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Declaración de interés de la Expo
Bandera Nacional, Bandera, Santiago
del Estero. (O.D. Nº 913/18.)
Declaraciónde interés de la Expo Fly
Fishing, San Martín de los Andes, provincia del Neuquén. (O.D. Nº 914/18.)
Solicitud de citar al Consejo Asesor
del Arma Submarina a la Comisión de
Defensa Nacional para que exponga
los planes sobre los medios submarinos
proyectados y planeamiento estratégico. (O.D. Nº 951/18.)
Solicitud de restablecer la cobertura
de las rutas y frecuencias de Líneas
Aéreas del Estado (LADE) en la región
patagónica. (O.D. Nº 959/18.)
Declaración de interés de las Jornadas
de Concientización y Sensibilización
Pública sobre el Trastorno por Déﬁcit de Atención con Hiperactividad
(TDAH) en la Población Infantil, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D.
Nº 962/18.)
Declaración de interés en el Curso
de Educación, Nutrición, Salud, Alimentación de los Alumnos (Ensalada)
destinado a docentes de nivel primario
de Villa Regina, Río Negro. (O.D.
Nº 963/18.)
Declaración de interés del Simposio Internacional y I Encuentro Nacional de
Residentes en Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial y Tutores de Carreras Acreditadas. (O.D. Nº 964/18.)
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Declaración de interés de la campaña
de concientización y prevención de la
salud “Pongamos ﬁn a la polio”, en
conmemoración al Día Mundial de la
Lucha contra la Poliomielitis. (O.D.
Nº 965/18.)
Declaración de beneplácito por la realización simultánea en varias ciudades
del país y otras localidades del mundo
del Distinguished Gentleman´s Ride.
(O.D. Nº 966/18.)
Declaración de beneplácito por la reunión
cientíﬁca de la Red de Investigación de
Productos Naturales contra Enfermedades Olvidadas. (O.D. Nº 967/18.)
Declaración de interés en el aplicativo
móvil CaPTyVa, primera aplicación
inteligente de pesquisa de cáncer colorrectal, creado por los doctores Pereyra
y Steinberg. (O.D. Nº 968/18.)
Declaración de interés por la labor realizada por el Área Corazón y Mujer de
la Sociedad Argentina de Cardiología
(SAC) y la Fundación Cardiológica
Argentina (FCA). (O.D. Nº 969/18.)
Declaración de beneplácito por la
celebración del Día Nacional por una
Argentina sin Chagas y la realización
del I Simposio Regional sobre Chagas,
provincia de San Juan. (O.D. Nº 970/18.)
Declaración de beneplácito por el lanzamiento de la candidatura al Premio
Nobel de la Paz del doctor Alejandro
Roisentul, odontólogo de la UBA, debido a su labor en la guerra entre Israel
y Siria. (O.D. Nº 971/18.)
Solicitud de informes sobre diversos
puntos referidos al sedentarismo en
nuestro país. (O.D. Nº 972/18.)
Declaración de interés de la VI Semana
del Emprendedor Tecnológico Rionegrino 2018, Bariloche, provincia de
Río Negro. (O.D. Nº 973/18.)
Declaración de interés en el XXXIV
International Specialized Symposium
on Yeasts. (O.D. Nº 974/18.)
Declaración de beneplácito por el
primer premio al proyecto de investigación “Terapia magnética combinada:
un nuevo enfoque libre de medicamentos para el tratamiento del cáncer”.
(O.D. Nº 975/18.)
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Declaración de beneplácito por la
realización del IV Congreso Nacional
de Tecnologías de la Información Geográﬁca, las IV Jornadas de Sistemas de
Información Geográﬁca y el II Congreso Internacional de Tecnologías de la
Información Geográﬁca, San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca. (O.D. Nº 976/18.)
Declaración de interés del descubrimiento e identiﬁcación del dinosaurio
más antiguo del cretácico en Las Lajas,
Neuquén. (O.D. Nº 977/18.)
Declaración de interés del DevFest 2018
en la Universidad del Comahue, provincia del Neuquén. (O.D. Nº 978/18.)
Declaración de interés por el desarrollo
de un dispositivo para detectar la somnolencia y prevenir siniestros viales en
la Universidad Nacional de San Juan,
provincia de San Juan. (O.D. Nº 979/18.)
Declaración de beneplácito por el
desarrollo de un velador que detecta
monóxido de carbono en la Universidad
Nacional del Sur, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 980/18.)
Declaración de beneplácito por el lanzamiento y puesta en órbita del satélite
argentino de observación con microondas SAOCOM 1A. (O.D. Nº 981/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de egresados de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional
de La Pampa en el desarrollo del satélite
argentino de observación con microondas SAOCOM 1A. (O.D. Nº 982/18.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento de un insecto desconocido
por parte de investigadores pampeanos. (O.D. Nº 983/18.)
Declaración de interés de la propuesta
para la organización de un centro de documentación de la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego. (O.D. Nº 984/18.)
Declaración de preocupación por las
manifestaciones de violencia en Nicaragua. (O.D. Nº 985/18.)
Declaración de beneplácito por la
elección de la primera mujer con discapacidad como experta en el Comité
de la Convención para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación
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contra las Mujeres (CEDAW). (O.D.
Nº 990/18.)
Solicitud de que, a través del Instituto
Nacional de las Mujeres, se ponga
en funcionamiento una casa refugio
para mujeres víctimas de violencia de
género en El Bolsón, provincia de Río
Negro. (O.D. Nº 991/18.)
Declaración de beneplácito por el logro
de la pampeana Lucía Pico, técnica en
Conservación de la Naturaleza y Guardaparque, quien obtuvo la licencia de
piloto que expide el Aeroclub de General Pico, La Pampa. (O.D. N° 992/18.)
Solicitud de que se incorporen en las
políticas públicas los avances en defensa y protección de los derechos de
la mujer. (O.D. Nº 994/18.)
Declaración de interés del trabajo de
investigación “Mujeres y gobiernos
locales: representación política femenina. Análisis comparado 2007-2017”
desarrollado por la Asociación Civil
Mujer y Gobierno. (O.D. Nº 995/18.)
Declaración de beneplácito por la
designación de la primera mujer latinoamericana para ejercer el cargo de
presidenta de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones
Unidas a la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, María Fernanda
Espinosa Garcés. (O.D. Nº 997/18.)
Declaración de interés en la serie web
de educación feminista Caja de herramientas. (O.D. Nº 998/18.)
Declaración de interés en la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. (O.D. Nº 999/18.)
Declaración de interés en la labor del
programa radial Tiembla la Tierra,
por tratarse de un espacio de reﬂexión,
debate y aprendizaje sobre asuntos de
género producido y realizado íntegramente por mujeres. (O.D. Nº 1.000/18.)
Declaración de interés de la Guía de
Recomendaciones para el Acceso a la
Justicia de Mujeres Sordas Víctimas de
Violencia de Género elaborada por el
Programa Sordas sin Violencia. (O.D.
Nº 1.001/18.)
Declaración de rechazo a la inclusión
de contenidos y expresiones sexistas
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contra las mujeres en un material sobre idioma y cultura rusa en el marco
de una charla organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
(O.D. Nº 1.002/18.)
Declaración de interés de la actuación
de las mujeres jujeñas, quienes con su
lucha engrandecieron la provincia de
Jujuy. (O.D. Nº 1.003/18.)
Solicitud de que se arbitren las medidas
necesarias para fortalecer e implementar políticas públicas tendientes a
afrontar la problemática de los femicidios en la provincia de Jujuy. (O.D. Nº
1.006/18.)
Declaración de interés por la poesía
Himno a la mujer correntina… y del
mundo todo escrita por don Pedro
Álvarez Calderón, con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer.
(O.D. Nº 1.008/18.)
Declaración de interés en la campaña
#MestruAcción, organizada por la
organización Economía Femini(s)ta
(EF). (O.D. Nº 1.010/18.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con el plan
para asignar funciones de seguridad
interior a las fuerzas armadas. (O.D.
Nº 1.017/18.)
Solicitud de copia de la disposición
concluyente del sumario de la Armada
Argentina elaborado sobre el accionar
del comandante de la Fuerza de Submarinos con relación al submarino
ARA “San Juan”. (O.D. Nº 1.018/18.)
Declaración de beneplácito por el
descubrimiento de una nueva especie
de dinosaurios en la provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 1.020/18.)
Declaración de beneplácito por la utilización de las propiedades medicinales de
la jarilla para el desarrollo de productos
contra la calvicie. (O.D. Nº 1.022/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Ciencia
para la Paz y el Desarrollo. (O.D. Nº
1.023/18.)
Adhesión al Día Internacional para la
Abolición de la Esclavitud. (O.D. Nº
1.032/18.)
Adhesión al Día Mundial de los Derechos
del Consumidor. (O.D. Nº 1.033/18.)
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Declaración de pesar por la muerte
de un cadete del Instituto Superior de
Formación Profesional “Juan Facundo Quiroga”, escuela de policía de la
provincia de La Rioja, y de repudio a
otros hechos violentos en contra de
aspirantes. (O.D. Nº 1.034/18.)
Solicitud de informes sobre las asociaciones civiles legalmente constituidas.
(O.D. Nº 1.035/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la recuperación de un nuevo nieto
por parte de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo. (O.D. Nº 1.036/18.)
Adhesión al Día Mundial del Refugiado. (O.D. Nº 1.037/18.)
Declaración de interés de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. (O.D. Nº 1.038/18.)
Emisión de un sello postal conmemorativo del centenario del natalicio de María
Eva Duarte de Perón. (O.D. Nº 2/19.)
26. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 59.)
Declaración que expresa beneplácito
por el 125º aniversario de la Misión
Salesiana “Nuestra Señora de la Candelaria”, Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-3.835/18.)
Declaración de interés cultural de la
visita a nuestro país del buque “M. N.
Logos Hope”. (S.-3.791/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por los logros de Iñaki Mazza Iriartes,
oriundo de Tierra del Fuego, quien
obtuvo dos medallas de oro en freestyle
BMX en los Juegos Olímpicos de la
Juventud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.743/18.)
Declaración de interés por el II Tour
Turístico de Moteros “Punta a punta
de la Tierra del Fuego”. (S.-4.563/18.)
Declaración que expresa malestar
por la venta de la isla Borbón, perteneciente al archipiélago de las islas
Malvinas, por parte del Reino Unido.
(S.-4.393/18.)
Declaración de interés de Mujeres
Emprendedoras de Tierra del Fuego.
(S.-253/19.)
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Declaración de interés por el Coro del
Fin del Mundo de Tierra del Fuego.
(S.-274/19.)
Declaración que expresa beneplácito
por el galardón obtenido por la doctora Karen Hallberg, quien recibió el
Premio Internacional L’Oreal-Unesco
por las Mujeres en la Ciencia 2019,
por su trabajo de investigación titulado “Teoría de materia condensada”.
(S.-4.772/18, S.-4.807/18, S.-27/19,
S.-203/19, S.-247/19, S.-340/19 y
S.-632/19.)
Declaración de interés de la VIII Edición de Mujeres Corren, San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén.
(S.-26/19.)
Declaración de interés por la realización de la III Fiesta Provincial de
las Truchas Marrones Migratorias
del Limay Medio, Piedra del Águila,
provincia del Neuquén. (S.-4.717/18.)
Declaración de interés por la I Edición
de Zona 5 MTB Race, San Martín de
los Andes, provincia del Neuquén.
(S.-4.716/18.)
Declaración de interés del II Festival
de Clarinetes, San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén. (S.-4.597/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por el espectáculo Argentum, llevado a
cabo con motivo de la cumbre del G-20
en el teatro Colón. (S.-4.596/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la participación de alumnos de
la EPET Nº 15 y EPET Nº 14 en la
instancia nacional de las Olimpíadas
Nacionales de Educación TécnicoProfesional, en la especialidad electrónica, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-3.660/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la exposición Argentina Oil & Gas
Patagonia 2018, Neuquén, provincia
del Neuquén. (S.-3.658/18.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas a la implementación la ley 27.234, educar en
igualdad: prevención y erradicación
de la violencia de género. (S.-28/19.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas al régimen
de viáticos, alojamiento y pasajes del
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personal de la administración pública
nacional en cumplimiento de misiones
o comisiones al exterior de carácter
oﬁcial. (S.-4.768/18.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas al Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. (S.-4.762/18.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas a la resolución
46 E/2017, Programa de Estímulo a las
Inversiones en Desarrollo de Producción de Gas Natural Proveniente de
Reservorios Convencionales - Cuenca
Neuquina. (S.-4.761/18.)
Solicitud de digitalizar diplomas y certiﬁcados analíticos expedidos por las
instituciones del sistema universitario
nacional. (S.-4.598/18.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones referidas a la administración de la cuenca de los ríos Limay,
Neuquén y Negro. (S.-4.065/18.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones referidas al derrame de
petróleo en el yacimiento Bandurria
Sur, provincia del Neuquén, el 19 de
octubre de 2018. (S.-4.064/18.)
Solicitud de informes sobre la posición
del Estado con respecto a las enmiendas y modiﬁcaciones del año 2001 al
Tratado de Cooperación en Materia de
Patentes (PCT). (S.-3.777/18.)
Solicitud de informes relacionados a
la disposición de la ANMAT 946/18,
que le autoriza a un laboratorio nacional la producción de misoprostol.
(S.-4.307/18.)
Declaración de interés del I Encuentro
Internacional del Folklore Orán 2019
para la Integración de los Pueblos de
Suramérica. (S.-390/19.)
Declaración de interés del X Encuentro
Nacional del Folklore y el VII Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, Salta 2019. (S.-391/19.)
Declaración de interés el III Encuentro
Federal de Escritores Regionales del
Consejo Federal del Folklore de Argentina - COFFAR, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-407/19.)
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Declaración de interés por la labor
deportiva y social de Huarpes Rugby
Club de la provincia de Mendoza.
(S.-3.803/18.)
Declaración de interés de la Feria de
Productores Mendocinos, provincia de
Mendoza. (S.-3.804/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la obtención de la medalla de
bronce por parte de Guadalupe Cabró,
en las XII Olimpíadas Iberoamericanas
de Biología, Ecuador. (S.-3.805/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la destacada participación de los
deportistas mendocinos en los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. (S.-3.981/18.)
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des previstas para la Vendimia 2019.
(S.-319/19.)
Declaración de interés de la realización
de la II Reunión Internacional Integración de la Técnica de Insecto Estéril
y Control Biológico en el Manejo
Integrado de Plagas Bajo Invernáculo.
(S.-317/19.)
Declaración de interés del trabajo
solidario desarrollado por el banco ortopédico papa Francisco de la localidad
de Chamical, provincia de La Rioja.
(S.-3.964/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por las toneladas de cerdo exportadas
en 2018. (S.-3.706/18.)

Declaración que expresa beneplácito
por la participación de los equipos
argentinos, y en particular de los
mendocinos, en el Mundial de Rafting
Aluminé 2018, provincia del Neuquén.
(S.-4.188/18.)

Declaración que expresa beneplácito
por la realización de la XII Edición
de Evaluación de Vinos del Noroeste
(EVINOR) y la II Edición del Concurso Nacional del Torrontés Riojano,
Chilecito, provincia de La Rioja.
(S.-4.192/18.)

Declaración de interés del Plan de
Desarrollo Turístico de Alta Montaña (PEAM), provincia de Mendoza.
(S.-4.390/18.)

Declaración que expresa beneplácito y adhiere a la Fiesta Nacional
de la Chaya, provincia de La Rioja.
(S.-4.193/18.)

Declaración de interés del Plan Desarrollo Turístico de Alta Montaña
(PEAM), provincia de Mendoza.
(S.-3.984/18.)

Declaración que conmemora el 30º aniversario de la asociación Todos Juntos,
de la provincia de Jujuy, institución
que trabaja en el acompañamiento y la
inclusión de las personas con síndrome
de Down. (S.-4.026/18.)

Declaración de interés de la realización
del II Congreso y Exposición Internacional Agua para el Futuro - Seguridad
Hídrica y Gobernanza. (S.-323/19.)
Declaración de interés del concurso de
publicaciones sobre esclavitud, trata,
género, discriminación y lesa humanidad denominado “Mendoza por la
igualdad”. (S.-322/19.)
Declaración que expresa beneplácito por
el acuerdo ﬁrmado entre la provincia de
Mendoza y la región vitivinícola francesa de Nouvelle-Aquitaine. (S.-321/19.)
Declaración que expresa beneplácito por
la participación de la provincia de Mendoza en la feria de turismo organizada
por la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo. (S.-320/19.)
Declaración de interés de la presentación del glosario de violencia contra
la mujer en el marco de las activida-

Resolución que declara de interés el 50º
aniversario de la creación del Hospital
Infanto-Juvenil “Carolina Tobar García”. (S.-4.194/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por el título obtenido por el Club Atlético Cuyaya, en la I Edición de la Copa
Jujuy. (S.-4.534/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la elección del Museo de Informática de la Unidad Académica Río
Gallegos de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral para participar
del Programa Intercambio Profesional
Destinado a Museos e Instituciones
Culturales Argentinas. (S.-4.199/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por el primer puesto a nivel local y el
segundo a nivel nacional obtenido por
el equipo Reciclables Patagonia de la
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Universidad Nacional de la Patagonia
Austral, en la V Edición del Rally
Latinoamericano de Innovación, Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz.
(S.-3.874/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por el primer puesto del Proyecto
Solución Conservante Salicáceas presentado por la Escuela Agropecuaria
Provincial Nº 1 de la ciudad de Gobernador Gregores, provincia de Santa
Cruz, en la XII Feria Tecnológica del
Centro “Paula Souza” (FETEPS), San
Pablo, Brasil. (S.-3.988/18.)
Declaración de interés del V Encuentro
de Investigadores Becarios y Tesistas
de la Patagonia Austral en la sede de la
Unidad Académica Río Gallegos de la
Universidad Nacional de la Patagonia
Austral. (S.-2.345/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la participación de Juan Salsench
Martínez, el cual representó a nuestro
país en el deporte karate en los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. (S.-3.603/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
la participación de Tomás Vanni en el
seleccionado de seven de menores de 18
años, en representación de nuestro país
en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018. (S.-3.602/18.)
Declaración de interés de la realización del LV Congreso Argentino de
Ortopedia y Traumatología, Rosario,
provincia de Santa Fe. (S.-3.760/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la obtención de la medalla de oro
del seleccionado argentino de seven en
los Juegos Olímpicos de la Juventud
de Buenos Aires 2018. (S.-3.761/18,
S.-3.814/18 y S.-3.853/18.)
Declaración de interés por las celebraciones en honor a la Virgen de
Lourdes, Pedro de Colalao, provincia
de Tucumán. (S.-4.084/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la iniciativa de la Fundación Fuerza, Honestidad y Emprendimiento, de
la provincia del Chaco, de reciclar la
cartelería electoral para confeccionar
útiles escolares. (S.-3.731/18.)

Reunión 2ª

Declaración de interés del homenaje a
Hipólito Solari Yrigoyen, Resistencia,
provincia del Chaco. (S.-3.795/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por el 114º aniversario de la fundación
de La Eduvigis, provincia del Chaco.
(S.-3.796/18.)
Declaración que expresa beneplácito
113º aniversario de Cote Lai, provincia
del Chaco. (S.-3.797/18.)
Declaración que adhiere a la celebración del Día Internacional del Hábitat.
(S.-3.870/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del 87º aniversario de
Villa Berthet, provincia del Chaco.
(S.-4.008/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la participación de los deportistas
que integraron la delegación argentina
en los Juegos Olímpicos de Juventud
2018, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-3.809, S.-3.812/18, S.3.899/18, S.-3.970/18, S.-3.995/18,
S.-4.019/18 y S.-4.062/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la conmemoración del 84º aniversario de Concepción del Bermejo,
provincia del Chaco. (S.-4.232/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la conmemoración del 90º aniversario de Capitán Solari, provincia del
Chaco. (S.-4.233/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la conmemoración del 130º aniversario de Basail, provincia del Chaco.
(S.-4.234/18.)
Declaración que adhiere a las celebraciones por el Día Internacional
de la Mujer. (S.-4.789 y 4.820/18,
S.-248/19, S.-395/19, S.-405/19,
S.-418/19 y S.-425/19.)
Declaración que expresa homenaje al
ex presidente de la República Argentina doctor Raúl Ricardo Alfonsín al
cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (S.-250/19.)
Declaración que expresa pesar por
fallecimiento del doctor Juan Octavio
Gauna, destacado jurista, académico y
dirigente de la Unión Cívica Radical.
(S.-251/19.)

20 de marzo de 2019
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Declaración de interés por el Encuentro Internacional de Autismo,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-3.829/18.)

Declaración que repudia el atentado
perpetrado en la Escuela de Cadetes
de Policía “General Santander” de
Bogotá, Colombia. (S.-4.724/18.)

Declara de interés las XVIII Jornadas
de Filosofía del NOA, de la Universidad
Nacional de Catamarca. (S.-3.830/18.)

Declaración que expresa su solidaridad con la República Federativa del
Brasil y con su pueblo por el colapso
de un dique de contención de residuos
de una minera en el estado de Minas
Gerais, que provocó numerosas víctimas fatales el 25 de enero de 2019.
(S.-4.725/18 y S.-4.739/18.)

Declaración que expresa beneplácito 102º
aniversario de la asunción a la Presidencia
de Hipólito Yrigoyen. (S.-3.786/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por el retorno de las reliquias de fray
Mamerto Esquiú a la provincia de
Catamarca. (S.-3.787/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la participación del catamarqueño
Minoru Tamashiro en el Campeonato
Mundial Junior de Judo, Nassau, Bahamas. (S.-3.784/18.)
Declaración de interés por el LXXXIX
Congreso Argentino de Cirugía, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-3.785/18.)
Declaración de interés por el espectáculo Tributo lírico a la madre de
Belén en el santuario Nuestra Señora
de Belén, provincia de Catamarca,.
(S.-3.662/18.)
Declaración que adhiere al Día Internacional de la Beneﬁcencia. (S.-3.225/18.)
Declaración de interés por el V Edición
del Festival Internacional de Cine de
las Alturas 2018, provincia de Jujuy.
(S.-3.160/18 y S.-3.224/18.)
Declaración que expresa beneplácito
al acordeonista catamarqueño Ramiro Martínez, de 6 años, al obtener
el tercer puesto en el IV Festival de
Acordeón Hohner, Monterrey, México.
(S.-3.223/18.)
Declaración que adhiere a los festejos
del 109º aniversario de la fundación
de la ciudad de Saujil, provincia de
Catamarca. (S.-3.227/18.)
Declaración que adhiere a los festejos
conmemorativos del 385º aniversario
de la fundación Pomán, provincia de
Catamarca. (S.-3.118/18.)
Declaración de interés por el III Encuentro Regional de Danzas “NOA baila”,
provincia de Catamarca. (S.-3.086/18.)

Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con las obras
de la pista 6/24 del Aeropuerto Internacional de Salta “Martín Miguel de
Güemes”. (S.-4.617/18.)
Solicitud de informes sobre los mecanismos actuales de monitoreo en el río
Pilcomayo. (S.-4.786/18.)
Declaración que expresa preocupación
ante el impedimento para el cumplimiento de sus funciones por parte de
los legisladores de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela. (S.-2.983/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la participación del entrenador
Diego Rodríguez, que representó a
nuestro país en el deporte rugby seven
en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018. (S.-3.827/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
la obtención de la medalla de bronce en
hándbol de playa por parte de José Basualdo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. (S.-3.833/18.)
Declaración que expresa preocupación
por las inundaciones acaecidas en la
provincia de Salta y solicita una partida de fondos de aportes del Tesoro
nacional a las provincias, ley 23.548.
(S.-3.980/18.)
Declaración que expresa preocupación
y repudia el asesinato del periodista
saudí Jamal Khashoggi, en la ciudad
de Estambul, Turquía. (S.-4.240/18.)
Declaración de interés por la iniciativa
de la embajada de la República de
Italia en Buenos Aires “Italia en 24”,
destinada a conectar ese país con las
provincias argentinas e incrementar la
relación económica. (S.-4.402/18.)
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Declaración que expresa pesar por
la muerte del músico Jaime Torres.
(S.-4.667/18, S.-4.697/18 y S.-207/19.)
Declaración que conmemora un
nuevo natalicio del héroe nacional
general Martín Miguel de Güemes.
(S.-4.759/18 y S.-4.804/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la elección de la República Argentina para ocupar una de las cuatro vicepresidencias de la mesa del Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas durante 2019. (S.-4.780/18.)
Declaración que expresa preocupación por la detención de periodistas
nacionales e internacionales en la
República Bolivariana de Venezuela.
(S.-4.781/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la realización de la conferencia de
alto nivel de las Naciones Unidas sobre
cooperación Sur-Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-4.782/18.)

Reunión 2ª

Santo Tomé, provincia de Corrientes.
(S.-2.929/18.)
Declaración de interés por la celebración de la fundación de la localidad
de Paso de los Libres, provincia de
Corrientes. (S.-2.967/19.)
Declaración de interés por la celebración de la fundación de la localidad de
Empedrado, provincia de Corrientes.
(S.-2.968/18.)
Declaración de interés por la celebración de la fundación de la localidad de
Mariano I. Loza, provincia de Corrientes. (S.-2.969/18.)
Declaración de interés por el centenario
de la Escuela Primaria Nº 563 de Carlos Pellegrini, provincia de Corrientes.
(S.-3.329/18.)
Declaración que expresa reconocimiento al doctor Mateo Marincovich,
médico correntino fallecido el 5 de
septiembre de 2018. (S.-3.348/18.)

Declaración que evoca y destaca el aniversario de la batalla librada en Campo
de Castañares, provincia de Salta, en el
marco de la Guerra de Independencia.
(S.-4.787/18 y S.-4.805/18.)

Declaración de interés por la celebración
del aniversario de la fundación de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro,
provincia de Corrientes. (S.-3.468/18.)

Declaración que expresa reconocimiento hacia Noemí Zaritzky, Alejandro Schinder y Esteban Jobbagy,
del Conicet, por la obtención de los
premios de la Academia Mundial de
Ciencias TWAS 2019. (S.-4.699/18 y
S.-4.816/18.)

Declaración de interés por la ﬁesta
Karaí Octubre, que se lleva a cabo en
varias localidades de la provincia de
Corrientes y del NEA. (S.-3.510/18.)

Declaración que expresa beneplácito
por la misión efectuada por la provincia de Salta a la región sur de Portugal
y la participación en ella del Conicet
Salta, en el marco del programa internacional de cooperación urbana
entre regiones de la Unión Europea y
América Latina. (S.-4.817/18.)
Declaración que repudia el ataque recibido por el rabino de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), Gabriel
Davidovich y su esposa. (S.-4.873/18.)
Declaración de interés por la celebración de la fundación de la localidad de
Santa Rosa, provincia de Corrientes.
(S.-2.928/18.)
Declaración de interés por la celebración de la fundación de la localidad de

Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación de
la ciudad de Monte Caseros, provincia
de Corrientes. (S.-3.572/18.)
Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación
de Goya, provincia de Corrientes.
(S.-3.583/18.)
Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación
de Sauce, provincia de Corrientes.
(S.-3.709/18.)
Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación de
San Roque, provincia de Corrientes.
(S.-3.710/18.)
Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación
de Lomas de Vallejos, provincia de
Corrientes. (S.-3.711/18.)
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Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación de
Palmar Grande, provincia de Corrientes. (S.-3.740/18.)
Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación de
Juan Pujol, provincia de Corrientes.
(S.-3.762/18.)
Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación de
Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes. (S.-3.763/18.)
Declaración de interés de la fiesta
Ángeles Somos, que se realiza en diversas localidades de la provincia de
Corrientes. (S.-3.864/18.)
Declaración de interés de la Fiesta Nacional de la Horticultura, Santa Lucía,
provincia de Corrientes. (S.-3.865/18.)
Declaración de interés por la celebración de la fundación de la ciudad de
San José de las Siete Lagunas Saladas.
(S.-3.866/18.)
Declaración de interés de la Fiesta
Nacional de la Naranja, Bella Vista,
provincia de Corrientes. (S.-3.867/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por los deportistas cordobeses que
participaron en los Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018.
(S.-3.963/18.)
Declaración de interés de la Fiesta en
Honor a Santa Catalina de Alejandría,
Playadito, provincia de Corrientes.
(S.-4.006/18.)
Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación de
Colonia Carlos Pellegrini, provincia de
Corrientes. (S.-4.041/18.)
Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación
de Paso de la Patria, provincia de
Corrientes, el 19 de noviembre de cada
año. (S.-4.042/18.)
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de Alta Gracia, provincia de Córdoba.
(S.-4.631/18.)
Declaración de interés por el aniversario de la fundación del pueblo
histórico Itatí, provincia de Corrientes.
(S.-4.158/18.)
Declaración de interés por la fundación
de Santa Lucía de los Astos, provincia
de Corrientes. (S.-4.159/18.)
Declaración de interés por el aniversario de la declaración como municipio
de Colonia 3 de Abril, provincia de
Corrientes. (S.-4.160/18.)
Declaración de interés de la producción
de quesos artesanales por su relevante
participación en el patrimonio gastronómico nacional y su lugar de privilegio en la historia de la mundialmente
reconocida gastronomía argentina.
(S.-4.702/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por el cuarto año consecutivo de la
mención a Sandra Díaz, investigadora
superior del Conicet en el Instituto
Multidisciplinario de Biología Vegetal,
provincia de Córdoba. (S.-4.773/18 y
S.-206/19.)
Declaración de interés de la conmemoración del 162º aniversario de la ciudad
de San José, provincia de Entre Ríos.
(S.-31/19.)
Declaración de interés por la celebración del 206º aniversario de la fundación de la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos. (S.-32/19.)
Declaración de interés por la conmemoración del 184º aniversario de la
ciudad de La Paz, provincia de Entre
Ríos. (S.-33/19.)
Declaración de interés por la celebración del 51º aniversario de la asociación civil sin ﬁnes de lucro Crusamen
Gualeguaychú. (S.-34/19.)

Declaración que adhiere al Día
Universal del Niño. (S.-2.452/18 y
S.-4.267/18.)

Declaración de interés del 101º aniversario (1918-2019) de la creación de la
Escuela Nº 91 “Crucero ARA General
Belgrano”, Nogoyá, provincia de Entre
Ríos. (S.-35/19.)

Declaración que expresa beneplácito
por el Premio Faro de Oro otorgado al
programa radial Nueva educación del
Colegio “Manuel de Falla” de ciudad

Declaración de interés de la III Edición del Congreso Nacional Imagina,
Río Cuarto, provincia de Córdoba.
(S.-36/19.)
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Declaración de interés por el 52º aniversario de la fundación del Colegio
de Graduados en Cooperativismo y
Mutualismo de la República Argentina,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-37/19.)
Declaración de interés por la celebración del 236º aniversario de la ciudad
de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos. (S.-38/19.)
Declaración de interés en el 87º aniversario de la creación de la Cooperativa
La Protectora Ltda. de General Galarza, provincia de Entre Ríos. (S.-39/19.)
Declaración que expresa beneplácito
por la conmemoración del 236º aniversario de la fundación de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos. (S.-40/19.)
Declaración que expresa beneplácito
por la celebración del Día del Mutualismo. (S.-41/19.)
Declaración que expresa beneplácito
por el 50º aniversario de la Cooperativa de Servicios Públicos General
José de San Martín Ltda. de la ciudad
de Seguí, provincia de Entre Ríos.
(S.-42/19.)
Declaración que adhiere a la celebración del 131º aniversario de la fundación de la ciudad de Crespo, provincia
de Entre Ríos. (S.-43/19.)

Reunión 2ª

Declaración que adhiere al 131º aniversario de la fundación de la ciudad de
General Ramírez, provincia de Entre
Ríos. (S.-49/19.)
Declaración que adhiere al 147º aniversario de la fundación de la ciudad de
Villa Hernandarias, provincia de Entre
Ríos. (S.-50/19.)
Declaración que adhiere al 141º
aniversario de la fundación de Aldea
Spatzenkutter, provincia de Entre Ríos.
(S.-51/19.)
Declaración que adhiere al 130º aniversario de la fundación de la localidad de
San Salvador, provincia de Entre Ríos.
(S.-52/19.)
Declaración que adhiere al 219º aniversario de la fundación de la ciudad
de Victoria, provincia de Entre Ríos.
(S.-53/19.)
Declaración de interés de la competencia motociclística de enduro Vuelta a
la Tierra del Fuego, Edición XXXVI.
(S.-241/19.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del aniversario del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas y a la vigilia realizada
por los ciudadanos de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-242/19.)

Declaración que adhiere a la celebración del 147º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
de Entre Ríos. (S.-44/19.)

Declaración de interés por el 50º
aniversario del Plan de Creación de
Nuevas Universidades, rebautizado
por la prensa como Plan Taquini. (S.3.793/18 y S.-3.836/18.)

Declaración que adhiere al 132º aniversario de la fundación de la ciudad de
Basavilbaso, provincia de Entre Ríos.
(S.-45/19.)

Declaración de interés por la labor
que realiza la Asociación de Clubes
Argentinos de Servicio. (S.-4.205/18.)

Declaración que adhiere al 132º aniversario de la fundación de la localidad de
Hasenkamp, provincia de Entre Ríos.
(S.-46/19.)
Declaración que adhiere al 139º aniversario de la fundación de la localidad
de Federal, provincia de Entre Ríos.
(S.-47/19.)
Declaración que adhiere al 24º aniversario de la creación del departamento
de Islas de Ibicuy, provincia de Entre
Ríos. (S.-48/19.)

Declaración que expresa beneplácito
por la actuación de Valentina Aguado
en la disciplina escalada deportiva en
los Juegos Olímpicos de la Juventud
2018. (S.-4.605/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
los Comechingones, Merlo, provincia
de San Luis. (S.-4.603/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por el 424º aniversario de la fundación
de San Luis. (S.-2.717/18.)

20 de marzo de 2019
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Declaración de interés por la celebración de la Semana de la Puntanidad y
del Sanluisismo. (S.-2.716/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día de la Industria. (S.-2.553/18
y S.-2.713/18.)
Declaración de interés cultural y turístico de la XXIX Fiesta Nacional de la
Dulzura, Merlo, provincia de San Luis.
(S.-2.712/18.)
Declaración que rinde homenaje al
ﬁlósofo y educador puntano Juan Crisóstomo Laﬁnur, al conmemorarse el
194º aniversario de su fallecimiento.
(S.-2.711/18.)
Declaración que expresa beneplácito
al cumplirse 72 años de la aprobación
del voto femenino. (S.-2.709/18.)
Solicitud de informes sobre diversos
puntos relacionados con el decreto
838/18, de creación de la Reserva
Natural Silvestre Patagonia en la provincia de Santa Cruz. (S.-3.691/18.)
Solicitud de informes sobre el cierre
de la Sección Inspección Técnica
Operativa de El Calafate, provincia
de Santa Cruz, dispuesto por la AFIP.
(S.-2.690/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la participación del grupo teatral
Dumas en el Mundial de Teatro Adolescente “Vamos que venimos” en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-3.574/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por el resultado obtenido por la Asociación de Hóckey Pista y Césped en
el Torneo Argentino de Selecciones
Menores de Hóckey Pista realizado
en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-3.575/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por el resultado obtenido por el Atlético Boxing Club en el Torneo Nacional
de Fútbol de Salón “Copa de Oro Zona
Sur”, realizado en la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut. (S.-3.576/18.)
Declaración de interés del evento Maratón Sustentable 42 KM, II Edición,
Tres Lagos, provincia de Santa Cruz.
(S.-3.792/18.)
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Declaración que adhiere a la celebración de la XXX Edición de la Fiesta
Nacional de la Cereza, Los Antiguos,
provincia de Santa Cruz. (S.-4.077/18.)
Declaración de interés de la VII Edición de la Fiesta Nacional del Lago
Argentino, El Calafate, provincia de
Santa Cruz. (S.-4.078/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
la celebración de la XXI Edición de la
Fiesta Nacional del Trekking, El Chaltén,
provincia de Santa Cruz. (S.-4.079/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día de los Parques Nacionales. (S.-3.754/18 y S.-4.111/18.)
Declaración de interés de la XXIII
Fiesta Nacional del Ferroviario “La
fiesta de todos”, en Laguna Paiva,
provincia de Santa Fe. (S.-3.516/18.)
Declaración de interés del megaespectáculo Juntos en una noche mágica en
la localidad de Firmat, provincia de
Santa Fe. (S.-3.992/18.)
Declaración de interés del Proyecto
“Noviembre” de la Subcomisión de
Mujeres del Club Atlético Rosario
Central, Rosario, provincia de Santa
Fe. (S.-4.121/18.)
Declaración de interés cultural y parlamentario la muestra fotográfica a
realizarse en el I Evento en el Marco
del Día Internacional de Lucha contra
la Violencia de Género, Rosario, provincia de Santa Fe. (S.-4.260/18.)
Declaración de interés del 10º aniversario de la radio Aire de Santa Fe.
(S.-4.509/18.)
Declaración de interés de la jornada desarrollada por el Teatro x la Identidad,
Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
(S.-4.576/18.)
Declaración de interés parlamentario
y cultural del espectáculo Milonga pa’
recordarte y la 3ª Fiesta Interprovincial
de Tango Arequito, Arequito, provincia
de Santa Fe. (S.-54/19.)
Declaración de interés de los festejos
por el 15º aniversario del Mercado de
la Estepa Quimey Piuke, Dina Huapi,
provincia de Río Negro. (S.-4.872/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la Operación Polar 2019 realizada
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por un avión de Fuerza Aérea Argentina que unió por primera vez las bases
polares “Marambio” y “Belgrano II” de
la Antártida Argentina. (S.-4.871/18.)
Declaración de interés del evento Danzarium 2019, San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro. (S.-4.869/18.)

Reunión 2ª

Declaración que expresa beneplácito por
la clasiﬁcación de la Selección Nacional
de Fútbol Femenino al Campeonato
Mundial Francia 2019. (S.-4.244/18,
S.-4.285/18 y S.-4.315/18.)

Declaración de interés del 30º aniversario de la fundación de la Escuela
Rural Nº 332 del paraje Fita Miche,
Ñorquincó, provincia de Río Negro.
(S.-4.868/18.)

Declaración de interés por el proyecto educativo de anteojo con sensor
ultrasónico, destinado a personas no
videntes, diseñado por estudiantes de
la Escuela Cooperativa Técnica de
los Andes, San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro. (S.-4.191/18.)

Declaración que expresa beneplácito
por la conmemoración del 50º aniversario de la fundación de la Base Aérea
“Marambio” de la Antártida Argentina.
(S.-4.867/18.)

Declaración de interés del VIII Seminario de Técnica e Interpretación
de Violín y de Música de Cámara,
San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(S.-4.120/18.)

Declaración que expresa beneplácito
por el 50º aniversario del primer aterrizaje de un avión Hércules C-130
en la Base Aérea “Marambio” de la
Antártida Argentina. (S.-4.862/18.)

Declaración de interés de la VIII
Edición del Festival de Aventura y
Naturaleza, San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, el 17 y 18 de
noviembre de 2018. (S.-4.080/18.)

Declaración de interés del 50º aniversario de BALCEC / LALCEC Bariloche,
San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro. (S.-4.798/18.)

Declaración de interés por el 50º aniversario del Coro de Niños y Jóvenes
Cantores de Bariloche, San Carlos de
Bariloche, Río Negro. (S.-4.025/18.)

Declaración de interés de la Fiesta de la
Cerveza Artesanal de Bariloche y Zona
Andina “Pinta Bariloche”, San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
(S.-4.797/18.)

Declaración de interés por la participación de las estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro en la
II Cumbre Ambiental de Estudiantes
“Latinoamérica 2018”, Ciudad de
México, México. (S.-4.000/18.)

Declaración de interés de la investigación paleontológica sobre restos fósiles
vertebrados marinos oriundos del yacimiento Gran Bajo del Gualicho en la
provincia de Río Negro. (S.-4.723/18.)

Declaración de interés del Encuentro
Regional Patagónico sobre Organizaciones Sociales y Políticas Públicas.
(S.-3.798/18.)

Declaración que expresa beneplácito
por la medalla de oro Premio Ternium
Expoagro a la Innovación Agroindustrial que obtuvo la misión satelital
SAOCOM 1 (S.-4.657/18.)

Declaración de interés del Congreso
Internacional de Pisteros Socorristas
“Congreso FIPS 2019”, San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
(S.-3.373/18.)

Declaración de interés de la Jornada
Democracias, Derechos Humanos y
Trabajo Social a desarrollarse en la
Universidad Nacional del Comahue.
(S.-4.656/18.)

Declaración de interés de las actividades de taekwondo que desarrolla
la Asociación Civil Soñadores (ACS)
para diversos niños, niñas y adolescentes en la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro. (S.-3.248/18.)

Declaración de interés de la I Edición de
la Fiesta de la Cerveza Artesanal, Viedma,
provincia de Río Negro. (S.-4.655/18.)
Declaración de interés del Festival Mujeres a la Patagonia 2019, San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
(S.-4.609/18.)

Declaración que expresa beneplácito
por el reconocimiento internacional
otorgado al fotógrafo Antonio Eduardo
“Tony” Romano en el III Concurso
Anual “35 Photo Awards 2017”, Moscú, Rusia. (S.-1.986/18.)
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Declaración de interés del III Torneo
Nacional Homenaje a los Rugbiers
Desaparecidos, Ibarlucea, provincia
de Santa Fe. (S.-4.082/18.)
Declaración que expresa pesar por
el fallecimiento de Ramona Arévalo,
militante de los derechos humanos
del colectivo LGBT, el 26 de octubre
2018. (S.-4.034/18.)
Declaración de interés de la gira internacional del coro qom Chelaalapi por diversos países de Europa. (S.-3.873/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la presentación artística del coro
musical qom Chelaalapi en el Centro
Cultural Kirchner, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-3.872/18.)
Declaración de interés del II Encuentro Federal de Derechos Humanos, a
realizarse el predio de la ex-ESMA,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-3.806/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por el 74º aniversario de la aprobación
del decreto 28.169/44, Estatuto del
Peón de Campo. (S.-3.774/18.)
Declaración que expresa beneplácito por el 202º aniversario de la
Declaración de la Independencia las
Provincias Unidas del Río de la Plata.
(S.-2.361/18.)
Solicitud de informes sobre diversos
puntos relacionados a la falta de vacunas en todo el país. (S.-954/18.)
Solicitud de informes sobre diversos
puntos relacionados con el recorte de
los subsidios a la energía para la región
patagónica. (S.-2.538/18.)
Declaración de interés de la XIII Edición
de la Feria Forestal Argentina, Posadas,
provincia de Misiones. (S.-2.104/18.)
Declaración de interés del I Congreso
Internacional sobre Autonomía en Derecho de las Familias, Puerto Iguazú,
provincia de Misiones. (S.-2.199/18.)
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Escritores “Novelas, cuentos y poesías
al viento”, Apóstoles, provincia de
Misiones. (S.-2.829/18.)
Declaración de interés de la XXVI
Edición del Festival de Danzas del
Mercosur, Puerto Iguazú, provincia de
Misiones. (S.-2.857/18.)
Declaración de interés de la XXXIX
Edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante, Oberá, provincia de Misiones.
(S.-2.830/18.)
Declaración de interés del XVI Encuentro Internacional de la Federación
Mundial Pakua, a realizarse en el Club
Tokio de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. (S.-3.263/18.)
Declaración de interés del evento
Mandu’a, en homenaje al héroe nacional del Ejército Argentino Andrés
Guacurarí, Posadas, provincia de Misiones. (S.-3.264/18.)
Declaración de interés de la VII Edición
del Taekwondo World Cup 2018, con la
participación de una delegación de taekwondistas de la provincia de Misiones,
Sídney, Australia. (S.-3.266/18.)
Declaración de interés del 80º aniversario del municipio de Gobernador
Gregorio López, provincia de Misiones. (S.-3.532/18.)
Declaración de interés del programa
por el 38º aniversario de la creación
del Jardín Botánico “Alberto Roth”
de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones. (S.-4.806/18.)
Declaración de beneplácito por la elección
como ﬁnalista a la provincia de Mendoza
en la Feria Iberoamericana de Gastronomía FIBEGA 2019. (S.-475/19.)
Declaración de interés del lanzamiento
del Centro de Desarrollo Económico de la
Mujer (CEDEM Mendoza). (S.-476/19.)
Declaración de interés de la realización
de la IV Asamblea por la Equidad
2019. (S.-477/19.)

Declaración que expresa beneplácito
por la realización de la IV Edición del
Proyecto Misiones Arte, provincia de
Misiones. (S.-2.643/18.)

Declaración de interés de la celebración
del Día Internacional del Síndrome
Down en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza. (S.-526/19.)

Declaración de interés de la XVI
Edición de la Feria Interprovincial del
Libro y IV Encuentro Internacional de

Solicitud de que se adopten las medidas
para la instalación de antenas para la
prestación del servicio de comunica-
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ciones móviles (SCM) en el paraje El
Alambrado, provincia de Mendoza.
(S.-527/19.)
Declaración de beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la
fundación la localidad de Colonia Benítez, provincia del Chaco. (S.-519/19.)
Declaración de beneplácito por la
celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de
Barranqueras, provincia del Chaco
(S.-520/19.)
Adhesión a los festejos de conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Colonias Unidas,
provincia del Chaco. (S.-521/19.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con la visita del
presidente de la Nación a la provincia de
Córdoba a ﬁnes de 2018. (S.-4.783/18.)
Declaración de interés por el Encuentro de Mujeres Campesinas, Federal,
provincia de Entre Ríos. (S.-3.788/18.)
Declaración de interés por el evento
Emprender Entre Ríos 2018, Paraná,
Provincia de Entre Ríos. (S.-4.001/18.)
Declaración de interés por la Fiesta
Nacional de la Avicultura, Crespo
provincia de Entre Ríos. (S.-4.002/18.)
Declaración de interés por la reunión
nacional de periodistas de la Red Internacional de Periodistas con Visión
de Género en la Argentina (RIPVG
Argentina), Santa Rosa, provincia de
La Pampa. (S.-4.207/18.)
Declaración de interés a la XXXIV
Edición de la Fiesta Nacional de la
Artesanía, Colón, provincia de Entre
Ríos. (S.-4.710/18.)
Declaración de interés XLIV Edición
del Festival Nacional del Chamamé,
Federal, provincia de Entre Ríos, del 8
al 10 de febrero de 2019. (S.-4.711/18.)
Declaración de interés por el encuentro
de la Red Internacional de Periodistas
con Visión de Género en la Argentina
(RIPVG Argentina), Paraná, provincia
de Entre Ríos. (S.-4.719/18.)
Declaración de interés por el Congreso
Internacional de Análisis Institucional
Político, Paraná, provincia de Entre
Ríos. (S.-4.736/18.)

Reunión 2ª

Declaración de interés a los fanzines
que forman parte del Proyecto Aguará
Colectivo Editorial destinados a visibilizar la lucha por los derechos humanos, la identidad, la cultura LGTBIQ+
y la diversidad. (S.-4.771/18.)
Declaración de interés por la XLVI Edición de la Fiesta Provincial del Ternero
Entrerriano, San José de Feliciano,
provincia de Entre Ríos. (S.-4.836/18.)
Declaración de interés por la regionalización perinatal llevada adelante por
el Ministerio de Salud de la provincia
de Entre Ríos para la disminución de la
mortalidad materna e infantil. (S.-22/19.)
Solicitud de informes en relación al
ﬁnanciamiento destinado a arreglos y
construcción de nuevos puentes en la
provincia de Entre Ríos (S.-4.454/18.)
Solicitud de informes sobre el anuncio
de la suspensión de las obras a realizarse mediante el régimen de la ley
27.328, de contrato de participación
público-privada. (S.-4.660/18.)
Solicitud de informes sobre el anuncio
de compra de armas de descarga eléctrica (Taser) para ser utilizadas por las
fuerzas de seguridad. (S.-4.715/18.)
Solicitud de informes sobre el convenio celebrado entre la Secretaría
de la Niñez, Adolescencia y Familia
del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social y la Fundación Vida en Familia.
(S.-469/19.)
Declaración de interés de la obra
poética y musical folclórica Mujeres
argentinas, de Félix Luna y Ariel Ramírez. (S.-440/19.)
Declaración de interés por la realización de la XVII Fiesta Nacional de la
Corvina de Río, Herradura, provincia
de Formosa. (S.-326/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración de los 140 años de la fundación
de la ciudad de Formosa, provincia de
Formosa. (S.-394/19.)
Declaración de pesar por las víctimas
fatales y heridos en el atentado a dos
mezquitas de la ciudad neozelandesa
de Christchurch. (S.-612/19, S.-624/19,
S.-628/19 y S.-629/19.)
Beneplácito por la inauguración de la
ampliación y refacción integral de la
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Escuela Industrial N° 4 “José Menéndez”, Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz. (S.-4.198/18.)
Beneplácito por el segundo puesto en el
Premio Maestros Argentinos 2018 que
obtuvo la Escuela Industrial Nº 1 “General Mosconi”, Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz. (S.-4.268/18.)
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logía de la Universidad de La Plata para
el período 2018-2022. (S.-1.157/18.)
Declaración de beneplácito por la
asunción de las nuevas autoridades de
la Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam). (S.-1.619/18.)

Declaración de interés del Encuentro
Internacional de Pintores “Pinta Maipú
para el país”, departamento de Maipú,
provincia de Mendoza. (S.-470/19.)

Beneplácito por el logro del ballet
Alma Criolla al consagrarse en primer
lugar en el IV Certamen Nacional de
Danzas Folclóricas realizado en la
ciudad de San Rafael, provincia de
Mendoza (S.-1.991/18.)

Solicitud de la ejecución de las obras
programadas para el Hospital del
Carmen de la ciudad de San José de
Metán. (S.-2.593/18.)

Declaración que reconoce la iniciativa
solidaria “Te doy una mano solidaria”,
por la cual fabrican manos ortopédicas
para niñas y niños. (S.-1.992/18.)

Solicitud de la refacción y restauración
edilicia de la casa del general Martín Miguel de Güemes en la provincia de Salta.
(S.-419/19.)

Declaración de beneplácito por la
distinción que obtuvo la profesora Mariana Correa, quien ganó el concurso
internacional de ensayos breves sobre
el futuro de la igualdad en la región.
(S.-2.084/18.)

Declaración de interés de la licenciatura en música autóctona, clásica y
popular de América, creada y dictada
por la Universidad Nacional de Tres de
Febrero. (S.-3.969/18.)
Declaración de beneplácito por el
II Congreso Internacional de Victimología “Intervenciones sobre las
violencias. Nuevos desafíos: de la
multidisciplina a los inter-saberes”,
La Plata, provincia de Buenos Aires.
(S.-1.787/18.)
Declaración de interés de la maestría
en derecho de la vejez en la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional
de Córdoba. (S.-926/18.)
Declaración de interés del seminario
Puesta en Escena para el Espectáculo
y Artes, Santa Rosa, provincia de La
Pampa. (S.-1.990/18.)
Declaración de interés de la realización
del Congreso Nacional de la Cátedra
UNESCO en la Universidad Nacional
de La Pampa, Sede Santa Rosa, provincia de La Pampa (S.-2.293/18.)
Declaración de interés en la presentación del programa de estudio, formación e investigación sobre trata de
personas en la Universidad Nacional
de San Martín. (S.-3.968/18.)
Declaración de beneplácito por la
asunción del profesor Xavier Oñativia
como decano de la Facultad de Psico-

Declaración de beneplácito por la inauguración de una sala de elaboración de
ﬁtocosméticos derivados del aloe vera
por la comunidad indígena Ñancuﬁl
Calderón de la provincia de La Pampa.
(S.-2.294/18.)
Declaración de beneplácito por el
premio Cita de Oro 2018 obtenido
por el INTA Anguil, La Pampa, por
su Proyecto Comederos Inteligentes.
(S.-2.622/18.)
Declaración de beneplácito por la
trayectoria de la compañía de teatro
Andar, de la provincia de La Pampa,
y por las actividades previstas para su
festejo. (S.-2.623/18.)
Declaración de beneplácito por el
reconocimiento al pampeano Enzo
Zorzi Ruggiero, distinguido con el
mejor promedio de caliﬁcaciones en
la Universidad Nacional del Sur como
licenciado en física (S.-2.952/18.)
Declaración de interés por el II Festival
de Cine Sordo de la Argentina (FICSOR), Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-2.981/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del centenario de la fundación de la Asociación Española de
Socorros Mutuos de Eduardo Castex,
provincia de La Pampa. (S.-3.154/18.)
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Reunión 2ª

Declaración de beneplácito por el primer premio obtenido por alumnos de
la Escuela Nº 186 “Fortunato Anzoátegui”, de la provincia de La Pampa,
en la Feria Internacional de Ciencias
y Tecnologías Girasoles (Fecitec),
Encarnación, Paraguay. (S.-3.155/18.)

Declaración de beneplácito por la distinción obtenida por Emanuel Córdoba
en el Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2018 por el desarrollo
de un dispositivo que detecta y alerta
la presencia de monóxido de carbono.
(S.-4.217/18.)

Declaración de beneplácito por los logros
de los deportistas pampeanos en la ﬁnal
del Torneo Nacional de Tiro con Arco,
modalidad sala, realizado en Esquel,
provincia del Chubut. (S.-3.156/18.)

Declaración de beneplácito por el
proyecto de aprovechamiento del pelo
de cabra colorada del oeste pampeano,
impulsado por la localidad pampeana de
Anguil y productores de la Asociación
de Criadores de Cabra. (S.-4.316/18.)

Declaración de beneplácito por el 90º
aniversario de la creación de la Comisión Interamericana de Mujeres de la
Organización de Estados Americanos.
(S.-3.525/18.)
Declaración de beneplácito por la incorporación de la académica Diana Maﬀía
al diario Perfil para desempeñarse como
defensora de género. (S.-3.526/18.)

Declaración que expresa beneplácito
por la distinción del ingeniero en sistemas Guido Sebastián Tebes por lograr
el Premio Ingeniero Isidoro Marín de
la Academia Nacional de Ingeniería.
(S.-4.317/18.)

Declaración de interés por la X Edición
del Premio Democracia que organiza
el Centro Cultural Caras y Caretas,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-3.565/18.)

Declaración de beneplácito por el
trabajo del médico Juan Pablo Ochoa
y su equipo por la identiﬁcación y vinculación de un nuevo gen relacionado
con el desarrollo de miocardiopatía
hipertróﬁca relacionado con la muerte
súbita. (S.-4.318/18.)

Declaración de beneplácito por el
otorgamiento del Premio Nobel de la
Paz 2018 a Nadia Murad y a Denis
Mukwege por su esfuerzo para poner
ﬁn al uso de la violencia sexual como
arma de guerra. (S.-3.695/18.)

Declaración de beneplácito por el
desempeño de los palistas pampeanos
durante el Campeonato Argentino de
Canotaje en Velocidad realizado en
la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires. (S.-4.319/18.)

Declaración que adhiere al Día Internacional contra la Explotación Sexual
y el Tráﬁco de Mujeres, Niñas y Niños.
(S.-3.157/18.)

Declaración que expresa beneplácito
por la distinción al fotógrafo Mario
Gustavo Fiorucci en el Concurso Internacional de Fotografía “El Fotón”
realizado en España. (S.-4.320/18.)

Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. (S.-3779/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Mundial contra la Trata
de Personas. (S.-1.994/18.)
Declaración de beneplácito por el logro
obtenido por el joven pampeano Tobías
Martin, quien fue becado por la Universidad de Minerva, California, Estados
Unidos de Norteamérica. (S.-4.215/18.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento al artista plástico pampeano
Ramiro Achiary, quien logró una mención especial por su Isometría espacial.
(S.-4.216/18.)

Declaración de beneplácito por el
Premio Madre Emprendedora obtenido
por Alejandra Gaitán con su proyecto
Astro Divulgadores, entregado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-4.565/18.)
Declaración de beneplácito por el
logro de la delegación pampeana que
participó de los Juegos Binacionales
de la Araucanía, desarrollados en la
región austral de Magallanes, Chile
(S.-4.571/18.)
Declaración de interés de la participación de las alumnas/os pampeanos
en la edición 2018 de la Olimpíada de
Filosofía de la República Argentina de-
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sarrollada en la provincia de Tucumán
(S.-4.572/18.)
Declaración de beneplácito por la
mención otorgada en la categoría becas
a la cientíﬁca Analía Zwick, en la XII
Edición del Premio Nacional L’OrealUnesco por las Mujeres en la Ciencia
2018. (S.-4.574/18.)
Declaración de beneplácito por el reconocimiento con el Premio Mallete
del Público 2018 a la sentencia dictada
por el Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Nº 4 de la Capital Federal
sobre la muerte de la activista trans
Diana Sacayán, identificado como
travesticidio. (S.-4.585/18.)
Declaración de interés en el estudio
“Mujeres periodistas argentinas. Situación laboral y rol profesional de las
comunicadoras en el país”, realizado
por el Foro de Periodismo Argentino.
(S.-4.639/18.)
Declaración que expresa su sororidad
con las niñas y mujeres que han sido
víctimas de violencia de género y otras
cuestiones conexas. (S.-4.648/18.)
Declaración de beneplácito por la
convocatoria del nadador pampeano
Bautista Bal, para competir en los
Juegos Mundiales para Personas con
Síndrome de Down a realizarse en Turquía en abril de 2020. (S.-4.733/18.)
Declaración de beneplácito por los
malambistas pampeanos Rodolfo
González Alcántara, Pony Molna,
Walter llanson y Hernán García, quienes se consagraron como los mejores
del país en la LII Edición del Festival
Nacional del Malambo de la localidad
de Laborde, provincia de Córdoba.
(S.-4.734/18.)
Declaración de beneplácito por la actuación de la nadadora pampeana Sol
Bertotto, que se consagró campeona
argentina en 100 y 200 metros pecho
en el Campeonato Argentino Open de
Natación, realizado en el natatorio del
Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (CENARD) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-4.775/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de la
fundación de la localidad pampeana de
Algarrobo del Águila. (S.-4.776/18.)
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Declaración de beneplácito por la
actuación de las y los nadadores pampeanos, quienes obtuvieron el cuarto
lugar en el Campeonato Nacional de la
República 2019 de Infantiles y Menores “Dr. Harold Barrios”, realizado en
la provincia de Córdoba. (S.-4.777/18.)
Declaración de beneplácito por la actuación del nadador Joaquín Moreno
en el Campeonato Argentino Open de
Natación, realizado en el natatorio del
Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (CENARD) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-4.778/18.)
Declaración de beneplácito por la beca
otorgada a la deportista pampeana
Bianca Montiel para estudiar en la
Universidad del Sur de Mississippi
y conformar el equipo de atletismo
Golden Eagles. (S.-4.800/18.)
Declaración de interés por el proyecto artístico “Guerreras. Historias
de resiliencia” de Eleonora Ghioldi.
(S.-4.824/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de la
fundación de la localidad pampeana de
Pichi Huinca. (S.-4.838/18.)
Declaración de beneplácito por la
conmemoración del 120º aniversario
de la fundación de la localidad de
Cuchillocó, provincia de La Pampa.
(S.-287/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del día de la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, actualmente
Biblioteca Nacional. (S.-432/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la Justicia
Social (S.-431/19.)
Declaración de interés por el Gran Premio de Moto GP Argentina 2019, a realizarse en Termas de Río Hondo, provincia
de Santiago del Estero. (S.-430/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la Energía
Atómica. (S.-429/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco.
(S.-428/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Nacional del Agua.
(S.-427/19 y S.-413/19.)
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Declaración que adhiere a la conmemoración del Día de las Américas.
(S.-426/19.)

Beneplácito por el llamado a licitación
para la construcción del ferrocarril
que unirá la ciudad de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, con la localidad de Añelo, provincia del Neuquén.
(S.-2.395/18.)

Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Forestal Mundial.
(S.-424/19.)

Solicitud de que el Poder Ejecutivo
nacional convoque a una mesa de trabajo a ﬁn de examinar la viabilidad de
la prórroga del régimen de promoción
industrial de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur enmarcado en la ley 19.640 y sus
decretos vinculados. (S.-4.214/18.)

Declaración que adhiere a la conmemoración del Día de las Escuelas de
Frontera. (S.-423/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día de la Ciencia y la
Tecnología. (S.-422/19.)
Solicitud de informes sobre los motivos
por los cuales no se ha reglamentado la
ley 27.130, de prevención del suicidio.
(S.-4.524/18.)
Declaración de interés de la jornada de
encuentro y actividades denominada
“Mujerazo”, a realizarse en La Pedrera,
provincia de San Luis (S.-3.850/18.)
Solicitud de informes sobre si la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
ha elaborado el anteproyecto de ley
de protección y prevención laboral
establecida en el artículo 19 de la ley
27.348, de régimen de riesgos del trabajo. (S.-3.725/18.)
Solicitud de informes sobre el decreto
182/18, que crea una comisión para la
modiﬁcación parcial del Código Civil y
Comercial de la Nación. (S.-3.724/18.)
Solicitud de informes sobre las medidas
adoptadas para dar con 36 prófugos
por crímenes de lesa humanidad de la
última dictadura militar. (S.-3.722/18.)
Solicitud de informes sobre el presupuesto y los recursos asignados al
sistema universitario nacional en el
período 2016- 2018. (S.-3.721/18.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con el desarrollo de tareas en la Argentina por parte
de tropas extranjeras. (S.-2.561/18.)
27. Consideración en conjunto de proyectos reservados en mesa. (Pág. 73.)
Beneplácito por la elección y designación de Ana Barral y Valeria
Bergman en carácter de rectoras de la
Escuela Superior de Comercio “Carlos
Pellegrini” y del Colegio Nacional
de Buenos Aires, respectivamente.
(S.-4.600/18 y S.-4.649/18.)
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28. Moción de cuarto intermedio. (Pág. 74.)
29. Apéndice.
I. Actas de votación. (Pág. 76.)
II. Plan de labor. (Pág. 86.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 110.)
IV. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 1471.)
V. Inserciones. (Pág. 1891.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15:25 del miércoles 20 de marzo de 2019:

Sr. Presidente (Pinedo). – Habiendo quórum
reglamentario, queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

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

Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias.
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3
HOMENAJE

Sr. Presidente (Pinedo). – Para un homenaje,
tiene la palabra el senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señor presidente: tal cual habíamos acordado en labor parlamentaria, y como
lo hemos hecho en otras oportunidades, quiero
decir que días atrás ha fallecido un compañero
de trabajo, un joven de 44 años, Ariel Calabria,
que ingresó en el año 2003 y que desde 2007 se
desempeñaba en la Dirección de Publicaciones
acompañando en la gestión a nuestro también
compañero de trabajo Domingo Mazza.
La discapacidad que tenía Ariel no era impedimento para llevar adelante el trabajo con
dedicación, esfuerzo y cumpliendo el horario.
Como decían sus compañeros, era el primero en
llegar y el último en retirarse, y a veces costaba
retirarlo cuando por ahí las tareas no eran necesarias, porque él, bajo su estricta responsabilidad, llevaba a cabo su trabajo con dedicación.
Su fallecimiento fue una tragedia, e inclusive
está siendo investigado por la Justicia, porque
falleció en las escalinatas del Teatro Colón.
Quiero aprovechar para agradecerles a mis
pares por esta oportunidad de hacer público
este homenaje. Sé que están presentes acá parte
de sus familiares y amigos queridos, su esposa
Carmen Agassi, su hermana Carina Calabria,
su madre y su padre. Así que, vaya hacia ellos
nuestras condolencias.
Señor presidente: quiero pedir que hagamos
un minuto de silencio.
–Puestos de pie, los presentes guardan un
minuto de silencio.
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Se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aﬁrmativa. Aprobada la lista de asuntos entrados y
los retiros.
5
APROBACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sr. Presidente (Pinedo). – De acuerdo con
lo dispuesto por el reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración las versiones taquigráficas que seguidamente, por
Secretaría, se indicarán, las que se encuentran
publicadas en la web oﬁcial del Senado de la
Nación.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Período 136º:
16ª reunión, 5ª sesión ordinaria, 10 de octubre
de 2018; 17ª reunión, 7ª sesión especial, 14 y
15 de noviembre de 2018; 18ª reunión, 4ª sesión especial en minoría, 20 de noviembre de
2018; 19ª reunión, 1ª sesión extraordinaria, 12
de diciembre de 2018, y 20ª reunión, 2ª sesión
extraordinaria, 19 de diciembre de 2018.
Primera reunión, sesión preparatoria, 27 de
febrero de 2019.
Período 137º: Asamblea Legislativa del 1º de
marzo de 2019.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano
alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobadas
las versiones taquigráﬁcas.2

4

6

ASUNTOS ENTRADOS

MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Pinedo). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
reglamento, la Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio intranet de la lista de
asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos
de que, eventualmente, los señores senadores
se sirvan formular las manifestaciones que
estimen pertinentes.1

Sra. Fernández Sagasti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, señora senadora.
Sra. Fernández Sagasti. – Para una cuestión
de privilegio.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si me permiten
los señores senadores, vamos a hacer la parte
introductoria de la sesión y después damos la
palabra para cuestiones de privilegio.

1 Ver el Apéndice.

2 Ver el Apéndice.
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7
RETIRO DE PLIEGO DE ACUERDO

Sr. Presidente (Pinedo). – Por Secretaría se
dará lectura al mensaje remitido por el Poder
Ejecutivo naconal solicitando anuencia para el
retiro de un pedido de acuerdo.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es el expediente del Poder Ejecutivo P.E.-561/18, mensaje
34/19, por el que se solicita el retiro al pedido
de acuerdo que fue requerido por el mensaje
número 69/18 respecto del contralmirante don
Osvaldo Andrés Vernazza y don Eduardo Luis
Malchiodi para promoverlos al grado superior
con fecha 31/12/17, referencia P.E.-141/18.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde la
autorización de las inserciones y de las abstenciones a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan autorizadas.
Si no se hace uso de la palabra, se vota a mano
alzada la autorización de retiro.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aﬁrmativa. Se devuelve al Poder Ejecutivo nacional.1
8
MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO
POR LOS QUE SOLICITA ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – A continuación,
por Secretaría se procederá a dar lectura de
los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo
nacional por los que solicita prestar acuerdos,
a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el
artículo 22 del reglamento del Senado.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente P.E.429/18: acuerdo para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Resistencia, provincia del Chaco, al doctor
Enrique Jorge Bosch.
P.E.-436/18: acuerdo para designar juez de
cámara del Tribunal Oral de Menores Nº 3 de
la Capital Federal al doctor Ricardo Santiago
Lombardo.
1 Ver el Apéndice.
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P.E.-438/18: acuerdo para designar defensor
público oﬁcial ante los tribunales federales
de primera y segunda instancia de Mendoza,
provincia del mismo nombre, al doctor Jorge
Omar Miranda.
P.E.-445/18: acuerdo para designar defensora
pública oﬁcial ante los juzgados nacionales en
lo criminal y correccional y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Defensoría
Nº 12, a la doctora María Lucrecia Sammartino.
P.E.-448/18: solicita acuerdo para designar
jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia
de la Seguridad Social Nº 5 de la Capital Federal
a la doctora Elvira Encarnación Muleiro.
P.E.-492/18: solicita acuerdo para designar
defensor público de víctima con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al doctor
Fermín Igarzábal.
P.E.-493/18: solicita acuerdo para designar
defensora pública de víctima con asiento en
la provincia de Buenos Aires a la doctora Inés
Jaureguiberry.
P.E.-494/18: solicita acuerdo para designar
defensor público oficial ante los tribunales
federales de primera y segunda instancia de La
Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría
Nº 1, al doctor Pablo Eduardo Ordoñez.
P.E.-495/18: acuerdo para designar defensor
público oﬁcial ante los juzgados nacionales en
lo criminal y correccional federal y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal,
Defensoría Nº 3, al doctor Hernán Diego Silva.
P.E.-496/18: solicita acuerdo para designar
defensor público oﬁcial adjunto ante la Cámara
Federal de Casación Penal, Defensoría Nº 2, al
doctor Guillermo Ariel Todarello.
P.E.-513/18: solicita acuerdo para promover
al grado inmediato superior, con fecha 31 de
diciembre de 2015, al personal militar superior
de la Fuerza Aérea Argentina, vicecomodoro,
cuerpo de servicios profesionales, doctor José
Alfonso Torres.
P.E.-514/18: acuerdo para designar vocal de
la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala
I, al doctor Fernando Strasser.
P.E.-515/18: acuerdo para designar vocal de
la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala
I, a la doctora Alicia Isabel Braghini.
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P.E.-516/18: acuerdo para designar vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Sala III, al doctor
Emilio Santiago Faggi.
P.E.-517/18: acuerdo para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Vocalía Nº 14, al doctor Santiago Quian Zavalía.
P.E.-518/18: designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía Nº 9,
a la doctora Yamile Susana Bernán.
P.E.-519/18: solicita acuerdo para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
San Martín, provincia de Buenos Aires, Sala II,
al doctor Néstor Pablo Barral.
P.E.-520/18: solicita acuerdo para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
San Martín, provincia de Buenos Aires, Sala II,
al doctor Germán Manuel Moldes.
P.E.-521/18: solicita acuerdo para designar
vocal de la Cámara Federal de la Seguridad
Social, Sala III, a la doctora Adriana Claudia
Cammarata.
P.E.-522/18: acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 100 de la Capital Federal a la doctora
María de las Mercedes Domínguez.
P.E.-523/18: solicita acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 34 de la Capital Federal al doctor
Ignacio Martín Rebaudi Basavilbaso.
P.E.-531/18: solicita acuerdo para designar
jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 3 de La Plata, provincia de Buenos
Aires, a la doctora María Julia Sosa.
P.E.-532/18: solicita acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 10
de la Capital Federal al doctor Roberto Oscar
Furnari.
P.E.-533/18: designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 24 de
la Capital Federal al doctor Alejandro Esteban
Danussi.
P.E.-534/18: para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº
33 de la Capital Federal a la doctora Marina
Edith Pisacco.
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P.E.-535/18: solicita acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 59 de la Capital Federal al doctor
Carlos Javier Nagata.
P.E.-536/18: solicita acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 21 de la Capital Federal al doctor
Luis Ricardo Sáenz.
P.E.-537/18: solicita acuerdo para designar
juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
y Correccional Nº 2 de la Capital Federal al
doctor Hugo Fabián Decaria.
P.E.-538/18: solicita acuerdo para designar
juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
y Correccional Nº 5 de la Capital Federal al
doctor Agustín Nicolás Morello.
P.E.-539/18: solicita acuerdo para designar
jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
y Correccional Nº 8 de la Capital Federal a la
doctora Agustina Inés Rodríguez.
P.E.-540/18: solicita acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11
de la Capital Federal al doctor Enrique Manuel
Alonso Regueira.
P.E.-543/18: solicita acuerdo para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 44 de la Capital Federal a la
doctora Moira Alicia Fullana.
P.E.-544/18: solicita acuerdo para designar
jueza de cámara del Tribunal Oral de Menores
Nº 1 de la Capital Federal a la doctora Valeria
Alejandra Rico.
P.E.-545/18: acuerdo para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 12 de la Capital Federal a la doctora
Andrea Urretavizcaya.
P.E.-546/18: acuerdo para designar juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, al
doctor Sergio Andrés Delgadillo.
P.E.-554/18: acuerdo para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
y Correccional Nº 21 de la Capital Federal al
doctor Nicolás Antonio Pacilio.
P.E.-557/18: acuerdo para designar director
del Banco Central de la República Argentina al
contador público don Marcelo Alejandro Castro.
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P.E.-575/18: acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Federal Nº 10 de la Capital
Federal al doctor Alejandro Jorge Nóbili.
P.E.-576/18: acuerdo para designar ﬁscal ante
los juzgados federales de primera instancia de
Corrientes, provincia de Corrientes, Fiscalía
Nº 2, al doctor Juan Marcelo Burella Acevedo.
P.E.-577/18: acuerdo para designar jueza de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, a
la doctora María Verónica Michelli.
P.E.-578/18: acuerdo para designar jueza de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
a la doctora Marta Anahí Gutiérrez.
P.E.-579/18: acuerdo para designar ﬁscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Villa Mercedes, provincia de San Luis, al
doctor Cristian Rachid.
P.E.-580/18: acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de
Mendoza, provincia de Mendoza, al doctor
Sebastián Guillermo Soneira.
P.E.-581/18: acuerdo para designar jueza de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, a
la doctora Jésica Yael Sircovich.
P.E.-582/18: acuerdo para designar juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Posadas, provincia de Misiones, al doctor
Fernando Carbajal.
P.E.-583/18: acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al
doctor Pedro Federico Guillermo Hooft.
P.E.-584/18: acuerdo para designar juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Resistencia, provincia del Chaco, al doctor
Miguel Mariano Aranda.
P.E.-585/18: acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
al doctor Martín Miguel Innocente.
P.E.-586/18: acuerdo para designar vocal
de la Cámara Federal de la Seguridad Social,
Sala II, a la doctora María Alejandra Laura
Guillot.
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P.E.-590/18: acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 13 de la Capital Federal al doctor Jorge
Ignacio Sobrino Reig.
P.E.-605/18: acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 108 de la Capital Federal a la doctora
María Belén Puebla.
P.E.-606/18: acuerdo para designar jueza
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Nº 1 de la Capital Federal a la
doctora Ivana Sandra Quinteros.
P.E.-607/18: acuerdo para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
y Correccional Nº 15 de la Capital Federal al
doctor Luis Alcides Arnaudo.
P.E.-25/19: acuerdo para designar juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de La Rioja, provincia de La Rioja, al doctor
Mario Eduardo Martínez.
P.E.-40/19: se solicita la continuidad del trámite parlamentario oportunamente peticionado
a través del mensaje 2.320/14, por el cual se
tramita la solicitud de acuerdo necesario para
promover al grado inmediato superior, con
fecha 31 de diciembre de 2014, al personal
militar superior de la Fuerza Aérea Argentina,
vicecomodoro, cuerpo de comando A, don Luis
Alberto Plano.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
Tiene la palabra la señora senadora Durango
para una cuestión de privilegio.
Sra. Durango. – No, señor presidente. Solamente iba a pedir una preferencia con dictamen
de comisión para la próxima sesión. ¿Quiere que
lo haga ahora o más tarde?
Sr. Presidente (Pinedo). – Había un pedido
previo de cuestión de privilegio.
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA FERNÁNDEZ
SAGASTI (S.-673/19)

Sr. Presidente (Pinedo). – Para una cuestión
de privilegio, tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señor
presidente.
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Quiero reiterar una cuestión de privilegio que
hice aproximadamente hace tres semanas contra
la Presidencia de este Senado.
Hace casi un mes, fundé una cuestión de privilegio porque claramente la señora presidenta
de este Senado ha incumplido, y sigue incumpliendo, sus obligaciones al no constituir y al no
convocar para su constitución y funcionamiento
a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal.
Hace casi un mes hice este planteo y…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora,
¿le puedo hacer un comentario, si me permite?
La Presidencia de la Comisión Bicameral de
Seguimiento del Ministerio Público corresponde a la Cámara de Diputados este año, motivo
por el cual la convocatoria la tiene que hacer el
presidente de la Cámara de Diputados.
Gracias por la interrupción.
Sra. Fernández Sagasti. – Primero, usted
puede decirme que reglamentariamente le corresponde a la Cámara de Diputados, pero acá
estamos en un cuerpo eminentemente político
y, por los fundamentos que voy a esgrimir, sigo
sosteniendo mi cuestión de privilegio contra la
Presidencia de este Senado, por las razones que
voy a seguir exponiendo, si usted me permite,
señor presidente.
Hace un mes hice este planteo y evidentemente este Senado sigue mirando para otro lado.
La señora presidenta de este Senado, usted y su
partido, señor presidente, evitan que se constituya una comisión bicameral, porque saben y
quieren seguir evitando que se siga destapando
una olla que está muy podrida y que lleguemos
a la verdad de lo que está pasando no solamente
en la Procuración General de la Nación, sino
también en los servicios de inteligencia y también en la justicia federal argentina.
Quiero decirle, señor presidente, que la no
constitución de esta bicameral implica que este
Senado, que las instituciones y el pueblo argentino se queden al menos sin cuatro respuestas
que voy a tratar de esgrimir muy brevemente.
Primero, los motivos de la negativa de por
qué el señor ﬁscal Stornelli no ha concurrido
a dos indagatorias a las cuales ha sido citado
por un juez de la Nación. Un ﬁscal que ha sido
ﬁlmado, fotograﬁado y que sabemos que mantuvo ﬂuidos contactos telefónicos con alguien
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–el señor D’Alessio, el falso abogado que está
acusado por extorsión–, por hechos que lo relacionan directamente, y por supuesto, hoy nos
hemos anoticiado que por segunda vez un ﬁscal
de la Nación no está a derecho.
Segundo, si no constituimos esta comisión,
señor presidente, esta bicameral de seguimiento, no vamos a poder indagar qué ha hecho el
procurador a cargo de la Procuración General
de la Nación, el señor Casal, respecto a la solicitud que le formulara en su fallo el juez Ramos
Padilla, cuando expresa lo siguiente, y le pido
permiso para leer...
Sr. Fuentes. – ¿Podemos pedir una sola
reunión, por favor, señor presidente?
Sr. Presidente (Pinedo). – El senador Fuentes le pide una interrupción, señora senadora.
Sra. Fernández Sagasti. – Básicamente lo
que está solicitando es si podemos hacer silencio, para que nos escuchemos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Cómo no.
Les pido a los señores senadores que hagan
silencio para oír a la oradora.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señor
presidente.
Como decía, la segunda respuesta que no va
a tener ni este Senado ni las instituciones, ni el
conjunto del pueblo argentino, al no cumplir la
presidenta de este cuerpo con la constitución
de la bicameral permanente de seguimiento y
control de la Procuración General de la Nación,
es que no vamos a saber si Casal, que es el ﬁscal
que está a cargo de la Procuración General de la
Nación, cumplió con el requerimiento que le solicitó el juez Ramos Padilla, cuando expresa…
–y le pido permiso para leer, señor presidente–,
expresa el juez de la Nación que la gravedad del
hecho, de los hechos que está investigando, no
solo hablan por sí mismos acerca del vínculo
real –repito: el vínculo real– existente entre
el ﬁscal Stornelli y un reconocido operador al
servicio de las agencias de inteligencia, con
metodologías de investigación coactivas y
extorsivas, y de las características que tenía
ese vínculo, sino que además ameritan una investigación de modo serio, formal, exhaustivo,
en sede judicial y en la Procuración General de
la Nación.
Bueno, como no ha sido constituida esta
bicameral de seguimiento de la Procuración
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General de la Nación, también es una respuesta
que no tenemos.
Tampoco vamos a poder saber cuál ha sido
la aplicación de la ley 27.304, llamada ley del
arrepentido, en donde establece que esta bicameral tiene que ser la que vela por que una ley
sancionada por este Congreso de la Nación se
cumpla tajantemente. Y no como hemos descubierto que ha sido utilizada: como un medio
de extorsión para, por supuesto, no solamente
extorsionar a imputados, sacarles dinero, sino
también para pedirles que, obviamente, inculpen
a todo aquel funcionario del gobierno anterior.
Y digo esto porque sabemos que salió a la
luz un chat. Acá está, el señor Carlos Stornelli.
–La senadora Fernández Sagasti exhibe
un gráﬁco.

Sra. Fernández Sagasti. – Este ﬁscal de la
Nación que dos veces no ha estado a derecho,
hablando con el acusado por extorsión y espionaje ilegal, el falso abogado D’Alessio, donde
dicen –leo textualmente–: “Hola, Carlos. Acá
estoy”. “Hola. Convencelo a Rodrigo”. Yo les
digo: Rodrigo González es el abogado de Fariña.
Creo que todos lo conocemos, ¿no? Entonces,
le dice: “Yo llego el seis y le hago una cámara
oculta y la presento en tu ﬁscalía por un tercero”.
A la ﬁscalía de Stornelli.
¿A quién le iba a hacer esa cámara oculta?
Bueno, a un abogado; a un abogado defensor
de un acusado –el señor Thomas, extitular de
Yacyretá– que no quería someterse a la ley del
arrepentido. Entonces, por supuesto, este andamiaje de extorsión y espionaje ilegal estaba en
manos del ﬁscal Stornelli. Y estaban utilizando
una ley votada por este Congreso de la Nación
y que la bicameral, que ustedes decidieron no
constituir, tiene que velar por que se cumplan
los objetivos de la ley.
Y la cuarta respuesta que no vamos a obtener
los argentinos ni el Senado, ni ninguna de las
instituciones al no constituir esta bicameral es
tratar de dilucidar el sistema de articulación con
operaciones mediáticas a partir del adelantamiento del contenido de sentencias judiciales.
Esta comisión también debería ayudarnos a
dilucidar qué pasa porque ustedes saben que al
falso abogado D’Alessio –repito, acusado de
extorsión y espionaje ilegal– le encontraron
en sus teléfonos información sobre sentencias,
por ejemplo, de la Cámara Federal, Sala 1, que
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es la que lleva la causa de los cuadernos; cuál
iba a ser ese contenido antes de que la Cámara
fallara. Entonces, decía, por ejemplo, que iba
a haber un fallo satisfactorio para ciertos empresarios y los nombra, por supuesto, que iba a
dictar el procesamiento de los funcionarios del
gobierno anterior.
Y no solamente eso, sino que también tiene
un correlato; eso fue publicado por el diario
Clarín con la ﬁrma del periodista Bonelli, que
lo nombro; porque parece que ahora todos los
focos están sobre el periodista Santoro, pero
estamos descubriendo que hay un entramado
mucho más grande entre funcionarios oﬁciales, entre organismos de inteligencia, entre el
Poder Judicial y, por supuesto, el periodismo.
Entonces, obviamente que esta bicameral podría ayudarnos a dilucidar qué es lo que está
pasando, pero bueno.
Evidentemente, la señora presidenta de este
Senado y el oﬁcialismo no quieren que se constituya; y a mí me gustaría que expliquen por qué
no quieren que se constituya esta bicameral y
por qué no quieren que acá venga el ﬁscal a
cargo de la Procuración, Casal, para explicarnos
qué está pasando en un órgano institucional y
constitucional como es la Procuración General
de la Nación.
Evidentemente, el Senado sigue mirando para
otro lado cuando vemos que en la Argentina
el Poder Judicial tiene una enorme doble vara
y la verdad es que le quita cualquier grado de
legitimidad y seriedad a cualquier investigación
judicial que se lleve en la República Argentina.
Mire, señor presidente, la senadora de la
Nación por la provincia de Buenos Aires, la
expresidenta Cristina Fernández de Kirchner,
ha recusado en cada una de sus causas al señor
juez Bonadio. Lo ha recusado y, sin embargo,
se ha presentado a las quince indagatorias a las
cuales ha sido llamada; a muchas de ellas se
ha presentado no teniendo fueros y a muchas
otras teniendo fueros. De esas quince indagatorias, ¿saben quién fue que la llamó? El ﬁscal
Stornelli y la señora expresidenta de la Nación
se ha presentada a todas y cada una de ellas. Es
más, el pasado 25 de febrero, una fecha que es
de público conocimiento –para nuestro sector
político es muy importante: es el natalicio del
expresidente de la Nación Néstor Kirchner–, la
expresidenta fue llamada a ocho indagatorias
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el mismo día. Claramente, señor presidente,
es evidente que es un pleno acto de hostigamiento judicial. De todas maneras, la senadora
Cristina Fernández de Kirchner asistió a cada
una de ellas.
Por el otro lado, del otro lado de la vara,
tenemos al ﬁscal Stornelli; dos veces llamado
a indagatoria, dos veces ha faltado a su indagatoria; cuando sabemos –repito– que ha sido
fotograﬁado, ﬁlmado, hemos encontrado en
los celulares y en las computadoras del falso
abogado D’Alessio las conversaciones que tiene
respecto del entramado de extorsión que tiene
que ver, entre otras causas, con la causa de los
cuadernos. Pero además de la doble vara quiero
señalar que Bonadio y Stornelli siguen siendo
los encargados de investigar una de las causas
más espectaculares de los últimos tiempos, que
es la de los cuadernos. Entonces, un señor que
no está a derecho sigue siendo titular de una
investigación por la cual procesa y encarcela a
ciudadanos y ciudadanas argentinos que sí están
a derecho. Esa es la doble vara que estamos
viviendo en la República Argentina.
Y seguimos esperando o viendo el silencio
oﬁcial sobre este tema. Un silencio que habla
mucho y que tiene que ver, por supuesto, con
que no se puede tapar el sol con la mano, porque
sabemos que en este entramado judicial hay diputadas oﬁcialistas, como es la diputada Carrió
y como es la diputada Oliveto.
En este mismo chat (exhibe una cartulina)
que acá muestro, dice que si no se arman la
extorsión y la cámara oculta, se le arma un “quilombete” con Patricia B. Acá lo dice. ¿Quién es
Patricia B? Patricia Bullrich.
Entonces, señor presidente, es obvio que ﬁnalmente, cuando llega la ﬁnalización del gobierno
de Mauricio Macri, ya no pueden vender a los
argentinos que van a llegar lluvias de inversiones,
brotes verdes ni luz al ﬁnal del túnel. ¡No quedan
más semestres para vender, señor presidente!
Y la verdad es que ahora se les ocurrió decir
la frase de que estamos mal económicamente,
pero ahora sabemos la verdad. Bueno, ¡hasta
en eso mintieron, señor presidente! ¡Hasta
en eso mintieron! Porque todos sabemos que
este entramado que ustedes quisieron llamar
como el “Lava Jato argentino”, la causa de
los cuadernos, no es más que un sistema de
extorsión, espionaje ilegal y basura mediática.
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Y, lamentablemente, todos sabemos que va a
quedar en nada.
Entonces, señor presidente, por intermedio
de usted le pido a la presidenta de este Senado
y, como usted dice, al señor presidente de la
Cámara de Diputados, que es de su fuerza política, que cumplan sus obligaciones y llamen
a la constitución de la Bicameral Permanente
de Control del Ministerio Público Fiscal de la
Nación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa la cuestión
de privilegio a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
10
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA ALMIRÓN
(S.-674/19)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Almirón.
Sra. Almirón. – Señor presidente: también,
para plantear una cuestión de privilegio contra
la Presidencia de esta Cámara.
Vengo a plantear nuevamente, como hace
quince días, y a solicitar y exigir la conformación de la Comisión Bicameral Permanente de
Fiscalización de los Órganos y Actividades de
Seguridad Interior y, como lo manifestara la
senadora Sagasti, la de Seguimiento y Control
del Ministerio Público de la Nación.
La verdad es que vemos la doble vara que está
teniendo este Congreso, esta Cámara.
El año pasado hubo premura en conformar la
Comisión Bicameral de Control del Ministerio
Público Fiscal. Usted recién manifestaba que
correspondía al Senado. ¿Por qué, entonces,
hubo premura para coronar en esa comisión
como presidenta a la diputada Elisa Carrió?
Hemos observado durante todos estos días
en los medios nacionales cómo en el caso del
señor D’Alessio no existe ni premura para esta
Cámara ni con los diputados para la conformación de las comisiones que tienen que hacer la
investigación. Con esto lo que observamos es
que claramente hay una degradación del Estado de derecho, una violación de las garantías
constitucionales, una violencia institucional.
Recuerdo el año pasado, cuando se solicitó
el allanamiento a una par de este Congreso,
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eso sí tuvo premura. ¡En menos de siete días
tuvimos el allanamiento! Se reunió el Congreso
y se autorizó el allanamiento a una par de este
Congreso. Ahora, cuando estamos hablando de
ﬁscales, cuando estamos hablando de agentes
de inteligencia, de actores del gobierno que no
pertenecen a esta Cámara, a este Congreso, no
tenemos premura en tratarlo.
Durante la presentación del juez federal
Ramos Padilla en la Cámara de Diputados se
sucedieron hechos nuevos que hacen necesario
que nosotros nos conformemos en comisiones
para tratarlos.
Le pido autorización, señor presidente, para
leer algunas de las expresiones que manifestó
el doctor Ramos Padilla.
Manifestó que se trata de una asociación ilícita, con tareas de inteligencia, contrainteligencia,
de espionaje, de inﬂuencia en distintas causas
judiciales; incluso con la eventual implicación
de servicios extranjeros.
También manifestó el doctor Ramos Padilla:
“Quiero decirles que nunca creí que un ﬁscal
de la Nación pudiera estar pidiendo dinero por
quien creía y decía públicamente que era agente
de la DEA. Un ﬁscal que tiene que investigar,
termina siendo investigado. Con el allanamiento
al señor D’Alessio –maniﬁesta– desconozco las
razones por las cuales él creía que podía hablarle
así a un juez de la Nación, pero la exigencia de
la conversión y de frenar el allanamiento, que
era un poco la idea, era hablar con Patricia Bullrich, hablar con el secretario Arribas o hablar
directamente con el presidente de la Nación”.
Esas son las manifestaciones que hizo el
señor D’Alessio, precisamente para impedir
que se secuestrara esta documentación que él
decía tenía investigaciones sobre terrorismo y
narcotráﬁco.
Estamos hablando de miembros del gobierno de la Nación y del presidente de la Nación.
¿Vamos a seguir mirando para otro lado?
También se manifestó sobre la operación Fantino. Habló de varias operaciones: entre ellas,
la operación Fantino. Me reﬁero a los términos
con los cuales se encontraban en la computadora
de Marcelo D’Alessio y del modo en que ellos
se referían a estos casos.
El caso del informe Fantino aparece como
una información vinculada fundamentalmente
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al interés que despertó en esta asociación la
reunión que mantuvo un periodista con una
legisladora de la oposición. ¿Qué garantías tenemos nosotros, como legisladores, de desarrollar
nuestra tarea de independencia, de democracia
y de división de poderes si se le está haciendo
espionaje a una legisladora de la Nación?
La verdad, señor presidente, quiero decirle
que no podemos seguir mirando para otro lado.
¿Vamos a seguir actuando con normalidad en
esta anormalidad que se está dando? ¿O nosotros vamos a conformarnos en comisiones y
a utilizar las herramientas que tenemos como
Congreso de la Nación para ver qué está pasando en la Justicia; por qué están implicados
miembros del Poder Ejecutivo; por qué están
implicados en la Justicia?
Hay que citar a cada uno de los miembros y
también al juez Ramos Padilla, porque de lo que
nos enteramos, nos enteramos por la Cámara de
Diputados; muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
11
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR SOLANAS
(S.-675/19)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra,
para una cuestión de privilegio, tengo entendido, la senadora Odarda... O el senador Solanas...
¿Quién pidió la palabra?
Senador Solanas: tiene la palabra.
Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente.
Para sumarme a las intervenciones que acabamos de escuchar y pedir moción de privilegio
sobre el accionar de la Presidencia de la Cámara
en la demora en la constitución de la Comisión
de Seguimiento y, por otro lado, también de la
comisión del Ministerio Público Fiscal.
Llama poderosamente la atención que un
asunto que debería conmover al conjunto de la
política nacional, por encima de las banderías
políticas, no obtenga el compromiso que requiere el tema donde está en juego no solamente
la Justicia, sino la democracia argentina. Por
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eso, llama poderosamente la atención, señor
presidente.
A mí me llama poderosamente la atención
que en este asunto del ﬁscal Stornelli, que rechaza o que desoye el llamamiento, la citación
de la Justicia, lo que se viene ventilando, lo
que viene denunciando el juez Ramos Padilla
sobre el accionar del falso abogado D’Alessio
y las conexiones con servicios de inteligencia
extranjeros, operaciones mediáticas, todo esto
es materia suﬁciente para estar por encima de
las diferencias políticas, señor presiente; de la
misma manera que el respeto irrestricto a la
Constitución Nacional, a la democracia.
¡Acá se está degradando la calidad de la
democracia argentina! Tengo mucha memoria,
señor presidente, de momentos tristísimos de la
vida política nacional donde también, al privilegiar los intereses sectoriales o políticos, no se
quería ver que estábamos frente a la amenaza
de un golpe militar, y luego, cuando se produjo
el golpe militar en el año 76, “por algo será” se
decía y se buscaban justiﬁcaciones para no plantarse frente a la destitución de la democracia.
Estamos discutiendo esto hoy, en el día donde
se va a discutir también –no se sabe si es una
broma o si es una burla– la privatización de la
política, señor presidente. ¡No es casual que está
todo junto y metido! Y llama poderosamente la
atención que en un tema de semejante envergadura la presidencia de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia
les niegue presencia a senadores de esta casa
que hemos venido presentando denuncias sobre
el accionar cuasi maﬁoso de los servicios de
inteligencia nacionales. Es la misma estructura
de hace varias décadas.
La verdad es que esto es vergonzoso. Es
vergonzoso que el cuerpo de senadores no
reaccione de manera ﬁrme frente a la manipulación de la Justicia. ¡Servicios de inteligencia
que tienen sus propios jueces, que tienen sus
periodistas, que tienen sus falsos denunciantes
o abogados conectados con servicios de inteligencia extranjeros!
A mí no me sorprende, señor presidente,
porque el presidente de la Nación inauguró la
era de las escuchas en la política nacional. A mí
no me sorprende que esto viene promovido por
un gobierno cuyo presidente asumió procesado
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por la causa de las escuchas. ¿O nos olvidamos
del Fino Palacios y todo aquello?
Entonces, es grave cuando se toman estos
asuntos como si fuera otro asunto más. ¡No
es un asunto más! Ese es un pasito más de la
degradación de la política nacional. Muchas
gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
12
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA ODARDA
(S-676/19)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: voy a
solicitar una cuestión de privilegio contra el
ministro de la Producción, Dante Sica, en virtud
de dos situaciones de alta gravedad que aquejan
a mi provincia, a la provincia que represento,
que es la de Río Negro.
Una de las causas de este pedido de moción
de privilegio contra el ministro es haber faltado
a la cita con la Federación de Productores de Río
Negro y Neuquén, que se llevó a cabo el último
15 de marzo. En esa ocasión, los productores
traían un petitorio que tampoco fue respondido.
Usted sabe la situación que están viviendo
hoy los productores de pera y manzana de la
provincia de Río Negro; y desde esta banca lo
hemos denunciado más de una vez. Ellos están
pidiendo, señor presidente, nada más y nada
menos que precio, que rentabilidad. Hoy no
tienen ﬁnanciamiento para levantar la cosecha.
Hoy no tienen ﬁnanciamiento para adquirir los
dispensers para luchar contra la carpocapsa.
Los productores siguen recibiendo menos de
cuatro pesos por kilo de fruta cuando sabemos
que en la góndola ese precio se multiplica hasta
por quince. ¡Es una vergüenza que el gobierno
nacional no haya invertido un solo peso en los
productores ni en la cosecha ni para la poda ni
para los planes sanitarios!
Por eso, señor presidente, voy a acudir a usted, que siempre ha intercedido para conseguir
esa reunión lo antes posible del ministro Sica
con la Federación de Productores de la Provincia de Río Negro, que están en un estado de
alerta y movilización en este momento.
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Por otro lado, he solicitado también como
senadora de la Nación una audiencia al mismo
ministro para que atienda a los trabajadores de
ALPAT, una empresa ubicada en San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro, que les da trabajo a más de cuatrocientos trabajadores y que,
lamentablemente, hoy están temiendo por el cierre de esa principal fuente de trabajo; quizá una
de las únicas fuentes de trabajo que quedan, de
esa envergadura, en la provincia de Río Negro.
ALPAT, señor presidente, es única en Latinoamérica y hoy está afectada no solamente por
los tarifazos. Tan solo para comentarle: deben
treinta y seis millones de pesos a Camuzzi,
más veinticuatro millones en intereses, un total
prácticamente de sesenta millones de pesos.
Pero no solamente los tarifazos al gas están
afectando a la industria en este contexto de
caída de la industria en la República Argentina:
también la apertura de las importaciones; la libre
apertura, la graciosa apertura de importaciones,
que afecta fuentes de trabajo tan importantes
para localidades como San Antonio Oeste como
lo es ALPAT. En este caso, lo que se importa es
el carbonato de sodio para conformar la llamada
soda solvay, que se utiliza para la elaboración
de detergentes, de vidrios y de otros artículos
similares.
Pero estamos hablando de cuatrocientos
trabajadores que hoy están con una espada de
Damocles en la cabeza esperando que la empresa cierre porque le ha llegado un embargo que
logró liberar en parte. Por eso, están cobrando
en cuotas sus salarios desde hace muchísimo
tiempo. Por eso, también le pido a usted que
interceda ante el ministro Sica para que atienda a
los representantes gremiales de los trabajadores
de ALPAT. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Así se hará.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
13
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR FUENTES
(S.-677/19)

Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Fuentes,
tiene la palabra.
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Sr. Fuentes. – Presidente, voy a plantear una
cuestión de privilegio contra el titular del órgano
ejecutivo, contra el presidente Mauricio Macri.
En el auto resolutorio del magistrado Padilla
hay –y leo textualmente– una frase que dice:
“He podido comprobar, con el grado de exigencia que se impone para esta resolución, la
actividad de agentes de inteligencia orgánicos
e inorgánicos que están llevando adelante operaciones siniestras vinculadas con la actividad
del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio
Público Fiscal”.
Me detengo, simplemente, en esta frase que
alerta, maniﬁesta y comunica al resto de los
poderes y a la ciudadanía la gravedad de la
situación que se está viviendo.
Con respecto a esto, en un sistema de armonización de poderes, pero también de control
de poderes –donde los titulares y responsables
de la legalidad de los actos de cada uno de sus
institutos es, precisamente, en el Ejecutivo, el
señor presidente de la Nación–, ¿cuál ha sido la
conducta que han tomado en consecuencia de la
gravedad de los datos manifestados?
Este Congreso, opinión más, opinión menos,
tomó dos resoluciones: la primera –atento a
que en el entramado que se describía ﬁguraban
periodistas, tanto como víctimas o usuarios de
esas operaciones oscuras y clandestinas– fue
que la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara
de Diputados invitara al magistrado a exponer
allí sobre el tema en cuestión.
El Poder Judicial, aun con sus renuencias, a
través de la Corte Suprema de Justicia y ante
el hecho que manifestara el magistrado, ordenó
suministrarle la totalidad de los elementos auxiliares –de personal y técnicos– que necesitara para
investigar la gravedad de los hechos denunciados.
Veamos cuál fue la actitud del titular del
órgano ejecutivo.
Apenas se enteró de la manifestación de Padilla, expresó a través de operaciones de prensa
su profundo enojo. Salían las noticias de pase
de factura en la mesa judicial que lo rodeaba.
Y posteriormente, como broche de oro a esto,
que es lo que motiva mi cuestión de privilegio,
en su entrevista con el periodista Majul dijo –leo
textual–: “Creo lo que expresa la denuncia que
hemos hecho en el Consejo de la Magistratura,
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el juicio político. No es un juez que actúe con
ecuanimidad. Se prestó a un show mediático
político, pero no es la primera vez. Ramos
Padilla ya ha hecho varias, que con las pruebas
que hay en el Consejo de la Magistratura, evalúo
destituirlo”.
Previo a esto ordenó al ministro de Justicia,
su brazo ejecutor en la política judicial del
Ejecutivo, que iniciara y formulara la denuncia
para destituir al magistrado. O sea, no manifestó
asombro o preocupación para el esclarecimiento
de la gravedad de los hechos que estábamos
conociendo, sino que, inmediatamente, ordenó
masacrar con operaciones de prensa, y fundamentalmente desde lo institucional, a ese
magistrado; magistrado que solicita que comparezca a indagatoria el detenido y el Servicio
Penitenciario Nacional le maniﬁesta que no
puede porque no tiene nafta.
La renuencia en suministrar los elementos y
el acompañamiento fundamentalmente encubre
una actitud mínima de deterioro constante de
las condiciones de convivencia democrática
en nuestro país.
El señor presidente de la Nación ha hecho
injerencia grosera en decisiones autónomas
del Poder Judicial. Se adelantó, porque tiene
la necesidad.
¡Porque no nos equivoquemos en el panorama como viene! ¿Resulta que aparecen alternativas electorales que lo entran a poner nervioso?
Sectores del empresariado que aparentemente
acompañaban y eran socios parece que se están
inclinando por otras variantes, y eso se siente
en lo personal como una traición. Y está la
expectativa, en este horizonte promisorio que
nos han prometido ustedes, de que el salvavidas
viene cuando el campo liquide las cosechas. ¿El
campo, que sabe que hay tablas de máximo y de
piso de ﬂotación, donde al dólar lo van a tener
a 50 pesos a ﬁn de año? Yo quiero ver cuál va a
ser el productor agropecuario que, por amor a
la política del presidente Macri, le va a liquidar
los granos a 40 pesos el dólar.
Es decir: esta alarma en el deterioro de la
base de sostén de esa argamasa, de esa alianza,
de ese núcleo de poder que lleva adelante esta
destrucción del aparato productivo argentino y
de empobrecimiento de todos los ciudadanos
y ciudadanas de este país; en esto acá hay un
punto de inﬂexión, que es la denuncia de este
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perverso contubernio entre periodismo, Poder
Judicial, servicios de inteligencia y política y
legisladores. ¿Qué decisión toma el señor presidente de la Nación? No la decisión de alentar
el esclarecimiento de los hechos sino la decisión
de un borrón, como un gesto de autoridad. Porque, básicamente, ya no comienza ni siquiera
a hablarles a los argentinos; ¿a quién le habla?
Habla para ﬁdelizar la base que todavía cree en
las promesas incumplidas que hizo, y en eso el
poder es fundamental. Necesita mostrar poder.
Y, ¿cómo muestro poder? Removiendo a un
juez que me jode.
Esta es la cuestión de privilegio. Groseramente, el presidente de la Nación pretende apartar y
destituir a un magistrado que está investigando
una cuestión que compromete la investidura y
el orden institucional argentino. Porque lo que
está acá pendiente de la bicameral, y voy al
Parlamento… Entonces, por unanimidad, ante
el apoyo de la Corte Suprema al pedido del
magistrado para elementos de la investigación,
el Parlamento respondió con la citación de la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y la Bilateral de
Inteligencia. Por unanimidad. Decidió citar a
ese magistrado; magistrado al cual el presidente
quiere destituir.
Es decir, en la lógica de querer tapar el bosque
con el árbol o, como decía mi compañera de
bancada, el sol con la mano, cuanto más quieren
oscurecer más se clariﬁca el tema.
La utilización de estos recursos desde el Estado, no solo con la participación… Porque, ¿a
qué se tiene temor, fundamentalmente, en esta
causa? ¿De dónde viene el dinero con el cual
operaba este falso abogado? ¿No serán dineros
de los fondos reservados? ¿No será dinero del
órgano ejecutivo? Este es el tema. Entonces,
ya no es un problema del rol oﬁcial o no oﬁcial
del presunto agente de inteligencia, sino cuál ha
sido la conducta última que tiene que controlar
el Ejecutivo de su cuerpo de inteligencia. No se
trata solo de asegurar la legalidad de los actos de
ese cuerpo de inteligencia, en el marco de la Ley
de Inteligencia Nacional, sino fundamentalmente tener la lucidez, la capacidad, la sagacidad
de poder detectar cuándo hay operaciones de
servicios paralelos al servicio oﬁcial.
Cuál ha sido la actuación de la Dirección de
Información: esto es lo que está pendiente. Por
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eso la comisión bicameral va a citar al señor
Arribas.
Cierro la cuestión de privilegio.
Convivir políticamente como mínimo implica el respeto a normas elementales; y esas
normales elementales están dadas, guste o no,
en la Constitución Nacional. Es decir, lo que se
desmadra en un poder es otro el poder que tiene
la facultad de controlarlo y ordenarlo. Muchas
veces ha pasado: Poder Judicial nombrado en
dictadura, etcétera, y, desde el Congreso, se
determina la puesta en comisión de esos magistrados, por ejemplo. O sea: el cuerpo legislativo
tiene atribuciones de corregir aquello que el
propio cuerpo judicial no hace.
Entonces, el presidente –la cabeza del Ejecutivo; el representante político que debería
ser de la unidad nacional; quien debe velar por
los intereses de todos los argentinos–, ante una
causa penal en que se siente comprometido él
y su estructura de poder, la única medida que
adopta –que, además, la anuncian con jactancia–
es: vamos a destruirlo a Ramos Padilla. Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La Presidencia informa al cuerpo que la
Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Fuerzas de Seguridad está constituida. La preside el diputado Wolﬀ y la vicepresidenta es la
compañera nuestra, la senadora Kunath.
14
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR MARINO
(S.-678/19)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Gracias, presidente.
Quiero plantear una cuestión de privilegio
porque un par mío, un senador de la Nación,
ha hecho referencia –creo que en forma equivocada– a quien preside la Comisión Bicameral
de Control de los Servicios de Inteligencia,
que es quien les habla. Quiero dejar algunas
aclaraciones.
Primero, no se puede hablar de esta comisión
y hacer un hilván o querer empalmar esto con
los golpes de Estado en la Argentina, porque no
tiene nada que ver.
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Además, en el caso particular mío, que vengo
de una familia italiana –mi padre era italiano–,
pasé toda mi adolescencia durante los gobiernos
militares. Cuando llegó la democracia me aﬁlié
a la Unión Cívica Radical por varias razones,
pero voy a dar dos que tienen relación con este
tema de los golpes de Estado.
Recuerdo que un gran dirigente de mi partido
llamado Ricardo Balbín dijo, cuando el gobierno de Isabel Perón hacía agua por todos lados:
“Aunque sea con muletas, pero lleguemos a las
elecciones”, lo cual no es menor.
Hablar de Raúl Alfonsín y hablar de democracia creo que es una conjunción perfecta. Entonces, creo que pertenecer a este partido lejos,
pero muy lejos, está de que se quiera vincular a
los que integramos esta comisión o al presidente
con alguna posibilidad de connivencia con los
golpes de Estado. Yo soy un demócrata, soy un
hombre de la democracia.
Segundo: presido una comisión en minoría.
Para los que no lo saben, Cambiemos no tiene
mayoría en esa comisión. Pero también para
los que no lo saben, después de once años en
que esta comisión no presentaba en manos del
jefe de Gabinete –como dice la Constitución
Nacional– el informe aprobado de los ejercicios
de inteligencia del año anterior, el año pasado
yo le entregué en mano a Marcos Peña, el jefe
de Gabinete, como corresponde, aprobado el
plan de inteligencia, aprobado por todos los
senadores y senadoras de una comisión en que,
repito, no tengo mayoría. Pero no termina ahí.
En lo que tiene que ver con la imparcialidad con
la que yo conduzco esta comisión, lo pueden decir
los miembros de la comisión. Recién lo termina de
decir el senador Fuentes. Votamos por unanimidad
lo que voy a decir después a continuación.
Pero al poquito tiempo de hacerme cargo de
la comisión, el último secretario de la ex SIDE,
digamos, el doctor Parrilli, me llama un día y
me dice: “Senador: quiero que se me invite a
esa comisión porque me siento escuchado, me
siento perseguido, me siento observado”. Bueno, lo planteé en la comisión y lo convocamos.
Lo primero que dijo Parrilli, cuando llegó a
la comisión: “La verdad, celebro la celeridad
con que el presidente me convocó”. Lo podría
haber pateado para adelante, como se estila, a
veces, en las comisiones. No lo hicimos, porque
además no nos interesa.
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Nos pasó con la doctora Carrió, cuando nos
requirió información, nos presentamos rápidamente; con diferentes juzgados en diferentes
causas, y llegamos a lo del juez de Dolores,
Ramos Padilla.
El propio juez le pide a la comisión concurrir.
¿Qué hicimos? Habíamos terminado el año con
una reunión frustrada, porque la última reunión
que íbamos a hacer el año pasado la tuvimos que
interrumpir por diferentes razones: en algunas
oportunidades, porque diputados del Frente para
la Victoria me pidieron ese día que suspendiéramos la reunión porque no recuerdo el tema, en
este momento, que se trataba en Diputados, pero
era sumamente importante y atendible además.
La suspendimos. La volvimos a convocar. Después fueron legisladores de Cambiemos los que
no podían concurrir. La volvimos a suspender.
Arribas nos invitó dos veces a una reunión en la
AFI a pico libre, como se dice, a las preguntas
que se quieran hacer; no la pudimos hacer.
En el mes de febrero nos encontramos en
mi despacho con el diputado Moreau, que es
el vicepresidente de esta comisión, y tratamos
de armar una agenda en común, que es lo que
necesitamos. Y dijimos: “Tenemos que hacer
ya la reunión cuando comience el período de
sesiones ordinarias”. Recordarán que después
del 1º, los días lunes y martes fueron feriados,
entonces dijimos, o yo particularmente dije:
“Los que vivimos en el interior, si no hay sesión,
difícilmente vengan y, a lo mejor, no tenemos
quórum”. Lo importante es hacer reuniones
y que tengamos quórum; no convocar y que
después no lo tengamos.
La pactamos, acordamos, para el día 14, para
mañana, digamos. Bueno, en ese ínterin surge
este tema del juez Ramos Padilla, el juez de
Dolores. Esto es sentido común, presidente. Nos
comunicamos con Moreau –hablo de Moreau
porque es el vicepresidente, no porque sea un
acuerdo ni mucho menos– y dijimos: “Che,
incluyamos esto también, seguramente”.
Cuando el juez dijo que nos iba a enviar documentación, hubo algunos miembros que me
dijeron: “Abrila, Marino. Abrila”. No, cómo
voy a abrir una información que es reservada si
no están todos los miembros de la comisión. Le
di instrucciones a la gente de la comisión para
que hablara con el juzgado para que nos enviara
la documentación en forma lacrada, que fuera
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inviolable. Acá quiero agradecer a la gente de Seguridad del Senado y quiero agradecerle a Mario
Daniele en particular, que montamos un operativo… “Montamos”, digo, montaron un operativo
de seguridad inviolable, porque también el miedo
que yo tenía era que eso llegó varios días antes
de que se produjera la reunión. La verdad: felicitaciones por el trabajo que hicieron. Hicimos
la reunión, se abrió la caja, aplicamos sentido
común, practicidad, apuro, rapidez, porque lo
peor que hay en esto es demorar. Hicimos una
subcomisión que la integra uno de cada partido
político para que no haya problemas. La integran
el diputado Tailhade, el diputado Lipovetzky y
el senador Guastavino.
Mañana vamos a recibir al juez de Dolores
al mediodía. Buscamos también la comodidad
para que el periodismo pueda tomar una foto,
pueda hacer una toma la gente de la televisión.
Después les vamos a pedir que se retiren porque
son reuniones no secretas, sino privadas, como
lo dicen nuestra Ley Nacional de Inteligencia
y nuestro propio reglamento interno.
Ahí, cuando se dice que este presidente no
quiere dejar participar a otros legisladores, no es
un capricho, senador… Ah, qué lástima, no está.
Me tengo que regir por la ley y por el reglamento
interno. Además de todo eso, el propio juez Ramos Padilla, si usted me permite, voy a leer dos
cositas, dice: “En razón de ello, quiero concurrir a
esa comisión para ampliar la información que ya
les envié”; y advierte: “Para que con los recaudos
de conﬁdencialidad que el caso exige, tenga oportunidad de ampliar la información suministrada y
explicitar las razones por las cuales se concluye
tal como se lo señalara en la resolución del 25 de
febrero. Le pido, presidente, la conﬁdencialidad
para que yo pueda dar datos que no los podría
dar públicamente”.
A ver, para terminar, lo pide el propio juez
y yo soy muy respetuoso de la Justicia y lo he
demostrado en este recinto.
Segundo, en los artículos 16 y 17 de nuestro
reglamento interno se habla de la conﬁdencialidad y de la exclusividad de los miembros,
de los catorce miembros que conformamos la
comisión. Pero, además, el artículo 10 de la Ley
Nacional de Inteligencia dice lo mismo.
Si yo hiciera lo contrario, estaría en contra de
la ley. Y como yo soy un sujeto que confía en el
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derecho y confía en la Justicia, hago lo que la
ley y la Justicia determinan. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra la senadora Durango para
una moción de preferencia.
Sra. Durango. – Muchas gracias.
Voy a solicitar preferencia con dictamen para la
próxima sesión de los siguientes órdenes del día...
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora,
le pide una interrupción el senador Fuentes, a
quien le advierto que las cuestiones de privilegio
no se discuten.
¿Le concede la interrupción, senadora Durango?
Sra. Durango. – Sí.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Perdón, acompañando lo que
manifestó el senador Marino en torno a las exigencias de ley, hay una propuesta que se hizo
hoy en la Comisión de Labor Parlamentaria,
atento al agravio que numerosos senadores
sienten legítimamente por no poder participar
en la exposición de Ramos Padilla.
Se sugirió, y propusimos, a la Presidencia de
la Comisión de Asuntos Constitucionales que se
lo invite al magistrado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, atento a las cuestiones de
privilegio que también están involucrando las
actuaciones del Poder Judicial.
Simplemente era eso, que hay que resolverlo.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora,
el senador Naidenoﬀ, aparentemente, me está
pidiendo una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Naidenoﬀ. – Es para plantear una cuestión de privilegio.
Sra. Durango. – Hable, senador. Le doy la
interrupción.
15
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR
NAIDENOFF (S.-679/19)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Naidenoﬀ.
Sr. Naidenoﬀ. – Gracias, presidente.

Reunión 2ª

Simplemente, para hacer algunas aclaraciones que me parecen importantes y plantear esta
cuestión de privilegio, partiendo de la base de
que ninguno de los integrantes del interbloque
de Cambiemos en este recinto ni el propio gobierno es parte ni de contubernios políticos ni
de maniobras para correr de la cancha a un juez,
o esta idea de que el “el juez que me jode, un
juez que se lo separa de la función”.
Sra. Fernández Sagasti. – ¡¿Contra quién
es la cuestión de privilegio?!
Sr. Naidenoﬀ. – La cuestión de privilegio
tiene que ver…, atenta contra el propio cuerpo
y contra las expresiones vertidas por integrantes,
en el día de la fecha, del bloque de Unidad Ciudadana. Y que afectan en este caso a mi propio
fuero como legislador, cuando con absoluta
liviandad se dan por sentados ciertos hechos
que son motivo de la investigación, y cuando
se trata de instalar un relato de una persecución
y de un hostigamiento que no es tal.
Primera aclaración: para nosotros los hechos
investigados son de enorme gravedad. Y como
son de enorme gravedad, estos hechos merecen
ser tratados con absoluta seriedad y responsabilidad en el marco institucional.
En segundo lugar: cuando los hechos que
se denuncian son de gravedad, esto implica,
fundamentalmente de parte de un juez, un
fuerte apego al derecho. Y un juez tiene dos
requisitos o dos premisas centrales: el deber de
la imparcialidad y, fundamentalmente, el deber
de mantener la reserva.
El expediente, el sumario, es público para los
defensores y para las partes −para que se entienda el accionar del Poder Ejecutivo−, y siempre
es reservado a terceros extraños en el proceso.
¿Qué ha pasado con la actuación del juez en la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión? En la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión de la Cámara de Diputados, el juez
Ramos Padilla −como en este caso lo ha dicho
uno de los miembros preopinantes−, en una causa
que está siendo objeto de investigación, en pleno
material probatorio, dio por sentados o por aﬁrmados determinados hechos que son motivo de
la investigación. Esa no es la facultad del juez.
En el marco de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión...
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Miren: cuando directamente no se denuncia,
sino que se aﬁrma esta idea de organizaciones
paraestatales de espionaje judicial, como ha dado
lectura el senador Fuentes de la versión taquigráﬁca de lo que el juez brindó en Diputados, esto
ya no es una mera consideración o un análisis por
fuera de la causa; esta es una aﬁrmación de una
prueba que rompe el principio justamente de la
imparcialidad que debe tener un juez.
¿Qué ha hecho el Poder Ejecutivo? El Poder
Ejecutivo, a través del representante en el Consejo de la Magistratura, ha denunciado para que en
el Consejo de la Magistratura veriﬁquen y acrediten si se dan los supuestos de mal desempeño.
Para nosotros este juez no cumplió, fundamentalmente, con el deber de…; violentó el
secreto de sumario. El juez, ante la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador: si
me permite una interrupción.
Yo no quiero generar un debate sobre la actuación del señor Ramos Padilla…
Sr. Naidenoﬀ. – No, pero escúcheme, presidente…
Sr. Presidente (Pinedo). – Pero no, porque,
si no, esto puede generar una contrarréplica. Lo
único que le pido, si podemos concentrarnos en
la cuestión de privilegio.
Sr. Naidenoﬀ. – No, y yo me estoy concentrando en eso. A ver, presidente: yo no quiero
discutir con la Presidencia. Yo planteo una
cuestión de privilegio y después la Comisión
de Asuntos Constitucionales evaluará el planteo
que yo realizo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es correcto lo
que usted dice.
Sr. Naidenoﬀ. – Yo quiero decirle que el
Poder Ejecutivo actúa en el marco del orden
constitucional. A algunos puede o no gustarles
que el Ejecutivo requiera, en este caso, que el
Consejo de la Magistratura evalúe si se cometió
o no mal desempeño. Otros, en otras épocas,
cuando se trataba de ﬁscales que molestaban
en la investigación, optaban por la suspensión
o remoción. Entonces, yo deﬁendo el accionar
del Poder Ejecutivo ante este tipo de maniobra
conspirativa que se quiere instalar, o esto de
que “juez que me molesta, yo me lo saco de la
cancha”.
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Así que lo dejo sentado con las propias versiones taquigráﬁcas. Hacer las cosas en serio es
lo que va a hacer mañana la Comisión Bicameral
de Fiscalización y de Inteligencia, donde el
juez, en un sobre lacrado, remite determinadas
pruebas que supuestamente pueden comprometer, en este caso, el andamiaje paralelo de
organismos del Estado, pero no el show que se
montó en la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión de la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pinedo). – La cuestión de
privilegio planteada pasa a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
16
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Durango.
Sra. Durango. – Señor presidente: quiero
solicitar preferencia, con dictamen para la
próxima sesión, de los siguientes órdenes del
día, que nos hubiera gustado que se trataran en
el día de hoy, porque la verdad es que estamos,
como mujeres de este cuerpo, preocupadas para
que salgan estos órdenes del día: 1.019/18;
1.024/18; 133/18 y 810/18.
Pido que tomen nota para que en la próxima
sesión podamos realmente tratarlos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Señor presidente: en el mismo sentido, para pedir el tratamiento para la próxima sesión del Orden del
Día Nº 1.128, que tiene que ver con declarar
la invalidez del decreto 92 del Boletín Oﬁcial,
que es la creación de la Agencia de Deporte
Nacional.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tienen un par de
pedidos de preferencia.
¿Le doy la palabra después o quiere desplazar
a los pedidos de palabra, senador Mayans?
Sr. Mayans. – No, no, yo no desplazo; yo
quiero plantear una cuestión de privilegio, nada
más, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Las cuestiones de
privilegio desplazan a los otros temas, así que
tiene la palabra el senador Mayans.
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17
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR MAYANS
(S.-680/19)

Sr. Mayans. – Obviamente, presidente, que
estamos viviendo momentos que son críticos
en el país, y verdaderamente preocupantes,
presidente. El tema de la inﬂación, que golpea
enero, febrero y marzo, el deterioro del salario
de los trabajadores realmente es absolutamente
preocupante, y obviamente que nosotros esperábamos realmente la exposición que tendría que
haber hecho el presidente de la Nación. Cuando
viene el presidente a informar al Parlamento,
¿qué hace? El presidente tiene que informar
el estado de la administración. O sea, palabras
más, palabras menos, tiene que decir por todo
concepto, el Estado tuvo recursos por tanto,
tuvo gastos por tanto, tuvo un déﬁcit primario,
secundario, ﬁnanciero… Y después, obviamente, hablar de índices…
Sra. González, Gladys. – ¿A quién le estaría
planteando la cuestión de privilegio?
Sr. Mayans. – Usted déjeme que yo… ¿Usted es ﬁscal?
Sr. Presidente (Pinedo). – No dialoguen,
señores senadores.
Sr. Mayans. – ¿Usted es supervisora, ahora?
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Mayans:
usted está en uso de la palabra.
Sr. Mayans. – Gracias, presidente.
Mi preocupación, ¿en qué radica? Obviamente
que el presidente no pudo cumplir con su discurso
por el hecho de que en el presupuesto que se votó
en 2018 había un incumplimiento que es muy
fuerte, sobre todo en el tema de la inversión pública, como es el caso de mi provincia. Inclusive,
ahora en este momento, se están suspendiendo
obras y estamos recibiendo este mensaje del Poder
Ejecutivo donde están suspendiendo obras por la
situación, obviamente, que estamos atravesando.
Pero la verdad, presidente, que el discurso del presidente fue un desastre en la asamblea legislativa.
Y obviamente que dijeron: “Bueno, ¿cómo
hacemos?” Porque por lo menos está en todos los medios que hay una caída muy fuerte
después del discurso del presidente. Entonces
dicen: “Bueno, vamos a arreglar esto”. Le dan
una entrevista personal con Majul para arreglar
la caída del presidente. Creo que después de la
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entrevista con Majul la caída ya ha sido estrepitosa. Y estoy sorprendido por dos cosas: yo
había dicho acá, cuando se pidió el tema de los
fueros de la ex presidenta, que la Justicia no
tenía credibilidad, ¡82 por ciento! Muchos me
dijeron: “¡Eh! ¿De dónde sacás esos datos?”.
Bueno, ahora el presidente de la Corte lo
dice, que la Justicia prácticamente no tiene credibilidad en la Argentina. ¡Es grave realmente!
Por todo lo que está pasando con cómo se tiran
carpetazos de un lado y del otro, denuncias que
van de acá y de allá. Y la otra parte donde el
presidente sale a decir que la empresa que es
de él ganaba obras coimeando. ¿Verdad? ¡No
hay un ﬁscal que haya actuado de oﬁcio! Por lo
menos para preguntarle si tiene conocimiento
de lo que estaba haciendo su empresa.
Realmente, el presidente de la Corte diciendo
que nadie cree en la Justicia; el presidente de
la Nación denunciando a su empresa por pagar
coimas para conseguir obras, y la situación
que estamos teniendo con respecto al tema de
inteligencia, en donde, como decía el título de
la película, estamos todos en libertad condicional. Porque acá no solamente están metidos
periodistas que hacían la operación, después
jueces, después D’Alessio, que iba y cobraba.
Realmente, es algo absolutamente preocupante.
Y cuando hay un planteo por parte de los senadores, no se puede salir, presidente, a objetar
el planteo que se hace porque obviamente que
el esquema institucional nos afecta a todos. Nos
afecta a todos porque obviamente nosotros –la
República en sus tres poderes– en estos momentos estamos afectados, inclusive por los ataques
que hemos tenido nosotros como cuerpo; porque
hemos tenido ataques como cuerpo, para ver si
pueden desprestigiar al cuerpo en materia… Ya
estamos sabiendo, verdad: a ver si tenemos un
empleado más o un empleado menos; si tenemos
un pasaje más o un pasaje menos; pero que está
tratando de desviar la atención de estos temas.
Entonces, la cuestión de privilegio que yo
planteo es justamente porque, ante la gravedad del hecho que tenemos de la Justicia, del
Poder Ejecutivo nacional que se autoincrimina
en una declaración y del cuestionamiento que
tiene el Poder Legislativo, yo creo que hay que
tomar medidas inmediatas para que ante estas
campañas de desprestigio hacia el Poder Legislativo, que son fuertes –y para deslegitimar al

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Poder Legislativo–, nosotros podamos dar las
explicaciones correspondientes ante el pueblo
argentino, porque obviamente acá tenemos la
próxima… Esta semana tenemos la visita del
juez, la otra semana tenemos al jefe de Gabinete; y a mí me parece que son coincidencias
muy fuertes en ese sentido, presidente, porque
nosotros sabemos cómo se manejan las pautas
publicitarias y la orientación que se les da a veces como para hacer lo que se está haciendo con
el desprestigio del Senado. Y estoy preocupado
por eso, presidente, para que se tomen medidas,
se analice este tema y resolvamos este tema en
conjunto. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
18
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA SACNUN
(S.-681/19)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Fernández Sagasti, había pedido la
palabra para una moción de preferencia.
Sra. Sacnun. – Yo pido la palabra para una
cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Sacnun,
tiene la palabra para una cuestión de privilegio.
Sra. Sacnun. – Sí, es una cuestión de privilegio por las manifestaciones que acaba de hacer
el senador Naidenoﬀ que están absolutamente
reñidas con lo que establece la Constitución
Nacional. Él acaba de manifestar, en torno a
los planteos que ha hecho nuestro presidente
de bloque, el senador Fuentes, que el juez Ramos Padilla faltó a la imparcialidad que debe
caracterizarlo como juez y que, en todo caso,
las versiones que el planteó en la reunión de la
Cámara de Diputados de la Nación estaban bajo
el secreto de sumario o que solo podían conocer
las partes del proceso, lo cual no es así porque
quiero expresar que a lo que ha hecho mención
oportunamente el senador Fuentes es al texto
de la propia resolución del juez. Una sentencia
es pública, no solo para las partes…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
las cuestiones de privilegio no se discuten. Si usted tiene una cuestión de privilegio que hacer…
Sra. Sacnun. – Estoy planteándola contra el
senador Naidenoﬀ.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Pero no es cuestión de decir cualquier cosa y llamarla cuestión
de privilegio.
Sra. Sacnun. – No, no es cualquier cosa.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le ruego que respete
a la Presidencia y oiga lo que le estoy diciendo.
Las cuestiones de privilegio son cuestiones
que afectan la capacidad de legislar de los legisladores…
Sra. Sacnun. – Así es.
Sr. Presidente (Pinedo). – …Que afectan
la capacidad de representar al pueblo de los
legisladores.
Sra. Sacnun. – Está obstruyendo…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
le ruego…
Sra. Sacnun. – Permítame, presidente. Usted
me está interrumpiendo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le ruego que me
escuche y después le daré la palabra de nuevo.
Si usted quiere hacer una cuestión de privilegio contra el senador Naidenoﬀ, usted lo que
tiene que decir es qué cosa dijo el senador que
afecta su posibilidad de representar al pueblo,
no hacer manifestaciones sobre el juez Ramos
Padilla, que, como le dije al senador Naidenoﬀ,
no está en discusión en este recinto en este momento y no lo va a estar.
Ahora sí, tiene usted la palabra para hacer la
cuestión de privilegio, señora senadora.
Sra. Sacnun. – La verdad es que no corresponde que usted me interrumpa mientras yo
estoy fundando la cuestión de privilegio, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – La Presidencia
conduce los debates, señora legisladora.
Sra. Sacnun. – Una cosa es conducir el
debate y otra es cercenar el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo) – Usted limítese a
plantear la cuestión de privilegio y deje que la
Presidencia conduzca el debate, señora senadora.
Sra. Sacnun. – ¿Me va a dar la palabra para
que pueda plantear la cuestión de privilegio?
Sr. Presidente (Pinedo). – Usted tiene la
palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sra. Sacnun. – Estoy planteando una cuestión de privilegio contra el senador Naidenoﬀ
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porque las expresiones que ha formulado en
este recinto se riñen con lo que establecen el
reglamento y la Constitución Nacional y con
las facultades propias de los legisladores que
debemos tener acceso a información pública.
Lo que vertió oportunamente el señor juez
Ramos Padilla era información pública porque
se estaba basando en una resolución de su
juzgado que justamente había determinado el
procesamiento de D’Alessio por la asociación
ilícita que se le imputa por pertenecer como
agente orgánico o inorgánico a una asociación
ilícita que no solamente tendía a extorsionar a
empresarios, a distintas personas, a distintos
ciudadanos de la República Argentina, sino
que, además, hacía y generaba causas en las
cuales claramente están involucrados el Poder
Ejecutivo de la Nación y el Poder Legislativo
de la Nación.
Por lo tanto, el senador Naidenoﬀ de ninguna
manera puede evitar, obstruir u obstaculizar que
los legisladores manifestemos a plena voz en
este recinto una sentencia con fundamentos que
eran públicos, de absoluta publicidad.
El único que violentó el secreto del sumario
fue el juez Ercolini, quien intentó abrir, justamente, quitarle la causa al juez Ramos Padilla,
y a raíz de eso tuvo que levantar el secreto del
sumario.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – La voy a pasar
a la Comisión de Asuntos Constitucionales y
le voy a pedir a su presidente que convoque
rápidamente a una reunión de la comisión para
aclarar el alcance de las cuestiones de privilegio,
porque es muy difícil sesionar de esta manera.
19
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Fernández Sagasti para hacer una
moción de preferencia.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señor
presidente: quiero pedir una preferencia con o
sin despacho para el tratamiento del expediente
S.-3.484/18, sobre cupo femenino y acceso de
artistas mujeres a eventos musicales.
Quiero, aprovechando la temática y habiendo
presenciado el episodio que acaba de ocurrir en
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este recinto... Lamento que no estén las compañeras de todas las bancadas… Ya previamente
pensaba hablar del tema. Quiero aclarar algo,
porque nos ha comentado nuestro presidente
de bloque –creo que había varias compañeras
en labor parlamentaria– que hoy no pudimos
tratar cuestiones que tienen que ver con la representatividad que tenemos, que básicamente
es la que nos constituye como género, porque
algunos legisladores de esta Cámara pretendían
que nosotros tratáramos proyectos que ahora sí
sabemos que son solamente importantes para
algunas de las que somos y pertenecemos al
género femenino. Entonces se pretendía que
tratáramos leyes muy importantes, como pueden
ser violencia de género, acoso callejero, violencia política hacia las mujeres, que las tratáramos
sin hablar y sin pronunciar palabra. Yo lo estoy
diciendo porque quiero que todos lo sepamos
y porque quiero que quede en la versión taquigráﬁca lo que pasó hoy en labor parlamentaria.
Y no quiero que se haga una sesión especial ni
que les prometan a las senadoras que estamos
preocupadas por temas de género alguna sesión
especíﬁca de género, para ver si algún día juntamos el quórum.
¿Sabe qué, señor presidente? Nosotros tenemos la obligación, como representantes de
nuestras provincias, de tratar los temas que
entendemos son importantes. Y hay muchas que
acá pensamos que hay temas importantes que
tienen que ver con la Banca de la Mujer, que la
constituimos todas, que trabajamos y que consensuamos. Y la verdad es que, después de haber
visto el trato diferencial que usted tiene respecto
de una legisladora que plantea una cuestión de
privilegio con relación a dos legisladores que
plantean una cuestión de privilegio, contestando
evidentemente…, porque no nos falte el respeto
a nuestra inteligencia, contestando a otras cuestiones de privilegio, creo que ya se iluminó todo
en este recinto.
Así que por favor le pido, presidente, y a
todos los presidentes de bloque y presidentas
de bloque de esta Cámara, que también tratemos los temas que tienen que ver con lo que
padecen las mujeres y las niñas en la República
Argentina.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
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Le comento que su relato sobre lo de labor
parlamentaria de hoy no ha sido exacto.
De todas maneras, tiene la palabra la señora
senadora Laura Rodríguez Machado, para una
moción de preferencia.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señor
presidente.
Simplemente, recién la senadora Gladys González pidió el uso de la palabra y convenimos
también en esto. Sé que las mociones de preferencia no hay que apoyarlas, pero sí tiene que
ver con la decisión de lo que se habló en Banca
de la Mujer de solicitar la preferencia de los
proyectos que solicitó su presidenta, la senadora
Durango, y quiero decir que fue por unanimidad
en la Comisión de la Banca de la Mujer que se
solicitó el tratamiento de esos proyectos, con los
cuales consentimos todas quienes integramos
esa comisión, en especial la senadora Gladys
González, quien en esa oportunidad no pudo
estar presente. Pero su moción recién era para
reconﬁrmar que es un pedido por unanimidad
de la Comisión de la Banca de la Mujer.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
20
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada en el día de
la fecha.1
En consideración. Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar. Se practicará la votación
a mano alzada…
Varios señores senadores hablan a la vez.
¡No hay quórum!

Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a pedir
que se identiﬁquen los señores senadores, para
obtener quórum.
Sr. Pereyra. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si quiere hacer
una manifestación en minoría, senador Pereyra,
le doy la palabra.
Sr. Pereyra. – Gracias, presidente.
1 Ver Apéndice.
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Solamente quiero hacer una corrección al
orden del día.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, no hay que
votar eso, así que tiene la palabra.
Sr. Pereyra. – Simplemente, el expediente
que figura como S.-2.345/18 –proyecto de
declaración– no tiene el número correcto: es
S.-2.395/18. Hay un error involuntario allí.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se toma nota de
su referencia, señor senador.
Estamos tratando el plan de labor, pero necesitamos quórum para votarlo.
Tiene la palabra el señor senador Mera, para
referirse al tema que estamos discutiendo, que
es el plan de labor.
Sr. Mera. – Gracias, presidente.
Es para pedir alterar el orden del plan de
labor y que tratemos warrants primero y al
ﬁnal del tratamiento pedir un cuarto intermedio
para pasar a una próxima sesión para terminar
de coordinar la articulación del tratamiento de
ﬁnanciamiento de partidos políticos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Hay dos mociones
de orden del señor senador Mera.
La primera es alterar el plan de labor y tratar, en primer lugar, el Orden del Día Nº 1/19
y, después de tratado ese tema, pasar a cuarto
intermedio, que es la segunda moción de orden.
Tiene la palabra la señora senadora Sacnun,
que la había solicitado primero.
Sra. Sacnun. – Señor presidente: para pedir
que se incorpore también a esa moción de orden
el tratamiento de la ley de talles.
Están presentes aquí varias organizaciones
que han trabajado junto a nosotros –soy presidenta de la Comisión de Industria y Comercio–
y la senadora Brizuela y Doria, de la Comisión
de Derechos y Garantías, y la verdad es que me
gustaría que en el día de hoy nos podamos ir con
la satisfacción de haber votado esa ley.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Cuando lo someta a votación, se hará con su
sugerencia.
Tiene la palabra el señor senador Fiad.
Sr. Fiad. – Señor presidente: una sugerencia
también.
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Que se pueda tratar la ley de prevención de
ludopatía, que también está en el orden del día,
al igual que la ley de talles.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, sí, está bien.
Senadora Solari.
Sra. Solari Quintana. – Señor presidente:
quiero apoyar las mociones de los senadores
preopinantes y que se pase a votación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: también
para mocionar que se traten los proyectos que
hoy se acordaron en labor parlamentaria, salvo
el proyecto de ﬁnanciamiento de partidos políticos. Pero el resto de los proyectos de ninguna
manera estoy de acuerdo en que sean sacados
del temario.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, me parece
que, interpretando la posición más bien generalizada, podríamos sintetizar las mociones de
orden en el sentido de que se apruebe el orden
del día como estaba previsto, salvo el tema de
ﬁnanciamiento político, que lo pasaríamos al
último punto del orden del día y, luego de tratar
todo lo demás, pasaríamos a cuarto intermedio.
Si todos entienden cómo es la moción, que
son dos mociones de orden juntas, lo voy a
someter a votación.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aprobado
por unanimidad.
Señor secretario: vamos a comenzar con el
tratamiento del Orden del Día Nº 1/19.
21
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora González.
Sra. González, Nancy. – Señor presidente:
en realidad, ya se votaron las mociones de
orden.
Realmente, creo que, como otra vez más, en
este Senado estamos prestándonos a un papelón
que, realmente, no sé si lo hacemos de ingenuos
o lo hacemos a propósito.
Para la ley de ﬁnanciamiento de partidos políticos se reunieron la semana pasada en comisión
y se manifestaron una serie de cambios a esa ley.
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Hasta el día de hoy, que nos sentamos en
nuestras bancas, no teníamos conocimiento de
cuál era el proyecto que se iba a tratar. Había
tres proyectos en cuestión.
Yo creo que, realmente, si somos serios, no
podemos seguir haciendo estos papelones en
la Cámara de Senadores. Y estoy hablando en
la cabeza de la Presidencia de la Cámara de
Senadores, que no puede permitir que se sigan
haciendo estos papelones, que no puede permitir que estando en sesión todavía haya jefes
de bloques y senadores viendo cómo puedan
modiﬁcar el proyecto.
Me parece que estamos tratando un proyecto
muy serio, que es un proyecto de ﬁnanciamiento
de partidos políticos en donde hay muchas sospechas de aportes que se han hecho a campañas
que todavía no están dilucidadas por la Justicia.
Entonces, creo que esto es un papelón más
de la Cámara de Senadores, que nos sentemos
y que todavía ni esté el proyecto consensuado
que vamos a tratar.
Pediría que para las próximas sesiones seamos más serios, tanto los presidentes de las
comisiones como el presidente de la Cámara.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le agradezco,
señora senadora. Igual, no está el tema en tratamiento.
22
LEY DE WARRANTS
(O.D. Nº 1/19)

Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 1/19, impreso el 13 de marzo de 2019.
Comisión de Economía Nacional e Inversión.
Dictamen en el proyecto de ley del señor senador De Angeli y otros referido a la Ley de
Warrants. (S.-30/19.). 1
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Elías de
Perez, tiene la palabra.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidente.
Primero, nobleza obliga, quiero hacer un
desagravio al senador Mera, a quien he visto
personalmente trabajar con muchísimo ahínco
en la comisión correspondiente por el tema del
ﬁnanciamiento, y a mi compañera de banca,
1 Ver Apéndice.
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Inés, quien también le da dedicado gran tiempo
de estudio.
Creo que a veces se pone...
Sr. Presidente (Pinedo). – Le voy a pedir
al senador Mera si me puede reemplazar en la
Presidencia un minuto, por favor.
Disculpe, señora senadora. Sigue en el uso
de la palabra.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente de
la Comisión de Asuntos Constitucionales del
Honorable Senado, senador Dalmacio Mera.

Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidente.
Así que, sencillamente, quería decir estas dos
cosas, y reconocer la tarea que ambos vienen
haciendo. Espero que pronto podamos, de una
vez por todas, tratar esta ley.
Bueno, respecto del proyecto de ley en tratamiento, y del cual me toca ser la miembro
informante, quiero decirles, primero, que voy a
compartir mi tiempo con el autor del proyecto,
que es el senador De Angeli.
Se trata de la actualización de la Ley de
Warrants, es decir, de estos títulos de crédito con
los que se inmoviliza stock y permite ﬁnanciarse
a la mayor parte de los productores argentinos. En
efecto, se rigen con una ley que data de 1914 y
que, por lo tanto, ya necesitaba ser “aggiornada”,
para que tenga las últimas novedades y necesidades que requieren los distintos sectores.
Haciendo un resumen escueto de lo que signiﬁca este proyecto, que es muy bueno, diría
que lo primero que hace es ampliar el ámbito
de aplicación de la ley. Actualmente, esta ley
solo permite hacer warrant de determinados
artículos, especialmente agrícolas y forestales. Ahora lo que hacemos es ampliarlo para
cualquier bien de distinto origen o naturaleza,
y también incluye, fundamentalmente, a las
especies vivas y la producción en proceso. Esto
es una novedad importante para que nuestros
productores puedan acceder a los mecanismos
de ﬁnanciación.
El segundo punto fundamental que tiene la
ley es el plazo de vigencia en el certiﬁcado de
warrant y depósito, que se amplía de seis a doce
meses. Y no solo esto, sino que al ﬁnalizar ese
período se puede pactar su prórroga.
El tercer punto para destacar del proyecto es la
negociación del certiﬁcado de warrant como un
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título de crédito en el mercado de valores, en el
mercado ﬁnanciero. Esto les diría que también es
algo novedoso, importante, de lo más importante
que tiene el proyecto, porque da la posibilidad
de que con el certiﬁcado de warrant el productor
pueda ir al mercado de valores y utilizarlo allí.
Esto implica que los certiﬁcados de warrant
ahora podrán transformarse como títulos escriturales. Será la Comisión Nacional de Valores
la encargada, en este caso como autoridad de
aplicación, de realizar el seguimiento y el control.
El cuarto punto importante de cambio que
se propone en el proyecto es el que se reﬁere
a la ejecución de la mercadería en depósito
frente a la inacción que tenga el depositante
o el acreedor. Se trata de que, una vez que se
vence el término que ﬁja el warrant, el depositario tiene la potestad, o tendría la potestad a
partir de ahora, de darle un tiempo perentorio
de treinta días a quien ha hecho el depósito para
que saque la mercadería o vea si quiere hacer
un nuevo warrant. Una vez que este tiempo de
los treinta días se ha cumplido y quien ha hecho
el depósito no retira la mercadería, entonces,
puede ser ejecutada o adelantarse la venta.
El quinto punto importante del proyecto que
estamos tratando es que se establece la inaplicabilidad de determinadas normas de la Ley de
Concursos y Quiebras, declarando fundamentalmente la inembargabilidad de los bienes que
se encuentran en depósito, y esto también es
muy importante, presidente.
El sexto punto tiene que ver con un régimen
sancionatorio administrativo, porque toda la
parte penal se la ha sacado de la ley cuando el
año pasado se la venía tratando en las comisiones y eso era algo en lo que no se había llegado
a un acuerdo.
Y ﬁnalmente tiene una enorme cantidad de
normas de seguridad y de transparencia, fundamentalmente en los requisitos que tienen que
tener ahora las emisoras de warrants para poder
de verdad tener certeza y seguridad de la conﬁabilidad que tienen las empresas de warrants.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sra. Elías de Perez. – Para citar algunos
ejemplos de los nuevos requisitos que se establecen, está el no tener antecedentes judiciales
y, además, ahora se establece el régimen de
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incompatibilidad o de inhabilitación que tiene
una persona para poder poner una compañía
de warrants.
Realmente esto es muy importante, porque si
hay algo que hoy necesitan nuestras industrias
es un mecanismo de ﬁnanciación, y con estos
cambios que estamos haciendo a esta ley –que,
como dije, data del año 1914–, la ponemos a
tiro de todas las necesidades que los distintos
sectores, en las diferentes oportunidades que
hemos tenido de reunirnos con ellos, nos han
ido diciendo que necesitaban.
Le cedo el resto de los minutos a quien es el
autor del proyecto, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador De Angeli, tiene la palabra.
Sr. De Angeli. – Gracias, presidente.
Ha sido muy clara la senadora miembro informante. Gracias.
Quiero agradecerle a todo el cuerpo de asesores que trabajaron, y especialmente al senador
Esteban Bullrich, que fue un gran colaborador
con esta iniciativa, que es mejorar –como decía
la senadora– una ley que tiene más de cien años,
porque es de 1914.
Me acuerdo de que cuando era joven se ocupaban los galpones del ferrocarril, y especialmente
se “warranteaban” granos. Los certiﬁcados de
depósitos eran en granos. Con esta iniciativa hoy
tenemos la posibilidad de mejorarla, y mucho.
Por ahí cuando uno ve lo amplia que va a ser
esta iniciativa ve las fábricas de maquinarias
agrícolas, que antes no lo podían hacer y que
ahora, desde el mismo momento en que compran el hierro, ya pueden “warrantear” esas
máquinas, que a veces por pérdidas de cosechas
no las pueden vender y esto las va a incluir. También vemos el tema de la pesca, porque desde
el momento en que capturan la presa ya pueden
empezar a “warrantear”, a pedir el certiﬁcado de
depósito y a negociar con la “warrantera” hasta
todo su proceso.
El año pasado fueron casi 1.000 millones de
dólares que se “warrantearon”, que ya emitieron
certiﬁcados de depósitos. Sin duda, con esta
iniciativa no va a tener techo, porque cuando
hablamos de distintas economías regionales
estamos hablando de que hay economías regionales de diecinueve provincias que pueden
ser factibles de estos certiﬁcados de depósitos.
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Podemos hablar del caso de la yerba mate desde
la planta, podemos hablar de la forestación desde el momento de empezar a cortar los árboles,
o desde el momento de plantar, lo que pasa es
que es un año con prórroga. Todo el proceso
de industrialización puede ser factible de un
certiﬁcado de depósito llamado warrant.
Sin duda tiene muchos beneﬁcios. Sabemos
que estamos pasando un momento difícil, pero
tenemos que darles la posibilidad a las empresas, a los pequeños productores, a los pequeños
industriales y a los grandes industriales de
contar con una herramienta de ﬁnanciamiento
ágil y rápida, por eso les pido a los senadores
de la Cámara que acompañen, si es factible,
este proyecto, porque sin duda las distintas
economías regionales de sus provincias van a
ser beneﬁciadas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Pais.
Sr. Pais. – Yo creo que es un instrumento que
puede constituirse en un derivado ﬁnanciero
importante en un país que tiene diﬁcultades
para el acceso al crédito, donde tenemos tasas
que son cuasi conﬁscatorias para el deudor y
una imposibilidad de seguir gestionando en
muchas actividades productivas adecuadamente
los negocios, por cuanto el acceso al crédito y
al dinero en efectivo, por supuesto que conlleva
eso, es un obstáculo.
Ahora bien, seguramente hay necesidad y
premura, pero encuentro algunas inconsistencias en la norma, por lo que voy a pedir que
el miembro informante acepte las sugerencias
que voy a expresar. Lamento no haberlas podido mencionar en comisión, puesto que no la
integro. Además, entiendo que este dictamen
debió pasar por la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, más allá de la intervención del senador Bullrich, y ser analizado por sus integrantes.
La primera deﬁciencia que encuentro que es
necesario arreglar, porque, si no, nos quejamos
cuando somos Cámara revisora de los errores de
la Cámara de origen, está en el artículo 5º. El artículo 5º dice que el Ministerio de Agroindustria
será la autoridad de aplicación de la norma. Primero: el Ministerio de Agroindustria no existe
más, de manera que evidentemente tenemos que
corregir este error. Segundo: desde que hemos
sancionado en gestiones anteriores legislativas
la ley de digesto, siempre se ha indicado en esa
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norma que es de buena práctica legislativa que
el Poder Ejecutivo –que por imperativo constitucional es el poder administrador– sea el que
designe la autoridad de aplicación. Si no, nos
encontramos que por ley –es una costumbre
inveterada de este Congreso– designamos órganos que después son subsumidos, extinguidos,
cesados. Hay que analizar en realidad diferentes
normas y actos administrativos, ya sea del jefe
de Gabinete o del presidente de la Nación, que
por decreto va pasando la competencia de ese
órgano porque la ley lo dice, cuando en verdad
es una competencia del poder administrador.
Pido que el miembro informante acepte que
diga: “El Poder Ejecutivo de la Nación determinará la autoridad de aplicación y de contralor
de la presente”. Nada más. Creo que con esto
obviamos el error que implica hablar de un
ministerio que ya no existe.
El segundo aspecto que sí me interesaría que
sea corregido y que mantengo una disidencia
con la senadora preopinante es en el punto de
las incompatibilidades para la constitución de
una sociedad emisora de certiﬁcados. Ahí reivindicó incluso que existe una prohibición para
los funcionarios públicos. Yo entiendo que entra
en colisión con una norma anterior de garantía
y de una buena práctica de gobierno y de la Ley
de Ética Pública.
El artículo 7º dice que no podrán formar parte
de una sociedad emisora de certiﬁcados de depósito y warrant quienes estén afectados por las
siguientes inhabilidades e incompatibilidades, y
las nombra. Señala, entre otras, a los funcionarios
de la administración pública cuyo desempeño se
relacione con el objeto de la sociedad, hasta dos
años luego del cese de sus funciones. Justamente,
la ley 25.188, de ética pública, tiene una norma
similar, pero el plazo es de tres años. Yo también
pido que el miembro informante acepte colocar
el plazo de tres años, porque es el de la norma
general de ética pública, que en cuestiones que
ha manejado el funcionario le impide que pueda
en la actividad privada gestionar por un plazo
determinado, que es el de tres años. Creo que es
una cuestión menor.
La última objeción que encontré –pido disculpas porque el dictamen es reciente; lo tendríamos
que haber manejado con más antelación– es en
el artículo 18, que dice que “todo endoso deberá
reunir los siguientes requisitos: fecha, nombre y

43

apellido, domicilio y ﬁrma del endosante y del
endosatario, monto y fecha de vencimiento de la
obligación garantizada, y lugar convenido para
el pago o la cancelación. Se extenderá al dorso
del respectivo documento”. Hasta ahí todo bien.
Después dice: “Deberá ser anotado dentro del
plazo de los seis días hábiles en el sistema de
registración del depositario al que alude el artículo 6º, inciso b), de la presente ley”.
El artículo 6º no tiene ningún inciso b) y el
artículo 6º no habla del ámbito de registración.
A mi modo de ver, humildemente entiendo que
se puede estar reﬁriendo al registro del artículo
5º, que no tiene ningún inciso. Entonces, si
acepta el miembro informante rectiﬁcar y decir
directamente: “…al sistema de registración del
depositario” o “…al sistema de registración
del depositario regulado en el artículo 5º”.
Cualquiera de las dos redacciones, creo yo que
supliría este error.
Luego tenemos el artículo 29 –y voy a pedirle
auxilio al miembro informante–, que habla de un
artículo 16, inciso c). Si ustedes ven el artículo
16, no tiene ningún inciso. El artículo 29 dice: “El
retiro de los bienes depositados quedará sujeto
a las siguientes disposiciones: El propietario de
certiﬁcado de depósito, según lo señalado en el
artículo 16, inciso c), de la presente ley, podrá
retirar los bienes…”. Y no existe la norma a la
que se reenvía. Entonces, pediría que ahí se aclare
por el miembro informante cómo debe ﬁgurar
ese texto y en lo demás estaríamos dispuestos
a acompañar este instrumento que, para mí, es
un derivado ﬁnanciero necesario en las actuales
circunstancias de crisis económica que tenemos,
en las actuales circunstancias de la situación de
disminución del producto bruto interno y con
diﬁcultades increíbles del acceso al crédito. Nada
más, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Si le parece bien a la Cámara, voy a darle la
palabra a la miembro informante para comentar
las propuestas que ha hecho el senador Pais.
Perdón, señora senadora, ¿quiere que le dé la
palabra? Se está anotando para hacer uso de la
palabra.
Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Sí, presidente.
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Sí, claro que acepto lo que ha propuesto el
senador Pais. Lo que sí le pediría, o lo voy a leer
yo… Habíamos dejado en Secretaría, porque
hay una serie de modiﬁcaciones. Al tipear han
tipeado mal y yo las voy a leer para que, además,
también nos quede claro a todos. En el artículo
1º, en el último párrafo…
Sr. Presidente (Pinedo). – No, señora senadora, lo que le voy a sugerir es que antes de
votar, usted nos diga. Me parece más práctico.
Sra. Elías de Perez. – Era lo que iba a hacer.
Pero, bueno, hay una de las objeciones que me
decía…, una de las sugerencias que me hacía el
señor senador que estaban ahí, si el resto de los
senadores van a empezar a hacerle objeciones
de ese tipo, entonces leemos y, si no, al ﬁnal,
como corresponde.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, yo preﬁero
que sea al ﬁnal. No creo que haya tantas observaciones.
Le doy la palabra, entonces, al senador Closs.
Sr. Closs. – Presidente: buenas tardes.
Voy a ser muy breve porque cuando pedí la
palabra volaban en mi cabeza algunos ejemplos que muy bien los planteó el miembro
informante. Esta es una muy buena ley y muy
buenas también las correcciones del senador
preopinante. Seguramente será una ley que
tendrá mucho uso porque está redactada de una
forma muy práctica.
La provincia de Misiones ha hecho de la
utilización del warrant en el sistema yerbatero
uno de sus pilares de ﬁnanciamiento en otras
épocas. Justamente, cuando esta herramienta
de crédito fue quedando en desuso, muchos de
los argumentos eran que había quedado una ley
vieja, una ley antigua que con muchas de estas
modiﬁcaciones se está corrigiendo.
La posibilidad de ampliar a otros elementos,
más allá de los orígenes, ha sido también muy
bien planteada por el senador de Entre Ríos.
Incluso, fue más creativo aún, porque yo no había imaginado que uno podría “warrantear” una
forestación en pie, no había estado en el límite
de mi imaginación y la verdad es que es cierto.
Lo importante es que si uno, por ejemplo, va a
“warrantear” una plantación en pie, cada año ese
valor va agregando y, probablemente, pueda ir
consiguiendo más créditos a partir de que ese
valor va creciendo por razón de la naturaleza.
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Más allá de los semovientes y el ejemplo muy
muy bien dado de las maquinarias agrícolas,
que es muy bueno, o incluso también los instrumentos de acopio que, a veces, usa la industria.
Bueno, ahora todo esto está bien y simplemente termino con esto: el Estado que ayuda
con estas herramientas de crédito, que son
interesantes, también debe ayudar con otras
cosas. Básicamente, hoy todos dijeron, y hasta
el cansancio vamos a seguir diciendo, que la
situación crediticia de la Argentina atraviesa
uno de los momentos más difíciles y más duros.
Hasta ayer, la tasa de interés que honra el
Estado nacional en las LELIQ, a las que solamente puede entrar quien está en el sistema ﬁnanciero, andaba en 63. Enseguida, en el Twitter
del Banco Central nos van a informar a cuánto
cierran las LELIQ de hoy. ¿Pero saben qué es lo
jodido? Que eso, que además genera el famoso
fenómeno del crowding out −es decir, el Estado
tomando la plata que debería ir a los privados−,
produce otro problema: el spread que hay entre
el 63 por ciento que cobra el sistema ﬁnanciero
y lo que les pagan los plazos ﬁjos a los pocos o
muchos que pueden tenerlos. Pero, casualmente,
el aparato productivo los tiene. Hoy, un plazo
ﬁjo está en el 40 o 42 por ciento. Entonces, la
ganancia que se está llevando el sistema ﬁnanciero es increíble.
Por lo tanto, el Estado, que tiene muchas
herramientas −y que ya las utilizó−, las tiene
que usar ahora, más allá de que hagamos buenas
leyes. Si el sistema ﬁnanciero sigue funcionando
con esta voracidad y esta permisividad de parte
del gobierno, estas leyes, estos instrumentos,
no van a servir de nada. Y muchísima plata
que hoy debería estar orientada al consumo o
a la producción quedará en manos del aparato
ﬁnanciero. Basta ver el resultado de los balances
de los tres primeros meses para ver que esta
situación es sumamente grave.
Es una buena ley, pero tenemos que corregir
algunas cosas para que pueda ser aplicada; en
especial, que la banca pública ofrezca dinero.
Hoy, en nuestro principal banco, el que más
penetra en el interior de la República Argentina, que es el Banco de la Nación Argentina, le
puedo asegurar que está mucho más del lado
del tomador de crédito que del dador de crédito.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senadora Odarda, tiene la palabra.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
Los senadores preopinantes expresaron
que esta es una herramienta para coadyuvar o
aportar a paliar la crisis que están viviendo las
economías regionales. Yo quiero decir que es
una herramienta más, que de ninguna manera
soluciona la situación de las economías regionales.
Recién, cuando hablábamos de las cuestiones de privilegio, le comentaba una vez más
acerca de la crisis frutícola, que más que crisis
de la fruticultura en mi provincia, de la pera y
la manzana, los que están en crisis son los productores. Cada vez tenemos menos productores,
porque no existen políticas públicas de apoyo a
la producción de las economías regionales. De
lo contrario, si existieran, por lo menos hubiéramos intentado aprobar una ley como tiene la
yerba mate, el Instituto Nacional de la Yerba
Mate, pero adecuado a la pera y la manzana. Si
no se llama Instituto Nacional de la Pera y la
Manzana, le hubiéramos buscado otro nombre
u otra modalidad. Pero nosotros necesitamos un
sistema que busque o establezca la rentabilidad,
el precio.
El productor no está en las mismas condiciones, no tiene la misma fuerza que una gran
empresa para negociar, por eso tiene que estar
el Estado presente. Por eso se creó en su momento el Instituto Nacional de la Yerba Mate,
que quizás, con sus deﬁciencias, para nosotros
los rionegrinos es un modelo a seguir. Pero,
lamentablemente, tengo que decir que jamás ese
proyecto se puso en tratamiento en este Senado,
y eso no me parece justo.
Apoyaré este proyecto porque es una herramienta más. Pero también le pido al presidente
de la Comisión de Agricultura que de una vez
por todas discutamos ese proyecto de ley que ya
debe tener cuatro o cinco años; me reﬁero al de
creación del Instituto Nacional de la Pera y la
Manzana. Que le digamos que sí o que no, pero
que lo tratemos porque corresponde.
Si nosotros hablamos de lo que está ocurriendo hoy en el país, donde muchas empresas
que son las grandes ganadoras de este modelo
económico, como las empresas energéticas −llá-
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mese Edenor, del grupo Mindlin asociado con
el grupo Lewis, Edesur y tantas otras−, están
pidiendo compensación por la devaluación,
¿por qué los productores no pueden tener una
compensación de 1,5 pesos por kilo de fruta?
¿Por qué a las empresas energéticas, sí; o a las
grandes megamineras contaminantes, sí; pero a
los productores de pera y manzana de mi provincia les han dicho que no a la compensación,
para poder llegar aunque sea a lo que signiﬁca
el costo de producción?
Por eso, esta herramienta que hoy estamos
tratando sirve, por ejemplo, a las empresas jugueras de fruta; sirve a las grandes exportadoras,
pero es insuﬁciente como herramienta de crédito
para el productor.
Además, tenemos una historia bastante negra
en Río Negro respecto de los endeudamientos.
En primer lugar, usted sabe, con el Banco
Nación tuvimos muchos remates y tuvimos
que impedir remates de chacras gracias a las
deudas que en su momento se tomaron con el
Banco Nación. Y ahora, con el Fondagro, que
es el último sistema de crédito que dio este gobierno durante el año pasado, los productores
directamente ni siquiera pueden cumplir con
ese endeudamiento.
Por eso, si bien voy a apoyar el proyecto
porque es una herramienta más y a algún sector
de la cadena frutícola va a servir, yo voy a pedir
desde esta banca que se trate de una vez por
todas la creación del Instituto Nacional de la
Pera y la Manzana; gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Hablábamos el otro día de
una agenda parlamentaria que nos muestra dos
concepciones de la realidad.
En este Senado nos enteramos por medio del
diario La Nación que se le ﬁjó ya el temario en
un año electoral, ¿no es cierto? Ya se le ﬁjó el
temario hacia adelante en cuatro o cinco puntos.
Es decir, mientras en la realidad, en lo cotidiano, en la vida diaria, en la calle, las demandas
insatisfechas, la angustia de la gente, la canasta
escolar… Comenzaron las clases. No hay manera de comprar en función de los precios que
hay. Los precios en los elementos de primera
necesidad… Es decir, la subsistencia elemental,
la angustia. Ello, mientras que en un país con
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los recursos que tiene este no debería haber
argentino sometido a la preocupación acerca
de la subsistencia. No estamos hablando de la
realización, del cumplimiento de objetivos trascendentes, no estamos hablando de la felicidad:
estamos hablando de comer.
Es en este escenario donde nos sorprende
nuevamente esta cuestión, con el recurrir novedosamente a un instrumento de 1912 para
con eso, mágicamente, solucionar, como se
decía, el tema de la falta de ﬁnanciación de la
producción. ¡Claro, algunos creen que estamos
en Disneylandia! Hay una agenda con temas
angustiantes que acá no llegan. Acá no estamos discutiendo el tema de los precios. Acá no
estamos discutiendo el tema de la emergencia
alimenticia. Acá no estamos discutiendo el
tema de la soberanía alimenticia. ¡No estamos
discutiendo el tema de tarifas! ¡Ciento veinte
mil personas ya desconectadas de las redes de
gas en el país! ¡Y esto va a seguir creciendo!
Y no estamos hablando solamente de calefacción: hablamos del elemento vital para poder
hervir, para poder cocinar…, tiene que ver con
la alimentación, tiene que ver con la salud, en
muchísimos lugares.
¿Qué quiero decir con esto? Podemos seguir
siendo sordos, ciegos, pero no se nos pida que
seamos además mudos. Entonces, si la preocupación seria de este cuerpo, la preocupación
respetable de los autores del proyecto ha sido
dotar de recursos económicos a la actividad
productiva, el mecanismo es muy sencillo:
incrementen el consumo, que no se devalúe la
moneda, que no se les quite del bolsillo el salario a los trabajadores, que no se vulneren los
derechos de prestaciones a la clase pasiva, cuyo
objetivo, el ciento por ciento, es el consumo.
¿Queremos reactivar la actividad económica,
queremos reactivar las industrias? Señores, sencillo: facilitemos el consumo, démosle recursos
a la gente.
Ahora, venir a sentarnos en el medio de la
debacle que este gobierno ha provocado, con
tasas cercanas al 70 por ciento, donde los únicos
negocios que prosperan son los negocios de la
usura institucional y la usura no institucional y
aquellos monopolios energéticos que están en
el negocio de los combustibles y la energía…
Son los únicos negocios que en la Argentina
han funcionado, donde, casualmente, bastaría
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ver la conformación de las sociedades –quién
las maneja– y la vinculación con la política
para darnos cuenta de cuál es la intención de
este gobierno.
Entonces, ¿qué oír? Si yo recuerdo otras
expresiones, otros momentos, cuando traíamos
alguna cuestión que era un parche o una curita y
no faltaba, con buena intención, el senador que
dijera que hoy vivíamos un día histórico. Eso se
dijo cuando se votó la reparación previsional:
era un día histórico. Veamos cómo terminó
ese día histórico, ¿no? En esa ley que era una
ley –no sé cómo decirlo– engañapichanga: con
el cuento de generar una presunta mejora en
los ingresos, se generaba una fórmula que los
comprimía a futuro y, fundamentalmente, se
daba lugar a un blanqueo escandaloso.
Entonces, hace a la seriedad de este Congreso, de esta Cámara, exigir la remisión al recinto,
exigir el tratamiento de aquellas cuestiones que
hoy tienen urgencia, que son vitales, que tienen
gravedad. Es decir, hoy tenemos una situación
económica... Me remito a la descripción, simplemente, de la cuestión ﬁnanciera que hiciera
el senador por Misiones.
Hoy, con esas tasas, no hay manera de producir; no hay manera. Y esta es una política
deliberada. O sea, el gobierno, además de la
novedad de la ley de warrant… La política del
gobierno, además de esta novedad de convertirlo en un derivado ﬁnanciero, un nuevo derivado
ﬁnanciero que apunta a eso simplemente. Es
decir, esto va a terminar igual: van a terminar
jodidos los productores y la diferencia la van a
hacer los que tengan capacidad de invertir sobre
estas cuestiones. Esto está claro. ¡No es serio!
No puede este cuerpo hoy, ante la crisis económica que hay, pretender que está mostrando un
elemento dinamizador de la economía argentina.
Hoy lo único que la puede dinamizar es la capacidad de consumo de su pueblo; esto es central
entenderlo. Y este Congreso tiene la obligación
de legislar y de proponer al Ejecutivo medidas
tendientes a dinamizar el consumo.
Esta novedad, digamos, se suma a esta genialidad de estos cráneos que han entendido que la
manera de controlar la inﬂación es sacarle a la
gente toda posibilidad de consumo al bolsillo.
El tema de emisión cero vemos en qué va a
terminar.
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Vuelvo a decir: cuanto tenemos una proyección de evolución de la divisa extranjera y una
lógica expectativa –que me corrijan los senadores que están vinculados al campo–, si hay una
cuestión central, ese es un tema cultural intenso.
Es decir, la primera actividad que denota humanidad es la agricultura. Con la agricultura es la
primera vez que, en la evolución, en cientos de
miles de años, el hombre hace algo para mañana.
No había otra actividad para eso…
¿Una interrupción?
Sr. Bullrich. – No se escucha.
Sr. Fuentes. – Es decir, con la agricultura era
la primera vez que el hombre se planteaba el
futuro como ser racional. Es decir, hacer tareas
hoy para cosechar mañana. Y que probablemente ni siquiera los hijos de quienes sembraban
iban a cosechar. Entonces, es central en la cultura del agro el hecho del rinde de la cosecha.
Es más: el hombre de campo, el trabajador
del campo, preﬁere pasar privaciones antes que
malvender su cosecha; esto está claro. Yo lo he
visto y lo conozco. Si yo tengo una expectativa
de devaluación monetaria y tengo una expectativa de inﬂación, yo no voy a liquidar cosecha
hasta que no tenga un mínimo de garantía. Y
esta es la fantasía que hoy nos están vendiendo.
Entonces, este Congreso tiene necesariamente, más allá de la imposición del diario La
Nación, más allá de la imposición de los señores
Magnetos, tiene la obligación de generar una
agenda autónoma, una agenda que haga frente
a la realidad y a los reclamos de la gente. Entonces, esto es simplemente un parche que está
condenado. Porque cualquier buena intención,
cualquier buen proyecto que pueda realizarse
en el marco de la conducción económica y política que hoy está vigente en nuestro país, está
condenado simplemente a generar más acumulación de excedentes ﬁnancieros en manos de
aquellos que hoy cortan el bacalao en términos
extraordinarios. Entonces, hace a la seriedad y
al compromiso.
No vamos a votar esta norma. ¿Queremos
discutir leyes ﬁnancieras? Hagámoslo en serio.
¿Queremos discutir la promoción de la economía? Hagámoslo en serio. Comencemos con
restablecer niveles adquisitivos del salario.
Cuando se hablaba lo hemos repetido hasta
cansarnos. Se nos amenaza siempre con que

47

el Fondo Monetario Internacional solicita a la
Argentina reformas estructurales, fundamentalmente apuntando a una reforma laboral y a
una reforma previsional. Entonces, el ejemplo
que siempre damos es Grecia. Cuando la troika
europea, cuando el Fondo Monetario, cuando el
Banco Europeo agarra a los griegos, los mete
en la morsa y los aprieta, les dicen: “Ustedes
me bajan un tanto por ciento las prestaciones
sociales, jubilaciones y pensiones”.
Hete aquí que Grecia tiene moneda dura:
euro. No puede Grecia decir al que cobraba por
ley 1.000 euros que mañana va a cobrar 500 euros. Entonces, Grecia tiene que poner en marcha
un debate parlamentario y debe modiﬁcar las
leyes. ¡Acá no! Acá simplemente con la picardía
de la devaluación, de un día para el otro, los salarios, las jubilaciones y las pensiones –es decir,
los argentinos en el bolsillo– tienen la mitad de
la plata. Pero no basta esto, porque eso implicaría una voracidad con límite y estos sectores
políticos que llevan adelante este proyecto no
tienen límite en la voracidad. Entonces, no solo
no les basta a través de la devaluación comer
los recursos a los trabajadores y a los jubilados,
sino que, además, recurren a la genialidad de
estos CEO de dolarizar los insumos básicos que
consumen los argentinos. Entonces, tenemos
tarifas de gas que producimos acá, tarifas de
nafta que producimos acá, tarifas de pan, de la
harina, tenemos tarifas de la carne. Tenemos
valores que están dados en función de precios
internacionales.
Entonces, tenemos la doble malaria encima.
Este gobierno inventó la doble malaria: te saco
la mitad de la plata del bolsillo, te duplico, triplico y cuadruplico lo que necesitás para vivir.
Y cada vez la gente puede vivir en condiciones
desesperantes.
Si no lo queremos ver, salgamos a la calle
y miremos un lugar que ha sido siempre de
riqueza en esta ciudad, que es un gigantesco
condominio inmobiliario, donde las empresas
que producen en el interior tienen sus registros
tributarios. Se tributa por producción del interior
en la Capital Federal. Esta ciudad gorda, ambiciosa, importante, que además puede generar
infraestructuras que son conmovedoras. Se dice
que el turismo es muy importante y que vengan
a ver esta ciudad. Aun en esta ciudad, que tiene
recursos que ni por asomo sueña una ciudad del
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interior, está la gente durmiendo en la calle. En
esta ciudad ya hay comedores funcionando para
dar de comer en los barrios a los chicos.
¡Pongámonos los pantalones! Nos pusieron
una agenda. La agenda era ﬁnanciación de los
partidos políticos y violencia en el fútbol. Además, de la misma manera que en el sistema de
persecución política, antes de que el ﬁscal y el
juez te masacren, genero la campaña mediática
donde te voy llevando al cadalso.
Entonces, tuvimos todo el tema de violencia
en saturación. Y el Congreso, en el medio de los
quilombos que tenemos, va a discutir violencia
en el fútbol y ﬁnanciamiento de los partidos
políticos. ¿Y qué está pasando con la gente?
¿Eso es lo que nos está pidiendo la gente? ¿Hay
algún legislador acá presente al que alguien le
haya dicho: “Legislador, hay un clamor en mi
barrio y la gente quiere una ley transparente de
ﬁnanciación de partidos políticos”? No. Entonces, podemos seguir haciéndonos los tontos. Lo
que pasa es que siempre tiene un límite.
Nadie prevé la caída. Todos los indicios,
quienes están metidos adentro no los ven, no
los leen. En el palacio de Invierno se seguía
bailando cuando la revolución estaba en marcha.
En Versalles se seguía de ﬁesta cuando estaban
aﬁlando la guillotina. Entonces, ¿este Congreso
qué va a esperar para dar respuesta a lo que la
gente quiere? ¿Va a esperar a que vengan y nos
quemen el Congreso?
Señores: digamos las cosas como son. Es
hora de exigir mínimamente un programa de
control de precios, defender la canasta familiar,
establecer una política de sustento mínimo que
garantice niveles proteicos. ¡Cae el consumo
de leche! ¡Y no estamos hablando de la leche
para el cafecito cortado que podemos tomarnos
en la calle Florida, en Florida Garden! Estamos
hablando de la leche, que es un alimento esencial y vital en la infancia. Eso está cayendo. ¿Y
este Congreso no tiene nada que decir de eso?
Han caído todos los indicadores de consumo
de alimentos populares. ¿No tenemos nada
que decir? Además, yo no he visto todavía un
estudio que hable de la sustitución alimenticia,
de cómo vamos eliminando proteínas que son
caras y las reemplazamos. Es más, la harina alcanza niveles prohibitivos. La harina y la yerba
mate, la base no ya de la alimentación, sino del
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mínimo confort que implica una taza de mate
cocido con un bizcochito. ¡Ni eso!
Entonces, este Congreso sigue ahora con
esto. ¿Qué estamos discutiendo? ¡Warrants!
Bienvenida la novedad de 1912.
Vamos a votar en contra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: obviamente
que cuando tratamos estos temas que son de
carácter económico, que, como acá se dice, se
puede trabajar en la reactivación de la economía
nacional, nosotros realmente vemos que es un
aporte lo que estaba diciendo el senador De
Angeli, pero un aporte menor respecto de las
circunstancias por las que estamos atravesando.
Coincido plenamente con lo que ha dicho
el senador por Misiones, como así también el
senador por Neuquén, en el sentido de que la
preocupación por el sistema económico es muy
profunda. Ustedes fíjense que es un tema que
tendríamos que tratar acá. Y nosotros vamos a
citar a la Comisión de Control de Deuda por
el tema del Fondo Monetario Internacional, el
cual empezó con una crisis del año pasado, que
primero iba a ser un esquema de garantías y,
después, se habló de un préstamo a 36 meses,
que iba a ser desembolsado hasta el año 2022.
Sin embargo, después hubo incumplimientos,
obviamente porque la economía no arranca y
ese incumplimiento trajo aparejado también que
varias veces haya tenido que ir la delegación
argentina al Fondo Monetario Internacional a
ver cómo podían hacer para cambiar las condiciones que originaron el compromiso con ese
organismo. Fue paulatinamente cambiando. O
sea, pasamos de 30.000 millones a pedir después una autorización por 50.000 millones. Y,
después, pasamos a pedir una autorización por
57.000 millones.
Y ahora hay un tema grave, realmente: nos
enteramos de que se va a evitar la corrida cambiaria con aproximadamente 10.000 millones
de dólares, que el Fondo va a garantizar para
estabilizar la moneda.
Pero, en deﬁnitiva, acá el problema que estamos teniendo es la bicicleta ﬁnanciera que está
instalada, que es feroz. Es brutal la bicicleta
ﬁnanciera que tenemos.
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Uno de los temas centrales es lo que dijo acá
el senador por Misiones: la especulación que
hay con respecto al tema de la plaza interior,
o sea, la diferencia de tasas que hay, el spread
que bien mencionó, y obviamente el permiso
que tienen estas operadoras que vienen y que
cambian: compran LELIQ y después de comprar
LELIQ compran otra vez dólares, que pueden
sacar libremente del país.
Y mi preocupación –lo digo como todo argentino– es que acá nosotros tenemos 57.000
millones de dólares que están utilizados para la
usura. Porque no queda un solo peso para la República Argentina. Si ustedes me dicen: “Miren,
de esos 57.000 millones de dólares, hicimos una
hidroeléctrica; hicimos las autopistas que dice el
presidente [todos queremos saber dónde quedan
esas autopistas que hicieron, porque hasta ahora
no sabemos dónde están esas autopistas] o hicimos escuelas o hicimos hospitales”, bueno…
Pero es grave, es gravísimo el tema, porque son
57.000 millones de dólares destinados a la usura
plena en la que está metido el país.
Entonces, esto que el Fondo autoriza es terrible, porque en deﬁnitiva fueron a pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional para ver si
podían gastar y el Fondo dice que sí para poder
garantizar la continuidad de Macri, porque dicen
que los mercados no reaccionan porque cayó
más la imagen del presidente. Bueno: tienen
ustedes una alternativa, a Vidal, que dicen que
mide veinte puntos más que el presidente. Pero
bueno, esa es una cuestión interna de ustedes.
Pero, en realidad, si cada vez que cae la imagen de Macri vamos a tener que ir a pedir más
plata al Fondo Monetario Internacional, de aquí
a julio no sé qué va a pasar, porque no garantiza
esto ni el crecimiento ni la estabilidad.
Yo entiendo, realmente, que es cierto lo que
dice: “Ante la gravedad de la situación…”.
Porque acá tenemos prácticamente hoy… El
salario del trabajador… Estamos hablando de
11 millones de trabajadores. La caída del empleo fue muy fuerte. Nuestro gobierno deja un
desempleo de casi el 6,5 por ciento y ahora se
están pasando prácticamente los dos dígitos.
Entonces, eso que es el mercado interno
argentino, que es el salario de los trabajadores,
está en el 50 por ciento. Tienen una caída del
50 por ciento. ¡Y ni hablar de los jubilados y
pensionados! Hablamos de otros 8 millones de

49

personas. Más de 20 millones de personas están
afectadas duramente en sus haberes.
La caída del salario es una cosa y después
está el aumento de los servicios. Por supuesto
que ahora ya no distinguen. Le sacuden al intendente, al gobernador. Les dicen: “Hagan algo”,
porque están cerrando panaderías, carnicerías,
micros. ¡Insostenible el tema de los servicios!
O sea, no solamente cayó el mercado argentino por el poder de compra, sino que, aparte
de eso, el aumento de los servicios ha sido
totalmente desproporcionado.
Hoy, por ejemplo, en mi provincia, el servicio energético lleva el 2.600 por ciento de
aumento, ¡2.600 por ciento! No hay forma de
aguantar esto.
Entonces, lo que estamos pasando es serio.
Sé que ustedes están apostando a llegar como
sea a la elección de octubre. Y tener que ir al
Fondo Monetario Internacional a pedirle otro
permiso o aumentar ya porque esos 57 ya no
nos sirven y buscar, no sé, otros 10.000 más…
¿Cómo va a terminar esto? ¿Y quién arregla
esto después?
Sé que lo que hace el senador es de buena
voluntad, pero el tema es mucho más profundo
y mucho más grave.
Obviamente, cuando se trató este tema en
la reunión de bloque, dijimos que lo íbamos a
acompañar porque es una medida tendiente a
contribuir al tema del productor del campo. Está
perfecto. Pero el tema es que la macroeconomía
es verdaderamente un desastre para el país,
lamentablemente. Y ojalá que tengamos una
respuesta distinta a la de buscar otro crédito
más en el Fondo Monetario Internacional y que
dentro de un mes no tenga que ir el ministro,
sin pasar por el Parlamento, para explicar qué
van a hacer con 57.000 millones de dólares
que, obviamente, comprometen seriamente la
independencia económica de nuestro país y
ni hablar de la soberanía política, porque para
todo tienen que pedirle al Fondo Monetario
Internacional. Y, por supuesto, que si hablamos
de la justicia social, eso ya está por el piso con
la cantidad de pobres e indigentes que ha generado este programa de gobierno y que, según el
presidente, marcha hacia el rumbo del éxito para
la República Argentina. ¡Demencial, realmente:
demencial!
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Así que, bueno, en ese sentido, vamos a
buscar la forma de acompañar esto, que es una
Aspirineta de lucha contra una enfermedad letal
que tenemos, que es la bicicleta ﬁnanciera instalada por el sistema ﬁnanciero y de utilidades
brutales en contra, prácticamente, del trabajador
argentino.
Gracias, señor presidente.
–Se realizan manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.

Sr. Mayans. – Ya expliqué que vamos a
acompañar el warrant, pero es un Geniolito.
Sr. Presidente (Pinedo). – Me perdí, me
perdí senador Mayans. (Risas.)
Sr. Mayans. – El tema de los warrants –no
puedo hacer propaganda ni dar marcas, ácido
acetilsalicílico creo que es el compuesto químico– es algo reducido a su menor expresión con
respecto a la enfermedad económico-ﬁnanciera
que tenemos dentro del país, que es grave.
Comparto la opinión de que tenemos que
trabajar en un programa, llamar al ministro de
Economía y saber qué va a hacer. Están gastando 9.000 millones de dólares para la campaña
de Macri. En deﬁnitiva, están gastando 9.000
millones de dólares para la campaña de Macri,
para que Macri llegue a octubre. Y después de
octubre, ¡apaguen la luz y sálvese quien pueda!
No puede ser eso un programa económico.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el
señor senador Bullrich para el cierre y se llama
a los senadores para votar.
Sr. Bullrich. – Señor presidente: la verdad
es que la primera aclaración que me toca hacer,
en honor al autor del proyecto, es la siguiente.
Se trata de un trabajo en conjunto con el Poder
Ejecutivo. El autor del proyecto es el senador
De Angeli. Se trata de un proyecto que presentó
antes de que yo fuera senador, con lo cual no
es un proyecto que estamos tratando ahora, en
medio de la crisis, sino que es de hace ya un par
de años. Así que celebro que haya llegado a este
recinto, celebro que la mayoría de los senadores
reconozcan las bondades de esta herramienta.
Voy a coincidir –y le pido que no llame a
ningún tipo de servicio de salud mental– con el
senador Fuentes, porque yo también valoro la
agricultura. Creo que es una de las tareas más
nobles. Por eso, lamento mucho que durante
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muchos años se la haya destruido con políticas
que la atacaban directamente.
Y esta herramienta viene, justamente, a ayudar a ese productor del que hablaba el senador
Fuentes, que hoy está preso y tiene que vender
su producto, obligado, apenas lo cosecha, en el
peor momento. Obviamente, en el momento de
la cosecha todos salen a vender. Esta herramienta viene, justamente, a ayudar a ese productor
para que, en su campo, pueda guardar la mercadería y usarla como garantía para que no tenga
que vender en el peor momento de precios, si
es que así elige hacerlo.
Pero no es al único que viene a ayudar, porque, ¿cuál es el problema de base de la ley de
1914? El problema de base de esa ley es que
estaba pensada para un país que quería ser y era
en ese momento el granero del mundo, y así se
lo deﬁnía. Y era un granero en el mundo porque
exportaba materias primas, señor presidente.
Esta ley quiere dejar esa visión atrasada para
hacer de nuestro país un supermercado –como
lo repite permanentemente nuestro presidente–,
porque queremos producir para consumo local,
pero también para la exportación, más alimentos con valor agregado en nuestro país. Este
proyecto, esta herramienta que es el warrant,
ayuda en ese camino.
Algunos ejemplos se dieron, pero quiero
mencionar algunos más, porque también se habló de los productores frutícolas en este debate.
Hoy el productor pequeño vende la fruta
después de haber puesto la plata para todo el trabajo de producción, para todos los tratamientos,
para la cosecha; entrega y después de la entrega
espera que la empaquen y, luego, ahí recibe de
los exportadores el pago. Esto ha hecho que
–como se mencionó aquí– muchas veces los
productores no hagan todos los tratamientos. Y
eso, lamentablemente, tuvo consecuencias que
fueron muy públicas hace muy poquito tiempo,
porque hubo una carga de frutas del valle de
Río Negro que tenía carpocapsa. Se trata de
una plaga que se la puede tratar perfectamente,
pero que, lamentablemente, por los años de
falta de herramientas para los productores pequeños, no tenían el ﬁnanciamiento para hacer
ese tratamiento.
Este proyecto le permite al productor, como
se dijo, “warrantear” el árbol o la fruta en
árbol, la fruta en proceso, por ende, consigue
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el ﬁnanciamiento antes de tener que entregar
la fruta y por ello puede trabajar la fruta de la
mejor manera posible, ﬁnanciada con una tasa
alcanzable.
Pero este proyecto hace algo más, porque había una razón por la cual no agregábamos valor
en la Argentina: agregar valor tiene costo. Nosotros exportamos mucha materia prima, pero
se exportaba poco valor agregado, justamente
porque faltaban herramientas de ﬁnanciamiento
que permitiesen a los pequeños productores
agregar y multiplicar valor en origen.
Deﬁnitivamente, esta ley viene a atender a
esos productores, a esas economías regionales.
Y no es la única medida que se ha tomado
con las economías regionales, porque no solo
se apostó al federalismo desde el primer día,
trabajando para que las provincias recuperen
capacidad de financiamiento propia, devolviéndoles lo que les era propio a través de una
mejora en la distribución de la coparticipación
–otra de las medidas que se había tomado en el
pasado, atacando las economías regionales–,
sino también con infraestructura.
La ruta nacional 11, por ejemplo, en Formosa… Acepto el asado que me invitó y vamos a
recorrerla juntos, señor senador.
Sr. Mayans. – Está parada. Me rompieron
toda la ruta...
Sr. Bullrich. – Es una ruta que también está
incluida dentro de todas las que estamos arreglando. Y podemos ir en auto, si quiere, para ir
recorriéndola desde acá hasta Formosa. Sería
un placer escucharlo durante las doce o trece
horas que pueda hacer en auto, recorriéndola
con usted. La verdad es que siempre es un placer
escucharlo, senador.
La infraestructura para que los bienes que se
producen en esas economías regionales lleguen
mejor al puerto y también una medida que fue
muy importante en la fruticultura, que fue la
baja de cargas sociales para las economías regionales, adelantando lo que había votado este
Congreso, que les permite reducir signiﬁcativamente el costo laboral a las empresas.
Así que, realmente, se ha trabajado mucho
pensando en las economías regionales, y lo
seguimos haciendo.
Como mencionó el senador De Angeli, este
proyecto va a alcanzar rápidamente a las dieci-
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nueve provincias que tienen hoy un importante
desarrollo regional, pero seguramente va a ir
más allá.
Creo que, en el marco de lo que ya se
mencionó, este Senado está haciendo un trabajo muy importante hoy, que es apostar a la
producción, apostar a aumentar la demanda,
pero también apostar a aumentar la oferta de
los productos argentinos, a agregar valor a
nuestro país, a que se generen empleos en las
economías regionales, a que se pueda realmente invertir con un foco en ese desarrollo
que alcance a todos los mercados del mundo.
Tenemos la capacidad de ser el supermercado
del mundo: hoy producimos alimento para más
de 400 millones de habitantes. Lo podemos
hacer de mejor calidad y podemos hacer que el
alcance de ese valor llegue a todas las economías regionales, y ese es el objetivo que tiene
este proyecto.
Vamos a incorporar algunas modiﬁcaciones
que mencionará la miembro informante, pero
creo que es importante acompañarlo.
Me alegro y felicito al senador De Angeli y a
todo el equipo del ministerio que trabajó en este
proyecto y agradezco el apoyo de los senadores
para que esta herramienta se haga realidad.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
RODRÍGUEZ MACHADO
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modernizar la Ley de Warrants que data de 1914. El warrant
no tuvo mucha aplicabilidad desde 1914 hasta 1990.
Recién en 1990 y dado a las diﬁcultades económicas
que estaba atravesando el sector azucarero se empezó
a estudiar este instrumento para que sirviese como
herramienta para lograr el ﬁnanciamiento del sector.
A partir de dicha década, el uso del warrant se empieza a generalizar. En este sentido, distintas empresas
solicitaron y obtuvieron autorización para expedir
certiﬁcados de depósito y warrants, generando así
una importante fuente de ﬁnanciamiento para diversos
sectores de la economía.
Tal como lo demuestra la experiencia, el uso del
warrant viene creciendo de manera sostenida, pero
para explotar la potencialidad de este ágil instrumento
de crédito resulta necesario modernizar la ley 9.643,
sancionada hace más de cien años.
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Si bien este instrumento ﬁnanciero está incorporado
a nuestra legislación desde hace largos años, su existencia y utilidad no es muy conocida por toda la sociedad.
¿Qué es el warrant? Es un título de crédito que permite
al dueño de una mercadería darla en custodia a una
empresa almacenista. Estas empresas, debidamente
autorizadas por la autoridad competente, emiten dos
certiﬁcados que les serán entregados al dueño de la
mercadería; ellos son: el certiﬁcado de depósito, que
acredita la titularidad de la mercadería, y el warrant,
que permite acceder a un rápido ﬁnanciamiento dando
en garantía las mercaderías depositadas.
Este instrumento ﬁnanciero no solo resulta atractivo
por las ventajas económico-ﬁnancieras a las que se
accede con él, sino porque se ve potenciado por la
rápida percepción del crédito mediante su ejecución
extrajudicial, es decir, mediante la venta pública por
vía de subasta o remate. Dicha subasta no se suspende
por quiebra, ni por incapacidad o muerte del deudor.
Este proyecto de ley viene a modernizar la ley de
1914, incorporando como objeto susceptible de warrants a los bienes o productos importados, incluyendo
especies vivas o en proceso de elaboración, como así
también en tránsito. A su vez, se deﬁne claramente el
carácter del depósito en el cual las empresas autorizadas pueden realizar la operatoria (propio o de terceros).
Esta circunstancia permitirá fomentar la utilización de
esta herramienta en situaciones no comprendidas al día
de la fecha. Así, por ejemplo, al poder “warrantear” un
producto en proceso, permitirá a los productores dar en
garantía su producción sin necesidad de esperar el producto ﬁnal. La posibilidad de ﬁnanciar todo el proceso
de producción y que la mercadería o producción pueda
depositarse en lugares de propiedad de quien solicita
el warrant, transforma a este instrumento en una herramienta de alto impacto en las diversas economías
regionales de nuestro país.
Asimismo, se establecen otras modificaciones,
tales como: la exigencia de presentar el certiﬁcado de
antecedentes penales para formar parte de una sociedad de warrants, el establecimiento de inhabilidades
e incompatibilidades, la ampliación de la vigencia
de los certiﬁcados de warrants y de depósito por el
término de un año, la obligación del depositario de
asegurar por cuenta y orden de los depositantes (salvo
convención en contrario) la mercadería recibida, estableciéndose que las pólizas deberán ser emitidas por
operadores de la actividad aseguradora debidamente
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nación.
Por otro lado, se determina la inaplicabilidad de
determinadas normas de la ley de quiebras, 24.522, al
sistema de warrants. Especíﬁcamente se establece que
en ningún caso será aplicable la suspensión de remates
que establece el artículo 24 de la ley de quiebras.
Se establece que los certiﬁcados de depósito o de
warrants podrán ser objeto de negociación en los
mercados autorizados por la Comisión Nacional de
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Valores, organismo descentralizado en el ámbito del
Ministerio de Hacienda.
Se ﬁja un amplio régimen de sanciones administrativas, tales como apercibimiento, multa, pérdida de autorización para funcionar e intervención y se determina el
procedimiento administrativo para aplicar las sanciones
(régimen sumarial), entre otras modiﬁcaciones.
Por todos los motivos dados, considero que este
proyecto tiene por objetivo no solo modernizar la ley
de warrants, sino –y especialmente– ampliar el uso de
esta herramienta para generar un rápido y ágil acceso
al crédito de las diversas economías regionales.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar…
Sra. Elías de Perez. – Pido la palabra, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si le parece bien,
señora miembro informante, voy a hacer votar
en general y después capítulo por capítulo, de
modo tal que antes de votar cada capítulo le voy
a pedir que informe cuáles son las modiﬁcaciones que ustedes sugieren.
¿Le parece bien, señora miembro informante?
Sra. Elías de Perez. – Sí, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Así se hará.
Entonces, vamos a votar en general por medios electrónicos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – En general el
Orden del Día Nº 1/19: aﬁrmativos, 48 votos;
negativos, 8 votos; cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del Acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Ahora le voy a dar la palabra a la señora
miembro informante para que informe si hay
modiﬁcaciones en el capítulo I.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidente.
En la última oración del último párrafo del
artículo 1º, donde dice “bienes inmuebles” debe
decir “bienes muebles”. Solo eso.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar el
capítulo I, que son los artículos 1º, 2º y 3º, con
la modiﬁcación mencionada por la miembro
informante. Se vota.
– Se practica la votación por medios
electrónicos.
1 Ver Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Capítulo I: resultan aﬁrmativos, 47 votos; negativos, 8 votos y
cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Le doy la palabra
a la senadora Elías de Perez para informar si hay
modiﬁcaciones en el capítulo II.
Sra. Elías de Perez. – En el capítulo II, en
el artículo 5º, aceptamos el aporte del senador
Pais. En lugar de decir que el Ministerio de
Agroindustria será la autoridad de aplicación,
vamos a poner: “El Poder Ejecutivo nacional
determinará la autoridad de aplicación”.
En el artículo 7º, donde dice “fallidos por
quiebra” debe decir “las personas declaradas
en quiebra”. Además, en el mismo artículo 7º,
aceptamos el aporte del senador Pais, poniendo
el plazo de tres años en lugar de dos años.
Sr. Presidente (Pinedo). – Con las modiﬁcaciones mencionadas por la miembro informante,
se van a votar los artículos 4º a 9º inclusive, que
es el capítulo II.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Capítulo II:
aﬁrmativos, 49 votos; negativos, 8 votos; abstenciones, cero votos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Elías de Perez para informar si hay
modiﬁcaciones en el capítulo III.
Sra. Elías de Perez. – No hay modiﬁcaciones, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – En consecuencia,
se van a votar como están en el orden del día
los artículos 10 a 14. Se vota.
– Se practica la votación por medios

electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Capítulo III, artículos 10 a 14: aﬁrmativos, 48 votos; negativos,
8 votos; cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

1 Ver Apéndice.
2 Ver Apéndice.
3 Ver Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la
senadora Elías de Perez para manifestar si hay
modiﬁcaciones en el capítulo IV.
Sra. Elías de Perez. – No hay modiﬁcaciones, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se votan como
están en el orden del día del artículo 15 al
artículo 19 inclusive.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Senadora: ¿entonces se mantiene
en el artículo 18 la referencia al artículo 6º,
inciso b)?
Sra. Elías de Perez. – Al ﬁnal hay un error
involuntario en la nominación de casi todos los
incisos: artículos 6º, 7º, 15, 16, 18, 21, 28, 29,
31 y 32. Todos los incisos no están puestos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora, le voy
a pedir que haga una moción antes de que se
sancione el proyecto a efectos de autorizar a la
Presidencia a ordenar la numeración.
Sr. Secretario (Tunessi). – Presidente, con
su anuencia, están…
Sr. Presidente (Pinedo). – Secretario, tiene
la palabra.
Sr. Secretario (Tunessi). – Gracias, presidente.
Están los párrafos puestos, pero no nominados los incisos, que es lo que va a pedir la
senadora al ﬁnal.
Sr. Presidente (Pinedo). – En consecuencia,
se van a votar del artículo 15 al 19. Se vota.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Capítulo IV, artículos 15 al 19: 48 votos aﬁrmativos; negativos,
8 votos; cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la
senadora Elías de Perez para mencionar si hay
modiﬁcaciones en el capítulo V.
Sra. Elías de Perez. – No hay modiﬁcaciones, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – En consecuencia,
se vota el artículo 20 según el texto del orden
del día.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

4 Ver Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Capítulo V,
artículo 20: aﬁrmativos, 48 votos; negativos, 8
votos; cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la
senadora Elías de Perez para manifestar si hay
modiﬁcaciones en el capítulo VI.
Sra. Elías de Perez. – En el capítulo VI, artículo 29, en el último párrafo debe eliminarse “en
el plazo señalado en el primer párrafo de este
artículo”. Y en el artículo 31, inciso e), donde
dice “lo previsto en el artículo 8º” debe decir
“lo previsto en el artículo 9º”. En el artículo 32,
inciso a), donde dice “párrafo siguiente” debe
decir “inciso b)”.
Sr. Presidente (Pinedo) – Con las modiﬁcaciones sugeridas, se va a votar del artículo 21 al
33 inclusive. Se vota.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Capítulo
VI: aﬁrmativos, 48 votos; negativos, 8 votos y
cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Elías de Perez para ver si hay modiﬁcaciones en el capítulo VII.
Sra. Elías de Perez. – Ni en el VII ni en el
VIII, sino solamente el tema de los incisos, que
los leería para que podamos votar hasta el ﬁnal
la ley, si me permite.
Sr. Presidente (Pinedo). – Haga la moción,
señora senadora.
Sra. Elías de Perez. – Por error involuntario,
se dejó de nominar los incisos de los artículos
6º, 7º, 15, 16, 18, 21, 28, 29, 31 y 32, por lo que
se solicita que se los incorpore por Secretaría
en los párrafos correspondientes.
Sr. Presidente (Pinedo). – Con las modiﬁcaciones y la moción que acaba de hacer la
senadora, se van a votar los capítulos VII y VIII.
Se vota…
Senador Pais: ¿antes de votar?
Sr. Pais. – Para aclarar mi voto.
1 Ver Apéndice.
2 Ver Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Se suspende la
votación.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Para aclarar mi voto: no voy a
votar el artículo 49. Va a ser voto negativo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se deja constancia.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se deja constancia.
Se votan los capítulos VII y VIII.
Sr. Secretario (Tunessi). – Y el IX también:
“Disposiciones ﬁnales”.
Sr. Presidente (Pinedo).- VII, VIII y IX.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los capítulos
VII, VIII y IX resultan 48 votos aﬁrmativos, 8
votos negativos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda sancionado
el proyecto. Pasa a la Cámara de Diputados de
la Nación.4
23
LEY DE PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA
(O.D. Nº 961/18.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Pasamos al siguiente tema.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata del Orden
del Día Nº 961/18. Es un dictamen de la Comisión de Salud en el proyecto de ley de la senadora
Elías de Perez y del señor senador Fiad, por el
que se promueve la prevención de la ludopatía.
(S.-83/18 y S.-810/18.)
Y también el Orden del Día Nº 1.025/18. Comisiones de Industria y Comercio y de Derechos
y Garantías. Dictamen en distintos proyectos
de ley de varios señoras y señores senadores,
por los que se establece un sistema único normalizado de identiﬁcación de talles. (S.-19/17,
S.-230/17, S.-494/17, S.-1.496/17, S.-1.973/17,
S.-2.208/17 y S.-240/18 y S.-1.836/18).
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Sacnun.
Espere un minutito, senadora Sacnun.
3 Ver Apéndice.
4 Ver Apéndice.
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Pensaba someter a votación, si había acuerdo
de la Cámara, los dos temas en una sola votación.
Pero tengo un pedido de la palabra. ¿Sobre cuál
tema, senadora Sacnun?
Sra. Sacnun. – Sobre la ley de talles, presidente.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se debaten en
conjunto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tenemos dos caminos. El primero, que es el que voy a usar, es
tratar sin discusión el primer tema. Si la Cámara
está de acuerdo, lo someto a votación y después
tratamos el otro.
En consideración el Orden del Día Nº 961/18.
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación y por medios electrónicos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del
Día Nº 961/18, resultan aﬁrmativos 53 votos,
cero negativos, cero abstenciones. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda sancionado
el proyecto. Pasa a la Cámara de Diputados de
la Nación.2
24
LEY DE SISTEMA ÚNICO NORMALIZADO
DE IDENTIFICACIÓN DE TALLES
(O. D. Nº 1.025/18)

Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración
el Orden del Día Nº 1.025/18, Sistema Único
Normalizado de Identiﬁcación de Talles.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Gracias, presidente.
Brevemente...
Sr. Presidente (Pinedo). – Le pide una
interrupción el senador Rozas.
Sra. Sacnun. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Rozas.
Sr. Rozas. – Sin ánimo de cercenar el uso
de la palabra −cualquier senador sabe que tiene
derecho a hablar−, quiero decir que en labor
parlamentaria, en la que estuvieron todos los
1 Ver Apéndice.
2 Ver Apéndice.
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presidentes de bloque, se acordó que los dos
proyectos, tanto el que recién terminamos de
votar como este, venían al recinto hoy sin debate. Simplemente, quería recordar esto.
A partir de ahí, podemos hablar los 72 senadores.
Sr. Presidente (Pinedo). – Esa fue la decisión
en labor, pero bueno...
Tiene la palabra la senadora Sacnun. Le ruego, si le parece bien, que sea breve, nada más.
Sra. Sacnun. – Gracias, presidente.
Simplemente, quiero manifestar la satisfacción por haber arribado a un dictamen y
manifestar que se llevó adelante una tarea muy
beneficiosa y de consenso juntamente con
la presidenta de la Comisión de Derechos y
Garantías y con el resto de los integrantes de
ambas comisiones.
Desde 2004 que existe una serie importante
de proyectos que se fueron tratando en este Senado de la Nación, ante la necesidad de poder
arribar a una ley de talles nacional. Por supuesto
que sabíamos de la existencia de leyes provinciales, pero era necesario aunar el esfuerzo y
obtener un consenso para regular esta cuestión
que vienen impulsando distintas organizaciones.
Quiero decirle, señor presidente, que desde
la Comisión de Industria no desconocemos
el momento que está atravesando la industria
textil. En ese sentido, tuvimos una serie de
reuniones con varias instituciones y la propia
Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria ha planteado lo que ha ocurrido con la
industria textil durante estos últimos años. No
obstante eso, hemos arribado a un acuerdo que
me parece importante y que tiene que ver con
la creación de un sistema único normalizado de
identiﬁcación de talles de indumentaria, que no
signiﬁca talle único.
También arribamos a un acuerdo con el INTI,
con el Poder Ejecutivo nacional, a los ﬁnes de
que podamos completar el estudio antropométrico −ﬁjando un plazo para la conclusión de
dicho estudio− y así poder garantizar cuáles son
las características de la comunidad de la República Argentina, en general, y la identiﬁcación
del talle, incluyendo además −y esto me parece
muy importante− a los importadores.
De manera tal que esta obligación, que no es
de stock, pero sí es de generar los talles como
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corresponden, a través de los estudios realizados, se les imponga también a los importadores.
Con esto vamos a obtener una mayor seguridad jurídica porque se va a estandarizar y se va
a poder brindar más información, cumpliendo
con el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Vamos a garantizar atender las circunstancias
macroeconómicas del sector, que no fueron
dejadas de lado, por el contrario, tratamos de
compatibilizar los derechos y garantías con los
intereses de la industria nacional y sentamos
las bases para la obtención de una ampliación
de derechos.
Para concluir, señor presidente: basta de
estándares de belleza hegemónicos impuestos
en nuestro país. El talle único no es único talle.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Les voy a pedir a los señores senadores que
no se levanten después de esta votación porque
tenemos que votar tres anexos.
Senadora Odarda: le ruego brevedad, por lo
que habíamos acordado, con su presencia, en
labor parlamentaria.
Tiene la palabra.
Sra. Odarda. – Yo le había pedido la palabra anteriormente, solo que usted no me vio,
justamente para reconsiderar el criterio de
labor parlamentaria porque hoy no se trata el
proyecto de ﬁnanciamiento, que es el que iba a
llevar muchas horas de debate. Este es un tema
que es muy importante, no solamente para las
mujeres, sino para toda la sociedad, y amerita
que podamos expresarnos, especialmente las
mujeres. Yo soy una de las autoras del proyecto
y quería destacar el trabajo de las dos comisiones que trabajaron en este proyecto, que lo han
hecho con muchísima responsabilidad, como
es la senadora María de los Ángeles Sacnun,
presidenta de la Comisión de Industria, y también la presidenta de la Comisión de Derechos
y Garantías, Inés Brizuela y Doria.
Quería destacarlo porque se ha hecho un
trabajo con mucha participación de distintos
sectores y expresar el agradecimiento a la Fundación AnyBody Argentina, que es una fundación de mujeres que viene trabajando contra la
discriminación.
Por eso, señor presidente, es muy importante,
es un paso más en los derechos de las mujeres
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y es un paso más contra la discriminación en la
República Argentina, que trae gravísimas consecuencias, sobre todo los estándares en los cuerpos femeninos traen muchísimas consecuencias
en la salud de muchas niñas y adolescentes.
Por eso, para nosotros este es un día muy pero
muy importante, diría histórico, y esperamos
que la Cámara de Diputados logre la sanción que
falta para que este proyecto se convierta en ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Falta que se identiﬁquen algunos senadores
y senadoras.
Senadora Inés Brizuela y Doria, tiene cuarenta segundos para hablar.
Sra. Brizuela y Doria. – En realidad, no
era mi intención en absoluto quebrar acuerdos,
pero cuando hay temas que son tan lindos,
porque son los temas que nos unen, en los que
coincidimos y en los que hemos trabajado tanto,
uno, si vota sin debate, sin decir una palabra,
se va como con gusto a poco, como que no
pasó nada. Y yo hago mías las palabras de las
dos senadoras preopinantes, con las que hemos
podido trabajar. Quiero resaltar la participación
de todos los expositores que vinieron al plenario
de comisiones. Resaltar la voluntad del Poder
Ejecutivo que, a través de sus representantes,
también nos brindó las herramientas necesarias
para, técnicamente, poder avanzar en lo que
necesitábamos, lo que se podía avanzar en esta
ley, en esta primera ley nacional de talles, que es
básicamente la obligación del Estado argentino
de tener un estudio antropométrico y poder,
cada diez años, actualizarlo para que tengamos
medidas acordes, reales, para los argentinos y
las argentinas.
Me parece que la verdad es que esto es un
avance enorme en materia de ampliación de
derechos, en materia de evitar y sancionar la
discriminación que sufrimos habitualmente las
mujeres. Y simplemente celebrar que podamos
hoy dar este paso tan importante en esta materia.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias a
usted, señora senadora.
Se va a votar en general y en particular el
proyecto de ley en una sola votación.
Sr. Pais. – Pido la palabra para aclarar mi voto.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Diputado Pais…
¡Senador Pais! Éramos diputados antes.
Senador Pais, tiene la palabra.
Sr. Pais. – Éramos diputados antes.
Señor presidente: yo ﬁrmé el proyecto con
disidencia parcial. Tengo objeciones que las
expresé en la comisión, entonces, voy a votar
negativo en particular –y así pido que conste–
los artículos 11 y 12 y después pediré autorización para insertar, así expondremos las razones.
Sr. Presidente (Pinedo). – Quedará constancia de su voto en particular, señor senador.
Se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden
del Día Nº 1.025/18, resultan aﬁrmativos, 51
votos; negativos, cero votos y cero abstenciones. Es unanimidad, pero en particular tiene la
disidencia del senador Pais.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda sancionado
el proyecto. Pasa a la Cámara de Diputados de
la Nación.2
25
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde
la consideración de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán, que son el Anexo I.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son proyectos
de comunicación y declaración, con dictamen,
del año 2018: 913/18 y 914/18, 951/18, 959/18,
962/18 a 985/18, 990/18 a 992/18, 994/18 y
995/18, 997/18 a 1.003/18, 1.006/18, 1.008/18,
1.010/18, 1.017/18, 1.018/18, 1.020/18,
1.022/18 y 1.023/18, 1.032/18 a 1.038/18. Y del
año 2019: el Orden del Día Nº 2/19.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

1 Ver Apéndice.
2 Ver Apéndice.
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Declaración de interés de la Expo Bandera Nacional, Bandera, Santiago del Estero.
(O.D. Nº 913/18.)
Declaración de interés de la Expo Fly
Fishing, San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 914/18.)
Solicitud de citar al Consejo Asesor del Arma
Submarina a la Comisión de Defensa Nacional
para que exponga los planes sobre los medios
submarinos proyectados y planeamiento estratégico. (O.D. Nº 951/18.)
Solicitud de restablecer la cobertura de las rutas
y frecuencias de Líneas Aéreas del Estado (LADE)
en la región patagónica. (O.D. Nº 959/18.)
Declaración de interés de las Jornadas de
Concientización y Sensibilización Pública sobre
el Trastorno por Déﬁcit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en la Población Infantil, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 962/18.)
Declaración de interés en el Curso de Educación Nutrición Salud Alimentación de los
Alumnos (Ensalada) destinado a docentes de
nivel primario de Villa Regina, Río Negro.
(O.D. Nº 963/18.)
Declaración de interés del Simposio Internacional y I Encuentro Nacional de Residentes en
Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial y Tutores de Carreras Acreditadas. (O.D. Nº 964/18.)
Declaración de interés de la campaña de
concientización y prevención de la salud “Pongamos ﬁn a la polio” en conmemoración al Día
Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis.
(O.D. Nº 965/18.)
Declaración de beneplácito por la realización simultánea en varias ciudades del país y
otras localidades del mundo del Distinguished
Gentleman´s Ride. (O.D. Nº 966/18.)
Declaración de beneplácito por la reunión
cientíﬁca de la Red de Investigación de Productos Naturales contra Enfermedades Olvidadas.
(O.D. Nº 967/18.)
Declaración de interés en el aplicativo móvil
CaPTyVa, primera aplicación inteligente de
pesquisa de cáncer colorrectal, creado por los
doctores Pereyra y Steinberg. (O.D. Nº 968/18.)
Declaración de interés por la labor realizada por
el Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina
de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica
Argentina (FCA). (O.D. Nº 969/18.)
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Declaración de beneplácito por la celebración
del Día Nacional por una Argentina sin Chagas
y la realización del I Simposio Regional sobre
Chagas, provincia de San Juan. (O.D. Nº 970/18.)
Declaración de beneplácito por el lanzamiento de la candidatura al Premio Nobel de la Paz
del doctor Alejandro Roisentul, odontólogo de
la UBA, debido a su labor en la guerra entre
Israel y Siria. (O.D. Nº 971/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos referidos al sedentarismo en nuestro país.
(O.D. Nº 972/18)
Declaración de interés de la VI Semana del
Emprendedor Tecnológico Rionegrino 2018, Bariloche, provincia de Río Negro. (O.D. Nº 973/18.)
Declaración de interés en el XXXIV International Specialized Symposium on Yeasts.
(O.D. Nº 974/18.)
Declaración de beneplácito por el primer
premio al proyecto de investigación “Terapia
magnética combinada: un nuevo enfoque libre
de medicamentos para el tratamiento del cáncer”. (O.D. Nº 975/18.)
Declaración de beneplácito por la realización
del IV Congreso Nacional de Tecnologías de
la Información Geográﬁca, las IV Jornadas
de Sistemas de Información Geográﬁca y el
II Congreso Internacional de Tecnologías de
la Información Geográﬁca, San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
(O.D. Nº 976/18.)
Declaración de interés del descubrimiento e
identiﬁcación del dinosaurio más antiguo del Cretácico en Las Lajas, Neuquén. (O.D. Nº 977/18.)
Declaración de interés del DevFest 2018
en la Universidad del Comahue, provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 978/18.)
Declaración de interés por el desarrollo de
un dispositivo para detectar la somnolencia
y prevenir siniestros viales en la Universidad
Nacional de San Juan, provincia de San Juan.
(O.D. Nº 979/18.)
Declaración de beneplácito por el desarrollo de
un velador que detecta monóxido de carbono en
la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 980/18.)
Declaración de beneplácito por el lanzamiento y puesta en órbita del satélite argentino de
observación con microondas SAOCOM 1A.
(O.D. Nº 981/18.)
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Declaración de beneplácito por la participación de egresados de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional de La Pampa en el desarrollo del satélite argentino de observación con
microondas SAOCOM 1A. (O.D. Nº 982/18.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento de un insecto desconocido por parte de
investigadores pampeanos. (O.D. Nº 983/18.)
Declaración de interés de la propuesta para
la organización de un centro de documentación
de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
(O.D. Nº 984/18.)
Declaración de preocupación por las manifestaciones de violencia en Nicaragua.
(O.D. Nº 985/18.)
Declaración de beneplácito por la elección de
la primera mujer con discapacidad como experta
en el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Mujeres (CEDAW). (O.D. Nº 990/18.)
Solicitud de que, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, se ponga en funcionamiento
una casa refugio para mujeres víctimas de violencia de género en El Bolsón, provincia de Río
Negro. (O.D. Nº 991/18.)
Declaración de beneplácito por el logro de la
pampeana Lucía Pico, técnica en Conservación
de la Naturaleza y Guardaparque, quien obtuvo
la licencia de piloto que expide el Aeroclub de
General Pico, La Pampa. (O.D. N° 992/18.)
Solicitud de que se incorporen en las políticas
públicas los avances en defensa y protección
de los derechos de la mujer. (O.D. Nº 994/18.)
Declaración de interés del trabajo de investigación “Mujeres y gobiernos locales: representación política femenina. Análisis comparado
2007-2017” desarrollado por la Asociación
Civil “Mujer y gobierno”. (O.D. Nº 995/18.)
Declaración de beneplácito por la designación de la primera mujer latinoamericana para
ejercer el cargo de presidenta de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones
Unidas a la ministra de Relaciones Exteriores
del Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés.
(O.D. Nº 997/18.)
Declaración de interés en la serie web de
educación feminista Caja de herramientas.
(O.D. Nº 998/18.)
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Declaración de interés en la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. (O.D. Nº 999/18.)
Declaración de interés en la labor del programa radial Tiembla la Tierra, por tratarse de
un espacio de reﬂexión, debate y aprendizaje
sobre asuntos de género producido y realizado
íntegramente por mujeres. (O.D. Nº 1.000/18.)
Declaración de interés de la Guía de Recomendaciones para el Acceso a la Justicia
de Mujeres Sordas Víctimas de Violencia de
Género elaborada por el Programa Sordas sin
Violencia. (O.D. Nº 1.001/18.)
Declaración de rechazo a la inclusión de contenidos y expresiones sexistas contra las mujeres
en un material sobre idioma y cultura rusa en el
marco de una charla organizada por la Asociación
del Fútbol Argentino (AFA). (O.D. Nº 1.002/18.)
Declaración de interés de la actuación de las
mujeres jujeñas, quienes con su lucha engrandecieron la provincia de Jujuy. (O.D. Nº 1.003/18.)
Solicitud de que se arbitren las medidas necesarias para fortalecer e implementar políticas
públicas tendientes a afrontar la problemática
de los femicidios en la provincia de Jujuy.
(O.D. Nº 1.006/18.)
Declaración de interés por la poesía Himno a
la mujer correntina… y del mundo todo escrita
por don Pedro Álvarez Calderón, con motivo
de celebrarse el Día Internacional de la Mujer.
(O.D. Nº 1.008/18.)
Declaración de interés en la campaña #MestruAcción, organizada por la organización
Economía Femini(s)ta (EF). (O.D. Nº 1.010/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el plan para asignar
funciones de seguridad interior a las fuerzas
armadas. (O.D. Nº 1.017/18.)
Solicitud de copia de la disposición concluyente del sumario de la Armada Argentina
elaborado sobre el accionar del comandante de
la Fuerza de Submarinos con relación al submarino ARA “San Juan”. (O.D. Nº 1.018/18.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurios en
la provincia del Neuquén. (O.D. Nº 1.020/18.)
Declaración de beneplácito por la utilización
de las propiedades medicinales de la jarilla para
el desarrollo de productos contra la calvicie.
(O.D. Nº 1.022/18.)
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Adhesión al Día Mundial de la Ciencia para
la Paz y el Desarrollo. (O.D. Nº 1.023/18.)
Adhesión al Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. (O.D. Nº 1.032/18.)
Adhesión al Día Mundial de los Derechos del
Consumidor. (O.D. Nº 1.033/18.)
Declaración de pesar por la muerte de un
cadete del Instituto Superior de Formación
Profesional “Juan Facundo Quiroga”, escuela
de policía de la provincia de La Rioja, y de
repudio a otros hechos violentos en contra de
aspirantes. (O.D. Nº 1.034/18.)
Solicitud de informes sobre las asociaciones civiles legalmente constituidas. (O.D. Nº 1.035/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
la recuperación de un nuevo nieto por parte
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
(O.D. Nº 1.036/18.)
Adhesión al Día Mundial del Refugiado.
(O.D. Nº 1.037/18.)
Declaración de interés de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. (O.D. Nº 1.038/18.)
Emisión de un sello postal conmemorativo
del centenario del natalicio de María Eva Duarte
de Perón. (O.D. Nº 2/19.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor Secretario,
tengo entendido que había una modiﬁcación
propuesta por el senador Pereyra.
Sr. Secretario (Tunessi). – Está incluido en
el ﬁnal.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, se van
a votar a mano alzada estas comunicaciones y
declaraciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Resultan aprobadas.1
26
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde
proponer el tratamiento de los proyectos de
comunicación, declaración y resolución sobre
tablas a solicitar que fueron acordados en labor
parlamentaria.
1 Ver el Apéndice.
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Vamos a habilitar el tratamiento, primero, a
mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan habilitados.
Corresponde votar los proyectos a mano
alzada. ¿No se mencionan?
Sr. Secretario (Tunessi). – Están publicados
en la página web, son los proyectos que se
acuerdan en labor parlamentaria.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Declaración que expresa beneplácito por
el 125º aniversario de la Misión Salesiana
“Nuestra Señora de la Candelaria”, Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur. (S.-3.835/18.)
Declaración de interés cultural la visita a
nuestro país del buque “M. N. Logos Hope”.
(S.-3.791/18.)
Declaración que expresa beneplácito por los
logros de Iñaki Mazza Iriartes, oriundo de Tierra
del Fuego, quien obtuvo dos medallas de oro en
freestyle BMX en los Juegos Olímpicos de la
Juventud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-3.743/18.)
Declaración de interés por el II Tour Turístico de Moteros “Punta a punta de la Tierra del
Fuego”. (S.-4.563/18.)
Declaración que expresa malestar por la venta
de la isla Borbón, perteneciente al archipiélago
de las islas Malvinas, por parte del Reino Unido.
(S.-4.393/18.)
Declaración de interés de Mujeres Emprendedoras de Tierra del Fuego. (S.-253/19.)
Declaración de interés por el Coro del Fin
del Mundo de Tierra del Fuego. (S.-274/19.)
Declaración que expresa beneplácito por el
galardón obtenido por la doctora Karen Hallberg, quien recibió el Premio Internacional
L’Oreal-Unesco por las Mujeres en la Ciencia
2019, por su trabajo de investigación titulado
“Teoría de materia condensada”. (S.-4.772/18,
S.-4.807/18, S.-27/19, S.-203/19, S.-247/19,
S.-340/19 y S.-632/19.)
Declaración de interés de la VIII Edición
de Mujeres Corren, San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén. (S.-26/19.)

Reunión 2ª

Declaración de interés por la realización de
la III Fiesta Provincial de las Truchas Marrones Migratorias del Limay Medio, Piedra del
Águila, provincia del Neuquén. (S.-4.717/18.)
Declaración de interés por la I Edición de
Zona 5 MTB Race, San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén. (S.-4.716/18.)
Declaración de interés del II Festival de
Clarinetes, San Martín de los Andes, provincia
del Neuquén. (S.-4.597/18.)
Declaración que expresa beneplácito por el
espectáculo Argentum, llevado a cabo con motivo de la cumbre del G-20 en el Teatro Colón.
(S.-4.596/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
participación de alumnos de la EPET Nº 15
y EPET Nº 14 en la instancia nacional de las
Olimpíadas Nacionales de Educación TécnicoProfesional, en la especialidad electrónica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.660/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia 2018, Neuquén, provincia del Neuquén.
(S.-3.658/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la implementación la ley
27.234, educar en igualdad: prevención y erradicación de la violencia de género. (S.-28/19.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas al régimen de viáticos,
alojamiento y pasajes del personal de la administración pública nacional en cumplimiento de
misiones o comisiones al exterior de carácter
oﬁcial. (S.-4.768/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas al Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres. (S.-4.762/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la resolución 46 E/2017,
Programa de Estímulo a las Inversiones en
Desarrollo de Producción de Gas Natural Proveniente de Reservorios Convencionales - Cuenca
Neuquina. (S.-4.761/18.)
Solicitud de digitalizar diplomas y certiﬁcados analíticos expedidos por las instituciones del
sistema universitario nacional. (S.-4.598/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones referidas a la administración de la cuenca de
los ríos Limay, Neuquén y Negro. (S.-4.065/18.)
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Solicitud de informes sobre diversas cuestiones referidas al derrame de petróleo en el yacimiento Bandurria Sur, provincia del Neuquén,
el 19 de octubre de 2018. (S.-4.064/18.)
Solicitud de informes sobre la posición del
Estado con respecto a las enmiendas y modiﬁcaciones del año 2001 al Tratado de Cooperación
en Materia de Patentes (PCT). (S.-3.777/18.)
Solicitud de informes relacionados a la disposición de la ANMAT 946/18, que le autoriza
a un laboratorio nacional la producción de
misoprostol. (S.-4.307/18.)
Declaración de interés del I Encuentro Internacional del Folklore Orán 2019 para la Integración de los Pueblos de Suramérica. (S.-390/19.)
Declaración de interés del X Encuentro Nacional del Folklore y el VII Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, Salta
2019. (S.-391/19.)
Declaración de interés el III Encuentro Federal de Escritores Regionales del Consejo Federal
del Folklore de Argentina - COFFAR, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-407/19.)
Declaración de interés por la labor deportiva
y social de Huarpes Rugby Club de la provincia
de Mendoza. (S.-3.803/18.)
Declaración de interés de la Feria de Productores Mendocinos, provincia de Mendoza.
(S.-3.804/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
obtención de la medalla de bronce por parte de
Guadalupe Cabró, en las XII Olimpíadas Iberoamericanas de Biología, Ecuador. (S.-3.805/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
destacada participación de los deportistas mendocinos en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018. (S.-3.981/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
participación de los equipos argentinos, y en
particular de los mendocinos, en el Mundial de
Rafting Aluminé 2018, provincia del Neuquén.
(S.-4.188/18.)
Declaración de interés del Plan de Desarrollo
Turístico de Alta Montaña (PEAM), provincia
de Mendoza. (S.-4.390/18.)
Declaración de interés del Plan Desarrollo
Turístico de Alta Montaña (PEAM), provincia
de Mendoza. (S.-3.984/18.)
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Declaración de interés de la realización del II
Congreso y Exposición Internacional Agua para
el Futuro - Seguridad Hídrica y Gobernanza.
(S.-323/19.)
Declaración de interés del concurso de
publicaciones sobre esclavitud, trata, género,
discriminación y lesa humanidad denominado
“Mendoza por la igualdad”. (S.-322/19.)
Declaración que expresa beneplácito por el
acuerdo ﬁrmado entre la provincia de Mendoza
y la región vitivinícola francesa de NouvelleAquitaine. (S.-321/19.)
Declaración que expresa beneplácito por la
participación de la provincia de Mendoza en la
feria de turismo organizada por la Asociación
Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo.
(S.-320/19.)
Declaración de interés de la presentación del
Glosario de violencia contra la mujer en el marco de las actividades previstas para la Vendimia
2019. (S.-319/19.)
Declaración de interés de la realización de
la II Reunión Internacional Integración de la
Técnica de Insecto Estéril y Control Biológico
en el Manejo Integrado de Plagas Bajo Invernáculo. (S.-317/19.)
Declaración de interés del trabajo solidario
desarrollado por el banco ortopédico papa Francisco de la localidad de Chamical, provincia de
La Rioja. (S.-3.964/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
las toneladas de cerdo exportadas en 2018.
(S.-3.706/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
realización de la XII Edición de Evaluación de
Vinos del Noroeste (EVINOR) y la II Edición
del Concurso Nacional del Torrontés Riojano,
Chilecito, provincia de La Rioja. (S.-4.192/18.)
Declaración que expresa beneplácito y adhiere a la Fiesta Nacional de la Chaya, provincia
de La Rioja. (S.-4.193/18.)
Declaración que conmemora el 30º aniversario de la asociación “Todos Juntos”, de la
provincia de Jujuy, institución que trabaja en el
acompañamiento y la inclusión de las personas
con síndrome de Down. (S.-4.026/18.)
Resolución que declara de interés el 50º
aniversario de la creación del Hospital InfantoJuvenil “Carolina Tobar García”. (S.-4.194/18.)
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Declaración que expresa beneplácito por el
título obtenido por el Club Atlético Cuyaya, en
la I Edición de la Copa Jujuy. (S.-4.534/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
elección del Museo de Informática de la Unidad
Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral para participar del
Programa Intercambio Profesional Destinado a
Museos e Instituciones Culturales Argentinas.
(S.-4.199/18.)
Declaración que expresa beneplácito por el
primer puesto a nivel local y el segundo a nivel
nacional obtenido por el equipo Reciclables
Patagonia de la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, en la V Edición del Rally
Latinoamericano de Innovación, Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz. (S.-3.874/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
el primer puesto del Proyecto Solución Conservante Salicáceas presentado por la Escuela
Agropecuaria Provincial Nº 1 de la ciudad
de Gobernador Gregores, provincia de Santa
Cruz, en la XII Feria Tecnológica del Centro
“Paula Souza” (FETEPS), San Pablo, Brasil.
(S.-3.988/18.)
Declaración de interés del V Encuentro de
Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral en la sede de la Unidad Académica
Río Gallegos de la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral. (S.-2.345/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
participación de Juan Salsench Martínez, el cual
representó a nuestro país en el deporte karate
en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018. (S.-3.603/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
la participación de Tomás Vanni en el seleccionado de seven de menores de 18 años, en
representación de nuestro país en los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
(S.-3.602/18.)
Declaración de interés de la realización del
LV Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología, Rosario, provincia de Santa Fe.
(S.-3.760/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
obtención de la medalla de oro del seleccionado
argentino de seven en los Juegos Olímpicos de
la Juventud de Buenos Aires 2018. (S.-3.761/18,
S.-3.814/18 y S.-3.853/18.)

Reunión 2ª

Declaración de interés por las celebraciones
en honor a la Virgen de Lourdes, Pedro de
Colalao, provincia de Tucumán. (S.-4.084/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
iniciativa de la fundación Fuerza, Honestidad y
Emprendimiento, de la provincia del Chaco, de
reciclar la cartelería electoral para confeccionar
útiles escolares. (S.-3.731/18.)
Declaración de interés del homenaje a Hipólito Solari Yrigoyen, Resistencia, provincia del
Chaco. (S.-3.795/18.)
Declaración que expresa beneplácito por el
114º aniversario de la fundación de La Eduvigis,
provincia del Chaco. (S.-3.796/18.)
Declaración que expresa beneplácito 113º
aniversario de Cote Lai, provincia del Chaco.
(S.-3.797/18.)
Declaración que adhiere a la celebración del
Día Internacional del Hábitat. (S.-3.870/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración
del 87º aniversario de Villa Berthet, provincia
del Chaco. (S.-4.008/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
participación de los deportistas que integraron
la delegación argentina en los Juegos Olímpicos
de Juventud 2018, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-3.809, S.-3.812/18, S.-3.899/18, S.3.970/18, S.-3.995/18, S.-4.019/18 y S.-4.062/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
conmemoración del 84º aniversario de Concepción del Bermejo, provincia del Chaco.
(S.-4.232/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
conmemoración del 90º aniversario de Capitán
Solari, provincia del Chaco. (S.-4.233/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
conmemoración del 130º aniversario de Basail,
provincia del Chaco. (S.-4.234/18.)
Declaración que adhiere a las celebraciones
por el Día Internacional de la Mujer. (S.-4.789
y 4.820/18, S.-248/19, S.-395/19, S.-405/19,
S.-418/19 y S.-425/19.)
Declaración que expresa homenaje al ex
presidente de la República Argentina doctor
Raúl Ricardo Alfonsín, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (S.-250/19.)
Declaración que expresa pesar por el
fallecimiento del doctor Juan Octavio Gauna,
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destacado jurista, académico y dirigente de la
Unión Cívica Radical. (S.-251/19.)
Declaración de interés por el Encuentro Internacional de Autismo, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-3.829/18.)
Declara de interés las XVIII Jornadas de
Filosofía del NOA, de la Universidad Nacional
de Catamarca. (S.-3.830/18.)
Declaración que expresa beneplácito por el
102º aniversario de la asunción a la Presidencia
de Hipólito Yrigoyen. (S.-3.786/18.)
Declaración que expresa beneplácito por el
retorno de las reliquias de fray Mamerto Esquiú
a la provincia de Catamarca. (S.-3.787/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
participación del catamarqueño Minoru Tamashiro en el Campeonato Mundial Junior de Judo,
Nassau, Bahamas. (S.-3.784/18.)
Declaración de interés por el LXXXIX Congreso Argentino de Cirugía, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-3.785/18.)
Declaración de interés por el espectáculo
Tributo lírico a la madre de Belén en el santuario Nuestra Señora de Belén, provincia de
Catamarca. (S.-3.662/18.)
Declaración que adhiere al Día Internacional
de la Beneﬁcencia. (S.-3.225/18.)
Declaración de interés por la V Edición del
Festival Internacional de Cine de las Alturas 2018, provincia de Jujuy. (S.-3.160/18 y
S.-3.224/18.)
Declaración que expresa beneplácito al acordeonista catamarqueño Ramiro Martínez, de 6
años, al obtener el tercer puesto en el IV Festival de Acordeón Hohner, Monterrey, México.
(S.-3.223/18.)
Declaración que adhiere a los festejos del
109º aniversario de la fundación de la ciudad de
Saujil, provincia de Catamarca. (S.-3.227/18.)
Declaración que adhiere a los festejos conmemorativos del 385º aniversario de la fundación
Pomán, provincia de Catamarca. (S.-3.118/18.)
Declaración de interés por el III Encuentro
Regional de Danzas “NOA baila”, provincia de
Catamarca. (S.-3.086/18.)
Declaración que repudia el atentado perpetrado en la Escuela de Cadetes de Policía “General
Santander” de Bogotá, Colombia. (S.-4.724/18.)
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Declaración que expresa su solidaridad con
la República Federativa del Brasil y con su
pueblo por el colapso de un dique de contención de residuos de una minera en el estado de
Minas Gerais, que provocó numerosas víctimas
fatales el 25 de enero de 2019. (S.-4.725/18 y
S.-4.739/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con las obras de la pista 06/24
del Aeropuerto Internacional de Salta “Martín
Miguel de Güemes”. (S.-4.617/18.)
Solicitud de informes sobre los mecanismos
actuales de monitoreo en el río Pilcomayo.
(S.-4.786/18.)
Declaración que expresa preocupación ante
el impedimento para el cumplimiento de sus
funciones por parte de los legisladores de la
Asamblea Nacional de la República Bolivariana
de Venezuela. (S.-2.983/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
participación del entrenador Diego Rodríguez,
que representó a nuestro país en el deporte rugby
seven en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018. (S.-3.827/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
obtención de la medalla de bronce en hándbol de
playa por parte de José Basualdo en los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
(S.-3.833/18.)
Declaración que expresa preocupación por
las inundaciones acaecidas en la provincia de
Salta y solicita una partida de fondos de aportes
del Tesoro nacional a las provincias, ley 23.548.
(S.-3.980/18.)
Declaración que expresa preocupación y
repudia el asesinato del periodista saudí Jamal
Khashoggi, en la ciudad de Estambul, Turquía.
(S.-4.240/18.)
Declaración de interés por la iniciativa de la
embajada de la República de Italia en Buenos
Aires “Italia en 24”, destinada a conectar ese
país con las provincias argentinas e incrementar
la relación económica. (S.-4.402/18.)
Declaración que expresa pesar por la muerte del músico Jaime Torres. (S.-4.667/18,
S.-4.697/18 y S.-207/19.)
Declaración que conmemora un nuevo natalicio del héroe nacional general Martín Miguel
Güemes. (S.-4.759/18 y S.-4.804/18.)
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Declaración que expresa beneplácito por la
elección de la República Argentina para ocupar
una de las cuatro vicepresidencias de la mesa
del Consejo Derechos Humanos de las Naciones
Unidas durante 2019. (S.-4.780/18.)
Declaración que expresa preocupación por la
detención de periodistas nacionales e internacionales en la República Bolivariana de Venezuela.
(S.-4.781/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
la realización de la conferencia de alto nivel
de las Naciones Unidas sobre cooperación
Sur-Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-4.782/18.)
Declaración que evoca y destaca el aniversario de la batalla librada en Campo de Castañares,
provincia de Salta, en el marco de la Guerra de
Independencia. (S.-4.787/18 y S.-4.805/18.)
Declaración que expresa reconocimiento
hacia Noemí Zaritzky, Alejandro Schinder y
Esteban Jobbagy, del Conicet, por la obtención
de los premios de la Academia Mundial de Ciencias TWAS 2019. (S.-4.699/18 y S.-4.816/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
misión efectuada por la provincia de Salta a la
región sur de Portugal y la participación en ella
del Conicet Salta, en el marco del programa
internacional de cooperación urbana entre regiones de la Unión Europea y América Latina.
(S.-4.817/18.)
Declaración que repudia el ataque recibido
por el rabino de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), Gabriel Davidovich y su
esposa. (S.-4.873/18.)
Declaración de interés por la celebración
de la fundación de la localidad de Santa Rosa,
provincia de Corrientes. (S.-2.928/18.)
Declaración de interés por la celebración de
la fundación de la localidad de Santo Tomé,
provincia de Corrientes. (S.-2.929/18.)
Declaración de interés por la celebración de la
fundación de la localidad de Paso de los Libres,
provincia de Corrientes. (S.-2.967/19.)
Declaración de interés por la celebración de
la fundación de la localidad de Empedrado,
provincia de Corriente. (S.-2.968/18.)
Declaración de interés por la celebración de
la fundación de la localidad de Mariano I. Loza,
provincia de Corrientes. (S.-2.969/18.)

Reunión 2ª

Declaración de interés por el centenario de la
Escuela Primaria Nº 563 de Carlos Pellegrini,
provincia de Corrientes. (S.-3.329/18.)
Declaración que expresa reconocimiento al
doctor Mateo Marincovich, médico correntino fallecido el 5 de septiembre de 2018. (S.-3.348/18.)
Declaración de interés por la celebración
del aniversario de la fundación de Gobernador
Ingeniero Valentín Virasoro, provincia de Corrientes. (S.-3.468/18.)
Declaración de interés por la ﬁesta Karaí
Octubre, que se lleva a cabo en varias localidades de la provincia de Corrientes y del NEA.
(S.-3.510/18.)
Declaración de interés por la celebración
del aniversario de la fundación de la ciudad
de Monte Caseros, provincia de Corrientes.
(S.-3.572/18.)
Declaración de interés por la celebración del
aniversario de la fundación de Goya, provincia
de Corrientes. (S.-3.583/18.)
Declaración de interés por la celebración del
aniversario de la fundación de Sauce, provincia
de Corrientes. (S.-3.709/18.)
Declaración de interés por la celebración
del aniversario de la fundación de San Roque,
provincia de Corrientes. (S.-3.710/18.)
Declaración de interés por la celebración
del aniversario de la fundación de Lomas de
Vallejos, provincia de Corrientes. (S.-3.711/18.)
Declaración de interés por la celebración del
aniversario de la fundación de Palmar Grande,
provincia de Corrientes. (S.-3.740/18.)
Declaración de interés por la celebración
del aniversario de la fundación de Juan Pujol,
provincia de Corrientes. (S.-3.762/18.)
Declaración de interés por la celebración del
aniversario de la fundación de Curuzú Cuatiá,
provincia de Corrientes. (S.-3.763/18.)
Declaración de interés de la ﬁesta Ángeles
Somos, que se realiza en diversas localidades
la provincia de Corrientes. (S.-3.864/18.)
Declaración de interés de la Fiesta Nacional
de la Horticultura, Santa Lucía, provincia de
Corrientes. (S.-3.865/18.)
Declaración de interés por la celebración de la
fundación de la ciudad de San José de las Siete
Lagunas Saladas. (S.-3.866/18.)
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Declaración de interés de la Fiesta Nacional
de la Naranja, Bella Vista, provincia de Corrientes. (S.-3.867/18.)
Declaración que expresa beneplácito por los
deportistas cordobeses que participaron en los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018. (S.-3.963/18.)
Declaración de interés de la Fiesta en Honor
a Santa Catalina de Alejandría, Playadito, provincia de Corrientes. (S.-4.006/18.)
Declaración de interés por la celebración
del aniversario de la fundación de Colonia
Carlos Pellegrini, provincia de Corrientes.
(S.-4.041/18.)
Declaración de interés por la celebración del
aniversario de la fundación de Paso de la Patria,
provincia de Corrientes, el 19 de noviembre de
cada año. (S.-4.042/18.)
Declaración que adhiere al Día Universal del
Niño. (S.-2.452/18 y S.-4.267/18.)
Declaración que expresa beneplácito por el
Premio Faro de Oro otorgado al programa radial
Nueva educación del Colegio “Manuel de Falla”
de ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba.
(S.-4.631/18.)
Declaración de interés por el aniversario de
la fundación del pueblo histórico Itatí, provincia
de Corrientes. (S.-4.158/18.)
Declaración de interés por la fundación de
Santa Lucia de los Astos, provincia de Corrientes. (S.-4.159/18.)
Declaración de interés por el aniversario de
la declaración como municipio de Colonia 3
de Abril, provincia Corrientes. (S.-4.160/18.)
Declaración de interés de la producción de
quesos artesanales por su relevante participación en el patrimonio gastronómico nacional y
su lugar de privilegio en la historia de la mundialmente reconocida gastronomía argentina.
(S.-4.702/18.)
Declaración que expresa beneplácito por el
cuarto año consecutivo de la mención a Sandra Díaz, investigadora superior de Conicet
en el Instituto Multidisciplinario de Biología
Vegetal, provincia de Córdoba. (S.-4.773/18 y
S.-206/19.)
Declaración de interés por la conmemoración
del 162º aniversario de la ciudad de San José,
provincia de Entre Ríos. (S.-31/19.)
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Declaración de interés por la celebración del
206º aniversario de la fundación la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos. (S.-32/19.)
Declaración de interés por la conmemoración
del 184º aniversario de la ciudad de La Paz,
provincia de Entre Ríos. (S.-33/19.)
Declaración de interés por la celebración del
51º aniversario de la asociación civil sin ﬁnes
de lucro Crusamen Gualeguaychú. (S.-34/19.)
Declaración de interés del 101º aniversario
(1918-2019) de la creación de la Escuela Nº
91 “Crucero ARA General Belgrano”, Nogoyá,
provincia de Entre Ríos. (S.-35/19.)
Declaración de interés de la III Edición del
Congreso Nacional Imagina, Río Cuarto, provincia de Córdoba. (S.-36/19.)
Declaración de interés por el 52º aniversario
de la fundación del Colegio de Graduados en
Cooperativismo y Mutualismo de la República
Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-37/19.)
Declaración de interés por la celebración del
236º aniversario de la ciudad Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos. (S.-38/19.)
Declaración de interés en el 87º aniversario
de la creación de la Cooperativa La Protectora
Ltda. de General Galarza, provincia de Entre
Ríos. (S.-39/19.)
Declaración que expresa beneplácito por
la conmemoración del 236º aniversario de la
fundación de Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos. (S.-40/19.)
Declaración que expresa beneplácito por la
celebración del Día del Mutualismo. (S.-41/19.)
Declaración que expresa beneplácito por el
50º aniversario de la Cooperativa de Servicios
Públicos General José de San Martin Ltda. de
la ciudad de Seguí, provincia de Entre Ríos.
(S.-42/19.)
Declaración que adhiere a la celebración del
131º aniversario de la fundación de la ciudad
de Crespo, provincia de Entre Ríos. (S.-43/19.)
Declaración que adhiere a la celebración del
147º aniversario de la fundación de la ciudad
de Chajarí, provincia de Entre Ríos. (S.-44/19.)
Declaración que adhiere al 132º aniversario
de la fundación de la ciudad de Basavilbaso,
provincia Entre Ríos. (S.-45/19.)
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Declaración que adhiere al 132º aniversario
de la fundación de la localidad de Hasenkamp,
provincia de Entre Ríos. (S.-46/19.)
Declaración que adhiere al 139º aniversario
de la fundación de la localidad de Federal, provincia de Entre Ríos. (S.-47/19.)
Declaración que adhiere al 24º aniversario la
creación del departamento de Islas de Ibicuy,
provincia de Entre Ríos. (S.-48/19.)
Declaración que adhiere al 131º aniversario
de la fundación de la ciudad de General Ramírez, provincia Entre Ríos. (S.-49/19.)
Declaración que adhiere al 147º aniversario
de la fundación de la ciudad de Villa Hernandarias, provincia Entre Ríos. (S.-50/19.)
Declaración que adhiere al 141º aniversario
de la fundación de Aldea Spatzenkutter, provincia de Entre Ríos. (S.-51/19.)
Declaración que adhiere al 130º aniversario
de la fundación de la localidad de San Salvador,
provincia de Entre Ríos. (S.-52/19.)
Declaración que adhiere al 219º aniversario
de la fundación de la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos. (S.-53/19.)
Declaración de interés de la competencia
motociclística de enduro Vuelta a la Tierra del
Fuego, Edición XXXVI. (S.-241/19.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del aniversario del Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas y a la vigilia
realizada por los ciudadanos de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (S.-242/19.)
Declaración de interés por el 50º aniversario
del Plan de Creación de Nuevas Universidades,
rebautizado por la prensa como Plan Taquini.
(S.-3.793/18 y s.-3.836/18.)
Declaración de interés por la labor que realiza
la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio.
(S.-4.205/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
actuación de Valentina Aguado en la disciplina
escalada deportiva en los Juegos Olímpicos de
la Juventud 2018. (S.-4.605/18.)
Declaración que expresa beneplácito por un
nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de los Comechingones, Merlo,
provincia de San Luis. (S.-4.603/18.)

Reunión 2ª

Declaración que expresa beneplácito por el
424º aniversario de la fundación de San Luis.
(S.-2.717/18.)
Declaración de interés por la celebración de
la Semana de la Puntanidad y del Sanluisismo.
(S.-2.716/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día de la Industria. (S.-2.553/18 y
S.-2.713/18.)
Declaración de interés cultural y turístico de
la XXIX Fiesta Nacional de la Dulzura, Merlo,
provincia de San Luis. (S.-2.712/18.)
Declaración que rinde homenaje al ﬁlósofo
y educador puntano Juan Crisóstomo Laﬁnur,
al conmemorarse el 194º aniversario de su fallecimiento. (S.-2.711/18.)
Declaración que expresa beneplácito al
cumplirse 72 años de la aprobación del voto
femenino. (S.-2.709/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con el decreto 838/18, de creación
de la Reserva Natural Silvestre Patagonia en la
provincia de Santa Cruz. (S.-3.691/18.)
Solicitud de informes sobre el cierre de la
Sección Inspección Técnica Operativa de El
Calafate, provincia de Santa Cruz, dispuesto
por la AFIP. (S.-2.690/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
participación del grupo teatral Dumas en el
Mundial de Teatro Adolescente “Vamos que
venimos” en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-3.574/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
resultado obtenido por la Asociación de Hockey Pista y Césped en el Torneo Argentino de
Selecciones Menores de Hockey Pista realizado
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(S.-3.575/18.)
Declaración que expresa beneplácito por el
resultado obtenido por el Atlético Boxing Club
en el Torneo Nacional de Fútbol de Salón “Copa
de Oro Zona Sur”, realizado en la ciudad de
Esquel, provincia del Chubut. (S.-3.576/18.)
Declaración de interés del evento Maratón
Sustentable 42 KM, II Edición, Tres Lagos,
provincia de Santa Cruz. (S.-3.792/18.)
Declaración que adhiere a la celebración de
la XXX Edición de la Fiesta Nacional de la
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Cereza, Los Antiguos, provincia de Santa Cruz.
(S.-4.077/18.)
Declaración de interés de la VII Edición de la
Fiesta Nacional del Lago Argentino, El Calafate,
provincia de Santa Cruz. (S.-4.078/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
la celebración de la XXI Edición de la Fiesta
Nacional del Trekking, El Chaltén, provincia
de Santa Cruz. (S.-4.079/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración
del Día de los Parques Nacionales. (S.-3.754/18
y S.-4.111/18.)
Declaración de interés de la XXIII Fiesta
Nacional del Ferroviario “La ﬁesta todos”, en Laguna Paiva, provincia de Santa Fe. (S.-3.516/18.)
Declaración de interés del megaespectáculo
Juntos en una noche mágica, en la localidad de
Firmat, provincia de Santa Fe. (S.-3.992/18.)
Declaración de interés del Proyecto “Noviembre” de la Subcomisión de Mujeres del
Club Atlético Rosario Central, Rosario, Provincia de Santa Fe. (S.-4.121/18.)
Declaración de interés cultural y parlamentario la muestra fotográﬁca a realizarse en el I
Evento en el Marco del Día Internacional de
Lucha contra la Violencia de Género, Rosario,
provincia de Santa Fe. (S.-4.260/18.)
Declaración de interés del 10º aniversario de
la radio Aire de Santa Fe. (S.-4.509/18.)
Declaración de interés de la jornada desarrollada por el Teatro x la Identidad, Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe. (S.-4.576/18.)
Declaración de interés parlamentario y cultural del espectáculo Milonga pa’ recordarte y
la 3ª Fiesta Interprovincial de Tango Arequito,
Arequito, provincia Santa Fe. (S.-54/19.)
Declaración de interés de los festejos por
el 15º aniversario del Mercado de la Estepa
Quimey Piuke, Dina Huapi, provincia de Río
Negro. (S.-4.872/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
Operación Polar 2019 realizada por un avión de
Fuerza Aérea Argentina que unió por primera
vez bases polares “Marambio” y “Belgrano II”
de la Antártida Argentina. (S.-4.871/18.)
Declaración de interés del evento Danzarium
2019, San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro. (S.-4.869/18.)
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Declaración de interés del 30º aniversario
de la fundación de la Escuela Rural Nº 332 del
paraje Fita Miche, Ñorquincó, provincia de Río
Negro. (S.-4.868/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
la conmemoración del 50º aniversario de la
fundación de la Base Aérea “Marambio” de la
Antártida Argentina. (S.-4.867/18.)
Declaración que expresa beneplácito por el
50º aniversario del primer aterrizaje de un avión
Hércules C-130 en la Base Aérea “Marambio”
de la Antártida Argentina. (S.-4.862/18.)
Declaración de interés del 50º aniversario de
BALCEC/LALCEC Bariloche, San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-4.798/18.)
Declaración de interés de la Fiesta de la
Cerveza Artesanal de Bariloche y Zona Andina
“Pinta Bariloche”, San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro. (S.-4.797/18.)
Declaración de interés de la investigación
paleontológica sobre restos fósiles vertebrados
marinos oriundos del yacimiento Gran Bajo
del Gualicho en la provincia de Río Negro.
(S.-4.723/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
medalla de oro Premio Ternium Expoagro a la
Innovación Agroindustrial que obtuvo la misión
satelital SAOCOM 1 (S.-4.657/18.)
Declaración de interés de la Jornada Democracias, Derechos Humanos y Trabajo Social
a desarrollarse en la Universidad Nacional del
Comahue. (S.-4.656/18.)
Declaración de interés de la I Edición de la
Fiesta de la Cerveza Artesanal, Viedma, provincia de Río Negro. (S.-4.655/18.)
Declaración de interés del Festival Mujeres
a la Patagonia 2019, San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro. (S.-4.609/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
clasiﬁcación de la Selección Nacional de Fútbol Femenino al Campeonato Mundial Francia
2019. (S.-4.244/18, S.-4.285/18 y S.-4.315/18.)
Declaración de interés por el proyecto educativo de anteojo con sensor ultrasónico, destinado
a personas no videntes, diseñado por estudiantes
de la Escuela Cooperativa Técnica de los Andes, San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro. (S.-4.191/18.)
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Declaración de interés del VIII Seminario de
Técnica e Interpretación de Violín y de Música
de Cámara, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(S.-4.120/18.)
Declaración de interés VIII Edición del Festival de Aventura y Naturaleza, San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, el 17 y 18
de noviembre de 2018. (S.-4.080/18.)
Declaración de interés por el 50º aniversario
del Coro de Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(S.-4.025/18.)
Declaración de interés por la participación
de las estudiantes de la Universidad Nacional
de Río Negro en la II Cumbre Ambiental de
Estudiantes “Latinoamérica 2018”, Ciudad de
México, México. (S.-4.000/18.)
Declaración de interés del Encuentro Regional Patagónico sobre Organizaciones Sociales
y Políticas Públicas. (S.-3.798/18.)
Declaración de interés Congreso Internacional de Pisteros Socorristas “Congreso FIPS
2019”, San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro. (S.-3.373/18.)
Declaración de interés las actividades de
taekwondo que desarrolla la Asociación Civil
Soñadores (ACS) para diversos niños, niñas
y adolescentes en la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro. (S.-3.248/18.)
Declaración que expresa beneplácito por el
reconocimiento internacional otorgado al fotógrafo Antonio Eduardo “Tony” Romano en el
III Concurso Anual “35 Photo Awards 2017”,
Moscú, Rusia. (S.-1.986/18.)
Declaración de interés del III Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos,
Ibarlucea, provincia de Santa Fe. (S.-4.082/18.)
Declaración que expresa pesar por el fallecimiento de Ramona Arévalo, militante de los
derechos humanos del colectivo LGBT, el 26
de octubre 2018. (S.-4.034/18.)
Declaración de interés de la gira internacional
del coro qom Chelaalapi por diversos países de
Europa. (S.-3.873/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
presentación artística del coro musical qom
Chelaalapi en el Centro Cultural Kirchner, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.872/18.)

Reunión 2ª

Declaración de interés del II Encuentro Federal de Derechos Humanos a realizarse el predio
de la ex ESMA, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-3.806/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
el 74º aniversario de la aprobación del decreto 28.169/44, Estatuto del Peón de Campo.
(S.-3.774/18.)
Declaración que expresa beneplácito por el
202º aniversario de la Declaración de la Independencia las Provincias Unidas del Río de la
Plata. (S.-2.361/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados a la falta de vacunas en todo el
país. (S.-954/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con el recorte de los subsidios a la
energía para la región patagónica. (S.-2.538/18.)
Declaración de interés de la XIII Edición de
la Feria Forestal Argentina, Posadas, provincia
de Misiones. (S.-2.104/18.)
Declaración de interés del I Congreso Internacional sobre Autonomía en Derecho de las
Familias, Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
(S.-2.199/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
realización de la IV Edición del Proyecto Misiones Arte, provincia de Misiones. (S.-2.643/18.)
Declaración de interés de la XVI Edición de
la Feria Interprovincial del Libro y IV Encuentro
Internacional de Escritores “Novelas, cuentos
y poesías al viento”, Apóstoles, provincia de
Misiones. (S.-2.829/18.)
Declaración de interés de la XXVI Edición
del Festival de Danzas del Mercosur, Puerto
Iguazú, provincia de Misiones. (S.-2.857/18.)
Declaración de interés de la XXXIX Edición
de la Fiesta Nacional del Inmigrante, Oberá,
provincia de Misiones. (S.-2.830/18.)
Declaración de interés del XVI Encuentro
Internacional de la Federación Mundial Pa-Kua,
a realizarse en el Club Tokio de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones. (S.-3.263/18.)
Declaración de interés del evento Mandu’a,
en homenaje al héroe nacional del Ejército Argentino Andrés Guacurarí, Posadas, provincia
de Misiones. (S.-3.264/18.)
Declaración de interés de la VII Edición del
Taekwondo World Cup 2018, con la partici-
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pación de una delegación de taekwondistas de
la provincia de Misiones, Sídney, Australia.
(S.-3.266/18.)
Declaración de interés del 80º aniversario
del municipio de Gobernador Gregorio López,
provincia de Misiones. (S.-3.532/18.)
Declaración de interés del programa por
el 38º aniversario de la creación del Jardín Botánico “Alberto Roth” de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones. (S.-4.806/18.)
Declaración de beneplácito por la elección
como finalista a la provincia de Mendoza
en la Feria Iberoamericana de Gastronomía
FIBEGA 2019. (S.-475/19.)
Declaración de interés del lanzamiento del
Centro de Desarrollo Económico de la Mujer
(CEDEM Mendoza). (S.-476/19.)
Declaración de interés de la realización de la
IV Asamblea por la Equidad 2019. (S.-477/19.)
Declaración de interés de la celebración del Día
Internacional del Síndrome Down en la ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza. (S.-526/19.)
Solicitud de que se adopten las medidas para
la instalación de antenas para la prestación del
servicio de comunicaciones móviles (SCM) en
el paraje El Alambrado, provincia de Mendoza.
(S.-527/19.)
Declaración de beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación
la localidad de Colonia Benítez, provincia del
Chaco. (S.-519/19.)
Declaración de beneplácito por la celebración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Barranqueras, provincia del Chaco
(S.-520/19.)
Adhesión a los festejos de conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Colonias Unidas, provincia del
Chaco. (S.-521/19.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la visita del presidente de
la Nación a la provincia de Córdoba a ﬁnes de
2018. (S.-4.783/18.)
Declaración de interés por el Encuentro de
Mujeres Campesinas, Federal, provincia de
Entre Ríos. (S.-3.788/18.)
Declaración de interés por el evento Emprender Entre Ríos 2018, Paraná, Provincia de Entre
Ríos. (S.-4.001/18.)

69

Declaración de interés por la Fiesta Nacional
de la Avicultura, Crespo, provincia de Entre
Ríos. (S.-4.002/18.)
Declaración de interés por la reunión nacional
de periodistas de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en la Argentina
(RIPVG Argentina), Santa Rosa, provincia de
La Pampa. (S.-4.207/18.)
Declaración de interés a la XXXIV Edición
de la Fiesta Nacional de la Artesanía, Colón,
provincia de Entre Ríos. (S.-4.710/18.)
Declaración de interés XLIV Edición del
Festival Nacional del Chamamé, Federal, provincia de Entre Ríos, del 8 al 10 de febrero de
2019. (S.-4.711/18.)
Declaración de interés por el encuentro de
la Red Internacional de Periodistas con Visión
de Género en la Argentina (RIPVG Argentina),
Paraná, provincia de Entre Ríos. (S.-4.719/18.)
Declaración de interés por el Congreso Internacional de Análisis Institucional Político,
Paraná, provincia de Entre Ríos. (S.-4.736/18.)
Declaración de interés a los fanzines que
forman parte del Proyecto Aguará Colectivo
Editorial destinados a visibilizar la lucha por
los derechos humanos, la identidad, la cultura
LGTBIQ+ y la diversidad. (S.-4.771/18.)
Declaración de interés por la XLVI Edición
de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano,
San José de Feliciano, provincia de Entre Ríos.
(S.-4.836/18.)
Declaración de interés por la regionalización
perinatal llevada adelante por el Ministerio de
Salud de la provincia de Entre Ríos para la disminución de la mortalidad materna e infantil.
(S.-22/19.)
Solicitud de informes en relación con el ﬁnanciamiento destinado a arreglos y construcción
de nuevos puentes en la provincia de Entre Ríos
(S.-4.454/18.)
Solicitud de informes sobre el anuncio de la
suspensión de las obras a realizarse mediante
el régimen de la ley 27.328, de contrato de
participación público-privada. (S.-4.660/18.)
Solicitud de informes sobre el anuncio de
compra de armas de descarga eléctrica (Taser)
para ser utilizadas por las fuerzas de seguridad.
(S.-4.715/18.)
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Solicitud de informes sobre el convenio celebrado entre la Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y la Fundación Vida en Familia. (S.-469/19.)
Declaración de interés de la obra poética y
musical folclórica Mujeres argentinas, de Félix
Luna y Ariel Ramírez. (S.-440/19.)
Declaración de interés por la realización de
la XVII Fiesta Nacional de la Corvina de Río,
Herradura, provincia de Formosa. (S.-326/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración
de los 140 años de la fundación de la ciudad de
Formosa, provincia de Formosa. (S.-394/19.)
Declaración de pesar por las víctimas fatales
y heridos en el atentado a dos mezquitas de
la ciudad neozelandesa de Christchurch. (S.612/19, S.-624/19, S.-628/19 y S.-629/19.)
Beneplácito por la inauguración de la ampliación y refacción integral de la Escuela Industrial
N° 4 “José Menéndez”, Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz. (S.-4.198/18.)
Beneplácito por el segundo puesto en el Premio Maestros Argentinos 2018 que obtuvo la Escuela Industrial Nº 1 “General Mosconi”, Caleta
Olivia, provincia de Santa Cruz. (S.-4.268/18.)
Declaración de interés del Encuentro Internacional de Pintores “Pinta Maipú para el país”,
departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
(S.-470/19.)
Solicitud de la ejecución de las obras programadas para el Hospital del Carmen de la ciudad
de San José de Metán. (S.-2.593/18.)
Solicitud de la refacción y restauración edilicia de la casa del general Martín Miguel de
Güemes en la provincia de Salta. (S.-419/19.)
Declaración de interés de la licenciatura en
música autóctona, clásica y popular de América,
creada y dictada por la Universidad Nacional de
Tres de Febrero. (S.-3.969/18.)
Declaración de beneplácito por el II Congreso
Internacional de Victimología “Intervenciones
sobre las violencias. Nuevos desafíos: de la
multidisciplina a los inter-saberes”, La Plata,
provincia de Buenos Aires. (S.-1.787/18.)
Declaración de interés de la maestría en derecho de la vejez en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba. (S.-926/18.)
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Declaración de interés del seminario “Puesta
en Escena para el Espectáculo y Artes”, Santa
Rosa, provincia de La Pampa. (S.-1.990/18.)
Declaración de interés de la realización del
Congreso Nacional de la Cátedra UNESCO en la
Universidad Nacional de La Pampa, Sede Santa
Rosa, provincia de La Pampa (S.-2.293/18.)
Declaración de interés en la presentación del
programa de estudio, formación e investigación
sobre trata de personas en la Universidad Nacional de San Martín. (S.-3.968/18.)
Declaración de beneplácito por la asunción
del profesor Xavier Oñativia como decano de la
Facultad de Psicología de la Universidad de La
Plata para el período 2018-2022. (S.-1.157/18.)
Declaración de beneplácito por la asunción
de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). (S.-1.619/18.)
Beneplácito por el logro del ballet Alma
Criolla al consagrarse en primer lugar en el
IV Certamen Nacional de Danzas Folclóricas
realizado en la ciudad de San Rafael, provincia
de Mendoza (S.-1.991/18.)
Declaración que reconoce la iniciativa solidaria “Te doy una mano solidaria”, por la cual
fabrican manos ortopédicas para niñas y niños.
(S.-1.992/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción
que obtuvo la profesora Mariana Correa, quien
ganó el concurso internacional de ensayos breves sobre el futuro de la igualdad en la región.
(S.-2.084/18.)
Declaración de beneplácito por la inauguración de una sala de elaboración de ﬁtocosméticos derivados del aloe vera por la comunidad
indígena Ñancuﬁl Calderón de la provincia de
La Pampa. (S.-2.294/18.)
Declaración de beneplácito por el premio Cita
de Oro 2018 obtenido por el INTA Anguil, La
Pampa, por su Proyecto Comederos Inteligentes. (S.-2.622/18.)
Declaración de beneplácito por la trayectoria
de la compañía de teatro Andar, de la provincia
de La Pampa, y por las actividades previstas
para su festejo. (S.-2.623/18.)
Declaración de beneplácito por el reconocimiento al pampeano Enzo Zorzi Ruggiero,
distinguido con el mejor promedio de caliﬁcaciones en la Universidad Nacional del Sur como
licenciado en física (S.-2.952/18.)
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Declaración de interés por el II Festival de
Cine Sordo de la Argentina (FICSOR), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.981/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del centenario de la fundación de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Eduardo
Castex, provincia de La Pampa. (S.-3.154/18.)
Declaración de beneplácito por el primer
premio obtenido por alumnos de la Escuela Nº
186 “Fortunato Anzoátegui”, de la provincia de
La Pampa, en la Feria Internacional de Ciencias
y Tecnologías Girasoles (Fecitec), Encarnación,
Paraguay. (S.-3.155/18.)
Declaración de beneplácito por los logros
de los deportistas pampeanos en la ﬁnal del
Torneo Nacional de Tiro con Arco, modalidad
sala, realizado en Esquel, provincia del Chubut.
(S.-3.156/18.)
Declaración de beneplácito por el 90º aniversario de la creación de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados
Americanos. (S.-3.525/18.)
Declaración de beneplácito por la incorporación de la académica Diana Maﬀía al diario
Perfil para desempeñarse como defensora de
género. (S.-3.526/18.)
Declaración de interés por la X Edición del
Premio Democracia, que organiza el Centro
Cultural Caras y Caretas, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-3.565/18.)
Declaración de beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2018 a Nadia
Murad y a Denis Mukwege por su esfuerzo para
poner ﬁn al uso de la violencia sexual como
arma de guerra. (S.-3.695/18.)
Declaración que adhiere al Día Internacional
contra la Explotación Sexual y el Tráﬁco de
Mujeres, Niñas y Niños. (S.-3.157/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. (S.-3779/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración
del Día Mundial contra la Trata de Personas.
(S.-1.994/18.)
Declaración de beneplácito por el logro obtenido por el joven pampeano Tobías Martin,
quien fue becado por la Universidad de Minerva, California, Estados Unidos de América.
(S.-4.215/18.)
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Declaración de beneplácito y reconocimiento
al artista plástico pampeano Ramiro Achiary,
quien logró una mención especial por su Isometría espacial. (S.-4.216/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción
obtenida por Emanuel Córdoba en el Concurso
Nacional de Innovaciones Innovar 2018 por el
desarrollo de un dispositivo que detecta y alerta la
presencia de monóxido de carbono. (S.-4.217/18.)
Declaración de beneplácito por el proyecto
de aprovechamiento del pelo de cabra colorada
del oeste pampeano, impulsado por la localidad
pampeana de Anguil y productores de la Asociación de Criadores de Cabra. (S.-4.316/18.)
Declaración que expresa beneplácito por
la distinción del ingeniero en sistemas Guido
Sebastián Tebes por lograr el Premio Ingeniero Isidoro Marín de la Academia Nacional de
Ingeniería. (S.-4.317/18.)
Declaración de beneplácito por el trabajo del
médico Juan Pablo Ochoa y su equipo por la
identiﬁcación y vinculación de un nuevo gen
relacionado con el desarrollo de miocardiopatía
hipertróﬁca relacionado con la muerte súbita.
(S.-4.318/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño
de los palistas pampeanos durante el Campeonato Argentino de Canotaje en Velocidad realizado
en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires. (S.-4.319/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la
distinción al fotógrafo Mario Gustavo Fiorucci
en el Concurso Internacional de Fotografía “El
Fotón” realizado en España. (S.-4.320/18.)
Declaración de beneplácito por el Premio
Madre Emprendedora obtenido por Alejandra
Gaitán con su proyecto Astro Divulgadores,
entregado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-4.565/18.)
Declaración de beneplácito por el logro de
la delegación pampeana que participó de los
Juegos Binacionales de la Araucanía, desarrollados en la región austral de Magallanes, Chile
(S.-4.571/18.)
Declaración de interés de la participación de
las alumnas/os pampeanos en la edición 2018
de la Olimpíada de Filosofía de la República
Argentina desarrollada en la provincia de Tucumán (S.-4.572/18.)
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Declaración de beneplácito por la mención
otorgada en la categoría becas a la cientíﬁca
Analía Zwick, en la XII Edición del Premio
Nacional L’Oréal-Unesco por las Mujeres en
la Ciencia 2018. (S.-4.574/18.)
Declaración de beneplácito por el reconocimiento con el Premio Mallete del Público 2018
a la sentencia dictada por el Tribunal Oral en
lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital
Federal sobre la muerte de la activista trans
Diana Sacayán, identiﬁcado como travesticidio.
(S.-4.585/18.)
Declaración de interés en el estudio “Mujeres
periodistas argentinas. Situación laboral y rol
profesional de las comunicadoras en el país”,
realizado por el Foro de Periodismo Argentino.
(S.-4.639/18.)
Declaración que expresa su sororidad con
las niñas y mujeres que han sido víctimas de
violencia de género y otras cuestiones conexas.
(S.-4.648/18.)
Declaración de beneplácito por la convocatoria del nadador pampeano Bautista Bal, para
competir en los Juegos Mundiales para Personas
con Síndrome de Down a realizarse en Turquía
en abril de 2020. (S.-4.733/18.)
Declaración de beneplácito por los malambistas pampeanos Rodolfo González Alcántara,
Pony Molna, Walter llanson y Hernán García,
quienes se consagraron como los mejores del
país en la LII Edición del Festival Nacional del
Malambo de la localidad de Laborde, provincia
de Córdoba. (S.-4.734/18.)
Declaración de beneplácito por la actuación
de la nadadora pampeana Sol Bertotto, que se
consagró campeona argentina en 100 y 200
metros pecho en el Campeonato Argentino Open
de Natación, realizado en el natatorio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(CENARD) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-4.775/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de la fundación de
la localidad pampeana de Algarrobo del Águila.
(S.-4.776/18.)
Declaración de beneplácito por la actuación
de las y los nadadores pampeanos, quienes
obtuvieron el cuarto lugar en el Campeonato
Nacional de la República 2019 de Infantiles y
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Menores “Dr. Harold Barrios”, realizado en la
provincia de Córdoba. (S.-4.777/18.)
Declaración de beneplácito por la actuación
del nadador Joaquín Moreno en el Campeonato
Argentino Open de Natación, realizado en el
natatorio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-4.778/18.)
Declaración de beneplácito por la beca otorgada a la deportista pampeana Bianca Montiel
para estudiar en la Universidad del Sur de
Mississippi y conformar el equipo de atletismo
Golden Eagles. (S.-4.800/18.)
Declaración de interés por el proyecto artístico “Guerreras. Historias de resiliencia” de
Eleonora Ghioldi. (S.-4.824/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de la fundación
de la localidad pampeana de Pichi Huinca.
(S.-4.838/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de la fundación de
la localidad de Cuchillo-Co, provincia de La
Pampa. (S.-287/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración
del día de la creación de la Biblioteca Pública de
Buenos Aires, actualmente Biblioteca Nacional.
(S.-432/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social
(S.-431/19.)
Declaración de interés por el Gran Premio
de Moto GP Argentina 2019, a realizarse en
Termas de Río Hondo, provincia de Santiago
del Estero. (S.-430/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la Energía Atómica.
(S.-429/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración
del Día Mundial sin Tabaco. (S.-428/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Nacional del Agua. (S.-427/19 y
S.-413/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración
del Día de las Américas. (S.-426/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración
del Día Forestal Mundial. (S.-424/19.)
Declaración que adhiere a la conmemoración
del Día de las Escuelas de Frontera. (S.-423/19.)
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Declaración que adhiere a la conmemoración
del Día de la Ciencia y la Tecnología. (S.-422/19.)
Solicitud de informes sobre los motivos por
los cuales no se ha reglamentado la ley 27.130,
de prevención del suicidio. (S.-4.524/18.)
Declaración de interés de la jornada de encuentro y actividades denominada “Mujerazo”
a realizarse en La Pedrera, provincia de San
Luis (S.-3.850/18.)
Solicitud de informes sobre si la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ha elaborado el
anteproyecto de ley de protección y prevención laboral establecida en el artículo 19 de la ley 27.348,
de régimen de riesgos del trabajo. (S.-3.725/18.)
Solicitud de informes sobre el decreto 182/18,
que crea una comisión para la modiﬁcación parcial del Código Civil y Comercial de la Nación.
(S.-3.724/18.)
Solicitud de informes sobre las medidas
adoptadas para dar con 36 prófugos por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura
militar. (S.-3.722/18.)
Solicitud de informes sobre el presupuesto y
los recursos asignados al sistema universitario
nacional en el periodo 2016- 2018. (S.-3.721/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el desarrollo de tareas
en la Argentina por parte de tropas extranjeras.
(S.-2.561/18.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, vamos
a votar a mano alzada también.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Resultan aprobados.1
27
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente (Pinedo). – Se encuentran
reservados en mesa distintos proyectos de
comunicación, de declaración y de resolución
solicitados por varios señores senadores, los que
por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Reservados en
mesa que requieren tratamiento de dos tercios:
expedientes S.-4.600/18 y S.-4.649/18. Es un
texto uniﬁcado de diversos proyectos de varios
1 Ver el Apéndice.
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senadores declarando beneplácito por la elección
y designación de Ana Barral y Valeria Bergman
en carácter de rectoras de la Escuela Superior
de Comercio “Carlos Pellegrini” y del Colegio
Nacional Buenos Aires, respectivamente.
Expediente S.-2.395/18: proyecto de declaración del señor senador Pereyra por el que se
expresa beneplácito por el llamado a licitación de
la construcción del ferrocarril que unirá la ciudad
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, con
la localidad de Añelo, provincia del Neuquén.
Por último, el expediente S.-4.214/18: proyecto de comunicación de la señora senadora
Boyadjian por el que se vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional convoque a una mesa
de trabajo a ﬁn de examinar la viabilidad de la
prórroga del régimen de promoción industrial
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur enmarcado en la ley
19.640 y sus decretos vinculados.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde habilitar los temas a mano alzada por dos tercios.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan habilitados.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Beneplácito por la elección y designación de
Ana Barral y Valeria Bergman en carácter de
rectoras de la Escuela Superior de Comercio
“Carlos Pellegrini” y del Colegio Nacional de
Buenos Aires, respectivamente. (S.-4.600/18 y
S.-4.649/18.)
Beneplácito por el llamado a licitación para
la construcción del ferrocarril que unirá la
ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, con la localidad de Añelo, provincia del
Neuquén. (S.-2.395/18.)
Solicitud de que el Poder Ejecutivo nacional
convoque a una mesa de trabajo a ﬁn de examinar la viabilidad de la prórroga del régimen de
promoción industrial de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
enmarcado en la ley 19.640 y sus decretos vinculados. (S.-4.214/18.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde votarlos a mano alzada
–Se practica la votación a mano alzada.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobados.

1

28
MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Mera antes de cerrar la sesión.
Sr. Mera. – Señor presidente: simplemente
hubo un acuerdo entre los diversos presidentes
de bloque para reiniciar el cuarto intermedio el
próximo miércoles, a las 12 del mediodía.
Es una moción.
Sr. Presidente (Pinedo). – Antes de considerar la moción voy a dar la palabra al senador
Closs y después a Fuentes.
Sr. Closs. – Justamente por ese tema. Recién
lo hablábamos acá.
Planteemos una agenda que sea cumplible.
Porque sabemos que las reuniones arrancan
un rato después de las 12. En el último tiempo
tuvimos no menos de una hora de cuestiones
de privilegio y es probable que se repita. Y la
ley de ﬁnanciamiento que nos lleva tantos días
debatir, y que baja y después no baja, no se va
a hacer en una hora y media de debate. Además,
vamos a escuchar a los miembros expositores
los que somos de bloques minoritarios.
Entonces, lo que quisiera es que la agenda que
se plantee para el próximo miércoles permita
tener una sesión donde podamos parlamentar y
que luego se pueda escuchar al jefe de Gabinete.
Pero que no andemos a las apuradas. Porque
es cierto, y coincido con el senador Marcelo
Fuentes: el pueblo no está preocupado por la
ley de ﬁnanciamiento. Pero en los últimos días
es como que todos están mirando lo que hace el
Senado. Absolutamente todos. Y esta ley lo que
tiene de importante es que va a dar un marco
de legalidad a la política, que está recibiendo
golpes todos los días.
Entonces, me parece que requiere esta ley,
que tantas idas y vueltas tuvo, una sesión con
el tiempo prudencial como para que cada uno
pueda decir lo que opina.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – En esta mecánica que yo
llamaría innovadora, de triple play –es decir,
1 Ver el Apéndice.
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tres dictámenes: un dictamen que era de las tres
comisiones, del pleno de comisiones cabecera;
un segundo dictamen que era con modiﬁcaciones
que se le iban a hacer, ya no acordado por el pleno
de comisiones, sino sobre la base de conversaciones entre los bloques de la Cámara de Diputados
y del Senado, y el tercero eran las propuestas
de modiﬁcación que la Presidencia nos iba a
hacer–, ¿no era más prudente volver a convocar
a las comisiones cabecera para que elaboraran
un proyecto y traerlo escrito a la mesa? Porque
estamos convocando a una reunión y todavía no
tenemos el texto de lo que se quiere que se vote.
Entonces, tiene menos seriedad que… Discúlpenme. Observen que sobre lo que hoy nos
mandaron con modiﬁcaciones todavía no hay
acuerdo entre los dos grupos mayoritarios de
representación parlamentaria. Hasta hubo una
propuesta: vótese en general, que en la próxima
sesión lo votaremos en particular.
¿Cómo vamos a votar en general si no sabemos si han incorporado las modiﬁcaciones?
Nosotros hicimos cuatro propuestas de modiﬁcación y no sabemos si han sido incorporadas.
¿Por qué no se convoca como Dios manda al
plenario de comisiones y se discute el texto deﬁnitivo que vamos a votar? Porque, si no se puede
el miércoles que viene, hay que posponerlo.
Les recuerdo que está el tema de género. Sé
que a veces hay reacciones que son intempestivas. Hoy había cuestiones de género que por la
velocidad se dijo que se iban a votar, pero sin
hablar. De golpe las compañeras miran: ¿cómo
no vamos a hablar en las cuestiones de género?
Entonces, en este caso, cuando se viene a
hablar ahora del tema de talles, digo: busquemos
una fecha para que los temas de género puedan
discutirse. Entonces se dice: vamos a hablar de
talles, pero sin fundarlo.
Tengamos lucidez, muchachos, y un poquito
de inteligencia. Dejemos que se hable.
Me quedé preocupado cuando usted dijo
hoy que se iba a discutir la reglamentación
de la cuestión de privilegio. En medio de lo
ofuscados que estábamos creo entender que de
ninguna manera va a apuntar a coartar, porque es
evidente que en la lógica parlamentaria, cuando
la normalidad funciona, hay menos cuestiones
de privilegio. Ahora, cuando los temas no se
abordan en el ámbito que tienen que abordar-
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se, lógicamente la naturaleza política obliga a
plantearlos vía cuestiones de privilegio.
Entonces, me parecería un antecedente no
democrático decir que vamos a poner un límite
a esto. Estamos acá y hay que escuchar.
Les recuerdo que escuchamos hasta quince,
dieciséis o diecisiete cuestiones de privilegio
por el 08 de Boudou y lo hicimos como duques
y caballeros acá. Así que, en épocas como la
que estamos viviendo, hay que bancarse las
cuestiones de privilegio.
Sr. Mayans. – Pido una interrupción.
Sr. Presidente (Pinedo). – No está interrumpiendo a nadie, senador, pero pidió la
palabra la senadora Solari, quien le concede la
interrupción.
Sr. Mayans. – Es cortito, presidente.
Es por lo de labor parlamentaria. Es simplemente para acotar que si se va a hacer una
sesión especial para tratar el tema de la cuestión
de género, la verdad que nadie quería cercenar
el uso de la palabra. ¿Se acuerda usted que habíamos dicho que íbamos a hacer una sesión el
jueves que viene para tratar todos los temas de
cuestión de género, donde se pudieran explayar
todos? O sea, que en ningún momento se habló
de cercenar en el uso de la palabra a nadie.
Quería aclarar esto, porque si no parece
que hay gente que quiere escuchar y otra que
no quiere escuchar. Y acá nosotros queremos
escuchar. Pero lo que se pensó en labor parlamentaria es hacer una sesión especial para la
cuestión de género. Así fue. En ningún momento
se dijo: “Nadie puede hablar”. No fue así. Lo
digo porque, si no, quedan algunos senadores
más populares que otros, que quedamos más
impopulares.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senadora Solari: tiene la palabra.
Sra. Solari Quintana. – En sintonía con
los senadores preopinantes, justamente lo que
quería era solicitar que mantengamos entonces
la primera propuesta que hubo en labor parlamentaria, que era hacer una sesión el día 3.
Incluso, voy a hacer este comentario, porque
creo que corresponde: muchos pensaban que
el día 3 no iba a haber quórum, porque el 2 es
feriado. Yo creo que nos debemos los debates

de las cuestiones de género. Es más, les digo
a mis colegas hombres que van a juntar votos
si permiten que en este recinto tengamos un
día –¡un día!– para nosotras y para todas las
cuestiones que en realidad no son de nosotras,
sino que son de los argentinos, porque nuestra
sociedad es mixta y diversa.
Entonces, mi propuesta es que podamos hacer
un acuerdo y que el día 3 entremos y debatamos. Y que cada una de nosotras y de nosotros
seamos escuchados.
Lo digo también porque hubo una propuesta
de que se trataran esos temas la semana que
viene en la sesión, antes de la venida del señor
ministro, y de que hablara una de nosotras por
cada bloque. Yo realmente no estoy de acuerdo
con eso, porque considero que una vez que
llegan al recinto los temas que son de interés
–y en la Banca de la Mujer estamos esperando
que ingresen con dictamen– no creo que esté
bien que seamos cercenadas y que algunas
compañeras o compañeros no sean escuchados,
cuando son incluso los autores de los proyectos.
Así que pido un compromiso de los señores
senadores para que el día 3 podamos sesionar
en este Senado con las cuestiones de género de
la Banca.
Y también quiero pedir –la compañera que es
presidente de la Banca no está presente porque
estaba bastante mal de salud– que hagamos
una reunión de comisión y logremos ingresar
para ese día 3 algunos proyectos más de los que
veníamos pidiendo, que eran solamente dos: los
de violencia política y los de violencia callejera.
Quisiera que podamos trabajar en eso. Y espero
ver más varones en las bancas. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Presidencia
coordinará con los presidentes de bloque las
próximas sesiones.
Tengo que someter a votación la moción de
orden del señor senador Mera.
Se va a votar el pase a cuarto intermedio hasta
el día miércoles a las 12.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda aprobado.
Se pasa a cuarto intermedio.
– Son las 18:35.
J
A. B

.

Director General de Taquígrafos.
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/ 03

/ 19

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN DEL 20 / 03 / 19
HORARIOS: Comienzo 15.00.................. (14.30. timbre)
Carácter de la sesión

Secreta
Ej. de Acuerdos

Asuntos Entrados:

9

Pública
Juicio Político

SI

1.

HOMENAJES:

2.

ORDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR: 986/18- 1/19 -961/18- 1025/18 ANEXO I

3.

PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD:

4.

ASUNTOS SOBRE TABLAS:
Acordados:

A solicitar:
S-3835/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
125° ANIVERSARIO DE LA "MISIÓN SALESIANA NUESTRA SEÑORA DE
LA CANDELARIA", DE LA CDAD. DE RIO GRANDE, PROV. DE TIERRA
DEL FUEGO, ANT. E IS. DEL ATL. SUR., EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3791/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES CULTURAL
LA VISITA A NUESTRO PAIS DEL BUQUE M.N. LOGOS HOPE, A
REALIZARSE DE MARZO A AGOSTO DE 2019.

S-3743/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LOS
LOGROS DE IÑAKI MAZZA IRIARTES, ORIUNDO DE TIERRA DEL
FUEGO, QUIEN OBTUVO DOS MEDALLAS DE ORO EN FREESTYLE
BMX EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD, REALIZADOS EN
CABA, EL 11 DE OCTUBRE DE 2018.

S-4563/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL II TOUR
TURÍSTICO DE MOTEROS "PUNTA A PUNTA DE LA TIERRA DEL
FUEGO", A REALIZARSE EN ESTA PROVINCIA, DEL 1º AL 5 DE MARZO
DE 2019.

S-4393/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA MALESTAR POR LA
VENTA DE LA ISLA BORBON, PERTENECIENTE AL ARCHIPIELAGO DE
LAS ISLAS MALVINAS, POR PARTE DEL REINO UNIDO.

1 Material suministrado por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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S-253/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS
MUJERES EMPRENDEDORAS DE TIERRA DEL FUEGO

S-274/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL CORO
DEL FIN DEL MUNDO DE TIERRA DEL FUEGO

S-4772, 4807/18,
S-27, 203, 247 Y
340 y 632/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
GALARDÓN OBTENIDO POR LA DRA. KAREN HALLBERG, QUIEN
RECIBIRÁ EL 14 DE MARZO DE 2019 EL PREMIO INTERNACIONAL
“L’ORÉAL-UNESCO POR LAS MUJERES EN LA CIENCIA 2019”, POR SU
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TITULADO “TEORÍA DE MATERIA
CONDENSADA”.

S-26/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 8°
EDICIÓN DE “MUJERES CORREN” A REALIZARSE EN LA CDAD. DE
SAN MARTÍN DE LOS ANDES, PROV DEL NEUQUÉN, EL 9 DE MARZO
DE 2019

S-4717/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DE LA "3° FIESTA PROVINCIAL DE LAS TRUCHAS
MARRONES MIGRATORIAS DEL LIMAY MEDIO", EN LA LOC. DE
PIEDRA DEL ÁGUILA, PROV. DEL NEUQUÉN, EL 9 Y 10 DE FEBRERO
DE 2019.

S-4716/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
PRIMERA EDICIÓN DE "ZONA 5 MTB RACE", EN LA CDAD. DE SAN
MARTIN DE LOS ANDES, PROV. DEL NEUQUÉN EL 7 DE ABRIL DE 2019.

S-4597/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
SEGUNDO FESTIVAL DE CLARINETES, A REALIZARSE EN SAN
MARTIN DE LOS ANDES, PROV. DEL NEUQUÉN, DEL 19 AL 21 DE
DICIEMBRE DE 2018.

S-4596/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
ESPECTÁCULO "ARGENTUM", LLEVADO A CABO CON MOTIVO DE LA
CUMBRE DEL G20, EN EL TEATRO COLON, EL 30 DE NOVIEMBRE DE
2018.

S-3660/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE LA EPET 15 Y EPET 14, EN LA
INSTANCIA NACIONAL DE LAS OLIMPIADAS NACIONALES DE
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, EN LA ESPECIALIDAD
ELECTRÓNICA, A REALIZARSE EN CABA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 2
DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3658/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
EXPOSICIÓN "ARGENTINA OIL & GAS PATAGONIA 2018", REALIZADA
EN LA CDAD. DE NEUQUÉN, PROV. HOMÓNIMA, DEL 3 AL 5 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-28/19

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DE
LA LEY 27.234 - EDUCAR EN IGUALDAD: PREVENCION Y
ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO

S-4768/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS AL RÉGIMEN DE VIÁTICOS,
ALOJAMIENTO Y PASAJES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE MISIONES O
COMISIONES AL EXTERIOR DE CARÁCTER OFICIAL.
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S-4762/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS AL PLAN NACIONAL DE
ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

S-4761/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS A LA RES. Nº 46 - E/17 Y S/M PROGRAMA DE ESTÍMULO A LAS INVERSIONES EN DESARROLLO DE
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL PROVENIENTE DE RESERVORIOS NO
CONVENCIONALES - CUENCA NEUQUINA.

S-4598/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA DIGITALIZAR
DIPLOMAS Y CERTIFICADOS ANALÍTICOS EXPEDIDOS POR LAS
INSTITUCIONES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO NACIONAL.

S-4065/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES REFERIDAS A LA ADMINISTRACION DE LA
CUENCA DE LOS RÍOS LIMAY, NEUQUÉN Y NEGRO.

S-4064/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES REFERIDAS AL DERRAME DE PETRÓLEO EN
EL YACIMIENTO BANDURRIA SUR, PROV. DEL NEUQUÉN, EL 19 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-3777/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA
POSICIÓN DEL ESTADO CON RESPECTO A LAS ENMIENDAS Y
MODIFICACIONES DEL AÑO 2001 AL TRATADO DE COOPERACIÓN EN
MATERIA DE PATENTES (PCT).

S-4307/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES
RELACIONADOS A LA DISPOSICION DE LA ANMAT Nº 946/18 QUE LE
AUTORIZA A UN LABORATORIO NACIONAL LA PRODUCCION DE
MISOPROSTOL.

S-390/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 1°
ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL FOLKLORE ORÁN 2019- PARA LA
INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS DE SURAMÉRICA

S-391/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL X
ENCUENTRO NACIONAL DEL FOLKLORE Y EL VII CONGRESO
INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL- SALTA
2019

S-407/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 3|
ENCUENTRO FEDERAL DE ESCRITORES REGIONALES DEL CONSEJO
FEDERAL DEL FOLCKORE DE ARGENTINA- COFFAR, DEL 8 A 10 DE
MAYO EN C.A.B.A

S-3803/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA
"LABOR DEPORTIVA Y SOCIAL DE HUARPES RUGBY CLUB, DE LA
PROV. DE MENDOZA

S-3804/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA "FERIA
DE PRODUCTORES MENDOCINOS", A REALIZARSE EN MENDOZA, EL 3
Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3805/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE BRONCE POR PARTE DE
GUADALUPE CABRÓ, EN LAS XII OLIMPIADAS IBEROAMERICANAS
DE BIOLOGÍA, REALIZADAS EN ECUADOR, DEL 9 AL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3981/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS MENDOCINOS EN
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BS. AS. 2018, REALIZADOS
DEL 6 AL 18 DE OCTUBRE
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S-4188/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
PARTICIPACION DE LOS EQUIPOS ARGENTINOS Y EN PARTICULAR
DE LOS MENDOCINOS, EN EL MUNDIAL DE RAFTING ALUMINE 2018,
REALIZADO EN LA PROV. DE NEUQUEN, DEL 7 AL 10 DE NOVIEMBRE
DE 2018

S-4390/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL PLAN
DE DESARROLLO TURÍSTICO DE ALTA MONTAÑA (PEAM), DE LA
PROV. DE MENDOZA

S-3984/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL PLAN
DE DESARROLLO TURÍSTICO DE ALTA MONTAÑA (PEAM), DE LA
PROV. DE MENDOZA

S-323/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
RALIZACIÓN DEL II CONGRESO Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
“AGUA PARA EL FUTURO – SEGURIDAD HÍDRICA Y GOBERNANZA”.

S-322/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
CONCURSO DE PUBLICACIONES SOBRE ESCLAVITUD, TRATA,
GÉNERO, DISCRIMINACIÓN Y LESA HUMANIDAD DENOMINADO
MENDOZA.

S-321/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR EL
ACUERDO FIRMADO ENTRE LA PCIA. DE MENDOZA Y LA REGIÓN
VITIVINÍCOLA FRANCESA DE NOUVELLE-AQUITAINE.

S-320/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN DE LA PCIA. DE MENDOZA EN LA FERIA DE TURISMO
ORGANIZDA POR LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO.

S-319/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
PRESENTACIÓN DEL GLOSARIO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA VENDIMIA
2019.

S-317/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
REALIZACIÓNDE LA SEGUNDA REUNIÓN INTERNACIONAL PARA LA
INTEGRACIÓN DE LA TÉCNICA DE INSECTO ESTÉRIL Y CONTROL
BIOLÓGICO EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS BAJO
INVERNÁCULO.

S-3964/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
TRABAJO SOLIDARIO DESARROLLADO POR EL BANCO ORTOPÉDICO
PAPA FRANCISCO DE LA LOC. DE CHAMICAL, PROV. DE LA RIOJA.

S-3706/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LAS
TONELADAS EXPORTADAS DE CERDO EN 2018.

S-4192/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
REALIZACION DE LA 12ª EDICION DE EVALUACION DE VINOS DEL
NOROESTE (EVINOR) Y LA 2ª EDICION DEL CONCURSO NACIONAL
DEL TORRONTES RIOJANO, A RELIZARSE EN LA CDAD. DE
CHILECITO, PROV. DE LA RIOJA, DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2018.

S-4193/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO Y
ADHIERE A LA FIESTA NACIONAL DE LA CHAYA, QUE SE REALIZARA
EN LA PROV. DE LA RIOJA, DEL 7 AL 11 DE FEBRERO DE 2019.

S-4026/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE CONMEMORA EL 30º
ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN TODOS JUNTOS DE LA PROV. DE
JUJUY, INSTITUCIÓN QUE TRABAJA EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

S-4194/18

PROYECTO DE RESOLUCION QUE DECLARA DE INTERES EL 50°
ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL HOSPITAL INFANTO JUVENIL
CAROLINA TOBAR GARCIA, A CELEBRARSE EL 20 DE DICIEMBRE DE
2018.
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S-4534/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
TITULO OBTENIDO POR EL CLUB ATLETICO CUYAYA, EN LA 1º
EDICION DE LA COPA JUJUY, EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-4199/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
ELECCION DEL MUSEO DE INFORMATICA DE LA UNIDAD
ACADEMICA RIO GALLEGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PATAGONIA AUSTRAL, PARA PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE
INTERCAMBIO PROFESIONAL DESTINADO A MUSEOS E
INSTITUCIONES CULTURALES ARGENTINAS. EN EL MES DE OCTUBRE
DE 2018.

S-3874/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
PRIMER PUESTO A NIVEL LOCAL Y EL SEGUNDO A NIVEL NACIONAL,
OBTENIDO POR EL EQUIPO "RECICLABLES PATAGONIA", DE LA
UNIVERSIDAD NAC. DE LA PATAGONIA AUSTRAL EN LA QUINTA
EDICION DEL RALLY LATINOAMERICANO DE INNOVACION,
REALIZADA EN RIO GALLEGOS, PROV. DE SANTA CRUZ, EL 5 Y 6 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-3988/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
PRIMER PUESTO DEL PROYECTO "SOLUCIÓN CONSERVANTE DE
SALICÁCEAS", PRESENTADO POR LA ESCUELA AGROPECUARIA
PROVINCIAL Nº 1 DE LA CDAD. DE GOBERNADOR GREGORES -PROV
DE SANTA CRUZ-, EN LA 12º FERIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO
PAULA SOUZA (FETEPS), REALIZADA EN LA CDAD. DE SAN PABLO,
BRASIL.

S-2345/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 5º
ENCUENTRO DE INVESTIGADORES BECARIOS Y TESISTAS DE LA
PATAGONIA AUSTRAL, A REALIZARSE EN LA SEDE DE LA UNIDAD
ACADÉMICA RIO GALLEGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PATAGONIA AUSTRAL, DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3603/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
PARTICIPACION DE JUAN SALSENCH MARTINEZ, EL CUAL
REPRESENTARA A NUESTRO PAIS EN EL DEPORTE KARATE EN LOS
JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018, EN
OCTUBRE DEL CTE. AÑO.

S-3602/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
PARTICIPACION DE TOMAS VANNI EN EL SELECCIONADO DE SEVEN
DE MENORES DE 18 AÑOS, QUE REPRESENTARA A NUESTRO PAIS EN
LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018, EN
OCTUBRE DEL CTE. AÑO.

S-3760/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL 55° CONGRESO ARGENTINO DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA, A REALIZARSE EN ROSARIO PROV. DE SANTA FE,
DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018

S-3761, 3814 Y
3853/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DEL SELECCIONADO
ARGENTINO DE SEVEN EN LOS JJOO DE LA JUVENTUD DE BUENOS
AIRES 2018.

S-4084/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LAS
CELEBRACIONES EN HONOR A LA VIRGEN DE LOURDES, EN SAN
PEDRO DE COLALAO, PROV. DE TUCUMÁN, EN EL MES DE FEBRERO
DE 2019.

S-3731/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN FUERZA, HONESTIDAD Y
EMPRENDIMIENTO DE LA PROV. DEL CHACO, DE RECICLAR LA
CARTELERÍA ELECTORAL PARA CONFECCIONAR ÚTILES
ESCOLARES.

S-3795/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
HOMENAJE A HIPOLITO SOLARI YRIGOYEN, EN LA CDAD. DE
RESISTENCIA, PROV. DE CHACO, EL 18 DE OCTUBRE DE 2018.
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S-3796/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
114° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA LOC. DE "LA
EDUVIGIS", PROV. DEL CHACO, EL 17 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3797/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
113° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA LOC. "COTE LAI", PROV.
DEL CHACO, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3870/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CELEBRACION
DEL "DIA INTERNACIONAL DEL HABITAT, EL 1º DE OCTUBRE DE 2018.

S-4008/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DEL 87º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE "VILLA BERTHET", LOC.
DE LA PROV. DEL CHACO, EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3809, 3812,
3899, 3970,
3995, 4019 Y
4062/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS QUE INTEGRARON LA
DELEGACIÓN ARGENTINA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA
JUVENTUD 2018, REALIZADOS EN BS. AS DEL 6 AL 18 DE OCTUBRE.

S-4232/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
CONMEMORACION DEL 84º ANIVERSARIO DE LA LOC. DE
"CONCEPCION DEL BERMEJO", PROV. DEL CHACO, EL 5 DE
DICIEMBRE DE 2018.

S-4233/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
CONMEMORACION DEL 90º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA
LOC. DE "CAPITAN SOLARI", PROV. DEL CHACO, EL 4 DE DICIEMBRE
DE 2018.

S-4234/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
CONMEMORACION DEL 130º ANIVERSARIO DE LA LOC. DE "BASAIL",
PROV. DEL CHACO, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2018.

S-4789, 4820/18
Y 248, S-395,
405, 418 Y
425/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LAS CELEBRACIÓNES
POR EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” DEL 8 DE MARZO.

S-250/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO HOMENAJE AL EX
PRESIDENTE DE LA REPLÚBICA ARGENTINA Dr. RAÚL RICARDO
ALFONSÍN, AL CUMPLIRSE UN NUEVO ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO.

S-251/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DEL Dr. JUAN OCTAVIO GAUNA, DESTACADO
JURISTA, ACADÉMICO U DIRIGENTE DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL.

S-3829/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
"ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AUTISMO", A REALIZARSE EN
CABA, EL 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3830/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
"ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AUTISMO", A REALIZARSE EN
CABA, EL 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3786/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
CII ANIVERSARIO DE LA ASUNCIÓN A LA PRESIDENCIA DE HIPOLITO
YRIGOYEN, EL 12 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3787/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
RETORNO DE LAS RELIQUIAS DE FRAY MAMERTO ESQUIU A LA
PROV. DE CATAMARCA, EL 4 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3784/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN DEL CATAMARQUEÑO MINORU TAMASHIRO EN EL
CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR DE JUDO, A REALIZARSE EN LA
CDAD. DE NASSAU, BAHAMAS.

S-3785/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL LXXXIX
CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGÍA A REALIZARSE EN CABA DEL 10
AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018.
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S-3662/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
ESPECTACULO "TRIBUTO LIRICO A LA MADRE DE BELEN", A
REALIZARSE EN EL SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE BELEN, PROV.
DE CATAMARCA, EL 15 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3225/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL "DIA
INTERNACIONAL DE LA BENEFICENCIA", A CELEBRARSE EL 5 DE
SEPTIEMBRE DE CADA AÑO.

S-3160 Y
3224/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS 2018, A
REALIZARSE EN LA PROV. DE JUJUY, DEL 1º AL 8 DE SEPTIEMBRE.

S-3223/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS 2018, A
REALIZARSE EN LA PROV. DE JUJUY, DEL 1º AL 8 DE SEPTIEMBRE.

S-3227/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LOS FESTEJOS DEL
109º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CDAD. DE SAUJIL,
PROV. DE CATAMARCA, EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3118/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LOS FESTEJOS
CONMEMORATIVOS DEL 385º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE
POMAN, CATAMARCA, EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018

S-3086/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 3º
ENCUENTRO REGIONAL DE DANZAS "NOA BAILA", A REALIZARSE EN
LA PROV. DE CATAMARCA, EL 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-4724/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE REPUDIA EL ATENTADO
PERPETRADO EN LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GRAL.
SANTANDER" DE BOGOTA, COLOMBIA, EL 17 DE ENERO DE 2019.

S-4725 Y
4739/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON
LA REP. FED. DEL BRASIL Y CON SU PUEBLO POR EL COLAPSO DE UN
DIQUE DE CONTENCION DE RESIDUOS DE UNA MINERA EN EL
ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE PROVOCO NUMEROSAS VICTIMAS
FATALES, EL 25 DE ENERO DE 2019.

S-4617/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS OBRAS DE LA
PISTA 06/24 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SALTA - GRAL.
MARTIN MIGUEL DE GUEMES.

S-4786/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS
MECANISMOS ACTUALES DE MONITOREO EN EL RIO PILCOMAYO.

S-2983/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PREOCUPACIÓN ANTE
EL IMPEDIMENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES POR
PARTE DE LOS LEGISLADORES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

S-3827/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN DEL ENTRENADOR DIEGO RODRÍGUEZ, QUE
REPRESENTO A NUESTRO PAÍS EN EL DEPORTE RUGBY SEVEN EN
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BS. AS. 2018.

S-3833/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE BRONCE EN HANDBALL DE PLAYA,
POR PARTE DE JOSÉ BASUALDO EN LOS JJ. OO. DE LA JUVENTUD BS.
AS. 2018

S-3980/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PREOCUPACIÓN POR
LAS INUNDACIONES ACAECIDAS EN LA PROV. DE SALTA Y SOLICITA
UNA PARTIDA DE FONDOS DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A
LAS PROVINCIAS - LEY 23.548 -.

S-4240/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PREOCUPACION Y
REPUDIA EL ASESINATO DEL PERIODISTA SAUDI, JAMAL
KHASHOGGI, EN LA CDAD. DE ESTAMBUL, TURQUIA, EL 2 DE
OCTUBRE DE 2018.
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S-4402/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
INICIATIVA DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ITALIA EN
BUENOS AIRES "ITALIA EN 24". DESTINADA A CONECTAR ESTE PAIS
CON LAS PROVINCIAS ARGENTINAS E INCREMENTAR LA RELACION
ECONOMICA.

S - 4 6 6 7 ,4 6 9 7 / 1 8
Y 207/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PESAR POR LA MUERTE
DEL MÚSICO JAIME TORRES, EL 24 DE DICIEMBRE DE 2018.

S-4759 Y
4804/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE CONMEMORA UN NUEVO
NATALICIO DEL HÉROE NACIONAL, GRAL. MARTIN MIGUEL DE
GÜEMES, EL 8 DE FEBRERO DE 2019.

S-4780/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
ELECCION DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA OCUPAR UNA DE
LAS CUATRO VICEPRESIDENCIAS DE LA MESA DEL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, DURANTE EL 2019.

S-4781/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PREOCUPACION POR LA
DETENCION A PERIODISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN
LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

S-4782/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE COOPERACIÓN SUR-SUR, EN CABA DEL 20
AL 22 DE MARZO DE 2019.

S-4787 Y
4805/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EVOCA Y DESTACA, EL
ANIVERSARIO DE LA BATALLA LIBRADA EN CAMPO DE
CASTAÑARES PROV. DE SALTA, EN EL MARCO DE LA GUERRA DE
INDEPENDENCIA, EL 20 DE FEBRERO 2019.

S-4699 Y4816/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO
HACIA NOEMI ZARITZKY, ALEJANDRO SCHINDER Y ESTEBAN
JOBBAGY, DEL CONICET, POR LA OBTENCIÓN DE LOS PREMIOS DE
LA ACADEMIA MUNDIAL DE CIENCIAS TWAS 2019.

S-4817/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
MISIÓN EFECTUADA POR LA PROV. DE SALTA A LA REGIÓN SUR DE
PORTUGAL Y LA PARTICIPACIÓN EN LA MISMA DEL CONICET SALTA,
EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN
URBANA, ENTRE REGIONES DE LA UNIÓN EUROPEA Y AMERICA
LATINA, A REALIZARSE EN EL MES DE ABRIL DE 2019.

S-4873/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE REPUDIA EL ATAQUE QUE
RECIBIERA EL RABINO DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA
ARGENTINA- AMIA, GABRIEL DAVIDOVICH Y SU ESPOSA.

S-2928/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA LOC. DE SANTA ROSA,
PROV. DE CORRIENTES EL 29 DE AGOSTO DE CADA AÑO.

S-2929/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA LOC. DE SANTO TOME
PROV. DE CORRIENTES, EL 27 DE AGOSTO DE CADA AÑO.

S-2967/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DE LA FUNDACION DE LOC. DE PASO DE LOS LIBRES,
PROV. DE CORRIENTES EL 12 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO.

S-2968/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA LOC. DE EMPEDRADO,
PROV. DE CORRIENTES EL 14 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO..

S-2969/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA LOC. DE MARIANO I. LOZA,
PROV. DE CORRIENTES EL 31 DE AGOSTO DE CADA AÑO.

S-3329/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
CENTENARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA N° 563 DE CARLOS
PELLEGRINI, PROV. DE CORRIENTES, EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
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S-3348/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO AL
DR. MATEO MARINCOVICH, MEDICO CORRENTINO FALLECIDO EL 5
DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3468/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE
GOBERNADOR INGENIERO VALENTIN VIRASORO, PROV. DE
CORRIENTES, EL 23 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO.

S-3510/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA FIESTA
"KARAI OCTUBRE", LLEVADA A CABO EN VARIAS LOCALIDADES DE
CORRIENTES Y EL NEA, EL 1° DE OCTUBRE DE CADA AÑO

S-3572/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CDAD.
DE MONTE CASEROS, PROV. DE CORRIENTES, A CELEBRARSE EL 5 DE
OCTUBRE DE CADA AÑO.

S-3583/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GOYA,
PROV. DE CORRIENTES, EL 7 DE OCTUBRE DE CADA AÑO.

S-3709/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SAUCE,
PROV. DE CORRIENTES, EL 12 DE OCTUBRE DE CADA AÑO.

S-3710/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SAN
ROQUE, PROV. DE CORRIENTES, EL 11 DE OCTUBRE DE CADA AÑO

S-3711/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LOMAS DE
VALLEJOS, PROV. DE CORRIENTES, EL 14 DE OCTUBRE DE CADA
AÑO.

S-3740/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA LOC. DE
PALMAR GRANDE, PROV. DE CORRIENTES, EL 14 DE OCTUBRE DE
2018.

S-3762/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE JUAN
PUJOL, PROV. DE CORRIENTES EL 28 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3763/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE CURUZÚ
CUATIÁ, PROV. DE CORRIENTES, EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3864/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA FIESTA
"ANGELES SOMOS", A REALIZARSE EN DISTINTAS LOCALIDADES DE
LA PROV. DE CORRIENTES, EL 1 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO.

S-3865/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
"FIESTA NACIONAL DE LA HORTICULTURA", A REALIZARSE EN LA
CDAD. DE SANTA LUCIA, PROV. DE CORRIENTES, DURANTE EL MES
DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO.

S-3866/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DE LA FUNDACION DE LA CDAD. DE SAN JOSE DE LAS
SIETE LAGUNAS SALADAS, EL 19 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO.

S-3867/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA FIESTA
NACIONAL DE LA NARANJA, A REALIZARSE EN LA LOC. DE BELLA
VISTA, PROV. DE CORRIENTES, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO.

S-3963/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO A LOS
DEPORTISTAS CORDOBESES QUE PARTICIPARON EN LOS JJ.OO. DE
LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018.

S-4006/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
"FIESTA EN HONOR A SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA", A
REALIZARSE EN PLAYADITO CORRIENTES, EL 25 DE NOVIEMBRE DE
CADA AÑO.
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S-4041/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CARLOS
PELLEGRINI, PROV. DE CORRIENTES, EL 29 DE NOVIEMBRE DE CADA
AÑO.

S-4042/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE PASO DE LA
PATRIA, PROV. DE CORRIENTES, EL 19 DE NOVIEMBRE DE CADA
AÑO.

S-2452 Y S4267/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL DIA UNIVERSAL DEL
NIÑO, A CELEBRARSE EL 20 NOVIEMBRE DE CADA AÑO.

S-4631/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
PREMIO "FARO DE ORO", OTORGADO AL PROGRAMA RADIAL "LA
NUEVA EDUCACION" DEL COLEGIO MANUEL DE FALLA, DE LA
CDAD. DE ALTA GRACIA, PROV. DE CORDOBA.

S-4158/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL "PUEBLO HISTÓRICO" ITATI, A
CELEBRARSE EN DICHA LOC. DE LA PROV. DE CORRIENTES, EL 7 DE
DICIEMBRE DE CADA AÑO.

S-4159/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
FUNDACIÓN DE SANTA LUCIA DE LOS ASTOS, A CELEBRARSE EN ESA
LOC., PROV. DE CORRIENTES, EL 13 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.

S-4160/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN COMO MUNICIPIO A LA
"COLONIA 3 DE ABRIL", A CELEBRARSE EN DICHA LOC., PROV. DE
CORRIENTES, EL 7 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.

S-4702/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
PRODUCCION DE QUESOS ARTESANALES, POR SU PARTICIPACION EN
EL PATRIMONIO GASTRONOMICO NACIONAL.

S-4773/18 Y S206/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO, POR EL
CUARTO AÑO CONSECUTIVO A LA MENCIÓN A SANDRA DIAZ,
INVESTIGADORA SUPERIOR DE CONICET EN EL INSTITUTO
MULTIDISCIPLINARIO DE BIOLOGÍA VEGETAL, EN CÓRDOBA.

S-31/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CONMEMORACION DEL 162º ANIVERSARIO DE LA CDAD. DE SAN
JOSE, PROV. DE ENTRE RIOS, EL 2 DE JULIO DE 2019.

S-32/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LAS
CELEBRACIONES POR EL 206º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE
LA CDAD. DE PARANA, PROV. DE ENTRE RIOS, EL 25 DE JUNIO DE
2019.

S-33/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CONMEMORACION DEL 184º ANIVERSARIO DE LA CDAD. DE LA PAZ,
PROV. DE ENTRE RIOS, EL 13 DE JULIO DE 2019.

S-34/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DEL 51º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION CIVIL SIN
FINES DE LUCRO CRUSAMEN GUALEGUAYCHU, EL 7 DE JULIO DE
2019.

S-35/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 101º
ANIVERSARIO (1918-2019), DE LA CREACION DE LA ESCUELA Nº 91 J.C.
"CRUCERO A.R.A. GRAL. BELGRANO", DE NOGOYA, PROV. DE ENTRE
RIOS.

S-36/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 3º
EDICION DEL CONGRESO NACIONAL IMAGINA, A REALIZARSE EN
RIO CUARTO, PROV. DE CORDOBA, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE
2019.

S-37/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 52º
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL COLEGIO DE GRADUADOS EN
COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO DE LA REP. ARGENTINA, EN
CABA, EL PASADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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S-38/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LAS
CELEBRACIONES POR EL 236º ANIVERSARIO DE LA CDAD. DE
CONCEPCION DEL URUGUAY, PROV. DE ENTRE RIOS, EL 25 DE JUNIO
DE 2019.

S-39/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 87º
ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA COOPERATIVA LA
PROTECTORA LTDA. DE GENERAL GALARZA, PROV. DE ENTRE RIOS,
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

S-40/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
CONMEMORACION DEL 236º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE
GUALEGUAYCHU, PROV. DE ENTRE RIOS, EL 18 DE OCTUBRE DE 2019.

S-41/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
CELEBRACION DEL DIA DEL MUTUALISMO, EL 5 DE OCTUBRE DE
2019.

S-42/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
50º ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
GRAL. JOSE DE SAN MARTIN LTDA, DE LA CDAD. DE SEGUI, PROV. DE
ENTRE RIOS, EL 8 DE MARZO DE 2019.

S-43/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CELEBRACION
DEL 131º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CDAD. DE CRESPO,
PROV. DE ENTRE RIOS, EL 24 DE ABRIL DE 2019.

S-44/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CELEBRACION
DEL 147º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CDAD. DE
CHAJARI, PROV. DE ENTRE RIOS, EL 28 DE MAYO DE 2019.

S-45/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL 132º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE LA CDAD. DE BASAVILBASO, PROV. DE ENTRE
RIOS, EL 30 DE JUNIO DE 2019.

S-46/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL 132º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE LA LOC. DE HASENKAMP, PROV. DE ENTRE
RIOS, EL 24 DE AGOSTO DE 2019.

S-47/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL 139º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE LA LOC. DE FEDERAL, PROV. DE ENTRE RIOS,
EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

S-48/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL 24º ANIVERSARIO DE
LA CREACION DEL DEPTO. DE ISLAS DE IBICUY, PROV. DE ENTRE
RIOS, EL 7 DE MAYO DE 2019.

S-49/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL 131º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE LA CDAD. DE GRAL. RAMIREZ, PROV. DE
ENTRE RIOS, EL 13 DE MARZO DE 2019.

S-50/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL 147º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE LA CDAD. DE HERNANDARIAS, PROV. DE
ENTRE RIOS, EL 28 DE MAYO DE 2019.

S-51/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL 141º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE ALDEA SPATZENKUTTER, PROV. DE ENTRE
RIOS, EL 21 DE JUNIO DE 2019.

S-52/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL 130º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE LA LOC. DE SAN SALVADOR, PROV. DE ENTRE
RIOS, EL 25 DE DICIEMBRE DE 2019.

S-53/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL 219º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE LA CDAD. DE VICTORIA, PROV. DE ENTRE
RIOS, EL 13 DE MAYO DE 2019.

S-241/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
COMPETENCIA MOTOCICLÍSTICA DE ENDURO DENOMINADA
"VUELTA A LA TIERRA DEL FUEGO, EDICION N° XXXVI" QUE SE
LLEVARÁ A CABO ENTRE EL 22 Y EL 24 DE MARZO DE 2019.
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S-242/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA SU ADHESIÓN A LA
CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL "DÍA DEL VETERANO Y
DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS" Y LA VIGILIA
REALIZADA POR LOS CIUDADANOS DE LA PCIA. DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, EL 1° Y 2° DE
ABRIL DE 2019.

S-3793/18 Y
3836/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 50º
ANIVERSARIO DEL PLAN DE CREACIÓN DE NUEVAS
UNIVERSIDADES, REBAUTIZADO POR LA PRENSA COMO "PLAN
TAQUINI".

S-4205/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA LABOR
QUE REALIZA LA ASOCIACION DE CLUBES ARGENTINOS DE
SERVICIO.

S-4605/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
ACTUACION DE VALENTINA AGUADO EN LA DISCIPLINA ESCALADA
DEPORTIVA, EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2018.

S-4603/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR UN
NUEVO ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOS COMECHINGONES, EN LA LOC. DE MERLO, PROV.
DE SAN LUIS, EL 22 DE OCTUBRE DE 2018.

S-2717/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
424° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE SAN LUIS, EL 25 DE
AGOSTO DE 2018.

S-2716/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA PUNTANIDAD Y DEL
SANLUISISMO, DESDE EL 17 AL 25 DE AGOSTO DE 2018.

S-2553/18 Y
2713/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL "DIA DE LA INDUSTRIA", EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2712/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL
Y TURÍSTICO LA "29º FIESTA NACIONAL DE LA DULZURA", A
REALIZARSE EN LA LOC. DE MERLO PROV. DE SAN LUIS DEL 18 AL 20
DE AGOSTO DE 2018.

S-2711/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE RINDE HOMENAJE AL POETA,
FILÓSOFO Y EDUCADOR PUNTANO JUAN CRISOSTOMO LAFINUR, AL
CONMEMORARSE EL 194º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO, EL
13 DE AGOSTO DE 2018.

S-2709/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO AL
CUMPLIRSE 72 AÑOS DE LA APROBACION DEL VOTO FEMENINO, EL
21 DE AGOSTO DE 2018.

S-3691/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON EL DECRETO 838/18, DE
CREACIÓN DE LA RESERVA NATURAL SILVESTRE PATAGONIA, EN
LA PROV. DE SANTA CRUZ-.

S-2690/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
CIERRE DE LA SECCION INSPECCION TECNICA OPERATIVA DE EL
CALAFATE, PROV. DE SANTA CRUZ, DISPUESTO POR LA AFIP.

S-3574/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN DEL GRUPO TEATRAL "DUMAS", EN EL MUNDIAL DE
TEATRO ADOLESCENTE "VAMOS QUE VENIMOS", A DESARROLLARSE
EN CABA DEL 6 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3575/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
RESULTADO OBTENIDO POR LA ASOCIACIÓN DE HOCKEY PISTA Y
CÉSPED, EN EL TORNEO ARGENTINO DE SELECCIONES MENORES DE
HOCKEY PISTA, REALIZADO EN LA CDAD. DE USHUAIA, TIERRA DEL
FUEGO, DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3576/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
RESULTADO OBTENIDO POR EL ATLÉTICO BOXING CLUB, EN EL
TORNEO NACIONAL DE FUTBOL DE SALÓN "COPA DE ORO DE ZONA
SUR", REALIZADO EN LA CDAD. DE ESQUEL, CHUBUT, DEL 2 AL 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.
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S-3792/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
EVENTO "MARATÓN SUSTENTABLE 42 KM-II EDICIÓN", A
REALIZARSE EN LA LOC. DE TRES LAGOS PROV. DE SANTA CRUZ, EL
18 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-4077/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CELEBRACIÓN DE
LA 30º EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE LA CEREZA", A
REALIZARSE EN LA CDAD. DE LOS ANTIGUOS, PROV. DE SANTA
CRUZ, DEL 9 AL 13 DE ENERO DE 2019.

S-4078/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 7°
EDICION DE LA "FIESTA NACIONAL DEL LAGO ARGENTINO" EN LA
CDAD. DE EL CALAFATE, PROV. DE SANTA CRUZ, EN EL MES DE
FEBRERO DE 2019.

S-4079/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
CELEBRACION DE LA 21° EDICION DE LA "FIESTA NACIONAL DEL
TREKKING" A REALIZARSE EN LA CDAD. DE EL CHALTEN, PROV. DE
SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4 DE MARZO DE 2019.

S-3754/18
S-4111/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DEL DIA DE LOS PARQUES NACIONALES, EL 6 DE NOVIEMBRE DE
CADA AÑO.

S-3516/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL
LA XXIII "FIESTA NACIONAL DEL FERROVIARIO - LA FIESTA DE
TODOS", EN LA LOC. DE LAGUNA PAIVA, PROV. DE SANTA FE, EL 24 Y
25 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3992/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL
EL MEGA SHOW "JUNTOS EN UNA NOCHE MÁGICA", A REALIZARSE
EN LA LOC. DE FIRMAT, PROV. DE SANTA FE EL 10 DE NOVIEMBRE
DE 2018.

S-4121/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES CULTURAL
EL PROYECTO "NOVIEMBRE" DE LA SUBCOMISION DE MUJERES DEL
CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL, DE LA PROV. DE SANTA FE.

S-4260/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES CULTURAL
Y PARLAMENTARIO LA MUESTRA FOTOGRAFICA A REALIZARSE EN
EL "1º EVENTO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO", EN LA CDAD. DE
ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-4509/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL X
ANIVERSARIO DE LA RADIO "AIRE DE SANTA FE" A CELEBRARSE EL
6 DE DICIEMBRE DE 2018.

S-4576/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
JORNADA DESARROLLADA POR EL "TEATRO X LA IDENTIDAD", A
REALIZARSE EN LA CDAD. DE VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA
FE, EL 10 DE DICIEMBRE DE 2018.

S-54/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES
PARLAMENTARIO Y CULTURAL AL ESPECTACULO "MILONGA PA´
RECORDARTE" Y LA 3RA. FIESTA INTERPROVINCIAL DE TANGO
AREQUITO, A REALIZARSE EN LA LOC. DE AREQUITO, PROV. DE
SANTA FE, EN EL CTE. AÑO.

S-4872/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LOS
FESTEJOS POR EL 15 ANIVERSARIO DEL "MERCADO DE LA ESTEPA
QUIMEY PIUKE", A REALIZARSE EN DINA HUAPI, PROV. DE RIO
NEGRO, EL 9 DE MARZO DE 2019.

S-4871/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO A LA
"OPERACIÓN POLAR 2019", REALIZADA POR UN AVION DE LA
FUERZA AEREA ARGENTINA QUE UNIO POR PRIMERA VEZ LAS
BASES POLARES MARAMBIO Y BELGRANO II DE LA ANTARTIDA
ARGENTINA.

S-4869/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
EVENTO DANZARIUM 2019, A REALIZARSE EN LA CDAD. DE SAN
CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RIO NEGRO.

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S-4868/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 30º
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA ESCUELA RURAL 332 DEL
PARAJE FITA MICHE, EN ÑORQUINCO, PROV. DE RIO NEGRO.

S-4867/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
CONMEMORACION DEL 50º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA
BASE AEREA MARAMBIO DE LA ANTARTIDA ARGENTINA, EL 29 DE
OCTUBRE DE 2019.

S-4862/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO AL 50º
ANIVERSARIO DEL PRIMER ATERRIZAJE DE UN AVION HERCULES C130 EN LA BASE ANTARTICA MARAMBIO, EL 11 DE ABRIL DE 2020.

S-4798/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 50º
ANIVERSARIO DE BALCEC/LALCEC BARILOCHE A CELEBRARSE EN
SAN CARLOS DE BARILOCHE, RIO NEGRO, EL 9 DE MAYO DE 2019.

S-4797/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA FIESTA
DE LA CERVEZA ARTESANAL DE BARILOCHE Y ZONA ANDINA
"PINTA BARILOCHE", A REALIZARSE EN SAN CARLOS DE
BARILOCHE, PROV. DE RIO NEGRO, DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DE
2019.

S-4723/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
INVESTIGACIÓN PALEONTOLÓGICA SOBRE RESTOS FÓSILES DE
VERTEBRADOS MARINOS ORIUNDOS DEL YACIMIENTO GRAN BAJO
DEL GUALICHO EN LA PROV. DE RIO NEGRO.

S-4657/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
MEDALLA DE ORO PREMIO TERNIUM EXPOAGRO A LA INNOVACION
AGROINDUSTRIAL QUE OBTUVO LA MISION SATELITAL SAOCOM 1º.

S-4656/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
JORNADA "DEMOCRACIAS, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
SOCIAL", A DESARROLLARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
COMAHUE, EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.

S-4655/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
PRIMERA EDICION DE LA FIESTA DE LA CERVEZA ARTESANAL,
REALIZADA EN LA CDAD. DE VIEDMA, PROV. DE RIO NEGRO, DEL 14
AL 16 DE DICIEMBRE DE 2018.

S-4609/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
FESTIVAL "MUJERES A LA PATAGONIA 2019", A DESARROLLARSE EN
SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RIO NEGRO, DEL 27 DE
ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2019.

S-4244/18
S-4285/18
S-4315/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CLASIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE FUTBOL
FEMENINO, AL CAMPEONATO MUNDIAL FRANCIA 2019.

S-4191/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
PROYECTO EDUCATIVO "ANTEOJO CON SENSOR ULTRASONICO",
DESTINADO A PERSONAS NO VIDENTES, DISEÑADO POR
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA COOPERATIVA TECNICA DE LOS
ANDES DE LA CDAD. DE SAN CARLOS DE BARILOCHE.

S-4120/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL "VIII
SEMINARIO DE TÉCNICA E INTERPRETACIÓN DE VIOLÍN Y MÚSICA
DE CÁMARA", A DESARROLLARSE EN EL CAMPING MUNICIPAL
BARILOCHE, DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2019.

S-4080/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 8°
EDICION DEL "FESTIVAL DE AVENTURA Y NATURALEZA" A
REALIZARSE EN LA CDAD. DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV.
DE RIO NEGRO, EL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-4025/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 50º
ANIVERSARIO DEL CORO DE NIÑOS Y JÓVENES CANTORES DE
BARILOCHE.
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S-4000/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
PARTICIPACIÓN DE LAS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE RIO NEGRO, EN LA SEGUNDA CUMBRE AMBIENTAL
DE ESTUDIANTES LATINOAMÉRICA 2018, A REALIZARSE EN LA
CDAD. DE MÉXICO DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE.

S-3798/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS EL
"ENCUENTRO REGIONAL PATAGÓNICO SOBRE ORGANIZACIONES
SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS"

S-3373/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
CONGRESO INTERNACIONAL DE PISTEROS SOCORRISTAS 2019
"CONGRESO FIPS 2019", A REALIZARSE EN SAN CARLOS DE
BARILOCHE, DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

S-3248/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS
ACTIVIDADES DE TAEKWONDO QUE DESARROLLA, LA ASOCIACIÓN
CIVIL SOÑADORES (ACS), A DIVERSOS NIÑOS/AS. Y ADOLESCENTES,
EN LA CDAD. DE GRAL ROCA, PROV. DE RIO NEGRO.

S-1986/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL OTORGADO AL FOTOGRAFO
ANTONIO EDUARDO "TONY" ROMANO, EN EL 3º CONCURSO ANUAL
"35 PHOTO AWARDS 2017, REALIZADO EN MOSCU, RUSIA.

S-4082/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL III
TORNEO NACIONAL HOMENAJE A LOS RUGBIERS DESAPARECIDOS,
A REALIZARSE EN IBARLUCEA, PROV. DE SANTA FE, EL 10 Y 11 DE
NOVIEMBRE DE 2018.

S-4034/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DE RAMONA AREVALO, MILITANTE DE LOS
DERECHOS HUMANOS DEL COLECTIVO LGBT, EL 26 DE OCTUBRE DE
2018.

S-3873/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA GIRA
INTERNACIONAL QUE REALIZARA EL CORO QOM CHELAALAPI, POR
DISTINTOS PAISES DE EUROPA, DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3872/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
PRESENTACION ARTISTICA DEL CORO MUSICAL QOM CHELAALAPI,
EN EL CENTRO CULTURAL KIRCHNER, CABA, EL 14 DE OCTUBRE DE
2018.

S-3806/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL II
ENCUENTRO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS, A REALIZARSE EN
EL PREDIO DE LA EX ESMA, EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3774/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
74° ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DEL DECRETO 28.169/44
"ESTATUTO DEL PEÓN", EL 18 DE OCTUBRE DE 2018.

S-2361/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
202 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE
LAS PROV. DEL RIO DE LA PLATA EL 9 DE JULIO DE 2018.

S-954/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS A LA FALTA DE VACUNAS EN
TODO EL PAÍS.

S-2538/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS AL RECORTE DE LOS SUBSIDIOS
A LA ENERGIA PARA LA REGION PATAGONICA.

S-2104/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA XIII
EDICION DE LA FERIA FORESTAL ARGENTINA, A REALIZARSE EN EL
PARQUE DEL CONOCIMIENTO DE LA CDAD. DE POSADAS, PROV. DE
MISIONES. DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2199/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL PRIMER
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AUTONOMIA EN DERECHO DE
LAS FAMILIAS, A REALIZARSE EN PUERTO IGUAZU, PROV. DE
MISIONES, EL 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2018.
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S-2643/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
REALIZACION DE LA IV EDICION DEL PROYECTO MISIONESARTE, EN
LA PROV. DE MISIONES, DEL 14 DE JUNIO HASTA EL 11 DE
NOVIEMBRE DE 2018.

S-2829/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA "XVI
EDICION DE LA FERIA INTERPROVINCIAL DEL LIBRO Y IV
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCRITORES, NOVELAS, CUENTOS
Y POESIAS AL VIENTO", A REALIZARSE EN APOSTOLES, PROV. DE
MISIONES, EL 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2018.

S-2857/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA XXVI
EDICIÓN DEL "FESTIVAL DE DANZAS DEL MERCOSUR", A
REALIZARSE EN PUERTO IGUAZÚ, PROV. DE MISIONES DEL 5 AL 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2830/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA XXXIX
EDICION DE LA FIESTA NACIONAL DEL INMIGRANTE, A CELEBRARSE
EN LA CDAD. DE OBERA, PROV. DE MISIONES, DEL 6 AL 16 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3263/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL XVI,
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE
PAKUA, A REALIZARSE EN EL CLUB TOKIO DE LA CDAD. DE
POSADAS, PROV. DE MISIONES EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE

S-3264/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS EL
EVENTO "MANDU'A", EN HOMENAJE AL HÉROE NACIONAL GRAL.
DEL EJÉRCITO ARGENTINO ANDRÉS GUACURARI, A REALIZARSE EN
LA PLAZA PAPA JUAN PABLO II DE LA COSTANERA DE LA CDAD. DE
POSADAS, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3266/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 7º
EDICIÓN DEL TAEKWON-DO WORLD CUP 2018, CON LA
PARTICIPACIÓN DE UNA DELEGACIÓN TAEKWONDISTAS DE LA
PROV. DE MISIONES, A REALIZARSE EN LA CDAD. SIDNEY,
AUSTRALIA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3532/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 80º
ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE GOBERNADOR GREGORIO LOPEZ,
DE LA PROV. DE MISIONES, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-4806/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
PROGRAMA POR EL 38º ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL JARDIN
BOTANICO ALBERTO ROTH DE LA CDAD. DE POSADAS, PROV. DE
MISIONES, EL 13 DE MARZO DE 2019.

S-475/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO BENEPLÁCITO POR LA
ELECCIÓN COMO FINALISTA A LA PROVINCIA DE MENDOZA EN LA
FERIA IBEROAMERICANA DE GASTRONOMÍA FIBEGA 2019.

S-476/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL
LANZAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA
MUJER (CEDEM MENDOZA).

S-477/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DE LA IV ASAMBLEA POR LA EQUIDAD 2019.

S-526/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LAS
CELEBRACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE
DOWN, QUE SE REALIZAN EN LA CIUDAD DE MENDOZA.

S-527/19

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO SE ADOPTEN LAS
MEDIDAS PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES MÓVILES (SCM)
EN EL PARAJE EL ALAMBRADO, MENDOZA.

S-519/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO BENEPLÁCITO POR LA
CELEBRACIÓN DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE
LA LOCALIDAD DE COLONIA BENÍTEZ, CHACO.

S-520/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO BENEPLÁCITO POR LA
CELEBRACIÓN DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE
LA LOCALIDAD DE BARRANQUERAS, CHACO
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S-521/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LOS FESTEJOS POR LA
CONMEMORACIÓN DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA LOCALIDAD DE COLONIAS UNIDAS, CHACO.

S-4783/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS A LA VISITA DEL
PRESIDENTE DE LA NACION A LA PROV. DE CORDOBA A FINES DE
2018.

S-3788/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
ENCUENTRO DE MUJERES CAMPESINAS, A REALIZARSE EL 19 DE
OCTUBRE EN LA CDAD. DE FEDERAL, PROV. DE ENTRE RÍOS.

S-4001/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
EVENTO EMPRENDER ENTRE RÍOS 2018, A REALIZARSE EN LA CDAD.
DE PARANÁ EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-4002/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA XXVIII
FIESTA NACIONAL DE LA AVICULTURA, A CELEBRARSE EN LA
CDAD. DE CRESPO PROV. DE ENTRE RÍOS, DEL 9 AL 11 DE
NOVIEMBRE DE 2018.

S-4207/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
REUNION NACIONAL DE PERIODISTAS DE LA RED INTERNACIONAL
DE PERIODISTAS CON VISION DE GENERO EN ARGENTINA (RIPVG
ARGENTINA), A REALIZARSE EN LA CDAD. DE SANTA ROSA, PROV.
DE LA PAMPA. ENTRE EL 23 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-4710/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 34º
EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE LA ARTESANÍA, A
CELEBRARSE EN LA CDAD. DE COLON, PROV. DE ENTRE RÍOS, DEL 9
AL 17 DE FEBRERO DE 2019.

S-4711/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 44º
EDICIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DEL CHAMAMÉ, A REALIZARSE
EN LA CDAD. DE FEDERAL, PROV. DE ENTRE RÍOS, DEL 8 AL 10 DE
FEBRERO DE 2019.

S-4719/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
ENCUENTRO DE LA RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS CON
VISIÓN DE GÉNERO EN LA ARGENTINA (RIPVG ARGENTINA), EN LA
CDAD. DE PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, DEL 9 AL 11 DE MARZO DE
2019.

S-4736/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 1º
CONGRESO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL: UN ACTO
POLÍTICO, A REALIZARSE EN LA CDAD. DE PARANÁ, DEL 6 AL 8 DE
JUNIO DE 2019.

S-4771/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LOS
FANZINES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO AGUARA
COLECTIVO EDITORIAL, DESTINADOS A VISIBILIZAR LA LUCHA POR
LOS DD.HH, LA IDENTIDAD, LA CULTURA LGTBIQ+ Y LA
DIVERSIDAD.

S-4836/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 46º
EDICION DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TERNERO ENTRERRIANO, A
REALIZARSE EN SAN JOSE DE FELICIANO, PROV. DE ENTRE RIOS, DEL
1 AL 3 DE MARZO DE 2019.

S-22/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
REGIONALIZACION PERINATAL LLEVADA ADELANTE POR EL
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROV. DE ENTRE RIOS PARA LA
DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL.

S-4454/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES EN
RELACION AL FINANCIAMIENTO DESTINADO A ARREGLOS Y
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PUENTES, EN LA PROV. DE ENTRE RÍOS.

S-4660/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME SOBRE EL
ANUNCIO DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS A REALIZARSE
MEDIANTE EL REGIMEN DE LA LEY 27.328 (CONTRATO DE
PARTICIPACION PUBLICO - PRIVADA)
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S-4715/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
ANUNCIO DE COMPRA DE ARMAS DE DESCARGA ELÉCTRICA
(TASER), PARA SER UTILIZADAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.

S-469/19

PROYECTO DE COMUNICACIÓN DE LA SENADORA KUNATH,
SOLICITANDO INFORMES ACERCA DEL CONVENIO CELEBRADO
ENTRE LA SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DEL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA
FUNDACIÓN VIDA EN FAMILIA.

S-440/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA OBRA
POETICA Y MUSICAL FOLKLORICA "MUJERES ARGENTINAS", DE
FELIZ LUNA Y ARIEL RAMIREZ.

S-326/19

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DE LA XVII FIESTA NACIONAL DE LA CORVINA DE
RIO, EN LA LOC. DE HERRADURA, PROV. DE FORMOSA, DEL 8 AL 10
DE FEBRERO DE 2019.

S-394/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DE LOS 140 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA CDAD. DE FORMOSA, EL
8 DE ABRIL DE 2019.

S-612,
S-624
s-628 y 629/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PESAR POR LAS
VICTIMAS FATALES Y HERIDOS, EN EL ATENTADO A DOS
MESQUITAS DE LA CDAD. NEOZELANDESA DE CHRISTCHURCH.

S-4198/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
INAUGURACION DE LA AMPLIACION Y REFACCION INTEGRAL DE LA
ESCUELA INDUSTRIAL N° 4 JOSE MENENDEZ" EN LA CDAD. DE RIO
GALLEGOS, PROV. DE SANTA CRUZ, EL PASADO 31 DE OCTUBRE DE
2018.

S-4268/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
SEGUNDO PUESTO EN EL PREMIO "MAESTROS ARGENTINOS 2018",
QUE OBTUVIERA LA ESCUELA INDUSTRIAL Nº 1 GENERAL MOSCONI,
DE CALETA OLIVIA, PROV. DE SANTA CRUZ.

S-470/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES CULTURAL
EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PINTORES "PINTA MAIPU PARA
EL PAIS" A CELEBRARSE EN EL DPTO DE MAIPU, PROV. DE
MENDOZA, EL 13 Y 16 DE MARZO DE 2019.

S-2593/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS PROGRAMADAS PARA EL HOSPITAL DEL CARMEN DE LA
CDAD. DE SAN JOSE DE METAN.

S-419/19

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA LA REFACCION Y
RESTAURACION EDILICIA DE LA CASA DEL GRAL. MARTIN DE
GÜEMES, EN LA PROV. DE SALTA.

S-3969/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA
LICENCIATURA EN MUSICA AUTOCTONA, CLASICA Y POPULAR DE
AMERICA, CREADA Y DICTADA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRES DE FEBRERO.

S-1787/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL II
CONGRESO INTERNACIONAL DE VICTIMOLOGIA "INTERVENCIONES
SOBRE LAS VIOLENCIAS. NUEVOS DESAFIOS: DE LA
MULTIDISCIPLINA A LOS INTER-SABERES", A REALIZARSE EN LA
CDAD. DE LA PLATA, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-926/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
MAESTRIA EN DERECHO DE LA VEJEZ, QUE SE DICTARA EN LA
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIV. NAC. DE CORDOBA, A PARTIR
DE JULIO DE 2018.

S-1990/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
SEMINARIO "PUESTA EN ESCENA PARA EL ESPECTACULO Y LAS
ARTES", A REALIZARSE EN LA CDAD. DE SANTA ROSA, PROV. DE LA
PAMPA
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S-2293/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
REALIZACION DEL "CONGRESO NACIONAL DE LA CATEDRA
UNESCO", A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PAMPA, SEDE SANTA ROSA, EN SEPTIEMBRE DE 2020

S-3968/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO, FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN SOBRE TRATA DE PERSONAS, EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN MARTIN

S-1157/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
ASUNCION DEL PROF. XAVIER OÑATIVIA COMO DECANO DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA, POR
EL PERIODO 2018-2022.

S-1619/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
ASUNCIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PAMPA (UNLPAM).

S-1991/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
LOGRO DEL BALLET "ALMA CRIOLLA", AL CONSAGRARSE CON EL
PRIMER LUGAR EN EL CUARTO CERTAMEN NACIONAL DE DANZAS
FOLCLORICAS, REALIZADO EN LA CDAD. DE SAN RAFAEL, PROV. DE
MENDOZA

S-1992/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE RECONOCE LA INICIATIVA
SOLIDARIA "TE DOY UNA MANO SOLIDARIA", POR LA CUAL SE
FABRICAN MANOS ORTOPEDICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS.

S-2084/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
DISTINCION QUE OBTUVO LA PROF. MARIANA CORREA, QUIEN
GANO EL CONCURSO INTERNACIONAL DE ENSAYOS BREVES SOBRE
EL FUTURO DE LA IGUALDAD EN LA REGION.

S-2294/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
INAUGURACION DE UNA SALA DE ELABORACION DE
FITOCOSMETICOS DERIVADOS DEL ALOE VERA POR LA COMUNIDAD
INDIGENA ÑANCUFIL CALDERON DE LA PROV. DE LA PAMPA.

S-2622/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
PREMIO CITA DE ORO 2018 OBTENIDO POR EL INTA ANGUIL, LA
PAMPA, POR SU PROYECTO "COMEDEROS INTELIGENTES".

S-2623/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO "ANDAR", DE LA PROV.
DE LA PAMPA,Y LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA SU FESTEJO

S-2952/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO Y
RECONOCIMIENTO AL PAMPEANO ENZO ZORZI RUGGIERO,
DISTINGUIDO CON EL MEJOR PROMEDIO DE CALIFICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR COMO LICENCIADO EN FISICA.

S-2981/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
SEGUNDO FESTIVAL DE CINE SORDO DE ARGENTINA (FICSOR), A
REALIZARSE EN CABA

S-3154/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
CONMEMORACION DEL CENTENARIO DE LA FUNDACION DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE EDUARDO
CASTEX, PROV. DE LA PAMPA

S-3155/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
PRIMER PREMIO OBTENIDO POR ALUMNOS DE LA ESCUELA HOGAR
Nº 186 FORTUNATO ANZOATEGUI, DE LA PROV. DE LA PAMPA, EN LA
FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS GIRASOLES
(FECITEC), DE LA CDAD. DE ENCARNACION, PARAGUAY.

S-3156/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LOS
LOGROS DE LOS DEPORTISTAS PAMPEANOS EN LA FINAL DEL
TORNEO NACIONAL DE TIRO CON ARCO MODALIDAD SALA,
REALIZADO EN ESQUEL, PROV. DEL CHUBUT
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S-3525/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
90º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE MUJERES DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
AMERICANOS

S-3526/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
INCORPORACIÓN DE LA ACADÉMICA DIANA MAFFIA AL DIARIO
PERFIL, PARA DESEMPEÑARSE COMO "DEFENSORA DE GÉNERO".

S-3565/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
DECIMA EDICION DEL PREMIO DEMOCRACIA QUE ORGANIZA EL
CENTRO CULTURAL CARAS Y CARETAS, A DESARROLLARSE EN
CABA

S-3695/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
OTORGAMIENTO DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2018 A NADIA
MURAD Y A DENIS MUKWEGE "POR SU ESFUERZO PARA PONER FIN
AL USO DE LA VIOLENCIA SEXUAL COMO ARMA DE GUERRA."

S-3157/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL Y EL TRAFICO
DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS

S-3779/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

S-1994/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

S-4215/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
LOGRO OBTENIDO POR EL JOVEN PAMPEANO TOBIAS MARTIN,
QUIEN FUERA BECADO POR LA UNIVERSIDAD DE MINERVA DE
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.

S-4216/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
RECONOCIMIENTO DEL ARTISTA PLASTICO PAMPEANO RAMIRO
ACHIARY, QUIEN LOGRO UNA MENCION ESPECIAL POR SU OBRA
"ISOMETRIA ESPACIAL

S-4217/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
DISTINCION OBTENIDA POR EMANUEL CORDOBA, EN EL CONCURSO
NACIONAL DE INNOVACIONES "INNOVAR 2018" POR EL DESARROLLO
DE UN DISPOSITIVO QUE DETECTA Y ALERTA LA PRESENCIA DE
MONOXIDO DE CARBONO.

S-4316/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DEL PELO DE CABRA
COLORADA DEL OESTE PAMPEANO, IMPULSADO POR EL INTA DE LA
LOC. PAMPEANA DE ANGUIL Y PRODUCTORES DE LA ASOCIACION
DE CRIADORES DE CABRA.

S-4317/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
DISTINCIÓN DEL INGENIERO EN SISTEMAS GUIDO SEBASTIÁN TEBES,
POR LOGRAR EL PREMIO "ING. ISIDORO MARÍN" DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE INGENIERÍA.

S-4318/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
TRABAJO DEL MÉDICO JUAN PABLO OCHOA Y SU EQUIPO, POR LA
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE UN NUEVO GEN RELACIONADO
CON EL DESARROLLO DE MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA,
RELACIONADO A LA MUERTE SUBITA.

S-4319/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
DESEMPEÑO DE LOS PALISTAS PAMPEANOS DURANTE EL
CAMPEONATO ARGENTINO DE CANOTAJE EN VELOCIDAD 2018,
REALIZADO EN LA CDAD. DE LA PLATA

S-4320/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
DISTINCIÓN AL FOTÓGRAFO MARIO GUSTAVO FIORUCCI, EN EL "XIV
CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA EL FOTÓN 2018",
REALIZADO EN ESPAÑA.
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S-4565/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
PREMIO MADRE EMPRENDEDORA OBTENIDO POR ALEJANDRA
GAITAN CON SU PROYECTO ASTRO DIVULGADORES, ENTREGADO EN
CABA

S-4571/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
LOGRO DE LA DELEGACION PAMPEANA QUE PARTICIPO DE LOS 27º
JUEGOS BINACIONALES DE LA ARAUCANIA, DESARROLLADOS EN LA
REGION AUSTRAL DE MAGALLANES

S-4572/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
PARTICIPACION DE LAS ALUMNAS/OS PAMPEANOS EN LA EDICION
2018 DE LA OLIMPIADA DE FILOSOFIA DE LA REP. ARGENTINA,
DESARROLLADA EN LA PROV. DE TUCUMAN

S-4574/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
MENCIÓN OTORGADA EN LA CATEGORÍA BECAS A LA CIENTÍFICA
ANALIA ZWICK, EN LA 12° EDICIÓN DEL PREMIO NACIONAL L´OREAL
UNESCO "POR LAS MUJERES EN LA CIENCIA 2018".

S-4585/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
RECONOCIMIENTO CON EL "PREMIO MALLETE DEL PUBLICO 2018", A
LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL SOBRE LA
MUERTE DE LA ACTIVISTA TRANS DIANA SACAYÁN, IDENTIFICADO
COMO "TRAVESTICIDIO".

S-4639/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
ESTUDIO "MUJERES PERIODISTAS ARGENTINAS. SITUACION
LABORAL Y ROL PROFESIONAL DE LAS COMUNICADORAS EN EL
PAIS", REALIZADO POR EL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO.

S-4648/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA SU SORORIDAD PARA
CON LAS NIÑAS Y MUJERES QUE HAN SIDO VICTIMAS DE VIOLENCIA
DE GENERO

S-4733/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CONVOCATORIA DEL NADADOR PAMPEANO BAUTISTA BAL, PARA
COMPETIR EN LOS JUEGOS MUNDIALES PARA PERSONAS CON
SÍNDROME DE DOWN, A REALIZARSE EN TURQUÍA EN EL MES DE
ABRIL DE 2020.

S-4734/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO A LOS
MALAMBISTAS PAMPEANOS RODOLFO GONZALEZ ALCANTARA,
PONY MOLNA, WALTER LLANSON Y HERNAN GARCIA, QUIENES SE
CONSAGRARON COMO LOS MEJORES DEL PAÍS EN LA 52º EDICIÓN
DEL FESTIVAL NACIONAL DEL MALAMBO DE LA LOC. DE LABORDE,
PROV. DE CORDOBA.

S-4775/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
ACTUACIÓN DE LA NADADORA PAMPEANA SOL BERTOTTO, QUIEN
SE CONSAGRO CAMPEONA ARGENTINA EN 100 Y 200 METROS ESTILO
PECHO, DEL CAMPEONATO ARGENTINO OPEN DE NATACIÓN,
REALIZADO EN EL NATATORIO DEL CENTRO NACIONAL DE ALTO
RENDIMIENTO DEPORTIVO (CENARD) DE CABA DEL 10 AL 13 DE
ENERO DE 2019.

S-4776/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 120º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
LOC. PAMPEANA DE ALGARROBO DEL ÁGUILA, EL 5 DE FEBRERO DE
2019.

S-4777/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
ACTUACIÓN DE LAS Y LOS NADADORES PAMPEANOS, QUIENES
OBTUVIERON EL CUARTO LUGAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL
DE LA REPÚBLICA 2019, DE INFANTILES Y MENORES "DR. HAROLD
BARRIOS", REALIZADO EN LA PROV. DE CORDOBA, DEL 4 AL 6 DE
ENE

S-4778/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
ACTUACIÓN DEL NADADOR JOAQUIN MORENO, EN EL CAMPEONATO
ARGENTINO OPEN DE NATACIÓN, REALIZADO EN EL NATATORIO
DEL CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO
(CENARD), DE CABA DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.
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S-4800/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA PAMPEANA BIANCA MONTIEL
PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DEL SUR DE MISSISSIPPI Y
CONFORMAR EL EQUIPO DE ATLETISMO "GOLDEN EAGLES".

S-4824/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
PROYECTO ARTISTICO "GUERRERAS. HISTORIAS DE RESILIENCIA" DE
ELEONORA GHIOLDI.

S-4838/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 95º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
LOC. PAMPEANA DE PICHI HUINCA, EL 12 DE MARZO DE 2019.

S-287/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
CONMEMORACION DEL 120º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA
LOC. DE CUCHILLO-CO, PROV. DE LA PAMPA, EL 14 DE MARZO DE
2019.

S-432/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA DE LA CREACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE BUENOS
AIRES, EL 16 DE MARZO DE 2019.

S-431/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL

S-430/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL GRAN
PREMIO DE MOTO GP ARGENTINA 2019, A REALIZARSE EN LA CDAD.
DE TERMAS DE RIO HONDO, PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO, DEL
29 AL 31 DE MARZO DE 2019.

S-429/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA NACIONAL DE LA ENERGIA ATOMICA, EL 31 DE MAYO DE
2019.

S-428/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA MUNDIAL SIN TABACO, A CELEBRARSE EL 31 DE MAYO DE
2019.

S-427/19 y
S-413/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA NACIONAL DEL AGUA, A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE
2019.

S-426/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA DE LAS AMERICAS, A CELEBRARSE EL 14 DE ABRIL DE 2019.

S-424/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA FORESTAL MUNDIAL, A CELEBRARSE EL 21 DE MARZO DE
2019.

S-423/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA DE LAS ESCUELAS DE FRONTERA

S-422/19

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, A CELEBRARSE EL 10 DE
ABRIL DE 2019.

S-4524/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS
MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA REGLAMENTADO LA LEY
27.130 -PREVENCION DEL SUICIDIO-.

S-3850/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
JORNADA DE ENCUENTRO Y ACTIVIDADES DENOMINADA
"MUJERAZO", A REALIZARSE EN LA PEDRERA, PROV. DE SAN LUIS

S-3725/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE SI
LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO HA ELABORADO
EN ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
LABORAL ESTABLECIDO EN EL ART. 19 DE LA LEY 27.348 -REGIMEN
DE RIESGOS DE TRABAJO-.

S-3724/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
DECRETO 182/18, QUE CREA UNA COMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN
PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
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S-3722/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS
MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR CON 36 PRÓFUGOS DE LESA
HUMANIDAD DE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR.

S-3721/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
PRESUPUESTO Y LOS RECURSOS ASIGNADOS AL SISTEMA
UNIVERSITARIO NACIONAL EN EL PERIODO 2016- 2018.

S-2561/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS AL DESARROLLO DE
TAREAS EN LA ARGENTINA POR PARTE DE TROPAS EXTRANJERAS.

5.

PREFERENCIAS A SOLICITAR:

6.

OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS:

PRESIDIO LA REUNIÓN: PINEDO

SECRETARIO: TUNESSI/ CALCAGNO

PRESIDENTES DE BLOQUE: NAIDENOFF- PICHETTO- CATALFAMO- ODARDA- SOLARI
QUINTANA- ITURREZ DE CAPELLINI- FUENTES- ROZAS- SCHIAVONNI- PEREYRA- ROMEROSOLANAS- LUENZO- MAYANS- LOVERA- COBOS- CASTILLO- MERA

Secretario

Presidente
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ANEXO I

ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS DE COMUNICACIÓN, RESOLUCIÓN O DECLARACIÓN, SIN
OBSERVACIONES, PARA SER CONSIDERADOS EN CONJUNTO

AÑO 2018

970

983

1002

1035

913

971

984

1003

1036

914

972

985

1006

1037

951

973

990

1008

1038

959

974

991

1010

AÑO 2019

962

975

992

1017

2

963

976

994

1018

964

977

995

1020

965

978

997

1022

966

979

998

1023

967

980

999

1032

968

981

1000

1033

969

982

1001

1034
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III
ASUNTOS ENTRADOS1*1

DECRETOS

DESTINO

De fecha 05 de febrero de 2019, designando a la senadora GIACOPPO en
la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en reemplazo de la
senadora BOYADJIAN.
(DPP-01/19)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 07 de febrero de 2019, designando a varios senadores en la
Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República
de Colombia.
(DPP-02/19)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 13 de febrero de 2019, publicación en la página Web oficial del
H. Senado de la Nación copia de las Actas de Reunión de Comisión en el
plazo, junto a sus respectivas versiones taquigráficas..
(DPP-03/19)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 15 de febrero de 2019, designando a varios senadores en la
Comision Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización
y Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios.
(DPP-04/19)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 15de febrero de 2019, designando a varios senadores en diversas
comisiones.
(DPP-05/19)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 27 de febrero de 2019, designando a varios senadores en el
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como miembros titulares y
suplentes respectivamente.
(DPP-08/19)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 12 de marzo de 2019, designando a varios senadores en la
Comision de Economía Nacional e Inversión, en reemplazo de varios
senadores.
(DPP-09/19)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 12 de marzo de 2019, designando al senador PINEDO en la
Comision de Economía Nacional e Inversión, en reemplazo de la
senadora VERASAY.
(DPP-10/19)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 15 de marzo de 2019, designando al senador PEROTTI en la
Comision de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores y Culto,
en reemplazo del senador CATALN MAGNI.
(DPP-12/19)

A SUS
ANTECEDENTES

1 Lista de asuntos entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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Mensaje que solicita acuerdo para designar:

Nº 260/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Resistencia, Prov. del Chaco,
al Dr. Enrique Jorge BOSCH.
P.E. 429/18

ACUERDOS

Nº 262/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral de
Menores Nº 3 de la Capital Federal, al Dr.
Ricardo Santiago LOMBARDO.
P.E. 436/18

ACUERDOS

N° 263/18, Defensor Publico Oficial ante los
Tribunales
Federales
de
Primera
y
Segunda
Instancia de Mendoza, Prov. de Mendoza, al Dr.
Jorge Omar MIRANDA.
P.E. 438/18

ACUERDOS

Nº 264/18, Defensora Pública Oficial ante los
Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional
y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensoría Nº 12, a la Dra. María Lucrecia
SAMMARTINO.
P.E. 445/18

ACUERDOS

N° 265/18, Jueza del Juzgado Federal de Primera
Instancia de la Seguridad Social N° 5 de la
Capital Federal, a la Dra. Elvira Encarnación
MULEIRO.
P.E. 448/18

ACUERDOS

N° 1/19, Defensor Público de Víctima con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Dr.
Fermín IGARZABAL.
P.E. 492/18

ACUERDOS

N° 2/19, Defensora Pública de Víctima con asiento
en la Prov. de Buenos Aires, a la Dra. Inés
JAUREGUIBERRY.
P.E. 493/18

ACUERDOS

N° 3/19, Defensor Público Oficial ante los
Tribunales
Federales
de
Primera
y
Segunda
Instancia de La Plata, Prov. de Buenos Aires,
Defensoría N°1, al Dr. Pablo Eduardo ORDOÑEZ.
P.E. 494/18

ACUERDOS
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N° 4/19, Defensor Público Oficial ante los
Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional
Federal y ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal de la
Capital Federal, Defensoría N° 3, al Dr. Hernán
Diego SILVA.
P.E. 495/18

ACUERDOS

N° 5/19, Defensor Público Oficial Adjunto ante la
Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N°2,
al Dr. Guillermo Ariel TODARELLO.
P.E. 496/18

ACUERDOS

N° 7/19, promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2015, al personal
militar superior de la Fuerza Aérea, Vicecomodoro
José Alfonso TORRES.
P.E. 513/18

ACUERDOS

N° 8/19, Vocal de la Cámara Federal de la
Seguridad Social, Sala I, al Dr. Fernando
STRASSER.
P.E. 514/18

ACUERDOS

N° 9/19, Vocal de la Cámara Federal de la
Seguridad Social, Sala I, a la Dra. Alicia Isabel
BRAGHINI.
P.E. 515/18

ACUERDOS

N°
10/19,
Vocal
de
la
Cámara
Federal
de
Apelaciones de La Plata, Prov. de Bs. As., Sala
III, al Dr. Emilio Santiago FAGGI.
P.E. 516/18

ACUERDOS

N° 11/19, Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Vocalía N°14, al Dr. Santiago
QUIAN ZAVALÍA.
P.E. 517/18

ACUERDOS

N° 12/19, Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Vocalía N°9, a la Dr. Yamile
Susana BERNÁN.
P.E. 518/18

ACUERDOS

N°
13/19,
Vocal
de
la
Cámara
Federal
de
Apelaciones de San Martín, Prov. de Bs. As., Sala
II, al Dr. Néstor Pablo BARRAL.
P.E. 519/18

ACUERDOS

N°
14/19,
Vocal
de
la
Cámara
Federal
de
Apelaciones de San Martín, Prov. de Bs. As., Sala
II, al Dr. Germán Manuel MOLDES.
P.E. 520/18

ACUERDOS
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N° 15/19, Vocal de la Cámara Federal de la
Seguridad Social, Sala III, a la Dra. Adriana
Claudia CAMMARATA.
P.E. 521/18

ACUERDOS

N° 16/19, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 100 de la Capital
Federal, a la Dra. María de las Mercedes
DOMÍNGUEZ.
P.E. 522/18

ACUERDOS

N° 17/19, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 34 de la Capital
Federal,
al
Dr.
Ignacio
Martín
REBAUDI
BASAVILBASO.
P.E. 523/18

ACUERDOS

N° 18/19, Jueza de la Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata, Prov. de
Bs. As., a la Dra. María Julia SOSA.
P.E. 531/18

ACUERDOS

N° 19/19, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia
en
lo
Contencioso
Administrativo
Federal Nº 10 de la Capital Federal, al Dr.
Roberto Oscar FURNARI.
P.E. 532/18

ACUERDOS

N° 20/19, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 24 de la Capital
Federal, al Dr. Alejandro Esteban DANUSSI.
P.E. 533/18

ACUERDOS

N° 21/19, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 33 de la Capital
Federal, a la Dra. Marina Edith PISACCO.
P.E. 534/18

ACUERDOS

N° 22/19, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 59 de la Capital
Federal, al Dr. Carlos Javier NAGATA.
P.E 535/18

ACUERDOS

N° 23/19, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 21 de la Capital
Federal, al Dr. Luis Ricardo José SÁENZ.
P.E. 536/18

ACUERDOS

N° 24/19, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la Capital
Federal, al Dr. Hugo Fabián DECARÍA.
P.E. 537/18

ACUERDOS
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N° 25/19, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 5 de la Capital
Federal, al Dr. Agustín Nicolás MORELLO.
P.E. 538/18

ACUERDOS

N° 26/19, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital
Federal, a la Dra. Agustina Inés RODRIGUEZ.
P.E. 539/18

ACUERDOS

N° 27/19, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia
en
lo
Contencioso
Administrativo
Federal Nº 11 de la Capital Federal, al Dr.
Enrique Manuel ALONSO REGUEIRA.
P.E. 540/18

ACUERDOS

N° 28/19, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 44 de la Capital
Federal, a la Dra. Moira Alicia FULLANA.
P.E. 543/18

ACUERDOS

N° 29/19, Jueza de la Cámara del Tribunal Oral de
Menores Nº1 de la Capital Federal, a la Dra.
Valeria Alejandra RICO.
P.E. 544/18

ACUERDOS

Nº 30/19, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 12 de la Capital
Federal, a la Dra. Andrea URRETAVIZCAYA.
P.E. 545/18

ACUERDOS

Nº 31/19, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 3 de La Plata, Prov. de Bs.
As., al Dr. Sergio Andrés DELGADILLO.
P.E. 546/18

ACUERDOS

Nº 32/19, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 21 de la Capital
Federal, al Dr. Nicolás Antonio PACILIO.
P.E. 554/18

ACUERDOS

N° 33/19, Director del
República
Argentina
al
Marcelo Alejandro CASTRO.
P.E. 557/18

la
D.

ACUERDOS

Mensaje N° 34/19, que solicita el retiro del
Mensaje N° 69/18, por el cual se solicitara
acuerdo para promover al Grado Inmediato Superior
con fecha 31/12/17 a los Contraalmirantes Osvaldo
Andrés VERNAZZA y Eduardo Luis MALCHIODI.
P.E. 561/18. – Ref. P.E. 141/18

ACUERDOS

Banco Central de
contador
público
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Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº 35/19, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 10
de la Capital Federal, al Dr. Alejandro Jorge
NOBILI.
P.E. 575/18

ACUERDOS

Nº 36/19, Fiscal ante los Juzgados Federales de
Primera
Instancia
de
Corrientes,
Prov.
de
Corrientes, Fiscalía Nº 2, al Dr. Juan Marcelo
BURELLA ACEVEDO.
P.E. 576/18

ACUERDOS

Nº 37/19, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 1 de La Plata, Prov. de Bs.
As., a la Dra. María Verónica MICHELLI.
P.E. 577/18

ACUERDOS

Nº 38/19, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, Prov. del
Chubut, a la Dra. Marta Anahí GUTIERREZ.
P.E. 578/18

ACUERDOS

Nº 40/19, Fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Villa Mercedes, Prov. de San
Luis, al Dr. Cristian RACHID.
P.E. 579/18

ACUERDOS

Nº 41/19, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 de Mendoza, Prov. de Mendoza, al
Dr. Sebastián Guillermo SONEIRA.
P.E. 580/18

ACUERDOS

Nº 42/19, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 1 de La Plata, Prov. de Bs.
As., a la Dra. Jésica Yael SIRCOVICH.
P.E. 581/18

ACUERDOS

Nº 43/19, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Posadas, Prov. de Misiones,
al Dr. Fernando CARBAJAL.
P.E. 582/18

ACUERDOS

Nº 44/19, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1 de Mar del Plata, Prov. de Bs.
As., al Dr. Pedro Federico Guillermo HOOFT.
P.E. 583/18

ACUERDOS

Nº 45/19, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Resistencia, Prov. del Chaco,
al Dr. Miguel Mariano ARANDA.
P.E. 584/18

ACUERDOS
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Nº 46/19, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, Prov.
del Chaco, al Dr. Martín Miguel INNOCENTE.
P.E. 585/18

ACUERDOS

Nº 47/19, Vocal de la Cámara
Seguridad Social, Sala II, a
Alejandra Laura GUILLOT.
P.E. 586/18

Federal de la
la Dra. María

ACUERDOS

N° 49/19, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 13 de la Capital
Federal, al Dr. Jorge Ignacio SOBRINO REIG.
P.E. 590/18

ACUERDOS

Nº 50/19, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 108 de la Capital
Federal, a la Dra. María Belén PUEBLA.
P.E. 605/18

ACUERDOS

Nº 51/19, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 1 de la Capital
Federal, a la Dra. Ivana Sandra QUINTEROS.
P.E. 606/18

ACUERDOS

Nº 52/19, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 15 de la Capital
Federal, al Dr. Luis Alcides ARNAUDO.
P.E. 607/18

ACUERDOS

- PERIODO PARLAMENTARIO Nº 137 -

Nº 55/19, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de La Rioja, Prov. de La Rioja,
al Dr. Mario Eduardo MARTINEZ.
P.E. 25/19

ACUERDOS

Mensaje Nº 56/19 que solicita la continuidad del
trámite parlamentario oportunamente peticionado
para promover al grado inmediato superior, con
fecha 31 de diciembre de 2014 al Personal Militar
Superior de la Fuerza Aérea Argentina (D. Luis
Alberto PLANO)
P.E. 40/19 – Ref. P.E. 387/14

ACUERDOS
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Mensaje que comunica el dictado del Decreto:
Nº 261/18, Dcto. 1077/18, por el cual se designa a (1)
Oficial
Superior
del
Ejército
Argentino
para
participar en el grupo técnico conjunto para el
desarme desmovilización y proceso de reintegración
(DDR), en la República de Monzambique.
P.E. 437/18

DEFENSA NACIONAL
RR.EE. Y CULTO

Nº 39/19, Dcto. Nº 139/19, por el cual se señalan las
11.00 hs. del 1º de marzo próximo, para la apertura de
las Sesiones Ordinarias del H. Congreso de la Nación,
correspondiente al año en curso.
P.E. 574/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

N° 48/19, Dcto. N° 118/19, por el cual se aprueba el
texto ordenado del Código Procesal Penal Federal.
P.E. 587/18

BIC.DE MONITOREO
E IMP. DEL
COD.PROC.PENAL
FED.LEY 27.063

118

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
DESTINO

JEFATURA DE GABINETE

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

Reunión 2ª

Mensaje

Nº 1/19, y Dcto. 1/19 por el cual se deja sin efecto
transitoriamente el gravamen establecido en el
artículo 39 de la Ley de Impuestos Internos.
P.E. 491/18

P/CONOC. DEL
H.CUERPO

N° 6/19, y Dcto. 1039/18 que faculta al Ministerio de
Transporte a disponer del producido cobro de las
Letras del Tesoro pertenecientes al Fideicomiso creado
por el Dcto. N° 976/01 y S/M.
P.E. 497/18

ARCHIVO

Nº 2/19, y Dcto. Nº 58/19 de Necesidad y Urgencia, por
el cual se sustituye el artículo 11 de la Ley 27.208
de
Industria
Satelital,
sobre
Asignación
de
Frecuencias.
P.E. 541/18

ARCHIVO

Nº 3/19, y Decreto Nº 62/19 de Necesidad y Urgencia,
que aprueba el Régimen Procesal de la Acción Civil de
Extinción de Dominio.
P.E. 542/18

ARCHIVO

Nº 4/19, y Decreto Nº 92/19, de Necesidad y Urgencia,
que crea en el ámbito de la Presidencia de la Nación,
la Agencia de Deporte Nacional.
P.E. 562/18

ARCHIVO

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 137
Nº 53/19, y proyecto de Ley, que modifica el Régimen
Penal de la Minoridad y crea el Sistema de
Responsabilidad Penal Juvenil.
P.E. 2/19

ARCHIVO

Nº 54/19, y proyecto de Ley, respecto a la ética en el
ejercicio de la función pública.
P.E. 22/19

ARCHIVO

N° 5/19 y Dcto. N° 145/19, de Necesidad y Urgencia,
sobre lineamientos para la Modernización de la Flota
Pesquera habilitada en el marco de la Ley N° 24.922 y
S/M.
P.E. 36/19

ARCHIVO
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JEFATURA DE GABINETE: Remite,
“Informe sobre el estado de los Glaciares y el
Ambiente Periglacial 2018”, según el inc. A del Art.
10 de la Ley 26.639 – Régimen de Presupuesto Mínimos
para la preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial -, realizado por la Secretaria de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.
P.E. 446/18

AMB.Y DES. SUST.

Informe sobre las operaciones de Crédito Público
realizado durante el 3° trimestre de 2018 por el
órgano responsable de la coordinación de los Sistemas
de
Administración
Financiera,
en
virtud
de
lo
dispuesto por el art. 32 de la Ley 27.431 –
Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2018.
P.E. 447/18

PRESUP. Y HAC.
EC.NAC. E INV.
BIC. PERM. SEG.Y
CONTROL DE LA
GESTION DE
CONTRAT.Y PAGO
DE LA DEUDA EXT.
– LEY 27.249-

Nota por la cual se acompaña copia de la Decisión
Administrativa Nº 1935/18, que modifico el Presupuesto
de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo
dispuesto en el art. 37 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional –Ley 24.156-.
P.E. 449/18

PRESUP. Y HAC.
C/COPIA COM.
SUP. PARL.OF.DE
PRESUP.DEL
CONGRESO – OPC -LEY 27.343-

Nota por la cual se acompaña copia de la Decisión
Administrativa Nº 1955/18, que modifico el Presupuesto
de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo
dispuesto en el art. 37 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional –Ley 24.156-.
P.E. 450/18

PRESUP. Y HAC.
C/COPIA COM.
SUP. PARL.OF.DE
PRESUP.DEL
CONGRESO – OPC -LEY 27.343-

Copia del informe elaborado por la Oficina Nacional de
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, sobre la
ejecución presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del
Estado Nacional, correspondientes al segundo trimestre
de 2018.
P.E. 512/18

PRESUP.Y HAC.
C/COPIA COM.
SUP. PARL.OF.DE
PRESUP.DEL
CONGRESO – OPC -LEY 27.343-

Informe sobre las operaciones de crédito público
realizadas
por
el
órgano
responsable
de
la
coordinación
de
los
sistemas
de
administración
financiera, en virtud de lo dispuesto por el Art. 32
de la Ley 27.431 - Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2018-.
P.E. 559/18

PRESUP. Y HAC.
EC.NAC. E INV.
BIC. PERM. SEG.Y
CONTROL DE LA
GESTION DE
CONTRAT.Y PAGO
DE LA DEUDA EXT.
– LEY 27.249-

Remite
informe
elaborado
por
el
Ministerio
de
Hacienda, respecto de la competencia de la Oficina
Nacional de Crédito Publico y a los avances en la
normalización de los servicios de la deuda pública, en
el marco de la Ley 27.249 (Deuda Pública).
P.E. 608/18

P/CONOC. COM.
BIC. PERM. SEG.Y
CONTROL DE LA
GESTION DE
CONTRAT.Y PAGO
DE LA DEUDA EXT.
– LEY 27.249-
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Remite memoria detallada del
correspondiente al año 2018.
P.E. 626/18

estado

de

la

Nación

Remite informe trimestral previsto en el art. 38 de la
Ley de Presupuesto General de la Administración
nacional para el ejercicio 2018, relativo a las
tratativas y acuerdos celebrados para la normalización
de los servicios de la deuda pública.
P.E. 636/18

Reunión 2ª
ARCHIVO

PRESUP.Y HAC.
ECON.NAC.E INV.
P/CONOC.COM.BIC.
PERM.DE SEG.Y
CONTROL DE LA
GESTION DE
CONTRAT. Y PAGO
DE LA DEUDA EXT.
-LEY 27.249-

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 137
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: Comunica su disposición
para concurrir en el mes de marzo a esta H. Cámara a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 101
de la Constitución Nacional e informar acerca de la
marcha del gobierno.
P.E. 1/19

PARA CONOC.DEL
H. CUERPO

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del informe sobre
la ejecución presupuestaria de los Fondos Fiduciarios
del
Estado
Nacional
correspondiente
al
tercer
trimestre de 2018.
P.E. 30/19

PRESUP.Y HAC.
C/COPIA COM.
SUP. PARL.OF.DE
PRESUP.DEL
CONGRESO – OPC -LEY 27.343-
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Remite respuesta sobre:
El Programa Nacional de Prevención y Erradicación de
la Plaga Lobesia Botrana.
P.E. 426/18 – Ref. S. 1435/18

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

Si esta previsto restituir las vías de la línea Gral.
Roca en la Prov. de Rio Negro para la extensión del
servicio de pasajeros Tren del Valle.
P.E. 427/18 – Ref. S. 1109/18

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

Los fundamentos y procesos de la transferencia del
Programa PROGRESAR de la órbita del ANSES al
Ministerio de Educación.
P.E. 428/18 – Ref. S. 1838/18

A SUS ANTECED.
(EDUC.Y CULT.)

Las
políticas
implementadas
por
la
Secretaria
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia durante el
periodo 2016-2017.
P.E. 430/18 – Ref. S. 1171/18

A SUS ANTECED.
(POB.Y DES.HUM)

Estado de implementación y cumplimiento del programa
Nacional de Educación Sexual Integral (ESI).
P.E. 431/18 – Ref. S. 1776/18

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

La composición, administración, destino y remanentes
del fondo de aportes del tesoro de la Nación a las
Prov. creado por el Art. 3° de la Ley 23.548 –
Coparticipación.
P.E. 432/18 – Ref. S. 1372/18

A SUS ANTECED.
(COP.FED. DE
IMP.)

La paralización de las obras sobre la Ruta 22 en el
tramo que une la Cdad. de Cipolletti y Gral. Roca,
Prov. de Rio Negro.
P.E. 433/18 – Ref. S. 2572/18

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

Diversos puntos relacionados a la creación del Plan
de Alumbrado Eficiente – PLAE.
P.E. 434/18 – Ref. S. 1788/18

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

La Res. 249-E/17, por la que
programa cambio rural.
P.E. 435/18 – Ref. S. 3536/18

nuevo

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

Los fondos nacionales para obras de infraestructura
urbana en municipios y comunas de la Prov. de
Córdoba.
P.E. 439/18. – Ref. S. 845/18

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

El índice de femicidios de los últimos dos años.
P.E. 440/18. – Ref. S. 3164/17

A SUS ANTECED.
(BANCA DE LA
MUJER)

se

crea

el
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El plan de obras y el avance de la construcción del
puente que unirá a las ciudades de Santa Fe y Paraná.
P.E. 441/18. – Ref. S. 1259/17

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

La reparación de la Ruta Nacional Nº 151, entre el
Puente Dique sobre el Rio Colorado y el Km. 260 de la
Ruta, hacia la Loc. de Santa Isabel, en la Prov. de
La Pampa.
P.E. 442/18. – Ref. S. 2964/17

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

Los motivos de la interrupción de mantenimiento y
habilitación de las Rutas Nacionales 3, 25, 26 y 40
afectadas por el temporal de nieve acaecido en la
Prov. del Chubut, desde el 14 de junio de 2017.
P.E. 443/18. – Ref. S. 2401/17

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

La situación laboral de los empleados del Hospital
Nacional Profesor Alejandro Posadas.
P.E. 444/18. – Ref. S. 4881/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La protección de los Bosques Nativos en la Prov. de
Salta.
P.E. 451/18 – Ref. S. 4931/17

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

Los motivos de la diferencia porcentual de los
aumentos de precios de combustibles establecidos por
la empresa YPF S.A. entre CABA y la Cdad. de
Corrientes, durante los meses de julio y agosto del
2018.
P.E. 452/18 – Ref. S. 2824/18

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

EL
faltante
de
fármacos
antivirales
tratamiento de pacientes con VIH.
P.E. 453/18 – Ref. S. 4842/18

el

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El estado de la obra Ruta Nacional 34 – corredor NOASección: limite Salta/Jujuy - San Pedro de Jujuy.
P.E. 454/18 – Ref. S. 1835/18

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

La aparición de vehículos que realizan fotomultas en
determinados trayectos de la Ruta Nacional 9.
P.E. 455/18 – Ref. S. 1711/18

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

Las partidas presupuestarias para los Cascos Blancos
que brindan asistencia humanitaria en Guatemala.
P.E. 456/18 – Ref. S. 1952/18

A SUS ANTECED.
(RR.EE.Y CULTO)

El estado de situación del convenio firmado entre la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Poder
Ejecutivo Municipal de Viedma, para instalar el
Sistema Nacional de Infracción (SINAI).
P.E. 457/18 - Ref. S. 1120/17

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

El
acuerdo
de
cooperación
científica
para
la
conservación de recursos pesqueros en el Atl. Sur con
el Gobierno del Reino Unido.
P.E. 458/18 - Ref. S. 1568/18)

A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y
CULTO)

para
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El destino de los importes de los aumentos aplicados
por las empresas de servicios públicos concesionados
desde el año 2016.
P.E. 459/18 – Ref. S. 468/18

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

La cancelación del Gasoducto
Prov. de Santa Fe.
P.E. 460/18 – Ref. S. 3259/18

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

Regional

Sur,

en

la

La creación y evolución del Registro de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, previsto por el
Art. 68 de la Ley 26.061 -Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes-.
P.E. 461/18 - Ref. S. 878/18

A SUS ANTECED.
(POB.Y DES.HUM)

Las acciones de la prevención diseñadas contra la
fiebre amarilla.
P.E. 462/18 – Ref. S. 851/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La represa Hidroeléctrica Chihuido,
Prov. del Neuquén.
P.E. 463/18 – Ref. S. 2838/18

la

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

Las autovías que conectan las ciudades santafesinas
de Rufino y Rosario, Rafaela y Rosario.
P.E. 464/18 – Ref. S. 1258/17

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

La demora en la presentación de un proyecto de Ley
que proponga la incorporación al Derecho Interno
argentino del límite exterior de la Plataforma
Continental Argentina.
P.E. 465/18 – Ref. S. 1275/18

A SUS ANTECED.
(RR.EE.Y CULTO)

Los supuestos hechos perpetrados contra la integridad
física y psíquica de los niños/niñas y adolescentes,
dedicados a la práctica deportiva.
P.E. 466/18 -Ref. S. 949/18

A SUS ANTECED.
(DEPORTE)

El Plan Nacional de Hábitat.
P.E. 467/18 - Ref. S. 4506/17

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

El resultado del desarrollo de la Primera Jornada
"Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género" dispuesta en la Ley 27.234.
P.E. 468/18 - Ref. S. 1801/17

A SUS ANTECED.
(BANCA DE LA
MUJER)

EL Dcto. 386/18, mediante el cual se crea el Plan
Aprender Conectados.
P.E. 469/18 Ref. S. 1592/18

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

La reducción de los recursos presupuestarios para las
becas PROGRESAR.
P.E. 470/18 – Ref. S.3028/18

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

Los motivos que originaron la redacción de
resolución 1254/18 del Ministerio de Educación.
P.E. 471/18 – Ref. S. 1778/18

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

ubicada

en

la
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y

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

La Ley 26.892 - Promoción de la Convivencia y el
Abordaje
de
la
Conflictividad
Social
en
las
Instituciones Educativas-.
P.E. 473/18 – Ref. S. 1170/18

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

La construcción del túnel de Agua Negra, entre la
Prov. de San Juan y la Región de Coquimbo, Rep. de
Chile.
P.E. 474/18 – Ref. S. 1149/18

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

El derrumbe del puente Santa Rosa en la Ruta Nacional
12, que une las Loc. De Goya y Esquina, Prov. de
Corrientes.
P.E. 475/18 – Ref. S. 2647/17

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

Las
personas
físicas
y/o
jurídicas
que
hayan
realizado transacciones en dólares por sumas mayores
a 250.000, del 01/07/18 al 31/08/18.
P.E. 476/18 – Ref. S. 3220/18

A SUS ANTECED.
(ECON. NAC. E
INV.)

Las obras del Plan Nacional de
Saneamiento, en la Prov. de Salta.
P.E. 477/18 – Ref. S. 865/18

y

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

La fecha de entrega de las viviendas PROCREAR, en la
Prov. de Salta, según licitación de agosto de 2017.
P.E. 478/18 – Ref. S. 3535/18

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

Las provincias que recibieron asistencia financiera
por parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial.
P.E. 479/18 – Ref. S. 1663/18

A SUS ANTECED.
(PRESUP.Y HAC.)

El Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA), en los
barrios que integran La Pampa de Huenuleo en la Loc.
de San Carlos de Bariloche, Rio Negro.
P.E. 480/18 – Ref. S. 1190/17

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

El número total de personas a las que se les ha
otorgado el beneficio del Programa PRO.CRE.AR durante
el año 2017.
P.E. 481/18 – Ref. S. 1020/18

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

El estado de avance de la obra "Construcción
Acueducto Nexo IV Ramal Este y Nexo I Ramal PlotierMari Menuco- Neuquén", de esta Provincia.
P.E. 482/18 – Ref. S. 142/18

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

El estado de avance de la obra "Construcción Colector
Cloacal del Oeste II Etapa-Neuquén Ciudad -Neuquén",
de esta Provincia.
P.E. 483/18 – Ref. S. 140/18

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

Plan
de
Finalización
de
Estudios
Secundarios (Plan Fines).
P.E. 472/18 – Ref. S. 1523/18

Primarios

Agua

Potable
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La eliminación del Fondo Federal Solidario dispuesta
por Dcto. 756/18.
P.E. 484/18 – Ref. S. 2890/18

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

La instalación del Observatorio Vulcanológico en la
Prov. del Neuquén para el monitoreo de los volcanes
Copahue y Lanín.
P.E. 485/18 – Ref. S. 2575/18

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

El ingreso de tropas extranjeras en el marco de la
Cumbre de Líderes del G20.
P.E. 486/18 – Ref. S. 2414/18

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

El Programa de Ejercitaciones Combinadas, según la
Ley 25.880, -Ingreso de Personal Militar Extranjero
en el Territorio Nacional y/o Egreso de Fuerzas
Nacionales-, durante el 2018.
P.E. 487/18 – Ref. S. 2413/18

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

La deuda que el Programa Federal Incluir
mantiene con las instituciones prestadoras.
P.E. 488/18 – Ref. S. 2992/18

Salud

A SUS ANTECED.
(POB.Y
DES.HUM.)

Los retrasos en el envió de partidas presupuestarias
a la Prov. de Entre Ríos para dar cobertura a las
prestaciones del Programa Federal Incluir Salud.
P.E. 489/18 – Ref. S. 2208/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El proyecto de "Ruta Segura RN 22, tramo Bahía Blanca
-Chichinales".
P.E. 490/18 – Ref. S. 2355/18

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

El cronograma actualizado de ejecución de las obras
de los 13 jardines de infantes previstos en Río
Negro.
P.E. 498/18 – Ref. S. 3363/18

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

Las autorizaciones para la instalación permanente o
transitoria de FF. AA. o de seguridad extranjera en
nuestro país.
P.E. 499/18 – Ref. S. 2429/18

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

La Ley 26.206 – Educación Nacional- Art. 51 Inc. E
respecto de proveer los recursos pedagógicos.
P.E. 500/18 – Ref. S. 436/18

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

Las acciones de prevención implementadas en la Prov.
del Neuquén, debido al estado de alerta del "Complejo
del Volcán Nevados del Chillan", en la Rep. de Chile
y del "Volcán Copahue", de la Prov. homónima.
P.E. 501/18 – Ref. S. 1468/18

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

El estado del Programa Educativo “Tres mil Jardines”.
P.E. 502/18 – Ref. S. 2943/18

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

El Plan Espacial Nacional 2016-2027.
P.E. 503/18 – Ref. S. 1923/18

A SUS ANTECED.
(CIENCIA Y
TECNOL.)
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Los
posibles
despidos
en
Agricultura Familiar.
P.E. 504/18 – Ref. S. 3089/18

la

Subsecretaria

de

Las acciones llevadas a cabo en el periodo 2016-2017,
para proteger y conservar la "Posta de Hornillos"
declarada "Lugar Histórico Nacional" ubicada en la
Finca Hornillas, Loc. de Maimara, Prov. de Jujuy.
P.E. 505/18 – Ref. S. 908/18

Reunión 2ª
A SUS ANTECED.
(AGR.GAN.Y
PESCA)

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

Las obras en la Ruta Nacional 150.
P.E. 506/18 – Ref. S. 1361/18

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

Los Alcances del acuerdo celebrado por la Biblioteca
Nacional y la empresa Microsoft Argentina.
P.E. 507/18 – Ref. S. 1583/18

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

La obra de ampliación del Gasoducto Cordillerano.
P.E. 508/18 – Ref. S. 1977/18

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

La situación de la represión en la Prov. del Chubut
hacia los docentes.
P.E. 509/18 – Ref. S. 2254/18

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

Los alcances del Dcto. 632/18 y su vinculación con la
Ley 25.053 –Fondo de Incentivo Docente-.
P.E. 510/18 – Ref. S. 2587/18

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

La programación de asistencia artística.
P.E. 511/18 – Ref. S. 489/17

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

El Plan Costero de la cdad.
homónima.
P.E. 524/18 – Ref. S. 2389/18

de

Corrientes,

Prov.

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

La situación laboral de los empleados de la Agencia
Nacional de Noticias TELAM, en 2018.
P.E. 525/18 – Ref. S. 2435/18

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

La paralización de obras del Hospital- Escuela
Odontología de la Univ. Nacional de Río Negro.
P.E. 526/18 – Ref. S. 347/18

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

de

La construcción de Jardines de infantes en la Prov.
de Santa Fe.
P.E. 527/18 – Ref. S. 2308/18

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

El cronograma de ejecución de la obra, para conectar,
Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche, Prov.
de Rio Negro, a la Red Eléctrica Nacional.
P.E. 528/18 – Ref. S. 2748/17

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

20 de marzo de 2019
La existencia de
resultante de la
para el año 2018 y
P.E. 529/18 - Ref.
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una estimación del impacto fiscal
implementación del Dcto. 409/18,
2019.
S. 2626/18

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y
HAC.)

Régimen de retención para las ganancias provenientes
de depósitos en plazo fijo.
P.E. 530/18 – Ref. S. 2627/18

A SUS ANTECED.
(PRESUP.Y HAC.)

Funcionamiento de la Dirección de Derechos Humanos y
Derechos
Internacionales
Humanitario,
durante
el
2017.
P.E. 547/18 – Ref. S. 4891/17

A SUS ANTECED.
(DEF.NAC.)

Las causas de incidente ocurrido el 16 de julio de
2018, al vuelo FO 5111 o FO
5433d (Boeing 737/800)
Dominio LV-HQY) de la empresa Low Cost “FlyBondi”.
P.E. 548/18 – Ref. S. 2468/18

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

El estado en que se encuentra la obra de iluminación
de la Avenida de Circunvalación, que une los accesos
de Catamarca Capital y Valle Viejo
con la Ruta
Nacional 38.
P.E. 549/18 – Ref. S. 1234/17

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

Diversos puntos relacionados con la implementación
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/15,
respecto a las delegaciones del Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM).
P.E. 550/18 – Ref. S. 860/18

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

La reestructuración de las áreas afectadas por los
Dctos. 801 y 802/18.
P.E. 551/18 – Ref. S. 3294/18

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

Las medidas a tomar para atenuar el impacto en el
Sistema de Transporte Automotor Público de Pasajeros,
respecto de la eliminación del Subsidio Nacional
Vigente.
P.E. 552/18 – Ref. S. 3475/18

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

El programa “Las Victimas contra las Violencias”.
P.E. 553/18 – Ref. S. 3327/18

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

La existencia de un proyecto de ejecución
gasoducto, para la Cdad. de Malargue, Prov.
Mendoza.
P.E. 555/18 - Ref. S. 3153/18.

de
de

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

El avance de la obra de mejoramiento de la costanera
del rio Alumine, Centro de Visitantes y Feria de
Artesanos, Alumine, prov.
Del Neuquén- Corredor de
los Lagos.
P.E. 556/18. – Ref. S. 1951/18

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

El Fondo de Turismo Estudiantil establecido por Ley
25.599, su reglamentación y modificatorias.
P.E. 558/18. – Ref. S. 2885/18

A SUS ANTECED.
(TURISMO)
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El avance de la obra “Construcción Centro Integral de
Visitantes Salinas Grandes Prov. de Jujuy”.
P.E. 560/18. – Ref. S. 2143/18

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

Salas maternales o guarderías infantiles en los
lugares de trabajo públicos y privados y solicita la
reglamentación del art. 179 de la Ley 20.744.
P.E. 563/18. – Ref. S. 3608/18

A SUS ANTECED(AP. S/T)

El estado de avance de la obra “Ruta Nac. Nº 66,
nuevo acceso a Cdad. de Perico”, prevista en el
Presupuesto 2017.
P.E. 564/18. – Ref. S. 2140/18

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

La interrupción de las obras de remodelación del
Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de la Prov. de
San Juan.
P.E. 565/18. – Ref. S. 2262/18

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

Diversas cuestiones respecto de las obras pendientes
y ejecutadas en la Ruta Nacional 188, afectada por
las inundaciones.
P.E. 566/18. – Ref. S. 3160/17

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

El estado de avance de la obra “Campamentos Viales en
Distrito Neuquén”.
P.E. 567/18. Ref. S. 131/18

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

El estado de avance de la obra “Desarrollo del
Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles
Exclusivos – Metrobus Jujuy”.
P.E. 568/18. – Ref. S. 2141/18

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

Si dentro del porcentaje de reducción de la inversión
estatal, se encuentra la culminación de la Ruta 23 en
la Prov. de Rio Negro.
P.E. 569/18. – Ref. S. 1476/18

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

Los alcances de la Res. 1288 E del Min. de Transporte
de la Nación, que otorgó a la Aerolínea “Low Cost”
Norwegian Air Argentina S.A., la concesión para
explotar
servicios
no
regulares
internos
e
internacionales.
P.E. 570/18. – Ref. S. 4645/17.

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

El estado de avance de la obra “Pavimentaciones
Varias – Ruta Nacional 40, Int. Ruta Nacional 242,
Prov. del Neuquén”.
P.E. 571/18. – Ref. S. 136/18

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

Datos
oficiales
de
las
estadísticas
sobre
infracciones cometidas con la modalidad de ocultar o
tapar patentes en vehículos.
P.E. 572/18. – Ref. S. 1879/17

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

Los motivos por los cuales se suspendieron los vuelo
de los aviones SAAB 340B de Líneas Aéreas del Estado.
P.E. 573/18. Ref. S. 2061/18

A SUS ANTECED.
(AP. S/T)
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El estado de avance de la obra “Ruta Nacional Nº 34 –
Corredor NOA Sección: Intersección Ruta Nacional Nº 9
– Límite Salta/Jujuy.
P.E. 588/18. – Ref. S. 2142/18

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

La solicitud de reparación de la Ruta Nacional 35, en
el tramo del km. (315 – 317) y con una extensión de
2000 metros, para evitar su anegamiento.
P.E. 589/18. – Ref. S. 2591/17

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

Las razones de la Sub – Ejecución presupuestaria del
Programa 46 – Fortalecimiento de la Red Nacional Vial
a través de nuevas Rutas y Caminos” de la Dirección
Nacional de Vialidad que al 1° de septiembre de 2017
es del 0%.
P.E. 591/18 – Ref. S. 3320 y 3322/17

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

El “Sistema Generalizado de preferencias”.
P.E. 592/18 – Ref. S. 2486/18

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y
HAC.)

El servicio de transporte de pasajeros de ómnibus que
concentra parte de la zona norte de la Prov. de
Bs.AS. que transitan por la RN 9 Panamericana.
P.E. 593/18

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

El “Plan Nacional Tres Mil Jardines”.
P.E. 594/18 – Ref. S. 245/18

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

La Res. AFIP 3915/16 y el ingreso de libros al país
para uso personal a través del servicio puerta a
puerta de Correo Argentino de envíos postales.
P.E. 595/18 – Ref. S. 3631/17

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y
HAC.)

Los controles que se realizan en la Prov. de Jujuy en
el marco del acuerdo sobre transporte internacional
terrestre de acuerdo a la Res. 263/90.
P.E. 596/18 – Ref. S. 2973/17

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

El cumplimiento de la Ley 26.928 – Sistema
Protección Integral para Personas Trasplantadas.
P.E. 597/18 – Ref. S. 1325/17

de

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La disposición DNG 622/18 suscripta por el Director
Nacional de Gendarmería donde autoriza a los
integrantes de esa fuerza de seguridad al uso de sus
armas de puño de propiedad particular para el
cumplimiento de los actos de servicio.
P.E. 598/18 – Ref. S.1773/18

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

El acuerdo suscripto con la Rep. Popular China para
financiar la construcción de dos centrales nucleares.
P.E. 599/18 – Ref. S. 2988/18

A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y
CULTO)

El Estado del tramo de la RN 7, interrumpido por la
crecida de la Laguna La Picasa.
P.E. 600/18 – Ref. S. 1016/18

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)
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La nomina de las empresas mineras exportadoras
beneficiadas por la eliminación de las retenciones.
P.E. 601/18 – Ref. S. 1851/17

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

El Plan de refacción de los aeropuertos de la Cdad.
de Posadas y de Puerto Iguazú de la Prov. de
Misiones.
P.E. 602/18. – Ref. S. 1811/17

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

Los motivos de enajenar 24 aviones Embraer adquiridos
entre el 2010 y 2014 por parte de Aerolíneas
Argentinas y Austral.
P.E. 603/18. – Ref. S. 2905/17

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

Planeamiento vial y trazado de la RN 23, previsto
para el tramo que pertenece al ejido urbano de la
Loc. de Dina Huapi, Rio Negro.
P.E. 604/18. – Ref. S. 2223/17

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

La suscripción del Memorándum de Entendimiento,
colaboración y asistencia técnica con la empresa
Amazon Web Services Inc.
P.E. 609/18. - Ref. S. 85/18

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

Diversas contrataciones de servicios de consultoría
privada
realizadas
por
los
organismos
de
la
Administración Pública Nacional entre los años 2016 y
2017.
P.E. 610/18.- Ref. S. 24/18

A SUS ANTECED.
(AS.ADM.Y
MUNICIP.)

El Plan Federal de Internet, llevado a cabo por la
empresa estatal ARSAT.
P.E. 611/18. – Ref. S. 1902/18

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

El proceso de cierre de las Escuelas Técnicas de la
Dirección de Vialidad Nacional.
P.E. 612/18. – Ref. S. 786/18

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

Funcionamiento del Programa Punto Digital.
P.E. 613/18. – Ref. S. 1233/18

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

La enfermedad Atrofia Muscular Espinal.
P.E. 614/18. – Ref. S. 2586/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El Comité de Ciberseguridad.
P.E. 615/18. – Ref. S. 3041/18

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

Bandas
de
frecuencias
reservadas
con
carácter
preferencial a la Empresa Argentinas de Soluciones
Satelitales S.A. (AR – SAT).
P.E. 616/18. – Ref. S. 1400/18

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

La puesta en valor del Monumento a los Héroes de la
Independencia – Humahuaca, Prov. de Jujuy.
P.E. 617/18. – Ref. S. 2144/18

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)
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Los avances en la concreción del satélite ARSAT 3 y
se detalle el cronograma de su construcción y puesta
en funcionamiento.
P.E 618/18. – Ref. S. 4930/17

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

La obra de la ruta que unirá con asfalto Sierra
Grande con Playas Doradas en la Prov. de Rio Negro.
P.E. 619/18. – Ref. S. 3234/17

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

El servicio de postes SOS en las rutas nacionales de
la Prov. de Santa Cruz.
P.E. 620/18. – Ref. S. 897/18

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

El estado de las obras de seguridad en el distrito
Neuquén.
P.E. 621/18. – Ref. S. 134/18

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

La situación actual de los trabajadores de Vialidad
Nacional y en particular en la Prov. de Catamarca.
P.E. 622/18. – Ref. S. 2271/18

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

La empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio y en
particular la situación en Farallon Negro.
P.E. 623/18. – Ref. S. 2788/17

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

La empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio.
P.E. 624/18. – Ref. S. 2789/18

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

Los contratos correspondientes a la extensión de las
concesiones hidrocarburíferas celebrados entre YPF
S.A. y la Prov. del Chubut.
P.E. 625/18. – Ref. S. 3249/17

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

La decisión de la autoridad de interjurisdiccional de
las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC)
en relación al estudio de trasvase de aguas del Rio
Negro al Rio Colorado.
P.E. 627/18. – Ref. S. 2749/17

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

El desplazamiento de efectivos del Ejército Argentino
en localidades cordilleranas de la Prov. de Santa
Cruz.
P.E. 628/18. – Ref. S. 3037/18

A SUS ANTECED.
(DEFENSA
NACIONAL)

El cumplimiento de la Ley 26.928 – Sistema de
Protección Integral para Personas Trasplantadas -.
P.E. 629/18. – Ref. S. 1325/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El servicio de telefonía móvil en localidades y rutas
de la Prov. de Neuquén.
P.E. 630/18. – Ref. S. 3498/18

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

La obra “Desarrollo del Sistema de Ómnibus Rápidos y
Carriles Exclusivos – Metrobus Neuquén -, Prov. del
Neuquén.
P.E. 631/18. – Ref. S. 133/18

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

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

El recorte presupuestario que han sufrido las
universidades nacionales, según el plenario del
Consejo Interuniversitario Nacional llevado a cabo en
la Prov. de Jujuy.
P.E. 633/18. – Ref. S. 884/18

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

Las razones por las cuales LADE (Líneas Aéreas del
Estado), ha decidido reducir sus vuelos en la
Patagonia.
P.E. 634/18. – Ref. S. 4958/18

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

La cobertura de drogas de alto costo y recursos para
financiar
prácticas
de
Diálisis
y
de
drogas
oncológicas en la Prov. de Santa Fe.
P.E. 635/18. – Ref. S. 2585/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El cumplimiento de la Ley 22.431 – Protección
Integral de las Personas Discapacitadas -, respecto
de la accesibilidad para las personas con movilidad
reducida en las estaciones ferroviarias a cargo de la
Operadora Ferroviaria del Estado.
P.E. 637/18. – Ref. S. 1234/18

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

Diversas cuestiones relacionadas con los contratos de
concesión de obra pública de los corredores viales
nacionales 1 al 8 inclusive.
P.E. 638/18. – Ref. S. 1231 y 1577/17

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

El
funcionamiento
y
atribuciones
del
Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).
P.E. 632/18. – Ref. S. 25 y 2066/18

- PERIODO PARLAMENTARIO Nº 137 El
porcentual del avance de obra a agosto de 2017,
de la Ruta Nacional Nº 40- Corredor Vial Los
Cipreses-, Samoré, Sección Circunvalación Villa La
Angostura.
P.E. 3/19 - Ref. S. 2963/17

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

El anuncio de Aerolíneas Argentinas S.A. relativo a
cambios sustanciales en las rutas aéreas entre las
ciudades de Río Grande y CABA.
P.E. 4/19 - Ref. S. 1643/18

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

La fuga de capitales del país, periodo 2015-2017.
P.E. 5/18 – Ref. S.1371/18

A SUS ANTECED.
(ECON.NAC.E
INV.)

Diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley
26.928 - Sistema de Protección Integral Para Personas
Trasplantadas-.
P.E. 6/19 – Ref. S.1328/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Las razones por las que no se tomaron recaudos para
preservar el fondo de garantía de sustentabilidad de
la ANSES ante la devaluación del peso realizada en
julio y agosto.
P.E. 7/19 – Ref. S. 3400/18

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOC.)
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El Parque Nacional Lanín.
P.E. 8/19 – Ref. S. 677/18

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

El tramo Bahía Blanca - Viedma, del Ferrocarril Roca.
P.E. 9/19 – Ref. S. 2755/17

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

El cumplimiento del art. 22 inc. "A" de la Ley
22.431- Acceso al Derecho de Gratuidad para Viajar a
Personas con Discapacidad-.
P.E. 10/19 – Ref. S. 1896/18

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

La
asistencia
brindada
en
el
marco
de
las
inundaciones sufridas en
el norte de la Prov. de
Salta por el desborde del Río Pilcomayo.
P.E. 11/19 – Ref. S. 34/18

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

La distribución de partidas presupuestarias
Universidades Nacionales Públicas.
P.E. 12/19 –Ref. S. 2869/18

las

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

la

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

El cambio de modalidad de los contratos entre el PAMI
y sus prestadores de salud.
P.E. 14/19 – Ref. S. 2030/17

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

La cantidad de teléfonos S.O.S en las Rutas
Nacionales 3 y 40, tramo de la Prov. de Santa Cruz.
P.E. 15/19 – Ref. S. 897/18

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

El
presupuesto
destinado
Nacionales.
P.E. 16/19 – Ref. S. 2944/18

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

a

El cumplimiento de la Ley 26.160 que declara
emergencia en la Propiedad Comunitaria Indígena.
P.E. 13/19 – Ref. S. 2026/18

La Resolución 6/18, de la
Justicia.
P.E. 17/19 – Ref. S. 3281/18

a

las

Universidades

Inspección

Gral.

de

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

Los
motivos
del
cierre
del
área
de
litigio
estratégico del Consejo Nacional de las Mujeres.
P.E. 18/19 – Ref. S. 1526/17

A SUS ANTECED.
(BANCA DE LA
MUJER)

El operativo realizado por
la Prefectura Naval
Argentina, del que resulto la muerte del joven
mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi, Prov. de Río
Negro el 25 de noviembre de 2017.
P.E. 19/19 – Ref. S. 4527/17

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

El funcionamiento de la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios.
P.E. 20/19 – Ref. S. 3042; 3120/18

A SUS ANTECED.
(JUST.Y AS.
PENALES)
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El cumplimiento de la Ley 27.039 - Fondo Especial de
Difusión de la Lucha Contra la Violencia de Género.
P.E. 21/19 – Ref. S. 4884; 4885/17 ; 246/18

A SUS ANTECED.
(SIST.,M. COM.
Y LIB.EXPR.)

El estado de avance de la obra "Planta de Separación
y Saneamiento del Basural de Junín de los Andes",
Prov. del Neuquén.
P.E. 23/19 – Ref. S 141/18

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

La provisión de vacunas en la prov. de Santa Fe.
P.E. 24/19 – Ref. S. 2588/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La propuesta del “Programa Global para la Eliminación
de la Silicosis”.
P.E. 26/19 – Ref. S. 947/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La situación financiera de los últimos 10 años de la
Represa de Salto Grande, respecto del incumplimiento
de pago de regalías y excedentes a la Prov. de
Misiones.
P.E. 27/19 – Ref. S. 3489/17

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

La autorización de rutas aéreas en relación a los
aeropuertos de la Cdad. de Posadas y Puerto Iguazú a
empresas llamadas “Low Cost”.
P.E. 28/19 – Ref. S. 1814/17

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

La relación al sistema entes de cooperación técnica y
financiera.
P.E. 29/19 – Ref. S 3448/18

A SUS ANTECED.
( AS.ADM.Y MUN)

Los motivos de la falta de reglamentación de la Ley
27.159 – Prevención de Muerte Súbita.
P.E. 31/19 – Ref. S. 3554/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Diversas cuestiones relacionadas
Posadas.
P.E. 32/19 – Ref. S. 3340/18

hospital

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Diversos puntos relacionados con el funcionamiento
del Programa Nacional de Prevención y Control de
personas con Diabetes Mellitus.
P.E. 33/19 – Ref. S. 2232/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Los motivos por los que se autorizo la fusión de
Cablevisión (del Grupo Clarín) y Telecom Argentina.
P.E. 34/19 – Ref. 2554 Y 2613/17

A SUS ANTECED.
(SIST.MED.DE
COM.Y L. EXP.)

El cumplimiento de la Ley 25.929 – Parto HumanizadoP.E. 35/19 – Ref. S. 1536/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El grado de ejecución de diversas obras en la Prov.
de San Luis
incluidas en el Presupuesto Nacional
para el Ejercicio 2017 – Ley 27.341.
P.E. 37/19 – Ref. S. 2358/17

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

Las razones por las cuales el Estado Argentino habría
decidido abandonar la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR).
P.E. 38/19 – Ref. S. 1324/18

A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y
CULTO)

con

el
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Sobre el Plan Nacional
de Agua y Plan de Drenaje
Urbano y Rural y de la adaptación a extremos
climáticos en la Prov. de San Luis.
P.E. 39/19 – Ref. S. 2034/18

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

La situación actual del Hospital de Alta Complejidad
Gobernador Cepernic – Presidente Kirchner de la Cdad.
de El Calafate, Prov. de Santa Cruz, en relación a su
financiamiento y sostenimiento del servicio.
P.E. 41/19 – Ref. S. 1318/18

A SUS ANTECED.

la droga Nusinersen – Spinraza, para el tratamiento
de Atrofia Muscular Espinal.
P.E. 42/19 – Ref. S. 2443/18

A SUS ANTECED.

El estado de implementación y cumplimiento del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable.
P.E. 43/19 – Ref. S. 1777/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El protocolo para la atención integral de las
personas con derechos a la interrupción legal del
embarazo por parte del Ministerio de Salud de la
Nación.
P.E 44/19 – Ref. S. 2444/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Los
incidentes
que
sufrieron
dos
aviones
de
Aerolíneas Argentinas al colisionar contra Vehículos
Aéreos No Tripulados (VANT), durante el aterrizaje en
el Aeroparque Jorge Newbery.
P.E. 45/19 – Ref. S. 429/18

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

Plan de obra y el estado de avance de la construcción
del puente que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo
Tomé.
P.E. 46/19 - Ref. S. 1257/17

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP)
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COMUNICA SANCION DEFINITIVA:
Acepta la cesión de tierras de la Prov. de Corrientes
al Estado Nacional, destinadas a la creación del
Parque y Reserva Nacional Iberá.
S. 5/18

A SUS ANTECED.

Aprueba la transferencia a título gratuito a favor de
la Prov. de Jujuy, de dominio de dos inmuebles
propiedad del Estado Nacional, Administración Federal
de Ingresos Públicos – AFIP-.
S. 481/17

A SUS ANTECED.

Aprueba la transferencia a titulo oneroso a la Prov.
de Salta, un inmueble de propiedad del Estado
Nacional, perteneciente al Estado Mayor General de
Ejército.
S. 1753/17

A SUS ANTECED.

Que modifican los artículos 1º, 5º y 10º de la
Ley
26.707, sobre jurisdicción del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Tartagal, Prov. de Salta.
S. 422/17

A SUS ANTECED.

Aprueba el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos
y Certificados de Estudios de los Niveles de Educación
Primaria, Secundaria y Superior entre la República
Argentina y el Reino de España, suscrito el 23 de
febrero de 2017 en la Cdad. de Madrid.
P.E. 473/17

A SUS ANTECED.

Aprueba el Acuerdo Reconocimiento Mutuo de Títulos,
Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior
Universitaria entre la República Argentina y el Reino
de España, suscrito el 23 de febrero de 2017 en la
Cdad. de Madrid.
P.E. 472/17

A SUS ANTECED.

Aprueba el Convenio de Cooperación Educativa entre la
República Argentina y el Reino de España, celebrado en
la ciudad de Madrid, Reino de España, el 23 de febrero
de 2017.
P.E. 578/17

A SUS ANTECED.

Aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio de
Integración Cinematográfica Iberoamericana, celebrado
el 28 de noviembre de 2007, en la Cdad. de Córdoba,
Reino de España.
P.E. 198/18

A SUS ANTECED.

Aprueba el convenio de Cooperación Cultural entre la
República Argentina y el Reino de España, suscrito en
la Cdad de Madrid, Reino de España, el 23 de febrero
de 2017.
P.E. 132/18

A SUS ANTECED.
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Que se modifican exenciones y progresividad del
gravamen del impuesto sobre los bienes personales, Ley
23.966.
C.D. 34/18 Y S. 3989/18

A SUS ANTECED.

Aprueba la autorización al señor Presidente de la
Nación para ausentarse del país durante el año 2019,
cuando razones de Gobierno así lo requieran.
P.E. 365/18

A SUS ANTECED.

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

A SUS ANTECED.

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica Resolución,
Nº 36/19 que designa para integrar la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo -Ley
26.122- al Sr. Diputado Nacional D. Eduardo Enrique de
Pedro.
C.D. 61/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Nº 37/19 que designa para integrar la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo -Ley
26.122- al Sr. Diputado Nacional D. Alejandro García.
C.D. 62/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Nº 67/19 que designa a los Sres. Diputados que
integraran el jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
de la Nación en carácter de titulares y suplentes para
su conformación Nº 25.
C.D. 63/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Nº 117/19 que designa al Sr. Diputado D. Fernando
Adolfo Iglesias para integrar la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo –Ley 26.122_ en
reemplazo del Sr. Diputado D. Alejandro Garcia.
C.D. 64/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Nº 203/19, que designa al Sr. Dip. Juan Manuel López
para integrar la Comisión Permanente de Seguimiento y
Control del Ministerio Publico de la Nación- Ley
24.946 – Art. 23-, en reemplazo de la Sra. Diputada
Nacional Elisa María Avelina Carrio.
C.D. 1/19

PARA CONOC.DEL
H. SENADO
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FERNANDEZ SAGASTI: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 673/19

ASUNTOS CONSTIT.

ALMIRON: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 674/19

ASUNTOS CONSTIT.

SOLANAS: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 675/19

ASUNTOS CONSTIT.

ODARDA: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 676/19

ASUNTOS CONSTIT.

FUENTES: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 677/19

ASUNTOS CONSTIT.

MARINO: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 678/19

ASUNTOS CONSTIT.

NAIDENOFF: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 679/19

ASUNTOS CONSTIT.

MAYANS: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 680/19

ASUNTOS CONSTIT.

SACNUN: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 681/19

ASUNTOS CONSTIT.

20 de marzo de 2019

139

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122 -: Comunica las autoridades electas.
S. 4665/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

FUENTES: Solicita la conformación y funcionamiento de
la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y
Control del Ministerio Público de la Nación.
S. 4790/18

BIC. PERM. DE
SEG. Y CONTROL
DEL MINISTERIO
PUBLICO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO–
LEY 26.122 -: Comunica dictámenes de Mayoría y Minoría
en los siguientes Dctos. de Necesidad y Urgencia:

Nº 62/19, por el cual se aprueba el Régimen Procesal
de la Acción Civil de Extinción de Dominio.
S. 4829/18

AL ORDEN DEL DIA

Nº 92/19, por el cual se crea en el ámbito de la
Presidencia de la Nación la Agencia de Deporte
Nacional.
S. 4830/18

AL ORDEN DEL DIA

Nº 58/19 por el cual se otorgan a prestadoras de
servicios de TIC, públicos o privados, las frecuencias
del espectro radioeléctrico para la prestación de
servicios de comunicaciones móviles.
S. 4831/18

AL ORDEN DEL DIA

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 137
OJEDA: En su carácter de Presidente de la Comisión
Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino A.R.A. San Juan –Ley 27.433-: Comunica la
prórroga del funcionamiento de la misma.
S. 467/19

PRESIDENCIA

DURANGO: Comunica designación de autoridades de la
Comisión Banca de la Mujer y adjunta copia del acta
correspondiente.
S. 524/19

PRESIDENCIA
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

MIRKIN: Al Proyecto de Comunicación que solicita
informes
sobre
la
decisión
administrativa
de
distribución Nº 12/19 del JGM, a los créditos
presupuestarios asignados a la Secretaria Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), y similares,
incluidos en el Art. 16 de la Ley 27.467 -Presupuesto
General de la Administración Nacional Ejercicio 2019DURANGO; S. 4713/18

A SUS ANTECED.

KUNATH; GONZALEZ MARIA T; MIRKIN; BLAS; GONZALEZ N.;
LOPEZ VALVERDE; CATALFAMO: Al Proyecto de Ley por el
que se propone declarar la emergencia en materia de
violencia de género.
DURANGO; S. 4720/18

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; PILATTI VERGARA: Al Proyecto de
Declaración que repudia el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 92/19 que rebaja a la Secretaria de
Deporte de la Nación a una “Agencia de Deporte”.
IANNI; S. 4727/18

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley que solicita al
Poder Ejecutivo Nacional derogue el Decreto Nº 92/19,
publicado en el Boletín Oficial de la República
Argentina, el 30/01/2019
IANNI; S. 4728/18

A SUS ANTECED.

BLAS:
Al
proyecto
de
Comunicación
que
solicita
informes
al
PEN
respecto
del
anuncio
de
la
autorización de utilización de armas de descarga
eléctrica (taser).
KUNATH; S. 4715/18

A SUS ANTECED.

KUNATH; LUENZO; PILATTI VERGARA; MONTENEGRO; MIRKIN;
LOPEZ
VALVERDE;
IANNI;
GONZALEZ
M.T.;
FERNANDEZ
SAGASTI;
LOVERA;
SOLARI
QUINTANA;
CATALFAMO;
GUASTAVINO;
PAIS;
SOLANAS;
ESPINOLA;
PICHETTO;
DURANGO; GARCIA LARRABURU; CASERIO;
MERA;
FUENTES;
PEROTTI; SNOPEK; BLAS; PEREYRA; ALMIRON; URTUBEY;
MAYANS; SACNUN: Al Proyecto de Ley, por el que se
establece que todo instrumento jurídico que cree
derechos u obligaciones, cuyo objeto y fin involucre
directa
o
indirectamente
a
las
Islas
Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios
marítimos
circundantes,
deberá
contar
con
la
aprobación del Congreso de la Nación.
OJEDA; S. 4746/18

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al proyecto de Ley , mediante el
cual solicita que se declare “EMERGENCIA NACIONAL EN
FEMICIDIOS”
ALMIRON; S. 4753/18

A SUS ANTECED.

PEROTTI: Al proyecto de Comunicación por el que se
solicita que arbitre los medios para eliminar o
reducir el derecho de exportación que grava la
exportación de arroz fijado por el Decreto 793/2018
KUNATH; S. 4744/18

A SUS ANTECED.
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GONZALEZ M.: Al Proyecto de Declaración que repudia la
desvinculación de la jugadora de fútbol de Primera
División de AFA, Macarena Sánchez Jeanney, por parte
del Club UAI Urquiza, el 5 de enero de 2019.
SACNUN y OTROS; S. 4779/18

A SUS ANTECED.

ALPEROVICH; PILATTI VERGARA; FUENTES; LUENZO; GONZALEZ
M.; LOPEZ VALVERDE; IANNI: Al Proyecto de Ley que
solicita al PEN la emisión de un sello postal en
conmemoración del Centenario del Natalicio de Maria
Eva Duarte de Perón – Evita-.
MIRKIN; S. 4810/18

A SUS ANTECED.

FIAD: Al Proyecto de Resolución que crea la Comisión
Especial
de
Seguimiento
de
las
Obras
de
Aprovechamiento Integral del Rio Bermejo.
GIACOPPO; S. 3748/18

A SUS ANTECED.

DURANGO: al Proyecto de Ley que modifica la Ley 27.253
- Régimen de Reintegro de una Proporción del IVA por
compras en comercios de venta minorista -, respecto de
su vigencia y magnitud del reintegro.
LOPEZ VALVERDE; S. 4828/18

A SUS ANTECED.

DURANGO: Al Proyecto de Ley que modifica el Código
Civil y Comercial de la Nación en materia de
alquileres.
GARCIA LARRABURU; S. 4809/18

A SUS ANTECED.

ESPINOLA: Al Proyecto de Ley que declara la Emergencia
Fiscal de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, por el
término de 180 dias.
PICHETTO; S. 4767/18

A SUS ANTECED.

SACNUN; FUENTES; ALMIRON: Al Proyecto de Declaración
que
declara
de
interés
cultural
el
Encuentro
Internacional de Pintores “Pinta Maipú para el País”.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 470/19

A SUS ANTECED.

IANNI: Al Proyecto de Ley que declara Emergencia
Tarifaria en los servicios de energía eléctrica, gas
natural, agua potable y cloacas.
GONZALEZ; S. 514/19

A SUS ANTECED.

IANNI: Al Proyecto de Declaración por el cual declara
su más enérgico repudio al convenio de colaboración
establecido entre el Ministerio de Salud y Desarrollo
Social
de
la
Nación
y
la
Red
Nacional
de
Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable.
GONZALEZ; S. 518/19

A SUS ANTECED.

IANNI: Al Proyecto de Comunicación
el cual solicita
informe sobre el convenio de colaboración entre el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y
la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con
Embarazo Vulnerable.
GONZALEZ; S. 517/19

A SUS ANTECED.
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IANNI; GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Declaración
que expresa beneplácito por el 70º Aniversario de la
Sanción de la Constitución Nacional de 1949.
PILATTI VERGARA; S. 536/19

A SUS ANTECED.

LUENZO: Al Proyecto de Ley sobre modificaciones a la
Ley 27.148 Orgánica de Ministerio Público Fiscal, a
fin de restituir a la Procuración General de la Nación
las interceptaciones y captaciones de cualquier tipo
autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial
competente.
SOLARI QUINTANA; S. 420/19

A SUS ANTECED.

LUENZO; FUENTES: Al Proyecto de Ley que declara la
Emergencia Comercial y Financiera en el sector de
PyMES.
IANNI; S. 316/19

A SUS ANTECED.

BRIZUELA Y DORIA; BRAILLARD POCCARD: Al Proyecto de
Ley que cresa el Plan Nacional de Acción para la
Prevención
y
Control
de
la
Resistencia
Antimicrobiana.
FIAD; S. 19/19

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley sobre
Núcleo Familiar de los Contratistas de Viñas.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 614/19

Aportes

A SUS ANTECED.

TAPIA: Al Proyecto de Declaración sobre líneas 0800
para la atención integral de mujeres embarazadas.
BOYADJIAN; S. 393/19

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

CONCEJO DELIBERANTE DE TIGRE, PROV. DE BS.AS.:
Solicita la sanción de un Sistema Federal coordinado
para la búsqueda y esclarecimiento de la verdad e
identidad biológica de personas privadas de su
identidad.
O.V. 678/18

DERECHOS Y GTIAS

CONCEJO DELIBERANTE DE TIGRE, PROV. DE BS.AS.: Expresa
beneplácito al Proyecto de Ley de Extinción de
Dominio. (Ref. C.D. 31/16)
O.V. 679/18

PARA
CONOC.DEL
H.SENADO.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ, PROV. DE BS.AS.:
Solicita el tratamiento de diversos proyectos que
contemplen a la endometriosis como una enfermedad
crónica y se incorpore al Programa Medico Obligatorio
(PMO).
O.V. 680/18

SALUD

CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, PROV. DE BS.AS.:
Adhiere al tratamiento de un Proyecto de Ley
Provincial referido a la creación del Colegio Público
de Profesionales de Enfermería de la Prov.
O.V. 681/18

PARA CONOC. DEL
H.SENADO

TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO – MINISTERIO PUBLICO DE LA
DEFENSA: Remite copia de la memoria anual del
mencionado
tribunal,
correspondiente
al
periodo
comprendido entre el 2 de diciembre de 2017 y el 4 de
diciembre de 2018.
O.V. 682/18

JUST.Y AS.PENAL

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DEL CHACO: Apoya el
Proyecto de Ley sobre cupo femenino y acceso de
artistas mujeres a eventos musicales.
O.V. 683/18

A
SUS
ANTECEDENTES
(EDUCACION
Y
CULT)

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN DE LOS ANDES, PROV. DEL
NEUQUEN:
Expresa
preocupación
por
el
recorte
presupuestario operativo del Parque Nacional Lanin.
O.V. 684/18

PRESUP.Y HAC.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ, PROV. DE BS.AS.:
Rechaza la sanción de una Ley en CABA, que excluye a
diversas personas como “Profesionales de la Salud”,
para enmarcarlos como “Empleados Administrativos”.
O.V. 685/18

PARA
CONOC.DEL
H.SENADO.

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PROV. DE ENTRE RIOS:
Solicita
un
aporte
económico
para
obras
complementarias en las costas de esa ciudad.
O.V. 686/18

PRESUP.Y HAC.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
copia enviada por el ciudadano argentino Gabriel Mario
Matteo, por la cual solicita autorización para
desempeñarse en el cargo de Cónsul Honorario de
Italia, en la Loc. de Zárate con circunscripción en
diversas localidades.
O.V. 687/18

ASUNTOS CONSTIT.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
que aprueba el informe sobre:
Nº 231/18, los estados contables, del fideicomiso
Fondo de Compensación Ambiental – Acumar, al 31/12/17,
que administra BAPRO Mandatos y Negocios S.A.
O.V. 688/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 232/18, sobre lavado de activos de origen delictivo
correspondiente al Fideicomiso Fondo de Compensación
Ambiental, que administra BAPRO Mandatos y Negocios
S.A., estados contables al 31/12/2017.
O.V. 689/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 233/18, referida al informe de auditoría sobre
gestión ambiental implementada en los Espacios Natural
de Interés para la Conservación de la Biodiversidad
(ENIC), y en las Reservas Naturales de la Defensa
(RND), suscripto el 14 de mayo de 2017.
O.V. 690/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE
BS.AS.: Expresa beneplácito por la aprobación de la
modificación de la Ley 25.989. (Ley Donal).
O.V. 691/18 – Ref. S. 3890/17

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
N° 234/18, que toma conocimiento del Informe de
Revisión de los Auditores Independientes referido al
Banco de la Nación Argentina- Fondo Fiduciario para el
desarrollo provincial- Estados Contables al 30/06/12.
O.V. 692/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 235/18, que toma conocimiento de los Informes de
Revisión
de
Estados
Financieros
Consolidados,
Condensados y Separados Condensados del periodo
intermedio referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A.- Estados Contables al 30/09/18.
O.V. 693/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 236/18, que aprueba el informe del Auditor
Independiente
referido
al
Banco
de
la
Nación
ArgentinaFondo
Fiduciario
para
el
desarrollo
provincial- Estados Contables al 31/12/12.
O.V. 694/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 237/18, que aprueba el Memorando sobre el Sistema
de Control Interno Contable referido al Banco de la
Nación Argentina- Fondo Fiduciario para el desarrollo
provincial- Estados Contables al 31/12/12.
O.V. 695/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO, PROV. DE BS. AS.:
Rinde homenaje a los Tripulantes del Submarino ARA San
Juan, al cumplirse un año de su Hundimiento, el 15 de
noviembre de 2018.
O.V. 696/18

EDUCACION Y CULT
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CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BS.
AS.: Apoya el proyecto de Ley que declara la
Emergencia en Adicciones en todo el territorio
nacional
O.V. 697/18

SALUD

CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA, PROV. DE RIO NEGRO.:
Rechaza el Dcto. 801/18, por el cual se modifica la
Ley de Ministerios, respecto de degradar la jerarquía
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al de
una Secretaria de Estado.
O.V. 698/18

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE AZUL, PROV. DE BS. AS.: Adhiere
al proyecto de Ley que modifica el Código Procesal
Penal de la Nación.
O.V. 699/18

JUST.Y AS. PENAL

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Solicita
designar a la Ruta Nacional A-25 con el nombre “ARA
San Juan”.
O.V. 700/18

INF.VIV. Y TRANS

MINISTERIO DE HACIENDA: Remite descargos referidos a
las observaciones efectuadas por la AGN a la Cuenta de
Inversión del Ejercicio 2016, correspondientes al
Centro Internacional Para la Promoción de los Derechos
Humanos.
O.V. 701/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 238/18, que aprueba el informe referido a la AFIP –
Dirección General Impositiva, periodos 01/12/14 al
30/09/15 y 01/02/16 al 19/12/16.
O.V. 702/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 239/18, que aprueba el informe de auditoría de
control de gestión ambiental realizado en el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria – Programa Federal
de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable.
O.V. 703/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 240/18, que aprueba el informe de auditoría de
control
de
gestión
ambiental
realizado
en
el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social- Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria.
O.V. 704/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 241/18, que aprueba el informe de control de
gestión ambiental realizado en la ex Secretaria de
Agricultura Familiar de la Secretaría de Gobierno de
Agroindustria de la Nación.
O.V. 705/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 242/18, que aprueba el informe de auditoría sobre
el Programa 46 – Futbol Para Todos-, auditoria de
gestión, ejercicio 01/01/2013 al 31/07/2016.
O.V. 706/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
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N° 243/18, que aprueba el informe de auditoría, la
síntesis ejecutiva y la ficha del informe, sobre
“Transporte automotor de pasajeros de larga distancia
de jurisdicción nacional. Verificación del estado de
situación, acciones y controles implementados respecto
de la conformación empresarial del sector, de la
regulación, de la prestación del servicio y la
accesibilidad de pasajeros con movilidad reducida.
O.V. 707/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 244/18, que adjunta informe referido a la
“Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) – Gestión”,
periodo auditado que comprende los años 2015 y 2016.
O.V. 708/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 245/18, que aprueba el memorando sobre el control
interno correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/17 de la AFIP.
O.V. 709/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 246/18, que toma conocimiento del informe de
revisión de los auditores independientes referido al
Banco de la Nación Argentina – Fondo Fiduciario para
el Desarrollo Provincial – estados contables al
30/06/13.
O.V. 710/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
247/18,
que
toma
conocimiento
de
las
certificaciones de las transferencias de fondos del
estado
nacional
a
Aerolíneas
Argentinas
S.A.,
aprobadas por diversas resoluciones de la Secretaria
de Transporte.
O.V. 711/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 248/18, que toma conocimiento de la certificación
del estado de la cuenta especial del Proyecto de
Acceso a Servicios de TIC a Través de la Red Federal
de Fibra Óptica Primer Cuatrimestre” de la empresa
argentina de Soluciones Satelitales S.A.
O.V. 712/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 249/18, que aprueba el informe referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/13 del Ente Regulador
de Agua y Saneamiento – ERAS.
O.V. 713/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 250/18, que aprueba el informe del auditor
independiente referido a los estados contables de
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. –EBISA-,
ejercicio finalizado el 31/12/16.
O.V. 714/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 251/18, que aprueba el informe de auditoría
independiente (con salvedades) sobre los estados
financieros
del
Proyecto
PNUD
Nº
ARG/17/008,
“Optimización de las acciones estratégicas de política
exterior del MREC fortaleciendo la gestión a través de
la
Secretaría
de
Coordinación
y
Planificación
Exterior”, ejercicio irregular Nº 1 entre 14/06/17 Y
31/12/17.
O.V. 715/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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N° 252/18, que aprueba el informe de auditoría
independiente correspondiente al Proyecto de Funciones
y Programas Esenciales de Salud Pública II (FESP II)-,
ejercicio Nº 7 finalizado el 31/12/17.
O.V. 716/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 253/18, que aprueba el informe de auditoría
independiente correspondiente al Programa para el
Desarrollo de Nuevas Aéreas de Riego en Argentina
Etapa II-, ejercicio irregular Nº 1, finalizado el
31/12/17.
O.V. 717/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 254/18, que aprueba el informe de auditoría sobre
las tecnologías de la información y comunicaciones
relativas a la faradización y protección del espacio
aéreo, en el marco del dcto. Nº 228/16 y ANTEC.,
periodo 01/01/12 al 31/12/16.
O.V. 718/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 255/18, que aprueba el informe de auditoría sobre
el Sistema Único de Boleto Electrónico –SUBE-, gestión
informática, del 01/05/15 al 30/04/17.
O.V. 719/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 256/18, que aprueba el informe de auditoría
referido al Banco Central de la Republica Argentina –
estados contables al 31/12/17.
O.V. 720/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 257/18, que aprueba el memorando sobre el sistema
de control interno contable referido al Banco Central
de la Republica Argentina, estados contables al
31/12/17.
O.V. 721/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 258/18, que aprueba informe especial sobre la
existencia y funcionamiento de los procedimientos de
control interno para cumplir con las normas de la UIF
en materia de prevención del lavado de activos de
origen delictivo referido al Banco Central de la
República Argentina, estados contables al 31/12/17.
O.V. 722/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
259/18,
que
aprueba
informe
del
auditor
independiente referido al Banco de la Nación Argentina
– Fondo Fiduciario Para el Desarrollo Provincial,
estados contables al 31/12/13.
O.V. 723/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 260/18, que aprueba el memorando sobre el sistema
de control interno contable referido al Banco de la
Nación Argentina – Fondo Fiduciario Para el Desarrollo
Provincial, estados contables al 31/12/13.
O.V. 724/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDON,
PROV. DE BS. AS.: Solicita percibir los beneficios
correspondidos en el art. 2 de la Ley 25.031- Ente
Coordinador del Transporte Metropolitano -, transporte
metropolitano.
O.V. 725/18

INF.VIV.Y TRANS.
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CONCEJO MUNICIPAL DE RAFAELA, PROV. DE SANTA FE:
Solicita un bono compensatorio a todos los jubilados y
pensionados para el mes de diciembre de 2018.
O.V. 726/18

TRAB.Y PREV.SOC.

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE MENDOZA: Solicita
la aprobación del Proyecto de Ley sobre derecho a la
identidad de origen.
O.V. 727/18 – Ref. S. 3987/18

DERECHOS Y GTIAS

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DEL CHACO: Expresa
preocupación por la modificación del Reglamento
General para el Empleo de Armas de Fuego según la
resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad de la
Nación
O.V. 728/18

SEG.INT. Y NARC.

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE):
Eleva informe anual referido a la producción y
transporte de energía eléctrica en todo el país y al
segmento de distribución en las áreas concesionadas a
EDENOR S.A., EDESUR S.A. periodo comprendido entre el
01/01/17 y el 31/12/17; según lo dispuesto por el art.
56 inc. q) de la Ley Nº 24.065.
O.V. 729/18

MIN.ENER.Y COMB.

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR, PRESIDENCIA DE LA
NACION: Remite el informe anual de actividades 2016 y
2017 de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN),
conforme al art. 16 de la Ley 24.804 –Actividad
Atómica-.
O.V. 730/18

MIN.ENER.Y COMB.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano argentino Alberto
Pravia, por la cual solicita autorización para
desempeñarse en el cargo de Vice Cónsul Honorario de
España, en la Prov. de Santiago del Estero
O.V. 731/18

ASUNTOS CONTIT.

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA, PROV. DE BS.AS.: Declara
ciudadano destacado post mortem de ese partido al sub
– oficial primero de la Fuerza Armada Argentina, don
Luis Marcelo Leiva, integrante de la tripulación del
submarino Ara San Juan.
O.V. 732/18

DEFENSA NACIONAL

CONCEJO DELIBERANTE DE HURLINGHAM, PROV. DE BS.AS.:
Rechaza la Res. 41/18 de la Sec. de Gobierno Energía,
por
el
cual
el
Estado
Nacional
asume
la
responsabilidad de realizar pagos extraordinarios a
las empresas energéticas para compensar las ganancias
privadas.
O.V. 733/18

MIN.ENER.Y COMB

MUNICIPALIDAD DE ORAN, PROV. DE SALTA: Solicita la
revisión de la Ley 7678, por la cual se excluye del
agrupamiento
profesional
de
la
salud
a
los
profesionales en enfermería.
O.V. 734/18

SALUD
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CONCEJO DELIBERANTE DE BOLIVAR, PROV. DE BS.AS.:
Solicita se apruebe el desafuero de la Senadora
Nacional Cristina Fernández.
O.V. 735/18

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO IGUAZU, PROV. DE
MISIONES: Declara en estado de alerta y movilización a
la Cdad. mencionada, respecto al proyecto de concesión
en el Parque Nacional Iguazú.
O.V. 736/18

AMB.Y DES.SUST.

CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA, PROV. DE RIO NEGRO:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley de
prevención de intoxicación por monóxido de carbono en
hogares, edificios públicos y privados y locales
comerciales de todo el territorio nacional.
O.V. 737/18 – Ref. S. 2297/18)

A SUS ANTECED.
( SALUD)

MINISTERIO
DE
HACIENDA:
Remite
descargos
correspondientes a las observaciones efectuadas por la
AGN a la cuenta de inversión del ejercicio 2016.
O.V. 738/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº1/19 que aprueba el informe referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior estados contables al
31/12/17 del Fideicomiso PROICSA del Noa Componente I
a III.
O.V. 739/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº2/19 que aprueba el Memorando referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior estados contables al
31/12/17 del Fideicomiso PROICSA del Noa componente I
a III
O.V. 740/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº3/19 que aprueba el informe referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior estados contables al
31/12/17 del Fideicomiso PROICSA del Noa componente
IV.
O.V. 741/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 4/19 que aprueba el Memorando referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior, estados contables al
31/12/17 del Fideicomiso PROICSA del Noa componente
IV.
O.V 742/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº5/19 que toma conocimiento de los informes de los
auditores independientes sobre estados financieros
consolidados
condensados
y
separados
condensados
referidos al Banco de la Nación Argentina, estados
contables al 31/03/18.
O.V. 743/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución:
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION:
Remite informes elaborados por el responsable de
acceso a la información pública de la AGN, en los
términos
del Art. 31 de la Ley 27.275, durante
diciembre de 2018 y enero de 2019.
O.V. 744/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Comunica Resolución 185/17, que aprueba el informe de
auditoría, el informe ejecutivo, la síntesis ejecutiva
y la ficha del informe, realizado en el ámbito de
Yacimiento Carbonífero Rio Turbio – Gestión.
O.V. 745/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS: Remite informes
del Programa Nacional de entrega voluntaria de armas
de fuego correspondiente al mes de diciembre de 2018.
O.V. 746/18

SEG.INT. Y NARC.

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, SAN SALVADOR DE
JUJUY, PROV. DE JUJUY: Solicita el tratamiento del
Proyecto de Ley sobre Extinción de Dominio y
Repatriación de Bienes.
O.V. 747/18 – Ref. C.D. 31/16

A SUS ANTECED.
(JUST.Y
AS.PENAL;
SEG.INT.Y
NARCOTRAFICO)

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO; PROV. DE BS.AS.:
Solicita a la Secretaria de Salud de la Nación
garantice la continuidad del trabajo técnico –
científico en la “INEVH – Julio I. Maiztegui”.
O.V. 748/18

SALUD

GRUPO DE CURAS EN LA OPCION POR LOS POBRES: Propone al
Dr. Gabriel de Vedia, como Defensor del Pueblo de la
Nación.
O.V. 749/18

BIC.PERM.DE
DEF.DEL PUEBLO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
N° 6/19, que aprueba el Plan Operativo Anual de ese
organismo, correspondiente al ejercicio 2019.
O.V. 750/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

CAMARA NACIONAL ELECTORAL: Remite para su conocimiento
copia de la resolución dictada por el tribunal,
respecto de la negativa a lo solicitado por Rosendo
Severo Salto sobre su pretensión de que se lo proclame
Parlamentario del Mercosur por el distrito regional en
la Prov. de Santiago del Estero.
O.V. 751/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: Pone en conocimiento el
informe anual del Registro de Detenidos conforme a lo
establecido en el Art. 9 de la Ley 24.390 y s/m,
aprobado por Res. 7/19, y adjunta copia certificada en
soporte magnético.
O.V. 752/18

JUST.Y AS.PENAL

DEFENSORES PROVINCIALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA: Manifiestan su preocupación
por el estado de situación de la niñez y adolescencia
en el país.
O.V. 753/18

POB.Y DES.HUM.

REV.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
Nº:
11/19, que emite dictamen sobre las cuestiones
emergentes del ejercicio de control externo de la AGN,
referido al incumplimiento de brindar información
vinculada al Sistema Único de Asignaciones Familiares
(SUAF), de la Anses.
O.V. 754/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

7/19, que aprueba el informe especial sobre la
existencia y funcionamiento de los procedimientos de
control interno que aplica la sociedad para cumplir
con las normas de la UIF en materia de prevención del
lavado de activos de origen delictivo, por el
ejercicio finalizado el 31/12/16, correspondiente a
Lotería Nacional Sociedad del Estado.
O.V. 755/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

8/19, que aprueba el informe de auditoría conjunto de
los auditores independientes, sobre los estados
financieros de la entidad y su síntesis de motivos de
la abstención de opinión, por el ejercicio finalizado
el 31/12/17 de la Entidad Binacional Yacyretá.
O.V. 756/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

9/19, que aprueba el informe sobre controles con
sugerencias para mejorar los procedimientos contables
y el sistema de control interno, referido a los
estados contables de la Entidad Binacional Yacyretá,
del ejercicio finalizado el 31/12/17.
O.V. 757/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

10/19, que aprueba el informe de auditoría referido a
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/15, correspondiente a Nucleoeléctrica Argentina
S.A.O.V. 758/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

12/19, que aprueba el informe de auditoría de gestión
ambiental realizado en la Secretaria de Gobierno de
Energía del Ministerio de Hacienda y en Integración
Energética Argentina S.A.
O.V. 759/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

13/19, que aprueba el informe de auditoría de control
de gestión ambiental realizado en la Secretaria de
Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
O.V. 760/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

-PERIODO PARLAMENTIRO N° 137-

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución N°
14/19,
que aprueba el Informe correspondiente al 4°
Trimestre de 2018.
O.V. 1/19
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15/19, que toma conocimiento de los Informes de
Revisión de los Auditores Independientes sobre Estados
Financieros
Consolidados
Condensados
y
Separados
Condensados de periodos intermedios referidos al Banco
de la Nación Argentina, Estados Contables al 30/06/18.
O.V. 2/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite copia de la Memoria correspondiente a los
Estados Contables del ejercicio 31/12/17 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, aprob.
Por Res. N° 215/18-AGN y adjunta soporte magnético
O.V. 3/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE COMODORO RIVADAVIA, PROV. DEL
CHUBUT: Solicita la aprobación de los proyectos
relacionados con la reanudación de las obras de la
Autovía Comodoro Rivadavia (Chubut) – Caleta Olivia
(Santa Cruz), de la Ruta Nacional N° 3.
O.V. 4/19 – Ref. S. 1690 y 3246/18.

INF.VIV.Y TRANS.

PODER JUDICIAL DE LA NACION – JUZGADO FEDERAL N° 2 DE
LA CDAD. DE CORDOBA: Remite copia certificada de la
sentencia en los autos caratulados “F.L.E C/OSDE,
ampara, Expte. N° 38614/2017” a fin de que se
considere debatir a nivel Legislativo los temas
considerados en ella.
O.V. 5/19

SALUD

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: Pone en conocimiento la
presentación efectuada por la unión de Empleados de la
Justicia de la Nación, en relación con el pago de
adicional por Zona Desfavorable o Área de Frontera
para los empleados, funcionarios y magistrados que
prestan servicios en el Juzgado Federal de San Ramón
de la Nueva Oran.
O.V. 6/19

JUST.Y AS.PENAL.

SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA PROV. DE JUJUY: Solicita
el tratamiento del Proyecto de Ley que regula la
Extinción de Dominio y Reparación de Bienes a favor
del Estado provenientes de actividades ilícitas.
O.V. 7/19

JUST.Y AS.PENAL.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Disposición
N° 40/19, Que aprueba los estados
financieros de la AGN al 31/12/18.
O.V. 8/19

contables

y

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 40/19, que aprueba los estados contables y
financieros de la AGN al 31/12/18 y los cuadros y
anexos.O.V. 9/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

1123

Establece como feriado el día 30 de noviembre de
2018, en el ámbito de la Cdad. Autónoma de Buenos
Aires, con motivo de la celebración de la Cumbre
de Líderes del G 20.
P.E. 356/18

BIC.PERM.TRAMITE
LEGISL.LEY
26.122 -

1121

Mayoría y Minoría, que modifica el Presupuesto
General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2018, de acuerdo con detalle obrante en
las planillas anexas.
P.E. 189/18

BIC.PERM.TRAMITE
LEGISL.LEY
26.122 -

Mayoría
y
Minoría
que
modifica
la
Ley
de
Ministerios
(t.o.
Dcto.
438/92
y
m/d),
correspondiente al Jefe de Gabinete de Ministros.
P.E. 420/18

BIC.PERM.TRAMITE
LEGISL.LEY
26.122 -

Mayoría y Minoría que modifica el Presupuesto
General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2018, de acuerdo con el detalle obrante
en las planillas anexas.
P.E. 399/18

BIC.PERM.TRAMITE
LEGISL.LEY
26.122 -

Establece, a partir del 1º de noviembre de 2018,
una asignación no remunerativa para todos los
trabajadores en relación de dependencia del sector
privado, que ascenderá a la suma de pesos cinco
mil (5.000).
P.E. 396/18

BIC.PERM.TRAMITE
LEGISL.LEY
26.122 -

Mayoría y Minoría, que modifica la
Ministerios (T.O. Dcto. 438/92) y M/D.)
P.E. 284/18

BIC.PERM.TRAMITE
LEGISL.LEY
26.122 -

1126

1125

1124

1122

1

2

Ley

de

De Warrants.
ANGELI y OTROS; P.L.; S. 30/19

EC. NAC. E INV.

Dispone
la
emisión
de
un
sello
postal,
conmemorativo del centenario del natalicio Maria
Eva Duarte de Perón, el 7 de mayo de 2019.
MIRKIN; P.L.; S. 4810/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Modifica el art. 36 de su similar 11.723 –
Propiedad Intelectual-, e implementa el Tratado de
Marrakech para facilitar el acceso a las obras
publicadas a personas ciegas, con discapacidad
visual u otras dificultades para acceder al texto
impreso.
VARELA;P.L.: S. 1762/18

EDUCACIO Y CULT
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

FUNDACION DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES NO HUMANOS:
Formula consideraciones respecto a la necesidad de
seleccionar y designar al Defensor del Pueblo de la
Nación Argentina.
P. 65/18

DEF. DEL PUEBLO

MARCELO
GUSTAVO
SANCHEZ
Y
OTROS:
Formula
consideraciones respecto a la necesidad de seleccionar
y designar al Defensor del Pueblo de la Nación
Argentina.
P. 66/18

DEF. DEL PUEBLO

CARLOS ALBERTO CIPRIAN, LEGISLADOR PROVINCIAL DPTO.
TOTORAL DE LA PROV. DE CORDOBA:
Solicita las
modificaciones
a
la
Ley
24.714
(Asignaciones
Familiares),
sobre
incompatibilidad
con
otros
beneficios.
P. 67/18

TRAB.Y PREV.SOC.

LOPEZ, ANTONIO DIEGO: Adjunta anteproyecto de Ley:
Creación de hospitales veterinarios en el territorio
nacional.
P. 68/18

LEGISLACION GRAL.

Creación de la Escuela Nacional de Aviación Civil.
P. 69/18

EDUCACION Y CULT.

Identificación, tratamiento y mitigación del Mobbing
en el territorio nacional.
P. 70/18

TRAB.Y PREV. SOC.

ACADEMIA ARGENTINA DEL TURISMO: Solicita se le otorgue
el rango de Academia Nacional del Turismo.
P.71/18

TURISMO
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa beneplácito para con el colectivo de Actrices
Argentinas, por su aporte a la construcción de una
sociedad más justa.
S. 4633/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa preocupación por las demoras en la puesta en
funcionamiento del cuerpo de abogadas y abogados para
víctimas de violencia de género.
S. 4634/18

JUST.Y AS.PENAL

Repudia la decisión del Dpto. provincial de Aguas de
Rio
Negro,
de
autorizar
a
la
Cooperativa
de
Electricidad de Bariloche, el vertido de líquidos
cloacales en crudo al lago Nahuel Huapi, entre el 10
y el 13 de diciembre de 2018.
S. 4635/18

AMB.Y DES.SUST.

Expresa
beneplácito
por
el
reconocimiento
como
“Deportista del Año”, recibido por César Daniel
Álvarez, en la Fiesta del Deporte de El Bolsón, el 13
de diciembre de 2018.
S. 4636/18

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre:
Diversas cuestiones relacionadas al cumplimiento de
la Ley 27.210 – Creación del Cuerpo de Abogadas y
Abogados para Víctimas de Violencia de Género -.
S. 4637/18

JUST.Y AS.PENAL

Las acciones para sanear los líquidos cloacales en
crudo vertidos por la Cooperativa de Electricidad de
Bariloche, en el lago Nahuel Huapi, entre el 10 y el
13 de diciembre de 2018.
S. 4638/18

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés el estudio “Mujeres Periodistas Argentinas,
Situación
Laboral
y
Rol
Profesional
de
las
Comunicadoras en el País”, realizado en el Foro de
Periodismo Argentino.
S. 4639/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara
de interés la Fiesta Patronal, que se realizará en
honor a la Virgen Nuestra Sra. de Belén, en Susques,
Prov. de Jujuy, el 24 de enero de 2019.
S. 4645/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
analizar la implementación de medidas que incrementen
el corte obligatorio mínimo al 20% para la producción
de Biodiesel.
S. 4646/18

MIN.ENER.Y COMB.
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De Ley del Senador MONTENEGRO, que declara el año
2019 como del centenario del natalicio de Eva María
Duarte de Perón.
S. 4647/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO y OTRAS, que
expresa su sororidad para con las niñas y mujeres que
han sido víctimas de violencia de género y otras
cuestiones conexas.
S. 4648/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración de la Senadora
beneplácito por la designación
Ana María Barral como rectoras
de Bs. As., y de la Escuela
Carlos Pellegrini.
S. 4649/18

BANCA
MUJER

DE

LA

DURANGO, que expresa
de Valeria Bergman y
del Colegio Nacional
Superior de Comercio

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a
los festejos conmemorativos por el 337º aniversario
de la fundación de la Cdad. de Belén, Prov. de
Catamarca, el 20 de diciembre de 2018.
S. 4650/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita se
informe sobre:
La recaudación potencial esperada por la aplicación
de
la
Ley
27.430,
respecto
de
las
ganancias
financieras.
S. 4651/18

PRESUP. Y HAC.

Si las Pymes que se hayan adherido a la cancelación
trimestral de IVA, puedan ser incluidas en Régimen de
Facilidad de Pagos establecido por la AFIP (RG 4268).
S. 4652/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ODARDA, que declara Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a la Estación Ferroviaria Ñirihuau, en el Dpto. de
Pilcaniyeu, Prov. de Rio Negro.
S. 4653/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
COSTA,
que
expresa
beneplácito por el logro del santacruceño Kemel
Khalil Hallar, quien recibió el premio “Ing. Isidoro
Marín”, instituido por la Academia Nacional de
Ingeniería de la República Argentina, el 7 de
diciembre de 2018.
S. 4654/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Declara de interés la primera edición de la Fiesta de
la Cerveza Artesanal, realizada en la Cdad. de
Viedma, Prov. de Rio Negro, del 14 al 16 de diciembre
de 2018.
S. 4655/18

EC.REG. MPYME.
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Declara de interés la jornada “Democracias, Derechos
Humanos y Trabajo Social”, a desarrollarse en la
Universidad Nacional del Comahue.
S. 4656/18

DCHOS. Y GTIAS.

Expresa beneplácito por la medalla de oro Premio
Ternium Expoagro a la innovación agroindustrial que
obtuvo la misión satelital Saocom 1A.
S. 4657/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que cita al
Ministro de RR.EE. y Culto y al embajador de la Rep.
Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda
del
Norte
a
que
informe
sobre
las
declaraciones de éste último sobre las autoridades de
las Islas Malvinas.
S. 4658/18

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador LUENZO, que modifica el Art. 76 de
su similar 17.285 – Código Aeronáutico Nacional -,
respecto de la certificación de idoneidad para
realizar funciones aeronáuticas en aeronaves de
matrícula argentina.
S. 4659/18

LEGISLACION GRAL
INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informe sobre el anuncio de la suspensión de las
obras a realizarse mediante el Régimen de la Ley
27.328 – Contrato de Participación Público – Privada
-.
S. 4660/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador DE ANGELI, que declara de
interés la conmemoración del 160º aniversario de la
“Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia
de Paraná”, Prov. de Entre Ríos, el 1º de mayo de
2019.
S. 4661/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA:
Establece la obligatoriedad de aprobación por parte
del Poder Legislativo, ante cualquier instrumento
jurídico internacional que involucre a las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos correpondientes.
S. 4662/18

RR.EE. Y CULTO
ASUNTOS CONSTIT.

Declara el estado de desastre y emergencia por
catástrofe climática en los Dptos. de General Conesa
y Adolfo Alsina de la Prov. de Rio Negro.
S. 4663/18

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador PICHETTO, que solicita
abstenerse
de
realizar
acciones
tendientes
a
desalojar y trasladar la sede del Instituto Nacional
de Investigaciones Históricas “Juan Manuel de Rosas”,
ubicado en CABA.
S. 4664/18

AS.ADM.Y MUNICIP
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De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa
beneplácito por la exposición de artesanías textiles
catamarqueñas, en la muestra itinerante “Memoria Viva
Textil”, en la Casa Argentina en Roma, Italia.
S. 4666/18

De Declaración
expresa:

de

la

Senadora

ELIAS

DE

PEREZ,

Reunión 2ª
49
EC.REG. MPYME.

que

Pesar por la muerte del músico Jaime Torres, el 24 de
diciembre de 2018.
S. 4667/18

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por la obtención de la Copa de Oro, por
parte del Seleccionado Femenino de Rugby Tucumano en
el Torneo Seven de la República, realizado en la
Cdad. de Paraná, Prov. de Entre Ríos, el 8 y 9 de
diciembre de 2018.
S. 4668/18

DEPORTE

Beneplácito por la obtención del Premio Olimpia de
Plata 2018, por parte del tucumano Nicolás Sánchez,
en la categoría Rugby.
S. 4669/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa pesar por el fallecimiento de Osvaldo Bayer,
ocurrido en la Cdad. de Bs. As., en diciembre de
2018.
S. 4670/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la labor solidaria y educativa que
realiza
la
“Fundación
Mascotas
Protegidas”
(FUNMAPRO), en pos de cuidado y el bienestar animal,
en la Loc. rionegrina de Lamarque.
S. 4671/18

LEGISLACION GRAL

Expresa preocupación por la decisión del gobierno
nacional de llevar adelante despidos de trabajadores
ferroviarios
en
la
Loc.
bonaerense
de
Junín,
informados en diciembre de 2018.
S. 4672/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Declara de interés El Cultúrica, Festival de Arte y
Conciencia Ecológica, a realizarse en el Hipódromo de
San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, el 15 de
enero de 2019.
S. 4673/18

EDUCACION Y CULT

Expresa preocupación por la decisión del Gobierno
Nacional de llamar nuevamente a licitación del nuevo
colector cloacal en San Carlos de Bariloche.
S. 4674/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
se informe sobre:
Las razones por las cuales se llamó nuevamente a
licitación del nuevo colector cloacal en San Carlos
de Bariloche por un monto mayor al anterior.
S. 4675/18

INF.VIV.Y TRANS.
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Los motivos por los cuales no se ha dado respuesta al
pedido de restitución de restos humanos de la
Comunidad Sawa del Pueblo Huarpe de la Prov. de San
Juan, al Complejo Museográfico Enrique Udaondo de
Luján, Prov. de Bs. As.
S. 4676/18

De Ley de la Senadora ODARDA, que
restitución de los restos humanos de:

dispone

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

la

Comunidad
Malalweche
de
la
Prov.
de
Mendoza,
reclamados al Centro de Investigaciones de Malargüe.
S. 4677/18

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

Comunidad Namuncurá del pueblo Mapuche de la Prov.
del Neuquén, reclamados al Museo de La Plata, Prov.
de Bs. As.
S. 4678/18

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

Comunidad Mapuche Urbana Peñi Mapu de los pueblos
Mapuches de la Prov. de Bs. As., reclamados al Museo
de la Patagonia – Bariloche.
S. 4679/18

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

Comunidad Leufukalafkenche del pueblo Mapuche de la
Prov. de Rio Negro, reclamados al sitio arqueológico
antigua Laguna El Juncal.
S. 4680/18

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

Comunidad Lof Femmapu del pueblo Mapuche – Tehuelche
de la Prov. de Santa Cruz, reclamados al Museo
Municipal de Santa Cruz.
S. 4681/18

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

Pueblo – Nación Comechingón, que reclama a la Prov.
de Córdoba.
S. 4682/18

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

Comunidad Sawa del pueblo Huarpe de la Prov. de San
Juan, reclamados al Complejo Museográfico Enrique
Udaondo – Prov. de Bs. As.
S. 4683/18

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

Comunidad Ceferino Namuncurá – Valentín Sayhueq del
Pueblo Mapuche – Tehuelche de la Prov. del Chubut,
reclamados al Museo de La Plata – Prov. de Bs. As.
S. 4684/18

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

Comunidad
“El
Divisadero”
del
pueblo
Diaguita
Calchaquí de la Prov. de Salta, reclamados al Museo
de Arqueología de Alta Montaña.
S. 4685/18

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

Comunidad Las Chumbichas del pueblo Diaguita Kakano
de la Prov. de La Rioja, reclamados al Museo
Etnográfico “J.B. Ambrosetti”.
S. 4686/18

POB.Y DES.HUMANO
C/VISTA COM. DE
PUEBLOS INDIG.
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Comunidad Huarpe del territorio del Cuyum de la Prov.
de
San
Juan,
reclamados
al
Instituto
de
Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano
Gambier”.
S. 4687/18

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

Organización del pueblo Wichi Kaijanteya de la Prov.
de Salta, reclama al Museo de La Plata – Prov. de Bs.
As.
S. 4688/18

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

Comunidad del pueblo Diaguita de
Prov. de Catamarca, ha reclamado
Plata, Prov. de Bs. As.
S. 4689/18

la
La

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

Que la Dirección de Pueblos Originales del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
reclamados al Museo de La Plata.
S. 4690/18

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

Que el Concejo de Delegados de las Comunidades
Aborígenes del pueblo Ocloya, ha reclamado a la Loc.
de Bajo la Viña.
S. 4691/18

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

Comunidad Yagan Paiakoala de la Prov. de Tierra del
Fuego, reclamados al Museo de La Plata.
S. 4692/18

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

Que el CPI del pueblo Qom de la Prov. del Chaco,
reclamados al Fortín Lavalle, Villa Rio Bermejito.
S. 4693/18

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

Que el CPI del pueblo Qom de la Prov. del Chaco,
reclamados al Museo de La Plata.
S. 4694/18

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

Comunidad Liempichum Sakamata de Rio Senguer del
pueblo Mapuche Tehuelche de la Prov. de Chubut,
reclamados al Instituto de Arqueología de la Faculta
de Filosofía y Letras, UBA.
S. 4695/18

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

Comunidad Vicente Catruano Pincen del pueblo Mapuche
de la Prov. de Buenos Aires, reclamados al Museo
Etnográfico Damaso Arce.
S. 4696/18

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

De Declaración del Senador ROMERO, que expresa pesar
por el fallecimiento del maestro Jaime Torres.
S. 4697/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, que expresa
preocupación por la situación presupuestaria del
Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia
de Tecnología en la Producción (CICYTTP), Prov. de
Entre Ríos.
S. 4698/18

CIENCIA Y TECNOL

Andalgalá
al Museo

de
de
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De Declaración del Senador PEROTTI:
Que expresa reconocimiento hacia Noemí Zaritzky,
Alejandro Schinder y Esteban Jobbagy, del CONICET,
por la obtención de los premios de la Academia
Mundial de Ciencia TWAS 2019.
S. 4699/18

CIENCIA Y TECNOL

Que rechaza la decisión de la Dirección General de
Fabricaciones Militares de despedir a trabajadores de
la fábrica de Fray Luis Beltrán de la Prov. de Santa
Fe.
S. 4700/18

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de Senador ROMERO, que expresa
preocupación por el desfinanciamiento del ANSES por
la suscripción directa en Letras del Tesoro y Bonos
de la Prov. de Bs. As. destinados a infraestructura.
S. 4701/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara
de
interés
la
producción
de
quesos
artesanales, por su participación en el Patrimonio
Gastronómico Nacional.
S. 4702/18

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley de la Senadora FIAD, que crea la línea
telefónica gratuita y anónima “134” a nivel nacional,
para denuncias de delitos de forma anónima.
S. 4703/18

SEG.INT.Y NARC.
SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita la
extensión a todas las provincias el esquema de
subsidios al transporte de pasajeros acordado con la
Prov. de Bs. As., mediante el Convenio de Cooperación
Institucional entre el Ministerio de Transporte de la
Nación y la mencionada Prov.
S. 4704/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa
preocupación por el comunicado del CONICET, sobre el
deterioro en la capacidad institucional de promover
la
producción,
transmisión
y
transferencia
del
conocimiento.
S. 4705/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador PEROTTI, que solicita
asistencia a la población de la Prov. de Santa Fe
afectada por las inundaciones.
S. 4706/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador PICHETTO y OTROS, que declara zona
de
desastre
y
emergencia
económica,
social
y
productiva por el término de 180 días a diversos
departamentos
de
las
provincias
del
litoral,
afectados por las inundaciones.
S. 4707/18

PRESUP. Y HAC.

161

162

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª
53

De Ley del Senador PEROTTI, que declara zona de
desastre y emergencia económica y social por el plazo
de 180 días, a diversos departamentos de la Prov. de
Santa Fe, afectados por las inundaciones.
S. 4708/18

PRESUP. Y HAC.

De
Ley
de
la
Senadora
SACNUN,
que
declara la
emergencia hídrica, climatológica y productiva a
diversos departamentos de la prov. de Santa Fe,
afectados por las inundaciones.
S. 4709/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora KUNATH: que declara de
interés:
La 34º edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía,
a celebrarse en la Cdad. de Colón, Prov. de Entre
Ríos, del 9 al 17 de febrero de 2019.
S. 4710/18

EDUCACION Y CULT

La 44º edición del Festival Nacional del Chamamé, a
realizarse en la Cdad. de Federal, Prov. de Entre
Ríos, del 8 al 10 de febrero de 2019.
S. 4711/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
LOVERA,
que
declara
preocupación ante la posibilidad de que el PEN,
nombre auditores de la SIGEN para controlar a las
Universidades Nacionales.
S. 4712/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de las Senadoras DURANGO y KUNATH,
que solicitan informes sobre las razones por las que
no se incluyeron en la decisión administrativa de
distribución
Nº
12/19
del
JGM,
a
los
créditos
presupuestarios asignados a la Secretaria Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), y similares,
incluidos en el Art. 16 de la Ley 27.467 -Presupuesto
General de la Administración Nacional Ejercicio 2019S. 4713/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador PEROTTI, que solicita
asistencia a la población de la Prov. de Santa Fe,
afectada por las inundaciones.
S. 4714/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de las Senadoras KUNATH y DURANGO,
que solicita informes sobre el anuncio de compra de
Armas
de
Descarga
Eléctrica
(TASER),
para
ser
utilizadas
por
las
Fuerzas
de
Seguridad.
S. 4715/18

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de la Senadora CREXELL:
Declara de interés la primera edición de “Zona 5 MTB
Race”, en la Cdad. de San Martín de los Andes, Prov.
del Neuquén el 7 de abril de 2019.
S. 4716/18

DEPORTE
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Declara de interés la realización de la “3ª Fiesta
Provincial de las Truchas Marrones Migratorias del
Limay Medio”, en la Loc. de Piedra del Águila, Prov.
del Neuquén, el 9 y 10 de febrero de 2019.
S. 4717/18

TURISMO

Expresa preocupación por los brotes del virus Hanta
confirmados en la Prov. del Chubut.
S. 4718/18

SALUD

De Declaración de las Senadoras KUNATH y DURANGO, que
declara
de
interés
el
Encuentro
de
la
Red
Internacional de Periodistas con Visión de Género en
la Argentina (RIPVG Argentina), en la Cdad. de
Paraná, Prov. de Entre Ríos, del 9 al 11 de marzo de
2019.
S. 4719/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora DURANGO, que declara la
emergencia pública en materia social por violencia de
género en todo el territorio nacional por el término
de dos años.
S. 4720/18

BANCA
DE
LA
MUJER
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTRAS, que
establece mecanismos que garanticen independencia en
el acceso a cargos de los entes reguladores de
servicios.
S. 4721/18

DCHOS. Y GTIAS.
INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTRAS, que repudia el DNU 58/19, que asigna al ENACOM
la posibilidad de otorgar las bandas de espectro
radioeléctrico para servicios de telefonía móvil
hasta ahora reservadas a la empresa ARSAT.
S. 4722/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la investigación paleontológica
sobre restos fósiles de vertebrados marinos oriundos
del yacimiento Gran Bajo del Gualicho en la Prov. de
Rio Negro.
S. 4723/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador COBOS:
Escuela de
de Bogotá,

RR.EE. Y CULTO

Expresa su solidaridad con la Rep. Fed. del Brasil y
con su pueblo por el colapso de un dique de
contención de residuos de una minera en el Estado de
Minas Gerais, que provocó numerosas víctimas fatales,
el 25 de enero de 2019.
S. 4725/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la obra teatral “Quereme Así”, dirigida e
interpretada por entrerrianos.
S. 4726/18

EDUCACION Y CULT

Repudia el atentado perpetrado en la
Cadetes de Policía “Gral. Santander”
Colombia, el 17 de enero de 2019.
S. 4724/18
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De Declaración de la Senadora IANNI y OTRAS, que
repudia el Dcto. de Necesidad y Urgencia 92/19, el
cual degrada a la Secretaría de Deportes de la Nación
a una “Agencia de Deportes”.
S. 4727/18

DEPORTE

De Ley de la Senadora IANNI y OTRAS, que deroga el
Dcto. 92/19, donde se elimina la Secretaría de
Deportes de la Nación.
S. 4728/18

ASUNTOS CONSTIT.
DEPORTE

De Comunicación de la Senadora MIRKIN, que solicita
la derogación de la Resolución 15/19 del Ministerio
de Hacienda – Secretaría de Gobierno de Energía,
sobre el aumento tarifario a los beneficiarios del
Programa Hogar.
S. 4729/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa
reconocimiento a las participantes del “Campeonato de
la Criolla Argentina”, que se realiza en la Cdad. de
Recreo, Prov. de Santa Fe.
S. 4730/18

BANCA
MUJER

De Resolución de la Senadora PILATTI VERGARA y OTRAS:
que repudia la editorial del Diario La Nación,
titulada “Niñas Madres con Mayúsculas”, publicada el
1 de febrero de 2019.
S. 4731/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
informes sobre las medidas para contrarrestar el
impacto de la eliminación del subsidio nacional, en
el Sistema de Trasporte Automotor Público.
S. 4732/18

INF.VIV.Y TRANS.

DE

LA

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por:
La convocatoria del nadador pampeano Bautista Bal,
para competir en los Juegos Mundiales para Personas
con Síndrome de Down, a realizarse en Turquía en el
mes de abril de 2020.
S. 4733/18

DEPORTE

Los malambistas pampeanos Rodolfo González Alcántara,
Pony Molina, Walter Llanson y Hernán García, quienes
se consagraron como los mejores del país en la 52º
Edición del Festival Nacional del Malambo de la loc.
de Laborde, Prov. de Córdoba.
S. 4734/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la Fiesta del Bosque, a realizarse en la Loc.
de Lago Puelo, Prov. del Chubut, del 15 al 17 de
febrero de 2019.
S. 4735/18

TURISMO
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De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés el 1º Congreso Internacional de Análisis
Institucional: Un Acto Político, a realizarse en la
Cdad. de Paraná, del 6 al 8 de junio de 2019.
S. 4736/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados
al
Régimen de Reparación Económica para Niños/as y
Adolescentes, establecido por la Ley 27.452.
S. 4737/18

POB.Y DES.HUMANO

De Ley del Senador PAIS, que declara zona de desastre
y de emergencia sanitaria, económica, productiva y
social por un plazo de 180 días en los Dptos. de
Futaleufu y Cushamen de la Prov. del Chubut,
afectados por el brote de hantavirus.
S. 4738/18

PRESUP. Y HAC.
SALUD

De Declaración del Senador PAIS, que expresa pesar
por las víctimas fatales causadas por el colapso del
dique de contención en la represa de residuos del
Complejo Minero Corrego do Feijao en el Municipio de
Brumadinho, ubicado en el estado de Minas Gerais de
la Rep. Fed. Del Brasil, el 25 de enero de 2019.
S. 4739/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
reconocimiento y su condolencia ante la desaparición
física de D. Dionisio Díaz, escultor de la Prov. de
La Rioja.
S. 4740/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BLAS, que repudia los
hechos
de
violencia
de
género,
devenidos
en
femicidios, ocurridos desde el comienzo de 2019 a la
fecha.
S. 4741/18

BANCA
MUJER

De Ley del Senador BLAS, que declara la emergencia
vial en las Rutas Nacionales Nº 38, Nº 40 y Nº 60, en
el sur y oeste de la Prov. de Catamarca, bajo
jurisdicción de la Dir. Nac. de Vialidad – Distrito
11º.
S. 4742/18

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

De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de
interés la celebración de la Fiesta Provincial y
Regional del Róbalo, a realizarse en la Cdad. de
Puerto Santa Cruz, entre el 7 y el 10 de febrero de
2019.
S. 4743/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora KUNATH y OTROS, que
solicita
se
elimine
o
reduzca
el
derecho
de
exportación que grava la exportación de arroz.
S. 4744/18

PRESUP. Y HAC.

DE

LA
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De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita
informes
y
la
adopción
de
distintas
medidas
administrativas con relación al contenido de diversas
páginas web de la Presidencia de la Nación.
S. 4745/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de los Senadores OJEDA y CATALAN MAGNI, que
establece la obligatoriedad de aprobación por parte
del Poder Legislativo, de cualquier instrumento
jurídico internacional que involucre a las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
S. 4746/18

RR.EE. Y CULTO
ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre las razones por las cuales no se ha
reglamentado
el
Art.
4º
de
la
Ley
26.588
y
modificatoria,
por
el
cual
establece
la
obligatoriedad de rotular los medicamentos libres de
Gluten.
S. 4747/18

SALUD

De Ley de la Senadora ODARDA:
Establece que todos los educandos tiene el derecho de
recibir educación sobre el cuidado ambiental en los
establecimientos
educativos
públicos
de
gestión
estatal o privada de las jurisdicciones nacional,
provincial y de CABA.
S. 4748/18

EDUCACION Y CULT
AMB.Y DES. SUST.

Declara a la Argentina libre de alimentación forzada
de las aves.
S. 4749/18

AGR. GAN.Y PESCA

Establece que todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sobre el folklore, como bien
cultural nacional, en los establecimientos públicos,
de gestión estatal o privada de las jurisdicciones
nacional, provincial y de CABA.
S. 4750/18

EDUCACION Y CULT

Sobre movilidad de becas PROGRESAR.
S. 4751/18

PRESUP. Y HAC.
EDUCACION Y CULT

Sobre Régimen de Licencia Anual
cargo de Presidente de la Nación.
S. 4752/18

el

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora ALMIRON y OTROS, que declara el
estado de emergencia nacional en femicidios en todo
el territorio nacional por el término de 1 año.
S. 4753/18

BANCA
DE
LA
MUJER
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del
beneplácito por:

Senador

Ordinaria

BULLRICH,

que

para

expresa

El 118º aniversario de la Loc. Agustina, de la Prov.
de Bs. As., a celebrarse el 11 de marzo de 2019.
S. 4754/18

EDUCACION Y CULT
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Y reconocimiento a Martín Salvetti y María Cristina
Gómez, docentes argentinos finalistas del “Global
Teacher Price”, de la Fundación Varkey.
S. 4755/18

De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

que

declara
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EDUCACION Y CULT

de

El 100º aniversario del Club Atlético Florentino
Ameghino, de la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Prov.
del Chubut, el 1 de febrero de 2019.
S. 4756/18

DEPORTE

El 100º aniversario de la fundación del Club Gimnasia
y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut, el
13 de febrero de 2019.
S. 4757/18

DEPORTE

La realización del encuentro de ceramistas “Barro
Sureño”, a realizarse en la Loc. de Puerto Pirámides,
Prov. del Chubut, entre el 6 y el 10 de febrero de
2019.
S. 4758/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROMERO, que conmemora un
nuevo natalicio del héroe nacional, Gral. Martín
Miguel de Güemes, el 8 de febrero de 2019.
S. 4759/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
preocupación por los anuncios oficiales respecto a
los cambios en el esquema de incentivos establecidos
en la Res. Nº 46 – E/17 y s/m – Programa de estímulo
a las Inversiones en Desarrollo de Producción de Gas
Natural proveniente de Reservorios No Convencionales
– Cuenca Neuquina.
S. 4760/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
se informe sobre diversas cuestiones relacionadas a:
La Res. Nº 46 – E/17 y s/m – Programa de Estímulo a
las Inversiones en Desarrollo de Producción de Gas
Natural proveniente de Reservorios No Convencionales
– Cuenca Neuquina.
S. 4761/18

MIN.ENER.Y COMB.

El Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres.
S. 4762/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa
beneplácito al celebrarse el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en Ciencia, el 11 de febrero de 2019.
S. 4763/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Ley de las Senadoras GARCIA LARRABURU y PILATTI
VERGARA, que declara de utilidad pública, y sujeto a
expropiación por su valor histórico y cultural, el
archivo del artista Juan Carlos Romero.
S. 4764/18

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.
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De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTRAS, sobre
protección de los inmuebles afectados al deporte y de
los estadios, clubes y sedes.
S. 4765/18

AS.ADM.Y MUNICIP
DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informes sobre el recorte presupuestario a
la Defensoría de Niñas/os y Adolescentes.
S. 4766/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador PICHETTO y OTROS, que declara la
“emergencia fiscal” de la micro pequeña y mediana
empresa, por el termino de 180 días.
S. 4767/18

PRESUP. Y HAC.
EC.REG. MPYME

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
se informe sobre diversas cuestiones relacionadas al
Régimen
de
Viáticos,
Alojamiento
y
Pasajes
del
Personal de la Administración Pública Nacional en
cumplimiento de misiones o comisiones al exterior de
carácter oficial.
S. 4768/18

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora MIRKIN:
Expresa
beneplácito
por
la
designación
de
la
psicóloga argentina Dévora Kestel, para ejercer el
cargo de Directora del Dpto. de Salud Mental y Abuso
de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
S. 4769/18

RR.EE. Y CULTO

Declara
de
interés
la
realización
del
Congreso
Mundial de Salud Mental 2019, bajo el lema “Abordajes
Inclusivos en Salud Mental, Clínica, Comunidad y
Derechos” en CABA, del 5 al 8 de noviembre de 2019.
S. 4770/18

SALUD

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés los fanzines que forman parte del Proyecto
Aguara Colectivo Editorial, destinados a visibilizar
la lucha por los DD.HH, la identidad, la cultura
LGTBIQ+ y la diversidad.
S. 4771/18

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
expresa
beneplácito
por
el
premio
internacional
L´Oreal – UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” 2019
-, otorgado a la Dra. Karen Hallberg, investigadora
del CONICET.
S. 4772/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito por:
El cuarto año consecutivo a la mención a Sandra Díaz,
investigadora superior de CONICET en el Instituto
Multidisciplinario de Biología Vegetal, en Córdoba.
S. 4773/18

CIENCIA Y TECNOL

20 de marzo de 2019
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El ingreso al mercado internacional de la empresa de
aviones FADEA, de Córdoba.
S. 4774/18
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De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por:
La actuación de la nadadora pampeana Sol Bertotto,
quien se consagró Campeona Argentina en 100 y 200
metros estilo pecho, del Campeonato Argentino Open de
Natación, realizado en el natatorio del Centro
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de
CABA, del 10 al 13 de enero de 2019.
S. 4775/18

DEPORTE

La conmemoración del 120º aniversario de la fundación
de la Loc. pampeana de Algarrobo del Águila, el 5 de
febrero de 2019.
S. 4776/18

EDUCACION Y CULT

La actuación de las y los nadadores pampeanos,
quienes obtuvieron el cuarto lugar en el Campeonato
Nacional de la República 2019, de Infantiles y
Menores “Dr. Harold Barrios”, realizado en la Prov.
de Córdoba, del 4 al 6 de enero.
S. 4777/18

DEPORTE

La actuación del nadador Joaquín Moreno, en el
Campeonato Argentino Open de Natación, realizado en
el natatorio del Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (CENARD), de CABA, del 10 al 13 de enero de
2019.
S. 4778/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora SACNUN, que repudia la
desvinculación de la jugadora de fútbol de Primera
División de AFA, Macarena Sánchez Jeanney, por parte
del Club UAI Urquiza, el 5 de enero de 2019.
S. 4779/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración del Senador ROMERO, que expresa:
Beneplácito por le elección de la República Argentina
para ocupar una de las cuatro vicepresidencias de la
mesa del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, durante el 2019.
S. 4780/18

DCHOS. Y GTIAS.

Preocupación
por
la
detención
nacionales
e
internacionales
en
Bolivariana de Venezuela.
S. 4781/18

periodistas
República

RR.EE. Y CULTO

Beneplácito por la realización de la Conferencia de
Alto Nivel de las Nacionales Unidas sobre Cooperación
Sur – Sur, en CABA, del 20 al 22 de marzo de 2019.
S. 4782/18

RR.EE. Y CULTO

a
la
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De Comunicación del Senador CASERIO, que solicita se
informe sobre diversas cuestiones relacionadas a la
visita del Presidente de la Nación a la Prov. de
Córdoba a fines de 2018.
S. 4783/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
la política de deportes que se está implementando en
el país.
S. 4784/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N., que
declara de interés la actividad desarrollada por la
ONG “Tejiendo el Barrio”, y el aporte a los grupos
más desfavorecidos de la sociedad.
S. 4785/18

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
informes sobre los mecanismos actuales de monitoreo
en el rio Pilcomayo.
S. 4786/18

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador ROMERO:
Evoca y destaca el aniversario de la batalla librada
en Campo de Castañares, Prov. de Salta, en el marco
de la guerra de la independencia, el 20 de febrero
2019.
S. 4787/18

EDUCACION Y CULT

Expresa preocupación por el nivel de
del rio Bermejo – con aguas servidas -.
S. 4788/18

RR.EE. Y CULTO

contaminación

De Declaración del Senador DURANGO, que adhiere a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8
de marzo de 2019.
S. 4789/18

BANCA
MUJER

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés la labor de la Escuela de Folklore “Rayen de
Namuncurá”, de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio
Negro.
S. 4791/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, que crea un Régimen
Especial de Cobertura de Riesgos de la Actividad para
las Asociaciones de Bomberos Voluntarios reconocidos
por Ley 25.054.
S. 4792/18

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

De Declaración
interés:

del

Senador

UÑAC,

que

declara

DE

de

La inauguración oficial de la sede de la Casa San
Juan en La Serena, República de Chile, el 8 de
febrero de 2019.
S. 4793/18

RR.EE. Y CULTO

LA

20 de marzo de 2019

La Fiesta Nacional del Sol, a realizarse en la Prov.
de San Juan, entre el 19 y 23 de febrero de 2019.
S. 4794/18

De Declaración
interés:
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del

Senador

LUENZO,

que

declara

EDUCACION Y CULT

de

El 67º aniversario del Auto Moto Club Comodoro
Rivadavia, a conmemorarse el 28 de febrero de 2019.
S. 4795/18

DEPORTE

La IV Edición de los Juegos Argentinos de Playa, a
realizarse en las playas públicas de Puerto Madryn,
Prov. del Chubut, del 28 de febrero al 3 de marzo de
2019.
S. 4796/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
La Fiesta de la Cerveza Artesanal de Bariloche y Zona
Andina “Pinta Bariloche”, a realizarse en San Carlos
de Bariloche, Prov. de Rio Negro, del 16 al 21 de
febrero de 2019.
S. 4797/18

EC.REG. MPYME.

El 50º aniversario de Balcec/Lalcec Bariloche, a
celebrarse en San Carlos de Bariloche, Rio Negro, el
9 de mayo de 2019.
S. 4798/18

SALUD

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa:
Preocupación por las declaraciones realizadas por la
organización del festival Cosquín Rock, en relación a
la participación de artistas mujeres en festivales
públicos.
S. 4799/18

BANCA
MUJER

DE

Beneplácito por la beca otorgada a la deportista
pampeana
Bianca
Montiel
para
estudiar
en
la
Universidad del Sur de Mississippi y conformar el
equipo de atletismo “Golden Eagles”.
S. 4800/18

DEPORTE

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita
informes sobre los elementos de prueba del gobierno,
para desconocer la legitimidad del proceso electoral
en
la
Rep.
Bolivariana
de
Venezuela
y
otras
cuestiones conexas.
S. 4801/18

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
MERA,
que
expresa
preocupación por la decisión del PEN de no hacer uso
de las facultades previstas en el Art. 15 de la Ley
27.253, para establecer la prórroga del plazo de
vigencia del Régimen de Reintegro de IVA por compras
en comercios de venta minorista.
S. 4802/18

PRESUP. Y HAC.

LA
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De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
beneplácito por un nuevo aniversario de la loc. de
“Los Altares”, Prov. del Chubut, a celebrarse el 16
de febrero de 2019.
S. 4803/18
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EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador URTUBEY, que adhiere a la
conmemoración de:
Don

EDUCACION Y CULT

Un nuevo aniversario de la Batalla de Salta, el 20 de
febrero de 2019.
S. 4805/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de
declara de interés
de la creación del
Cdad. de Posadas,
de 2019.
S. 4806/18

AMB.Y DES. SUST.

Un nuevo aniversario del natalicio del Gral.
Martín Miguel de Güemes, el 8 de febrero de 2019.
S. 4804/18

la Senadora SOLARI QUINTANA, que
el Programa por el 38º aniversario
Jardín Botánico Alberto Roth de la
Prov. de Misiones, el 13 de marzo

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara
de interés:
La distinción de L´Oreal – UNESCO de América Latina,
“Por Mujeres en la Ciencia”, otorgado a la científica
argentina Karen Hallberg.
S. 4807/18

CIENCIA Y TECNOL

El primer pueblo solar del país, ubicado en el Dpto.
de Susques, Prov. de Jujuy.
S. 4808/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU Y OTRAS, que
modifica el Código Civil y Comercial de la Nación,
respecto a la Ley de Alquileres.
S. 4809/18

LEGISLACION GRAL

De Ley de la Senadora MIRKIN, que dispone la emisión
de un sello postal conmemorativo del centenario del
natalicio de María Eva Duarte de Perón, el 7 de mayo
de 2019.
S. 4810/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora ODARDA:
Incorpora como prestación obligatoria la cobertura
integral de la Fibromialgia, quedando incluida en el
Programa Médico Obligatorio (PMO).
S. 4811/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Establece un régimen de reintegro de la totalidad del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), por compras en
comercios de venta minorista, para jubilados y
beneficiarios de asignaciones.
S. 4812/18

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

20 de marzo de 2019
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De Comunicación del Senador PAIS, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con las
obras de construcción o reparación de las rutas
nacionales, que atraviesan la Prov. del Chubut
presupuestas para los ejercicios 2017 y 2018.
S. 4813/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador LUENZO, que establece un régimen
de reintegro de una proporción del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) por compras en comercios de venta
minorista
para
jubilados
y
beneficiarios
de
asignaciones.
S. 4814/18

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

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
preocupación por la Res. 225/19 del PAMI, por la cual
se establece el cierre de 10 dependencias en todo el
país.
S. 4815/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración
beneplácito por:

del

Senador

ROMERO,

que

expresa

El premio otorgado por la Academia Mundial de
Ciencias
a
tres
científicos
argentinos,
investigadores del CONICET: Noemí Zaritzky, Esteban
Jobbagy y Alejandro Schinder.
S. 4816/18

CIENCIA Y TECNOL

La misión efectuada por la Prov. de Salta a la región
sur de Portugal y la participación en la misma del
CONICET Salta, en el marco del Programa Internacional
de Cooperación Urbana, entre regiones de la Unión
Europea y América Latina, a realizarse en el mes de
abril de 2019.
S. 4817/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita dejar
sin efecto la Res. 225/19, del INSSJP, que suprime el
centro de atención personalizada de la Loc. de
Dolavon, Prov. del Chubut.
S. 4818/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ N., que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con la Res. 225/19 del PAMI, por la cual se establece
el cierre de los centros de atención personalizada.
S. 4819/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora ALMIRON, que adhiere al
Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el 8 de
marzo de 2019.
S. 4820/18

BANCA
MUJER

De Ley del Senador LOVERA, que modifica la Ley 27.253
– Régimen de Reintegro de una Proporción del IVA por
compras en comercios de venta minorista -, respecto
de su prórroga y actualización del monto máximo de
reintegro.
S. 4821/18

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

DE

LA
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De Ley de la Senadora CREXELL, que declara la
emergencia tarifaria por 365 en relación a los
servicios públicos de energía eléctrica, gas y aguas.
S. 4822/18

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

De Declaración de los Senadores GONZALEZ M. y MAYANS,
que expresa preocupación por la decisión de no
prorrogar el “Régimen de Reintegro del IVA por
Compras en Comercios de Venta Minorista” establecido
en la Ley 27.253.S. 4823/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés el proyecto artístico “Guerreras. Historias
de Resiliencia” de Eleonora Ghioldi.
S. 4824/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa:
Preocupación por la carencia de ambulancias, que
atraviesa el Hospital Isacc Abisman, de la Loc. de
Gral. Pinedo, Prov. del Chaco.
S. 4825/18

SALUD

Reconocimiento al personal médico y policial por la
improvisación de una sala de parto a la intemperie,
debido a la carencia de ambulancias en el Hospital
Isaac Waisman de la loc. de Gral. Pinedo, Prov. del
Chaco.
S. 4826/18

SALUD

De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita
informes sobre las medidas tomadas por la Comisión
Nacional de Monumentos Históricos, de Lugares y
Bienes Históricos, ante los DNU Nº 8606/19 y 6850/19,
por los cuales expropian tierras de la Quebrada de
Humahuaca, que se encuentran bajo protección y
resguardo de la Ley 25480.
S. 4827/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que modifica la
Ley 27.253 – Régimen de Reintegro de una Proporción
del IVA por Compras en Comercios de Venta Minorista , respecto de su vigencia y magnitud del reintegro.
S. 4828/18

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

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES y
OTRAS, que solicita se informe sobre las razones por
las cuales se desestimó la postulación del Dr.
Alfredo Vitolo para desempeñarse como Comisionado en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
y otras cuestiones conexas.
S. 4832/18

RR.EE.Y CULTO

De Comunicación del Senador PICHETTO, que solicita se
arbitren las medidas para que la Asamblea Nacional de
Venezuela tome efectivo control en el órgano de
administración de la empresa petrolera del Conosur
S.A. (PSUR) y su controlante, PDVSA Argentina S.A.
S. 4833/18

RR.EE. Y CULTO
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De Ley de la Senadora ODARDA:
Declara de interés nacional la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento integral psicofísico de las
personas con Accidente Cerebrovascular (ACV o ACVA).
S. 4834/18

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

Garantiza la realización de la práctica diagnóstica
de la Ecocardiografía Fetal a todas las mujeres
embarazadas entre las semanas 18 y 22 y la incorpora
al Programa Médico Obligatorio (PMO).
S. 4835/18

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la 46º edición de la Fiesta Provincial del
Ternero Entrerriano, a realizarse en San José de
Feliciano, Prov. de Entre Ríos, del 1 al 3 de marzo
de 2019.
S. 4836/18

TURISMO

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
beneplácito
por
la
conmemoración
del
“113º
aniversario de la fundación de la Cdad. de Esquel”,
Prov. del Chubut, el 25 de febrero de 2019.
S. 4837/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario
de la fundación de la Loc. pampeana de Pichi Huinca,
el 12 de marzo de 2019.
S. 4838/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PINEDO, que incorpora como segundo
párrafo al inciso E) del Art. 7º de la Ley 19.549 –
Procedimiento
Administrativo
-,
respecto
de
la
obligatoriedad de expresar el interés público de todo
acto administrativo.
S. 4839/18

AS.ADM.Y MUNICIP

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTRAS, que solicita la prórroga de la Ley 27.253 –
Régimen de Reintegro de una Proporción del Impuesto
al Valor Agregado por Compras en Comercios de Venta
Minorista -, hasta el 31 de diciembre de 2019
inclusive.
S. 4840/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTRAS, que
modifica el Art. 15 de la Ley 27.253 - Régimen de
Reintegro de una Proporción del Impuesto Valor
Agregado por Compras en Comercios de Venta Minorista
-, respecto a su vigencia.
S. 4841/18

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

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la “21º Fiesta del Jinete y Reservado José
Codesal”, realizado en la Cdad. de Esquel, Prov. del
Chubut, el 23 y 24 de febrero de 2019.
S. 4842/18

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación del Senador MERA, que solicita la
reparación en distintos tramos de la Ruta Nacional Nº
60, de los Dptos. de Andalgalá y Poman, de la Prov.
de Catamarca.
S. 4843/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador ROMERO, que modifica su similar
27.253 – Régimen de Reintegro de una Proporción del
IVA por Compras en Comercios de Venta Minorista -,
respecto a su prórroga.
S. 4844/18

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

De Declaración del Senador ROMERO, que rechaza las
expresiones de Darío Lopérfido, quien solicitara
eliminar la imagen de María Eva Duarte de Perón del
edificio del Ministerio de Obras Públicas.
S. 4845/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LUENZO, que autoriza el uso,
autocultivo y posesión de semilla y flores de
Cannabis o de sus derivados, con fin medicinal,
terapéutico y/o de investigación científica.
S. 4846/18

SALUD

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara
de interés:
La presentación del libro “El Regreso del Joven
Príncipe”, del escritor y poeta argentino Guillermo
Roemmers, a realizarse en la Embajada Argentina en
París, Francia, el 9 de abril de 2019.
S. 4847/18

EDUCACION Y CULT

La visita de las imágenes del Señor y la Virgen del
Milagro, a la Prov. de Jujuy del 6 al 17 abril de
2019.
S. 4848/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora BLAS, que repudia las
expresiones del publicista Jaime Durán Barba, en el
Diario “Perfil”, respecto al sistema democrático de
nuestro país, el pasado 23 de febrero.
S. 4849/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de los Senadores GONZALEZ M. y
MAYANS, que solicita la suspensión y nulidad de las
Resoluciones 39 y 44/19, por ser antagónicas a los
principios de protección social de las personas con
discapacidad.
S. 4850/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
expresa beneplácito por la realización de la tercera
edición del Torneo, Fiesta del Sol de Hockey sobre
Patines, en la Prov. de San Juan del 25 al 27 de
febrero y del 1 al 3 de marzo de 2019.
S. 4851/18

DEPORTE

20 de marzo de 2019
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De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara
de interés:
La trayectoria de Juan Martín Maldacena, físico
argentino premiado con la medalla de Lorentz, por sus
contribuciones a la física teórica.
S. 4853/18

CIENCIA Y TECNOL

La presentación del libro “El Regreso del Joven
Príncipe, del escritor y poeta argentino Alejandro G.
Roemmers, en la Cdad. de San Juan, Prov. homónima, el
18 de marzo de 2019.
S. 4854/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
expresa beneplácito al 50º aniversario del primer
aterrizaje de un avión Hércules C – 130 en la Base
Antártica Marambio, el 11 de abril de 2020.
S. 4862/18

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas al Art. 29 de la Ley 27.467 –
Presupuesto Nacional 2019 -.
S. 4863/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
situación que atraviesa el empleo, la crisis y el
cierre de empresas.
S. 4864/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informes sobre el cupo establecido para la
Ley 26.270 – Promoción del Desarrollo y Producción de
la Biotecnología Moderna -.
S. 4865/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Declara de interés las actividades que desarrolla la
fundación “Creando Futuro” de la Cdad. de Viedma,
Prov. de Rio Negro.
S. 4866/18

POB.Y DES.HUMANO

Expresa beneplácito por la conmemoración del 50º
aniversario de la fundación de la Base Aérea Marambio
de la Antártida Argentina, el 29 de octubre de 2019.
S. 4867/18

DEFENSA NACIONAL

Declara de interés el 30º aniversario de la fundación
de la escuela rural 332 del Paraje Fita Miche, en
Ñorquinco, Prov. de Rio Negro.
S. 4868/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el evento Danzarium 2019, a
realizarse en la Cdad. de San Carlos de Bariloche,
Prov. de Rio Negro.
S. 4869/18

EDUCACION Y CULT
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Expresa
beneplácito
por
la
primera
edición
del
Encuentro “Horizontes Humanos en Observación (H2O)”,
realizado en Bariloche y Bs. As., del 21 al 26 de
febrero de 2019.
S. 4870/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito a la “Operación Polar 2019”,
realizada por un avión de la Fuerza Aérea Argentina,
que unió por primera vez las bases polares Marambio y
Belgrano II de la Antártida Argentina.
S. 4871/18

DEFENSA NACIONAL

Declara
de
interés
los
festejos
por
el
15º
aniversario del “Mercado de la Estepa Quimey Piuke”,
a realizarse en Dina Huapi, Prov. de Rio Negro, el 9
de marzo de 2019.
S. 4872/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROMERO, que repudia el
ataque que recibiera el Rabino de la Asociación
Mutual Israelita Argentina – AMIA, Gabriel Davidovich
y su esposa.
S. 4873/18

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

IANNI,

que

expresa

El 50º aniversario del Jardín de Infantes Nº 3
“Tamborcito de Tacuarí” de la Cdad. de Puerto Santa
Cruz, Prov. homónima, el 31 de marzo de 2019.
S. 4874/18

EDUCACION Y CULT

El 25º aniversario de la Escuela Primaria Provincial
Nº 65 “Mar Argentino” de la Cdad. de Caleta Olivia,
Prov. de Santa Cruz, el 1º de marzo de 2019.
S. 4875/18

EDUCACION Y CULT

El
Nº
el
S.

EDUCACION Y CULT

25º aniversario de la Escuela Primaria Provincial
64 de la Cdad. de Las Heras, Prov. de Santa Cruz,
1º de marzo de 2019.
4876/18

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa
beneplácito por la inauguración del Centro Oncológico
Sunchales, a cargo de la Asociación de Trabajadores
de la Industria Láctea de la Rep. Argentina – TILRA , en la Prov. de Santa Fe, el 2 de marzo de 2019.
S. 4877/18

SALUD

De
Declaración
del
Senador
SNOPEK,
que
expresa
beneplácito por la celebración del 202 aniversario de
la Batalla de Humahuaca, en la Prov. de Jujuy, el 1
de marzo de 2019.
S. 4878/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO:
Declara de interés el Día Mundial de las Enfermedades
Raras o Poco Frecuentes, el 28 de febrero de 2019.
S. 4879/18

SALUD

20 de marzo de 2019
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Adhiere al Día Mundial del Cáncer Infantil y al Día
Nacional para la Lucha contra el Cáncer Infantil, el
15 de febrero de cada año.
S. 4880/18

-

70
SALUD

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 137 -

De Ley de la Senadora KUNATH:
Dispone un nuevo plazo de ejecución, a partir del 1º
de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021,
del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego, creado por Ley 26.216 y s/m.
S. 2/19

SEG.INT.Y NARC.

Reconoce
a
la
Discapacidad
Múltiple
y
la
Sordoceguera,
como
entidades
únicas
en
las
definiciones de discapacidad y en la descripción de
sus distintas categorías.
S. 3/19

POB.Y DES.HUMANO

Modifica su similar 26.485 – Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las mujeres -, y 24.417 – Violencia Familiar -,
estableciendo un mecanismo de prevención para los
casos donde agentes de fuerzas policiales y de
seguridad sean denunciados por violencia contra las
mujeres.
S. 4/19

SEG.INT.Y NARC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De asistencia económica a mujeres en situación
violencia de género en el ámbito convivencial.
S. 5/19

de

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.
BANCA
DE
LA
MUJER

actividad

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Establece un marco regulatorio para la
ecuestre para personas con discapacidad.
S. 6/19

Regula los servicios de seguridad privada, respecto
de personas y bienes prestados por personas físicas o
jurídicas privadas, organizados en forma de empresa.
S. 7/19

SEG.INT.Y NARC.
PRESUP. Y HAC.

Reproducido, que instituye el 24 de octubre de cada
año como “Día Nacional de Concientización sobre
Artritis Reumatoidea.
S. 8/19. – Ref. S. 1073/17

SALUD

Reproducido, que sustituye el Art. 9 bis de la
22.802 – Lealtad Comercial -, estableciendo
deberá informarse al cliente donante del vuelto
los
beneficios
tributarios
que
le
reporta
establecimiento.
S. 9/19. – Ref. S. 983/16

DCHOS. Y GTIAS.

Ley
que
de
al
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POB.Y DES.HUMANO
BANCA DE LA MUER
PRESUP. Y HAC.

Reproducido, por el que se incorpora el Art. 168 bis
al Código Penal, respecto de tipificar el delito del
secuestro virtual.
S. 11/19. – Ref. S. 1618/17

JUST.Y AS.PENAL

Reproducido, que modifica su similar 24.464 – Sistema
Federal de la Vivienda -, respecto de establecer un
cupo del 5% en los planes de vivienda del FONAVI,
destinado
a
mujeres
que
como
consecuencia
de
situaciones de violencia doméstica, se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad.
S. 12/19. – Ref. S. 1110/17

INF.VIV.Y TRANS.
BANCA
DE
LA
MUJER

Reproducido, que incorpora como último párrafo del
Art. 185 del Código Penal, respecto a la no
aplicación
en
los
casos
en
que
los
hurtos,
defraudaciones o daños se hubieran cometido contra
una mujer cuando mediare violencia de género.
S. 13/19. Ref. S. 3310/17

JUST.Y AS.PENAL
BANCA
DE
LA
MUJER

Reproducido, sobre Régimen Previsional Especial para
Trabajadoras y Trabajadores del Ámbito Doméstico No
Remunerados.
S. 14/19. – Ref. 2256/17

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA
DE
LA
MUJER
PRESUP. Y HAC.

Reproducido, que establece un Régimen Reparatorio
para Víctimas de Violencia Institucional por motivos
de Identidad de Género.
S. 15/19. – Ref. S. 4030/17

JUST.Y AS.PENAL
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador FIAD:
De facilitadores interculturales para el sistema de
salud.
S. 16/19

SALUD

Instituye el 4 de enero de cada año como Día Nacional
del Braile en adhesión al Día Mundial del Braile.
S. 17/19

POB.Y DES.HUMANO

Modifica el Art. 1º de la Ley 26.279 – Prevención de
Discapacidades en el Recién Nacido -, respecto de
incorporar la práctica de la Oximetría de Pulso.
S. 18/19

SALUD

Crea el Plan Nacional de Acción para la Prevención y
Control de la Resistencia Antimicrobiana.
S. 19/19

SALUD

De Declaración del Senador FIAD:
Declara de interés la realización de la segunda
edición
del
Campeonato
Internacional
de
Maxibasquetbol
Femenino
y
Masculino
2019,
a
realizarse en la Cdad. de San Salvador de Jujuy,
Prov. homómima, del 16 al 18 de agosto de 2019.
S. 20/19

DEPORTE
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72

Expresa beneplácito por el 150º aniversario de la
creación del Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez de
Bustamante”,
de
San
Salvador
de
Jujuy,
Prov.
homónima.
S. 21/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la regionalización perinatal llevada adelante
por el Ministerio de Salud de la Prov. de Entre Ríos
para la disminución de la mortalidad materna e
infantil.
S. 22/19

SALUD

De Ley de la Senadora CREXELL:
Promueve el uso racional de la energía eléctrica y
establece la incorporación de paneles fotovoltaicos
en edificios de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y
sus respectivas dependencias.
S. 23/19

MIN.ENER.Y COMB.
AS.ADM.Y MUNICIP

Sustituye el Art. 21 del Dcto. – Ley 1285/58 s/Ley
26.853 – Organización de la Justicia -, respecto a la
composición de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación respetando la paridad de género.
S. 24/19

AS.
CONSTITUC.
AS.ADM.Y
MUNICIP

Declara la emergencia pública en materia social por
violencia de género en todo el territorio nacional
por el término de dos años.
S. 25/19

BANCA
DE
LA
MUJER
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

PRESUP. Y HAC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Declaración de la Senadora CREXELL:
Declara de interés la 8ª edición de la carrera
“Mujeres Corren”, a realizarse en la Cdad. de San
Martín de los Andes, Prov. del Neuquén, el 9 de marzo
de 2019.
S. 26/19

BANCA
MUJER

Expresa beneplácito por el premio internacional
“L´Oreal – UNESCO por las mujeres en la Ciencia 2019,
otorgado a la científica argentina Dra. Karen
Hallberg.
S. 27/19

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
se informe sobre diversas cuestiones relacionadas a
la implementación de la Ley 27.234 – Educar en
Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia
de Género -.
S. 28/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador DE ANGELI, de Sistema de Crédito
para la Ganadería Bovina.
S. 29/19

AGR.GAN.Y PESCA
EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador DE ANGELI y OTROS, de Ley DE
Warrants.
S. 30/19

EC. NAC. E INV.

DE

LA

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

De Declaración del Senador DE ANGELI, que declara de
interés:
La conmemoración del 162º aniversario de la Cdad. de
San José, Prov. de Entre Ríos, el 2 de julio de 2019.
S. 31/19

EDUCACION Y CULT

Las celebraciones por el 206º aniversario de la
fundación de la Cdad. de Paraná, Prov. de Entre Ríos,
el 25 de junio de 2019.
S. 32/19

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del 184º aniversario de la Cdad. de
La Paz, Prov. de Entre Ríos, el 13 de julio de 2019.
S. 33/19

EDUCACION Y CULT

La celebración del 51º aniversario de la Asociación
Civil sin Fines de Lucro Crusamen Gualeguaychu, el 7
de julio de 2019.
S. 34/19

SALUD

El 101º aniversario (1918 – 2019), de la creación de
la
Escuela
Nº
91
J.C.
“Crucero
A.R.A.
Gral.
Belgrano”, de Nogoyá, Prov. de Entre Ríos.
S. 35/19

EDUCACION Y CULT

La 3º edición del Congreso Nacional Imagina, a
realizarse en Rio Cuarto, Prov. de Córdoba, los días
16 y 17 de mayo de 2019.
S. 36/19

AGR.GAN.Y PESCA

El 52º aniversario de la fundación del Colegio de
Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la Rep.
Argentina, en CABA, el pasado 26 de noviembre de
2018.
S. 37/19

EC.REG. MPYME

Las celebraciones por el 236º aniversario de la Cdad.
de Concepción del Uruguay, Prov. de Entre Ríos, el 25
de junio de 2019.
S. 38/19

EDUCACION Y CULT

El 87º aniversario de la creación de la Cooperativa
La Protectora LTDA. de Gral. Galarza, Prov. de Entre
Ríos, el 17 de septiembre de 2019.
S. 39/19

EC.REG.

MPYME

De Declaración del Senador DE ANGELI:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 236º
aniversario de la fundación de Gualeguaychu, Prov. de
Entre Ríos, el 18 de octubre de 2019.
S. 40/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la celebración del Día del
Mutualismo, el 5 de octubre de 2019.
S. 41/19

EC.REG. MPYME.
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Expresa beneplácito por el 50º aniversario de la
Cooperativa de Servicios Públicos Gral. José de San
Martín LTDA, de la Cdad. de Seguí, Prov. de Entre
Ríos, el 8 de marzo de 2019.
S. 42/19

EC.REG.MPYME.

Adhiere a la celebración del 131º aniversario de la
fundación de la Cdad. de Crespo, Prov. de Entre Ríos,
el 24 de abril de 2019.
S. 43/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del 147º aniversario de la
fundación de la Cdad. de Chajarí, Prov. de Entre
Ríos, el 28 de mayo de 2019.
S. 44/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 132º aniversario de la fundación de la
Cdad. de Basavilbaso, Prov. de Entre Ríos, el 30 de
junio de 2019.
S. 45/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 132º aniversario de la fundación de la
Loc. de Hasenkamp, Prov. de Entre Ríos, el 24 de
agosto de 2019.
S. 46/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 139º aniversario de la fundación de la
Loc. de Federal, Prov. de Entre Ríos, el 7 de
septiembre de 2019.
S. 47/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 24º aniversario de la creación del Dpto.
de Islas de Ibicuy, Prov. de Entre Ríos, el 7 de mayo
de 2019.
S. 48/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 131º aniversario de la fundación de la
Cdad. de Gral. Ramírez, Prov. de Entre Ríos, el 13 de
marzo de 2019.
S. 49/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 147º aniversario de la fundación de la
Cdad. de Hernandarias, Prov. de Entre Ríos, el 28 de
mayo de 2019.
S. 50/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 141º aniversario de la fundación de Aldea
Spatzenkutter, Prov. de Entre Ríos, el 21 de junio de
2019.
S. 51/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 130º aniversario de la fundación de la
Loc. de San Salvador, Prov. de Entre Ríos, el 25 de
diciembre de 2019.
S. 52/19

EDUCACION Y CULT
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Adhiere al 219º aniversario de la fundación de la
Cdad. de Victoria, Prov. de Entre Ríos, el 13 de mayo
de 2019.
S. 53/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés parlamentario y cultural al espectáculo
“Milonga
pa´
Recordarte”
y
la
3era.
Fiesta
Interprovincial de Tango Arequito, a realizarse en la
Loc. de Arequito, Prov. de Santa Fe, en el cte. año.
S. 54/19

EDUCACION Y CULT

Crea un Juzgado Federal de Primera Instancia con
asiento en la Cdad. de Rosario y otro en la Cdad. de
Santa Fe, Prov. homónima.
S. 55/19. – Ref. S. 4249/17

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Modifica el Art. 9º de la Ley 25.880 – Procedimiento
para Autorizar el Ingreso de Tropas Extranjeras y/o
Salida de Fuerzas Nacionales -, respecto de la
remisión de informes al Congreso, cuando el PEN
solicite la introducción de tropas extranjeras.
S. 56/19. – Ref. S. 3678/17

DEFENSA NACIONAL
RR.EE. Y CULTO

De acceso a bienes de consumo popular.
S. 57/19. – Ref. S. 3392/17

INDUSTRIA Y COM.
EC.REG. MPYME.
JUST.Y AS.PENAL

Deroga su similar 22.423 – Venta de Inmuebles
Privados del Estado – y que declara la nulidad
absoluta e insanable de los Dctos. 952/16, 1064/16,
1173/16, 153/17 y 225/17 – Enajenación de Inmuebles
Propiedad del Estado Nacional.
S. 58/19. – Ref. S. 2806/17

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

Otorga 48 cuotas mensuales de gracia a aquellos
beneficiarios de líneas de crédito pertenecientes al
programa
PROCREAR,
que
vean
interrumpidos
sus
ingresos laborales.
S. 59/19. – Ref. S. 1933/17

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

De Ley de la Senadora IANNI reproducido, que declara
capital nacional del Cóndor Andino, a la Cdad. de 28
de noviembre, Prov. de Santa Cruz.
S. 60/19. – Ref. S. 2493/17

AMB.Y DES.SUST.
TURISMO

De Ley
establece
Pasajeros
S. 61/19.

de la Senadora SACNUN reproducido, que
la reactivación del Servicio Ferroviario de
Rufino – Rosario.
– Ref. S. 581/17

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

De Ley de la Senadora IANNI reproducido, que declara
Monumento Histórico Nacional en los términos de la
Ley 12.665, al edificio de la primer Escuela Rural de
Hipólito Yrigoyen, Prov. de Santa Cruz.
S. 62/19. – Ref. S. 2692/17

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador PAIS, reproducidos:
los

AS.ADM.Y MUNICP
TRAB.Y PREV.SOC.

Sustituye el Art. 231 de la Ley 20.744 – Contrato de
Trabajo), respecto a la nulidad del preaviso otorgado
en forma insuficiente.
S. 64/19. – Ref. S. 1397/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Sobre Programa de Propiedad Participada de ex Agentes
de Gas del Estado Sociedad del Estado.
S. 65/19. – Ref. S. 1960/17

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

Sobre Programa de Propiedad Participada de ex Agentes
de Servicios Eléctricos del Gran Bs. As. (SEGBA S.A.)
S. 66/19. – Ref. S. 2231/17

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

De Ley del Senador PAIS, que sustituye el primer
párrafo del Art. 233 de la Ley 20.744 – Contrato de
Trabajo – (t.o. Dcto. 390/76), estableciendo los
plazos del preaviso.
S. 67/19

TRAB.Y PREV.SOC.

Establece un Régimen de Inembargabilidad
Salarios del Personal del Sector Público.
S. 63/19. – Ref. S. 602/17

de

De Ley de la Senadora ODARDA:
Modifica el Art. 1974 del anexo I de la Ley 26.994 –
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación
-,
estableciendo la ampliación del Camino de Sirga.
S. 68/19

LEGISLACION GRAL

Declara de interés público nacional y como objeto
prioritario
de
la
República
Argentina
la
rehabilitación de los servicios ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido en la Patagonia.
S. 69/19

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

Declara de interés público nacional como
prioritario la lucha contra la pirotecnia.
S. 70/19

INDUSTRIA Y COM.
JUST.Y AS.PENAL

objetivo

Incorpora el inciso H al Art. 2º de la Ley 26.529 –
Derechos del Paciente en su relación con los
profesionales e Instituciones de la Salud -, sobre la
visita de animales domésticos.
S. 71/19

SALUD

Establece con el carácter de Fiesta Nacional a la
“Fiesta del Michay”, la cual se realiza durante el
verano de cada año en Ingeniero Jacobacci, Prov. de
Rio Negro.
S. 72/19

TURISMO

Establece con el carácter de “Fiesta Nacional de
Obrero Ferroviario”, la festividad que se celebra en
la Loc. de Darwin, Prov. de Rio Negro, en el mes de
junio de cada año.
S. 73/19

TURISMO
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Establece con el carácter de “Fiesta Nacional del
Agua y de la Alegría”, la festividad que se celebra
en el Lago Pellegrini, Loc. de Cinco Saltos, Rio
Negro, durante el mes de febrero de cada año.
S. 74/19

TURISMO

Prohíbe el uso de animales para el desarrollo,
experimentación y pruebas de nuevos componentes de
cosméticos y artículos de tocador y perfumes.
S. 75/19

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENAL

Declara a la Argentina libre de circos con animales.
S. 76/19

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENAL

Declara Cuna y Capital Nacional del Canotaje a la
Comarca de las ciudades de Viedma, Prov. de Rio Negro
y Carmen de Patagones, Prov. de Bs. As.
S. 77/19

DEPORTE

Crea
el
Plan
Nacional
Aeropuertos Públicos.
S. 78/19

los

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

Por el que se entiende como “Trato Indigno”, en los
términos del Art. 8º de la Ley 24.240 – Defensa del
Consumidor -, las filas con esperas mayores a 30
minutos.
S. 79/19. – Ref. S. 863/17

DCHOS. Y GTIAS.
AS.ADM.Y MUNICIP

Por el cual se establece la conformación de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, deberá restar el
principio de equivalencia de género.
S. 80/19. – Ref. S. 813/17

ASUNTOS CONSTIT.

Declara bien histórico nacional en los términos de la
Ley 12.665, al edificio del Fortín Primera División,
de la Cdad. de Cipolletti, Prov. de Rio Negro.
S. 81/19. – Ref. S. 810/17

EDUCACION Y CULT

Establece que las aguas cloacales de las poblaciones
y los residuos industriales definidos en la Ley
25.612, no podrán ser arrojados en ningún lugar sin
previo tratamiento eficaz de purificación.
S. 82/19. – Ref. S. 765/17

AMB.Y DES.SUST.

Incorpora el Art. 4 bis a la Ley 24.240 – Defensa del
Consumidor -, respecto de regular la difusión de
imágenes que hayan sido retocadas por programas de
procesamiento.
S. 83/19. – Ref. S. 762/17

DCHOS. Y GTIAS.

Modifica el Art. 45 de la Ley 22.990 – Ley de Sangre
-, excluyendo del interrogatorio que se realiza al
donante, preguntas sobre su identidad u orientación
sexual.
S. 84/19. – Ref. S. 758/17

SALUD

de

Reactivación

de

De Ley de la Senadora ODARDA reproducidos:
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Declara Monumento Natural, en los términos del Art.
8º de la Ley 22.351, a la Tortuga Terrestre
Argentina.
S. 85/19. – Ref. S. 754/17

AMB.Y DES. SUST
AGR.GAN.Y PESCA

Establece las pautas básicas para ordenar el proceso
de transición que se produce, entre que un nuevo
presidente es electo de acuerdo a las pautas del
Código Electoral, y que efectivamente toma posesión
del cargo.
S. 86/19. – 721/17

ASUNTOS CONSTIT.

Modifica los artículos 8º y 16 de la Ley 21.526 –
Entidades Financieras -, sobre accesibilidad a los
servicios y a los establecimientos de las personas
con discapacidad.
S. 87/19. – Ref. S. 699/17

EC.NAC. E INV.

Dispone
la
compatibilidad
de
todo
beneficio
previsional otorgado a personas con discapacidad en
el marco de la Ley 23.431 -, con cualquier otro
régimen de previsión que le correspondiere y el
desempeño de tareas activas.
S. 88/19. – Ref. S. 693/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Garantiza la efectiva participación de los pueblos
indígenas en las actividades de relevamiento de la
Ley 26.160 y 26.894 – Comunidades Indígenas -.
S. 89/19. – Ref. S. 692/17

POB.Y DES.HUMANO
C/VISTA COM. DE
LOS PUEB.INDIG.

Por
el
que
promueven
políticas
públicas
que
favorezcan hábitos de alimentación saludable en las
instituciones educativas en todo el país.
S. 90/19. – Ref. S. 689/17

SALUD
EDUCACION Y CUL

Instituye el 16 de septiembre de cada año como el
“Día de los Derechos del Estudiante Secundario”, en
homenaje
a
los
estudiantes
secuestrados
y
desaparecidos durante la dictadura militar en la
Cdad. de La Plata, en el año 1976.
S. 91/19. – Ref. S. 615/17

EDUCACION Y CULT

Establece con el carácter de Fiesta Nacional a la
“Fiesta del Trabajador Portuario”, que se realiza en
el mes de febrero de cada año en la Cdad. de Puerto
San Antonio Este, Prov. de Rio Negro.
S. 92/19. – Ref. S. 616/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Establece con el carácter de Fiesta Nacional a la
“Fiesta del Agricultor, que se realiza en la Cdad. de
General Conesa, Prov. de Rio Negro.
S. 93/19. – Ref. S. 617/17

AGR.GAN.Y PESCA

Otorga jerarquía Constitucional a la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer ratificada por Ley
24.632.
S. 94/19. – Ref. S. 613/17

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA
DE
LA
MUJER
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Declara itinerario cultural nacional en los términos
de la Ley 12.665, al “Bosque Tallado”, ubicado en el
Cerro Piltriquitron de El Bolsón,
Prov. de Rio
Negro.
S. 95/19. – Ref. S. 614/17

EDUCACION Y CULT

Establece que todas las empresas de transporte que
vendan pasajes al exterior, deberán brindar al
pasajero, información sobre las vacunas necesarias
para visitar los países de destino.
S. 96/19. – Ref. S. 608/17

INF.VIV.Y TRANS
SALUD

Declara Monumento Natural, en los términos del Art.
8º de la Ley 22.351 – Parques Nacionales -, al
mamífero Lama Guanicoe, conocido como Guanaco.
S. 97/19. – Ref. S. 476/17

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Declara Monumento Nacional, en los términos de la Ley
12.665, al edificio del Museo Histórico “Felipe
Bonoli”, ubicado en Villa Regina, Prov. de Rio Negro.
S. 98/19. – Ref. S. 475/17

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, el edificio de la Escuela Nº 16, DE
San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 99/19. – Ref. S. 474/17

EDUCACION Y CULT

Declara Itinerario Cultural Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al Museo Municipal de Bellas Artes
Juan Sánchez, ubicado en la Cdad. de General Roca,
Prov. de Rio Negro.
S. 100/19. – Ref. 473/17

EDUCACION Y CULT

Declara Itinerario Cultural Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al “Museo Provincial Carlos
Ameghino, de Cipolletti, Prov. de Rio Negro.
S. 101/19. – Ref. S. 472/17

EDUCACION Y CULT

Declara Itinerario Cultural Nacional en los términos
de la Ley 12.665, al circuito histórico
productivo
de Gral. Roca y su zona rural, entre la Cdad. de
Allen y de Cervantes, Prov. de Rio Negro.
S. 102/19. – Ref. S. 471/17

EDUCACION Y CULT

Declara Bien Histórico Nacional, en los términos de
la Ley 12.665, al edificio del Museo “Duamn Ruca”,
ubicado a dos km. al oeste de la Cdad. de Sierra
Grande, Prov. de Rio Negro.
S. 103/19. – Ref. S. 470/17

EDUCACION Y CULT

Declara Bien Histórico Nacional, en los términos de
la Ley 12.665, a la casa de Bernardo Riskin, ubicada
en Gral. Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 104/19. – Ref. S. 469/17

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al edificio de la ex Escuela Normal
Popular de la Patagonia, en la Cdad. de Viedma, Prov.
de Rio Negro.
S. 105/19. – Ref. 468/17

EDUCACION Y CULT
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Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al inmueble de la calle Güemes 89,
de la Cdad. de Viedma, Prov. de Rio Negro.
S. 106/19. – Ref. S. 467/17

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al edificio denominado Casa
Wiederhold, ubicado en la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 107/19. – Ref. S. 466/17

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al Templo Sagrado Corazón de Jesús,
ubicado en la Loc. de Luis Beltrán, Prov. de Rio
Negro.
S. 108/19. – Ref. S. 465/17

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al edificio del Faro de la Barra
del Rio Negro, ubicado en el balneario El Cóndor,
Prov. de Rio Negro.
S. 109/19. – Ref. S. 463/17

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al edificio de la Escuela
Provincial Nº 6, ubicado en la Cdad. de San Antonio
Oeste, Prov. de Rio Negro.
S. 110/19. – Ref. S. 462/17

EDUCACION Y CULT

Dispone la práctica del examen de toma del Reflejo
Rojo Pupilar, en el examen pediátrico del recién
nacido, a todo niño o niña.
S. 111/19. – Ref. S. 447/17

SALUD

Declara Bien de Interés Histórico Nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al edificio del Colegio
Manuel Belgrano, ubicado en la Loc. de Cipolletti,
Prov. de Rio Negro.
S. 112/19. – Ref. S. 415/17

EDUCACION Y CULT

Declara Bien de Interés Histórico Nacional al Puente
Ferrocarretero que une a las ciudades de Viedma, en
la Prov. de Rio Negro y Carmen de Patagones, en la
Prov. de Bs. As.
S. 113/19. – Ref. S. 409/17

INF.VIV.Y TRANS.

Declara
Bien
de
Interés
edificio
de
la
Escuela
Piedrabuena” y
Centro de
“Patagonia Argentina”, de la
Prov. de Rio Negro.
S. 114/19. – Ref. S. 414/17

Histórico
Nacional
al
Primaria
Nº
5
“Luis
Educación Media Nº 22
Loc. de Guardia Mitre,

EDUCACION Y CULT

Declara Bien Histórico Nacional en los términos de la
Ley 12.665, al edificio de la ex Estación Ferroviaria
de Pasajeros de Allen, Prov. de Rio Negro.
S. 115/19. – Ref. S. 408/17

EDUCACION Y CULT
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Declara Monumento Histórico Nacional la Iglesia
Catedral Nuestra Sra. del Carmen, ubicada en la Loc.
de Gral. Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 116/19. – Ref. S. 407/17

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional a la “Antigua
Aguatería Municipal”, ubicada en la Loc. de San
Antonio Oeste, Prov. de Rio Negro.
S. 117/19. – Ref. S. 406/17

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Natural, en los términos del Art.
8º de la Ley 22.351, a la Tortuga Verde, Tortuga
Cabezuda y la Tortuga Laud.
S. 118/19. – Ref. S. 405/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA
JUSTY AS.PENAL

Adhiere al Día Mundial de los Defectos Congénitos, a
celebrarse el 3 de marzo de cada año.
S. 119/19. – Ref. S. 346/17

SALUD

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, a la Rana de Valcheta.
S. 120/19. – Ref. S. 345/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Declara Monumento Natural en los términos de la Ley
22.351, al Venado de las Pampas.
S. 121/19. - Ref. S. 344/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN. Y PESCA

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, al Tapir.
S. 122/19. – Ref. S. 343/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, al Tatú Carreta.
S. 123/19. – Ref. S. 342/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, a la Rana de Laguna Blanca.
S. 124/19. – Ref. S. 341/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, al Oso Hormiguero.
S. 125/19. – Ref. S. 340/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, al Pato Serrucho.
S. 126/19. – Ref. S. 339/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, al Pecarí de Collar o Morito.
S. 127/19. – Ref. S. 338/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, a la Ramita Atacameña.
S. 128/19. – Ref. S. 337/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA
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Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, al Loro Charao.
S. 129/19. – Ref. S. 336/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, a la Gallareta Cornuda.
S. 130/19. – Ref. S. 335/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN. Y PESCA

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, al Cauquén.
S. 131/19. – Ref. S. 334/17

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, a la Planta Herbácea “Amancay”.
S. 132/19. – Ref. S. 333/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN. Y PESCA

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, al Huillin.
S. 133/19. – Ref. S. 295/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN. Y PESCA

Crea en los términos de la Ley 22.351 – Parques
Nacionales -, la Reserva Estuario del Rio Negro
Barranca Sur, ubicada en la zona de desembocadura del
Rio Negro en el Océano Atlántico y primer tramo de la
costa con acantilados denominada Barranca Sur.
S. 134/19. – Ref. S. 293/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN. Y PESCA

Declara “Reserva Nacional” al Lago Pellegrini,
ubicado en las cercanías de la Cdad. de Cinco Saltos,
Prov. de Rio Negro.
S. 135/19. – Ref. S. 292/17

AMB.Y DES. SUST.

Declara
“Reserva
Nacional”
a
las
Lagunas
Carrilaufquen Chica y Carrilaufquen Grande, ubicadas
en las cercanías de la Cdad. de Ingeniero Jacobacci,
Prov. de Rio Negro.
S. 136/19. – Ref. S. 291/17

AMB.Y DES. SUST.

Declara Monumento Natural, a la Colonia de Cría de
Loros Barranqueros, localizada en la Prov. de Rio
Negro.
S. 137/19. – Ref. S. 290/17

AGR.GAN.Y PESCA

Declara de interés la trayectoria de la comunicadora
Inés Frantz de Luna, de la Cdad. de Gral. Conesa,
Prov. de Rio Negro.
S. 138/19. – Ref. S. 211/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la labor que lleva a cabo la
Organización
No
Gubernamental
“Instituto
de
Conservación de Ballenas”.
S. 139/19. – Ref. S. 194/17

AMB.Y DES. SUST.

Declara de interés la labor realizada por el Centro
de Formación Profesional “Ex Alumnos de Don Bosco”,
de Gral. Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 140/19. – Ref. S. 60/17

EDUCACION Y CULT
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Declara trabajo insalubre, a los efectos del Art. 2º
de la Ley 11.544 – Jornada Legal de Trabajo -, a
diversas actividades que realizan los trabajadores en
los hospitales.
S. 141/19. – Ref. S. 22/17

TRAB.Y PREV.SOC

Establece un Régimen Jubilatorio Especial para
Trabajador Ocupado en Tareas de Empaque de Frutas.
S. 142/19. – Ref. S. 21/17

TRAB.Y PREV.SOC.

el

Crea el Santuario de Mamíferos Marinos.
S. 143/19. – Ref. S. 20/17

AGR.GAN.Y PESCA
AMB. Y DES. SUST

Declara de interés la novela “Quién me puso en tu
camino”, del escritor Pascual Marrazzo.
S. 144/19. – Ref. S. 877/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “Literatura de Mameluco –
Escribir desde las Orillas”, escrito por Mónica
Flaherty y Pedro Schenfelt.
S. 145/19. – Ref. S. 876/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO:
Sobre la utilización de papel reciclado.
S. 146/19

AMB.Y DES.SUST.
AS.ADM.Y MUN.

Modifica su similar 18.829 – Operadores Turísticos-,
respecto de unificar la unidad de medidas para la
actualización de sanciones y multas.
S. 147/19

TURISMO

Establece que todos los organismos públicos, empresas
que presten servicios, bancos, tarjetas de crédito,
deben consultar a sus clientes adultos mayores el
método de facturación que quieren recibir, papel o
digital.
S. 148/19

DCHOS.

Establece
que
los
principales
balnearios
del
territorio nacional, deberán contar con rampas de
acceso al mar para discapacitados.
S. 149/19

POB.Y DES.HUM

Modifica el Art. 28 de su similar 22.351 – Parques
Nacionales,
Reservas
Nacionales,
Monumentos
Históricos-, respecto de actualizar valores de montos
de las multas y fijarlos en unidades fijas (UF).
S. 150/19

AMB.Y DES.SUST.

Establece
en
todo
evento
deportivo
que
haya
participación de delegaciones deportivas argentinas,
se lleve a cabo la difusión del Himno Nacional
Argentino.
S. 151/19

DEPORTE

Modifica la Ley 20.429 – Armas y Explosivos-,
respecto
a
la
obligación
de
la
autoridad
de
aplicación de tomar posesión inmediata del material
sujeto a expropiación y la actualización de las
multas y la fijación en unidades fijas (UH).
S. 152/19

DEFENSA NACIONAL

Y GTIAS.
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Establece la inclusión de los emprendedores artesanos
en los programas del Ministerio de la Producción.
S. 153/19

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME

Modifica el Art 31 de la Ley 22.362 – Marcas y
Designaciones-, respecto de la actualización de las
multas.
S. 154/19

IND.Y COMERCIO

Modifica el Art. 36 de su similar 24.240 (Defensa del
Consumidor) respecto a la información que se deberá
consignar en las operaciones financieras y de crédito
para el consumo.
S. 155/19

DERECHOS Y GTIAS
EC.NAC.E INV.

Establece que todos los accesorios tipo mochilas
porta bebe deberán informar sobre su correcto uso y
advertir del daño por su uso inadecuado.
S. 156/19

DERECHOS Y GTIAS
IND.Y COMERCIO

Incorpora al Programa Medico Obligatorio (PMO), la
realización de la medición de la Translucencia Nucal
entre las semanas 11 a 14 de embarazo.
S. 157/19

SALUD

Establece que los diarios de difusión masiva que
tengan paginan web, trasmitan las noticias para las
personas con disminución visual.
S. 158/19

SIST.M.Y LIB.EXP
POB.Y DES.HUM.

Establece el 9 de octubre, como Día Nacional de la
Vacunación.
S. 159/19

EDUCACION Y CULT
SALUD

Establece como único elemento destinado para el
acarreo
y
contención
de
mercaderías
en
establecimientos comerciales a las bolsas de papel
biodegradables.
S. 160/19

AMB.Y DES.SUST.
IND.Y COMERCIO

Establece que toda empresa que preste servicios,
deberá
contar
con
una
oficina,
al
menos
por
provincia, de atención personalizada, para consultas
o reclamos.
S. 161/19

DERECHOS Y GTIAS

Incorpora el Art. 2080 bis al Código Civil y
Comercial de la Nación, respecto a la forestación
autóctona a preservar en todo conjunto inmobiliario.
S. 162/19

LEG.GRAL.
AMB.Y DES.SUST.

Incorpora la tecnología de emisión sonora a los
semáforos peatonales en todo el territorio nacional,
para el uso autónomo de personas ciegas y disminuidas
visualmente.
S. 163/19

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP.Y HAC.
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Obliga a las empresas de telefonía celular a imprimir
etiquetas con la leyenda de advertencia de los
riesgos para la salud.
S. 164/19

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

Crea un registro de casas de familia que alberguen
familiares o personas a cargo del cuidado de
pacientes internados o bajo tratamiento médico en
hospitales públicos o clínicas privadas.
S. 165/19

SALUD

Establece
una
guardia
permanente
de
Honor
del
Regimiento de Patricios para el Gral. Manuel Belgrano
en el Convento de Santo Domingo, donde se encuentra
sepultado.
S. 166/19

DEFENSA NACIONAL

Incorpora el Art. 4º bis a la Ley 23.898 –Tasas
Judiciales-, respecto de calcular las costas sobre el
monto por el que prospera la pretensión y no por el
reclamo en la demanda.
S. 167/19

JUST.Y AS.PENAL

Suprime el tope de 35 años de aportes que establece
el Art. 24 de la Ley 24.241 – Sistema Integrado de
Jubilaciones
y
Pensiones-,
para
calcular
la
prestación compensatoria.
S. 168/19

TRAB.Y PREV.SOC.

Por el cual se establece que todos los organismos
públicos y privados de atención al público deberán
contar con
pantallas de visualización de datos con
sonido.
S. 169/19

POB.Y DES. HUM.
AS.AD.Y MUNICIP.

Establece para los Decretos de Necesidad y Urgencia
la asignación de una numeración ordinal propia y a
publicarlos en el Boletín
Oficial bajo un epígrafe
especifico.
S. 170/19

ASUNTOS CONSTIT.

Por el cual se establece que los alimentos y bebidas
que sean aptos para diabéticos que se comercialicen
deberán tener en su etiqueta “Alimento Apto para
Diabéticos”.
S. 171/19

SALUD
IND.Y COMERCIO

Instituye el Día Nacional del Emprendedor, el primer
día hábil de la tercer semana de noviembre de cada
año – Semana Global del Emprendedorismo-.
S. 172/19

ECO.REC.EC.SOC.Y
MIPYME

Crea el Registro Único Nacional de Análisis de Sangre
del Antigeno Leucocitario Humano o Complejo de
Histocompatibilidad (HLA).
S. 173/19

SALUD

Incorpora al Calendario Anual de Vacunación la vacuna
contra la culebrilla, para adultos mayores de 50
años.
S. 174/19

SALUD
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para

POB.Y DES.HUM.
BANCA
DE
LA
MUJER
PRESUP.Y HAC.

Establece la señalización con color rojo y la palabra
“S.O.S. en las autopistas, para la circulación de
vehículos
de
emergencias,
policías,
bomberos
y
ambulancias.
S. 176/19

INF.VIV.Y TRANSP

Sustituye el Art. 1º de la Ley 13.944- Penalidades
por Incumplimiento
de los Deberes de Asistencia
Familiar-, actualizando la multa a los padres por
eludir la obligación de prestar los medios para la
subsistencia del hijo menor de 18 años o impedido.
S. 177/19

JUST.Y AS.PENAL

Fija los montos de las penas de multas establecida en
el
Art.
17
de
la
Ley
12.331
–Profilaxis
de
Enfermedades Venéreas-.
S. 178/19

JUST.Y AS.PENAL

Dispone la instalación de un sistema de video
vigilancia en el interior de las unidades de
transporte público de pasajeros de larga y corta
distancia, transporte urbano y trenes del país.
S. 179/19

INF.VIV.Y TRANSP

Incorpora al Calendario Anual de Vacunación la vacuna
contra la enfermedad de Chagas Mazza y su cobertura
por parte de las obras sociales.
S. 180/19

SALUS
TRAB.Y PREV.SOC.

Crea el Sistema Nacional de
Victimas de Violencia Familiar.
S. 175/19

Casas-

Refugio

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita :
La realización de una campaña de difusión en redes
sociales orientada a la información de los beneficios
de
la
Ley
27.264
–
Programa
de
recuperación
productiva para PymesS. 181/19

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME

Informes sobre los avances e implementación del
Programa Nacional de Fortalecimiento de la detección
Precoz de Enfermedades Congénitas.
S. 182/19

SALUD

Informes sobre
Memoria.
S. 183/19

EDUCACION Y CULT

el

estado

del

Programa

Educación

Informes sobre diversos puntos respecto
perdidos o extraviados en el país.
S. 184/19

a

y

menores

La realización de una campaña publicitaria anual con
la temática “Solidarios hasta la Medula””.
S. 185/19

POB.Y DES.HUM.

SALUD
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Informes sobre el mega basurero con deshechos mineros
instalado por la Empresa Antofagasta Minerals, en las
nacientes del Rio San Juan, Depto. Calingasta, Prov.
de San Juan.
S. 186/19

AMB.Y DES.SUST.

Informes sobre el Programa de Mediación Escolar y la
realización de la capacitación docente en servicio.
S. 187/19

EDUCACION Y CULT

La realización de campañas de difusión contra la
Nomofobia y Phubbing orientadas a la prevención y
concientización de estas enfermedades.
S. 188/19

SALUD

Agregar diversos ítems a la campaña del Plan Nacional
para prevenir el Sobrepeso y la Obesidad Infantil.
S. 189/19

SALUD

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
el Plan Nacional de Inclusión Educativa “Todos a
estudiar”.
S. 190/19

EDUCACION Y CULT

Informes sobre la seguridad vial en nuestro país en
los años 2017-2018.
S. 191/19

INF.VIV.Y TRANSP

Informes en relación al Primer Estudio Antropométrico
Nacional.
S. 192/19

IND.Y COMERCIO

Informes
sobre
las
medidas
prevención del Hantavirus.
S. 193/19

y

SALUD

Informes respecto al cumplimiento de la Ley 27.351 –
Gratuidad del Servicio de Energía Eléctrica para
personas Electrodependientes.
S. 194/19

SALUD

La implementación de una campaña de concientización
masiva sobre la importancia del control y prevención
de la hipertensión arterial y la promoción de hábitos
saludables.
S. 195/19

SALUD

de

concientización

De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresa beneplácito por la realización del Congreso
Argentino-Germano de Derecho Económico y Empresarial,
en la Facultad de Derecho,
UBA, el 21 y 22 de
febrero de 2019.
S. 196/19

LEG.GRAL.

Expresa satisfacción y solicita que el PEN respalde
la carta compromiso elaborada por el sector privado
de
la
sociedad
para
el
logro
de
un
desarrollo
sostenible del país.
S. 197/18

IND.Y COMERCIO
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Declara de interés la realización del XII Congreso
Nacional del Foro de Jóvenes Administrativistas
(Forjad Neuquén), a realizarse en la Ciudad de
Neuquén, el 18 de marzo de 2019.
S. 198/19

LEG.GRAL.

Declara de interés el VIII Congreso Internacional de
la Lengua Española a celebrarse en la Cdad. de
Córdoba, del 27 al 30 de marzo de 2019.
S. 199/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el descubrimiento del nuevo
exoplaneta
“Gliese
411B
mediante
el
trabajo
científico liderado por el argentino Rodrigo Diaz”.
S. 200/19

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la participación de los
argentinos Diego Saikin y Leo Vinovezky en el Primer
Proyecto Privado Espacial Israelí, que intentara
llegar a la luna el próximo 11 de abril de 2019 en el
modulo no tripulado “Beresheet”.
S. 201/19

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la nominación del docente
argentino Martin Salvetti al Premio Global Teacher
Prizeel (GTP) equivalente al Nobel de Educación.
S. 202/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la obtención del premio
L´Oreal – Unesco 2019 “Las Mujeres por la Ciencia”,
por parte de Karen Hallberg, que se hará efectiva el
próximo 15 de marzo, en Paris, Francia.
S. 203/19

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la obtención de la Medalla
Galileo Galilei, al físico argentino Juan Martin
Maldacena, otorgada por el Instituto Nacional de
Física Nuclear de Italia, que se entregara en Arcetri
país homónimo, el próximo 2 de mayo.
S. 204/19

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por el hallazgo en la Prov. de
Neuquén de un fósil perteneciente a una nueva especie
de Sauropodo, realizado por paleontólogos del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).
S. 205/19

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito a la científica del CONICET
Sandra Diaz, galardonada como una de las mentes más
influyentes y expertas del planeta en las áreas de
Ambiente y Ecología.
S. 206/19

CIENCIA Y TECNOL

Expresa pesar por el fallecimiento del folclorista y
charanguista
tucumano
Jaime
Torres,
el
24
de
diciembre de 2018.
S. 207/19

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito al tenista Gustavo Fernández
quien se proclamo Campeón del Australian Open, en la
disciplina de tenis adaptado.
S. 208/19

DEPORTE

Declara de interés el proyecto “Ruta Argentina de las
Cooperativas”.
S. 209/19

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.

Expresa beneplácito por la selección del Instituto
Nacional de Enfermedades Virales Humanas,” Dr. Julio
I. Maiztegui”, para integrar el Comité Ejecutivo de
la Red Mundial de Alerta y Respuesta a Brotes.
S. 210/19

SALUD

Expresa beneplácito al médico Juan Pablo Ochoa, por
la identificación y vinculación de un nuevo gen
relacionado con el desarrollo de Miocardiopatía
Hipertrófica, enfermedad hereditaria vinculada a la
muerte súbita.
S. 211/19

SALUD

Expresa beneplácito por el VII Congreso Argentino de
Derecho Ambiental, a realizarse en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Bs.As. el 9 y 10 de mayo
de 2019.
S. 212/19

LEG.GRAL.

Expresa beneplácito por el II Congreso de Formación
de Traducción e Interpretación, a realizarse en la
Facultad de Derecho (UBA), del 22 al 24 de abril de
2019.
S. 213/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el III Congreso Argentino de
Abogado del Niño, a realizarse en la Facultad de
Derecho UBA, el 4 de octubre de 2019.
S. 214/19

POB.Y DES.HUM.

Expresa beneplácito en el marco de la Campaña
Antártida
2018/2019
al
grupo
de
oficiales,
suboficiales del Ejército Argentino y la Fuerza Aérea
Argentina junto a científicos argentinos por la labor
en el relevo y reabastecimiento en las bases
permanentes y transitorias en el Continente Blanco.
S. 215/19

DEFENSA NACIONAL

Declara de interés la realización del XIV Congreso
Iberoamericano
de
Derecho
Constitucional,
a
realizarse en CABA, del 21 al 23 de mayo de 2019.
S. 216/19

LEG.GRAL.

Declara de interés las 45° Jornadas Nacionales de
Derecho Administrativo, a realizarse en la Cdad. de
Ushuaia, del 29 al 1 de octubre de 2019.
S. 217/19

LEG.GRAL.

Expresa beneplácito por la iniciativa de Fábrica
Militar Argentina de Aviones (FADEA),
de producir
aerogeneradores para instalar una línea de montaje de
los mismos.
S. 218/19

DEFENSA NACIONAL
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Expresa beneplácito por la iniciativa de Fabrica
Militar Argentina de Aviones (FADEA), de ampliar su
fabricación
de
aviones
Pampa
III
al
mercado
internacional.
S. 219/19

DEFENSA NACIONAL

Expresa
beneplácito
por
la
construcción
del
radiotelescopio más gran de América Latina, en la
Loc. de Barreal, Prov. de San Juan.
S. 220/19

CIENCIA Y TECNOL

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, reproducidos:

Que sustituye el Art. 117 de la -Ley 24.156 –
Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional-, incorporando a
sus Programa de Auditoría y Control Anual, los cinco
organismos que componen el Congreso de la Nación.
S. 221/18 – Ref. S. 111/17

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUN.

Crea el Registro Nacional
Distrito.
S. 222/19 – Ref. S. 112/17

ASUNTOS CONSTIT.

de

Electores

Fuera

de

Protección del Derecho Animal.
S. 223/19 – Ref. S. 113/17

LEG.GRAL.

Instituye
un
Régimen
Especial
de
Amortización
Acelerada para la incorporación de maquinaria e
infraestructura
destinada
exclusivamente
para
actividades agropecuarias y/o agroindustriales.
S. 224/19 – Ref. S. 114/17

PRESUP.Y HAC.

Declara a
la provincia de Salta
Nacional del Caballo Peruano de Paso”.
S. 225/19 – Ref. S. 158/17

AG.GAN.Y PESCA

como

“Capital

Crea el Programa Nacional de Atención y Prevención
del Embarazo Adolescente.
S. 226/19 – Ref. S. 159/17

SALUD
EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Establece la implementación de un sistema de votación
mediante la utilización de boleta electrónica.
S. 227/19 – Ref. S. 160/17

AS.CONSTIT.

Crea Secretarias Especiales de Trata de Personas en
cada uno de los Juzgados Federales de la República
Argentina.
S. 228/19 – Ref. S. 161/17

JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP.Y HAC.

Crea el Programa para la detección y atención de
alteraciones del desarrollo de niños y niñas menores
de 6 años.
S. 229/19 – Ref. S. 162/17

SALUD
POB.Y DES.HUM.

Modifica el Código Penal, tipificando los delitos de
publicar por medios informáticos las imágenes de
personas en actividades sexuales y el robo de
identidad.
S. 230/19 – Ref. S. 163/17

JUST.Y AS.PENAL.
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Modifica el Código Penal, respecto del cumplimiento
efectivo de la condena en los casos de reincidencia
múltiple y de la morigeración de la misma.
S. 231/19. Ref. S. 1170/17

JUST.Y AS.PENAL

Modifica el Art. 5º de la Ley 26.425 – Sistema
Integrado Previsional -, respecto de la movilidad de
la renta vitalicia previsional.
S. 232/19. – Ref. S. 1279/17

TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP. Y HAC.

De Reconversión Productiva Agropecuaria.
S. 233/19. – Ref. S. 3649/17

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Incorpora el Art. 127 bis al Código Penal, respecto
de tipificar el delito de relaciones sexuales a
cambio de dinero.
S. 234/19. – Ref. S. 4202/17

JUST.Y AS.PENAL
BANCA
DE
LA
MUJER

Promueve modelos saludables de belleza, a través del
establecimiento
de
medidas
de
prevención
de
trastornos alimentarios, para evitar la incitación a
la Bulimia y Anorexia, mediante la exposición de
extrema delgadez.
S. 235/19. – Ref. S. 4213/17

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

Modifica su similar 26.571 y s/m – Democratización de
la Representación Política, la Transparencia y la
Equidad Electoral -, respecto de establecer que en
las elecciones de las PASO, los electores emitirán un
solo voto por categoría de cargos a elegir, entre
distintas listas dentro de una misma agrupación
política.
S. 236/19. – Ref. S. 3084/17

ASUNTOS CONSTIT.

Modifica el inciso B) del Art. 13º de su similar
24.937 – Consejo de la Magistratura -, respecto de
los
requisitos
para
ser
postulante
al
citado
organismo.
S. 237/19. – Ref. S. 3266/17

ASUNTOS CONSTIT.
JUST. Y AS.PENAL

Modifica el Art. 2º de la Ley 27.160 – Régimen de
Asignaciones Familiares -, respecto de incorporar al
valor de la Asignación Universal por Hijo y por
Embarazo, para los titulares residentes en las zonas
previstas en la Ley 23.272, el coeficiente del uno
con tres décimos (1.3).
S. 238/19. – Ref. S. 3134/17

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

De Declaración de los Senadores
CLOSS, que declara de interés:

SOLARI

QUINTANA

y

El libro “Ivonne Pierron, su lugar en el mundo”,
biografía de Yvonne María Helena Pierron, defensora
de los derechos humanos.
S. 239/19

EDUCACION Y CULT

El largometraje “Yvonne”, que retrata la biografía de
Yvonne
María
Helena
Pierron,
defensora
de
los
derechos humanos.
S. 240/19

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Declara de interés la competencia motociclista de
enduro “Vuelta a la Tierra del Fuego. Edición Nº
XXXVI”, a realizarse en la Prov. de Tierra del Fuego,
A.I.A.S, del 22 al 24 de marzo de 2019.
S. 241/19

DEPORTE

Adhiere a la conmemoración del aniversario del “Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas” y a la vigilia realizada por los ciudadanos
de la Prov. de Tierra del Fuego, A.I.A.S., el 1º y 2
de abril de 2019.
S. 242/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el proyecto del largometraje
sobre la Selección de Fútbol Femenino Argentino “Las
Guerreras del Fútbol Femenino”, del director de cine
Fernando Molnar.
S. 243/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ROZAS:
Establece la integración de la Corte Suprema
Justicia de la Nación, respetando el principio
paridad de género.
S. 244/19

de
de

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL
BANCA
DE
LA
MUJER

Declara zona de desastre y emergencia hídrica,
económica, productiva y social por el término de 180
días, a las zonas inundadas en la Prov. del Chaco.
S. 245/19

PRESUP. Y HAC.

Modifica el Art. 15 de su similar 27.253 – Régimen de
Reintegro por Compras en Comercios de Venta Minorista
-, por el que se prorroga el 15 % de devolución del
Impuesto al Valor Agregado (IVA)en las compras con
tarjeta
de
débito
que
realicen
jubilados
y
beneficiarios de Asignación Universal.
S. 246/19

PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV. SOC

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresa beneplácito por la distinción otorgada a la
física argentina Karen Hallberg, quien fue ganadora
del premio “Por las Mujeres en la Ciencia”, otorgado
por L ´Oreal – UNESCO de América Latina.
S. 247/19

CIENCIA Y TECNOL

Adhiere
al
Día
Internacional
de
conmemorarse el 8 de marzo de 2019.
S. 248/19

BANCA
MUJER

la

Mujer,

a

DE

LA

Condena el accionar violento y represivo de Nicolás
Maduro por impedir el ingreso de ayuda humanitaria,
el 22 y 23 de febrero de 2019.
S. 249/19

RR.EE. Y CULTO

Rinde homenaje al ex Presidente
Alfonsín, el 31 de marzo de 2019.
S. 250/19

EDUCACION Y CULT

Dr.

Raúl

Ricardo
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Expresa pesar por el fallecimiento del dirigente de
la UCR, Dr. Juan Octavio Gauna.
S. 251/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la obtención del galardón de
“Reina Nacional del Trigo 2019/20”, otorgado a
Lourdes Magalí Sosa, representante de la Prov. del
Chaco, realizado en la Cdad. de Leones Prov. de
Córdoba, entre el 8 y 17 de febrero de 2019.
S. 252/19

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que declara
de interés la labor realizada por la fundación de
“Mujeres Emprendedoras de Tierra del Fuego”, de la
Loc. de Ushuaia.
S. 253/19

BANCA
MUJER

De Resolución de la Senadora BLAS, que dispone la
reimpresión de diez mil ejemplares del libro “La
Razón de mi Vida”, con motivo del centenario del
natalicio de la Señora María Eva Duarte de Perón.
S. 254/19

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

DE

LA

De Ley de la Senadora BLAS reproducidos:
Incorpora a las distintas instituciones del Sistema
de
Salud
la
labor
del
payaso
profesional
de
hospitales.
S. 255/19. – Ref. S. 1943/17

SALUD

Crea la Comisión Bicameral destinada a dictaminar
sobre los límites territoriales entre la Prov. de
Catamarca y la Prov. de Salta.
S. 256/19. – Ref. S. 544/17

ASUNTOS CONSTIT.

De protección a todos los consumidores de las
imágenes gráficas y audiovisuales de publicidades que
hayan sido alteradas o modificadas por cualquier
medio digital y no informen al consumidor de tal
hecho.
S. 257/19. – Ref. S. 547/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Modifica el
Nacional -,
igualitaria
violencia en
S. 258/19. –

Art. 92 de la Ley 26.206 – Educación
respecto a fortalecer la educación
con enfoque de género y prevenir la
las relaciones interpersonales.
Ref. 4970/17

EDUCACION Y CULT
BANCA
DE
LA
MUJER

Transfiere a título gratuito un inmueble propiedad
del Estado Nacional a la Prov. de Catamarca donde se
encuentra funcionando el Ministerio de Salud de dicha
provincia.
S. 259/19 – Ref. S. 3753/17

AS.ADM.Y MUNICIP

Declara de interés nacional al Corredor
Ferroviario del Noroeste Argentino.
S. 260/19. – Ref. S. 3275/17

Biocéanico

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

Incorpora como prestaciones obligatorias, el estudio
y cobertura de la Trombofilia en todas las mujeres en
edad fértil con historia de pérdida de embarazos.
S. 261/19. – Ref. S. 2409/17

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
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Transfiere a título gratuito a la Prov. de Catamarca,
el inmueble del Estado Nacional, ubicado en la Cdad.
de Belén.
S. 262/19. – Ref. S. 546/17

AS.ADM.Y MUNICIP

Ratifica el Convenio Marco de la Organización Mundial
de la Salud para el Control del Tabaco, adoptado por
la 56º Asamblea de la OMS, el 21 de mayo de 2003.
S. 263/19. – Ref. S. 2066/17

RR.EE. Y CULTO
SALUD

Establece
la
obligatoriedad
de
presentar
la
documentación que acredite el carácter profesional
del solicitante para la confección de sellos.
S. 264/19 – Ref. S. 118/16

LEGISLACION GRAL

Sobre cupo laboral en el sector minero.
S. 265/19. – Ref. S. 545/17

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Ley de la Senadora BLAS, reproducido:
Crea la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca,
que tendrá su sede en la Ciudad de Belén, Prov. de
Catamarca.
S. 266/19 – Ref. S. 582/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Establece un protocolo de embarque en todo tipo de
transporte, de niños, niñas y adolescentes menores de
18 años.
S. 267/19 – Ref. S. 543/17

INF.VIV.Y TRANSP

Declara
la
nulidad
absoluta
e
insanable
por
inconstitucionalidad de los Dctos. del PEN 29/17 y
231/17
S. 268/19 – Ref. S. 1638/17

ASUNTOS CONST.
PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador MENEM, reproducido,
otorga jerarquía constitucionalidad a
Internacional para Prevenir, Sancionar
Violencia contra la Mujer, adoptada el
1994, en la Rep. Federativa del Brasil.
S. 269/19 – Ref. S. 1059/11

ASUNTOS CONST.
BANCA
DE
LA
MUJER

por el cual se
la Convención
y Erradicar la
9 de junio de

Sobre Régimen de Presupuestos Mínimos para la Gestión
de Envases y Residuos.
S. 270/19 – Ref. S. 2371/16

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador SOLANAS, que deroga el DNU Nº
145/19 sobre lineamiento para la modernización de la
flota pesquera.
S. 271/19

ASUNTOS CONST.
AG.GAN.Y PESCA

De Comunicación del Senadora SOLANAS, que solicita
informes sobre el contrato con la empresa china CSR
Qingdao Sifang para la compra de 200 coches de
material rodante destinado a la línea del Ferrocarril
Roca.
S. 272/19

INF.VIV.Y TRANSP
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De Ley del Senador PEROTTI, reproducido, que crea una
Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la Cdad.
De Santa Fe, Prov. homónima, y un Tribunal Oral, una
Fiscalía General y una Defensoría Publica en la
mencionada Cdad.
S. 273/19 – Ref. S. 1115/17

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que declara
de interés
el Coro del Fin del Mundo creado en
diciembre de 2009 en la Loc. de Ushuaia, Prov. de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur.
S. 274/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DURANGO, reproducido:
Modifica
el
Art.
76
bis
del
Código
Penal,
estableciendo que no procederá la suspensión del
juicio a prueba, respecto de los delitos cometidos
con violencia contra la mujer, en razón de su género.
S. 275/19 – Ref. S. 1486/16

JUST.Y AS.PENAL
BANCA
DE
LA
MUJER

Declara de interés nacional la preservación de la
obra completa del escritor pampeano D. Juan Carlos
Bustriazo Ortiz.
S. 276/19 – Ref. S. 2326/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Crea
el
“Foro
Permanente
de
Niñas,
Niños
y
Adolescentes”, en el ámbito del Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
S. 277/19 – Ref. S. 2417/16

POB.Y DES.HUM.

Instituye el 21 de octubre de cada año como “Día
Nacional para la Reafirmación de los Derechos de los
Pueblos al Uso Compartido de sus Rios”.
S. 278/19 – Ref. S. 933/17

AMB.Y DES.SUST.

Sobre regulación y protección
electrónico.
S. 279/19 – Ref. S. 1201/17

SIST.M.Y LIB.EXP
ASUNTOS CONST.
DERECHOS Y GTIAS

jurídica

del

correo

Sustituye el Inc. 1º del Art. 80 del Código Penal,
incorporando el agravante por casos de homicidio al
que matare al hijo adoptivo o nacido por técnicas de
reproducción humana asistida.
S. 280/19 – Ref. S. 1202/17

JUST.Y AS.PENAL

Incorpora el Art. 39 bis a su similar 26.844 – Reg.
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares -, respecto de la Licencia por
Maternidad.
S. 281/19 – Ref. S. 1203/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Incorpora el Art. 4 bis de su similar 24.240 –
Defensa
del
Consumidor-,
estableciendo
que
las
empresas prestadoras de servicios, deberán tener un
sistema de atención telefónica con un operador
humano.
S. 282/19 – Ref. S. 1204/17

DERECHOS Y GTIAS
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Incorpora el Art. 5º bis a su similar 23.351 –
Bibliotecas Populares-, respecto de establecer una
subvención
mensual
para
la
contratación
de
un
trabajador/a.
S. 283/19 – Ref. S. 1506/17

EDUCACION Y CULT
ORESUP. Y HAC.

Incorpora el Art. 71 bis a la Ley
Hidrocarburos-,
respecto
de
establecer
femenino en todos los niveles de la
hidrocarburifera.
S. 284/19 – Ref. S. 1953/17

BANCA
DE
LA
MUJER
MIN.ENERG.Y COMB

Declara el 30 de julio de cada año
Nacional contra la Trata de Personas”,
S. 285/19 – Ref. S. 2036/17

17.319 –
un
cupo
actividad

como

el

“Día

POB.Y DES.HUM.
BANCA
DE
LA
MUJER

Crea el Sistema Nacional de Calidad de la Educación.
S. 286/19 – Ref. S. 2174/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Declaración
beneplácito por
de la fundación
La Pampa, el 14
S. 287/19

EDUCACION Y CULT

de
la
de
de

la Senadora DURANGO, que expresa
conmemoración del 120º aniversario
la Loc. de Cuchillo – Có, Prov. de
marzo de 2019

De Ley de la Senadora DURANGO, reproducido:
Crea
la
Empresa
Unipersonal
Limitada (EIRL).
S. 288/19 – Ref. S. 2175/17

de

Responsabilidad

LEG.GRAL.

Otorga jerarquía constitucional a la Convención
Interamericana sobre Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA
el 15 de junio de 2015 aprobada por Ley 27.360
S. 289/19 – Ref. S. 2539/17

ASUNTOS CONST.

Prohíbe a los organismos enumerados en el Art. 8º de
la Ley 24.156 – Administración Financiera y control
de Gestión del Sector Público Nacional-, asignar
publicidad
oficial
o
apoyo
económico,
a
la
realización de concursos de belleza o eventos donde
se evalué la apariencia física de mujeres, niñas y/o
adolescentes.
S. 290/19 – Ref. S. 3732/17

BANCA
DE
LA
MUJER
SIST.M.Y LIB.EXP

Declara de interés nacional la Expo
realizarse en Doblas, Prov. de La Pampa.
S. 291/19 – Ref. S. 3961/17

AG.GAN.Y PESCA

Apícola,

a

Transfiere a título gratuito a la Prov. de La Pampa,
el dominio de inmuebles del estado nacional, sitos en
la Ciudad de General Pico.
S. 292/19 – Ref. S. 484/16

AS.ADM.Y MUN.

De Ley de la Senadora CREXELL, reproducido:
Modifica el Art. 1002 del Código Civil y Comercial,
respecto
de
las
inhabilidades
especiales
para
contratar en interés propio.
S. 293/19 – Ref. S. 124/17

LEG.GRAL.
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Modifica su similar 25. 675 – Politica Ambiental-,
estableciendo la figura de la garantía financiera
obligatoria y la responsabilidad en caso de daño
ambiental.
S. 294/19 – Ref. S. 141/17

AMB.Y DES.SUST.

Establece el marco general de la garantía financiera
obligatoria, prevista en el Art. 22 de la Ley 25.675
(General de Ambiente).
S. 295/19 – Ref. S. 142/17

AMB.Y DES.SUST.

Sobre derecho de información al consumidor de las
transacciones comerciales efectuadas por internet.
S. 296/19 – Ref. S. 143/17

DERECHOS Y GTIAS

Sustituye el Art. 24 de su similar 25.877 –
Ordenamiento Laboral-, limitando el derecho de Huelga
cuando se ponga en riesgo la vida o la salud de la
población.
S. 297/19 – Ref. S. 149/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Modifica su similar 25.326 –Protección de Datos
Personales-, respecto de regular las comunicaciones
electrónicas comerciales no solicitadas con fines
publicitarios.
S. 298/19 – Ref. S. 151/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Modifica su similar 25.326 –Protección de Datos
Personales-, respecto de regular el tratamiento de
datos recabados mediante el empleo de vants o drones.
S. 299/19 – Ref. S. 488/17

ASUNTOS CONST.
INF.VIV.Y TRANP.
SIST.M.Y LIB.EXP

Incorpora el Art. 124 bis, a la Ley 20.744 – Contrato
de Trabajo-, respecto de regular el pago parcial de
la remuneración de un trabajador, al cónyuge o
conviviente.
S. 300/19 – Ref. S. 498/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Crea
la
comisión
Bicameral
Elaboración
de
Propuestas
Cibercriminalidad.
S. 301/19 – Ref. S. 1150/17

ASUNTOS CONST.

Especial
para
Legislativas

la
en

Modifica el Art. 26 de la Ley 25.326 (Protección de
Datos Personales), respecto del requerimiento de la
información
crediticia
por
parte
de
archivos,
registros y bancos de datos.
S. 302/19 – Ref. S. 154/17

ASUNTOS CONST.
SIST.M.Y LIB.EXP
DERECHOS Y GTIAS

Promueve un proceso de transición de gobierno en el
Poder Ejecutivo Nacional.
S. 303/19 – Ref. S. 155/17

ASUNTOS CONST.
PRESUP.Y HAC.

Modifica su similar 27.275 –Acceso a la Información
Pública-, respecto de adecuar la misma
a los
lineamientos
establecidos
en
estándares
internacionales y precedentes jurisprudenciales.
S. 304/19 – Ref. S. 3696/17

ASUNTOS CONST.
POB.Y DES.HUM.
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Establece la enseñanza de los 17 objetivos y 169
metas
de
la
Agenda
2030
para
el
Desarrollo
Sostenible, en todos los establecimientos educativos
del país, de diversos niveles.
S. 305/19 – Ref. S. 4248/17

EDUCACION Y CULT

De extranjería en materia societaria y contractual.
S. 306/19 – Ref. S. 3862/17

LEG.GRAL.
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP.Y HAC.

De
principios
básicas
de
societaria y contractual.
S. 307/19 – Ref. S. 3863/17

LEG.GRAL.

registración

pública

Sustituye el art. 31 de la Ley 26.815 – Manejo del
Fuego-, respecto de incorporar un nuevo destino a los
recursos del Fondo Nacional de Manejo de Fuego.
S. 308/19 – Ref. S. 1154/17

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

De Ley de la Senadora ODARDA, reproducido:
Declara la emergencia pública en materia social por
violencia de género por el término de dos años.
S. 309/19 – Ref. S. 4603/17

BANCA
DE
LA
MUJER
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Declara Monumento Natural en los términos del art. 8°
de la Ley 22.351, al cardenal amarillo.
S. 310/19 – Ref. S. 1585/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Dispone que los educandos tienen derecho
educación sobre la ciencia de la vida sin
que no afecte animales no humanos, en
establecimientos educativos de gestión
privada del país.
S. 311/19 – Ref. S. 1555/17

EDUCACION y CULT

a recibir
violencia,
todos los
estatal y

Modifica su similar 24.747 – Iniciativa Popular-.
S. 312/19 – Ref. S. 1554/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora ODORDA, reproducido que
declara de interés el libro “Entre abismos y
cornisas”, del poeta Juan Pablo Romano.
S. 313/19 – Ref. S. 1305/17

EDUCACION y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, reproducido:
Incorpora el art. 94° ter al Código Penal, respecto
de agravar las penas cuando se cometiera el delito
contra miembros de los cuerpos activos de bomberos
voluntarios.
S. 314/19 – Ref. S. 1136/17

JUST.Y AS. PENAL

Incorpora al Código Penal el delito de apoderamiento
ilegitimo de madera nativa, que se encontrare en
bosques nativos.
S. 315/19 – Ref. S. 1045/17

JUST.Y AS. PENAL
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PRESUP. Y HAC.
EC.REG.Y MIPYME

De Declaración de la Senadora VERASAY:
Declara de interés la
para la Integración de
y control Biológico en
bajo Invernáculo, en la
de marzo de 2019.
S. 317/19

Segunda Reunión Internacional
la Técnica de Insecto Estéril
el Manejo Integral de Plagas
Prov. de Mendoza del 10 al 12

Declara de interés el III Foro
Mendoza, el 8 de marzo de 2019.
S. 318/19

de

Inversiones

en

AGR.GAN.Y PESCA

ECON.NAC. E INV.

Declara de interés la presentación del Glosario de
violencia contra la mujer, en el marco de la Vendimia
2019.
S. 319/19

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa beneplácito por la participación de la Prov.
de Mendoza en la Feria de Turismo organizada por la
Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo,
realizada en dicho país, en la última semana de
febrero de 2019.
S. 320/19

TURISMO

Expresa beneplácito por el acuerdo firmado entre la
Prov.
de
Mendoza
y
la
región
vitivinícola
de
Nouvelle- Aquitaine, Francia, con el fin de reforzar
la producción y el Turismo Enológico.
S. 321/19

TURISMO

Declara de interés la realización del concurso de
publicaciones
sobre
esclavitud,
trata,
genero,
discriminación y lesa humanidad denominado “Mendoza
por la Igualdad”.
S. 322/19

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés la realización del II Congreso y
Exposición Internacional “Agua Para el Futuro –
Seguridad Hídrica y Gobernanza”, en Mendoza, el 7 y 8
de marzo de 2019.
S. 323/19

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora VERASAY:
Regularización dominial de inmuebles
sociales e instituciones deportivas.
S. 324/19

para

entidades

Declara fiesta nacional al “Festival de la Paz y el
Canto de Cuyo”, que se realiza anualmente en el Dpto.
de la Paz, Prov. de Mendoza.
S. 325/19

LEG. GRAL.
DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora GONZALEZ M., que
declara de interés la realización de la XVII Fiesta
Nacional de Corvina de Río, en la Loc. de Herradura,
Prov. de Formosa, del 8 al 10 de febrero de 2019.
S. 326/19

TURISMO

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
malestar por la no inclusión de la producción ovina y
fruta fina en los beneficios otorgados a través del
Dcto. 128/19 – Contribuciones Patronales-.
S. 327/19

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador MARTINEZ E., reproducido:

Modifica su similar 24.270 – Contacto de hijos
menores con sus padres no convivientes-, respecto de
incorporar a los abuelos en el régimen de penas por
obstaculizar el vinculo.
S. 328/19 – Ref. S. 507/16

JUST.Y AS. PENAL

Incorpora el inciso 2° al art. 81 del Código Penal,
que tipifica el delito para la madre que matare a su
hijo durante el nacimiento o se encontrare bajo la
influencia del estado puerperal.
S. 329/19 – Ref. S. 3183/16

JUST.Y AS. PENAL

De Ley del Senador BASUALDO:
Dispone que el puerto de la Cdad. de Posadas, Prov.
de Misiones lleve el nombre de “Teniente de Navío
Eliana María Krawczyk”.
S. 330/19

INF.VIV.Y TRANS.
P/CONOC.COM.ESP.
INVEST.S/LA
DESAP., BUSQUEDA
Y OPERACIONES DE
RESCATE DEL SUB.
ARA SAN JUAN LEY
27.433

Incorpora a la cartilla sanitaria de ingreso a nivel
primario y cada 2 años, la realización de análisis
clínicos de glucemia e insulina, (Índice Homa).
S. 331/19

SALUD
EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO

Reconoce
al
Dr.
Carlos
Saavedra
Lamas
a
la
personalidad
sobresaliente
en
el
marco
latinoamericano,
por
su
intermediación
en
el
conflicto bélico “Guerra del Chaco”.
S. 332/19

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
informes sobre:

Senador

BASUALDO,

Las
medidas
adoptadas
para
extranjero en el Mar Argentino.
S. 333/19

evitar

que

el

solicita

saqueo

Diversos puntos relacionados al Programa Nacional
para Detección y Control de la Enfermedad Celiaca.
S. 334/19

DEFENSA NACIONAL

SALUD
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De Declaración del Senador BASUALDO, que declara de
interés:
Jorge

EDUCACION Y CULT

La edición y publicación del libro “Los Nidos del
Cóndor” del capitán (RE) VGM Andrés Alejandro Gazzo
Barreto.
S. 336/19

EDUCACION Y CULT

La conmemoración de San Jorge, Patrono del Arma de
Caballería del Ejército Argentino, el 23 de abril de
2019.
S. 337/19

EDUCACION Y CULT

El 105° aniversario del fallecimiento
Alejandro Newbery, el 1 de marzo de 2019.
S. 335/19

De Declaración
interés:

del

La novela “La casa
Martín Suriani.
S. 338/19

Senador

de

las

de

COBOS,

que

declara

Tías”,

del

autor

de

Juan

EDUCACION Y CULT

El Libro La Radio de Mendoza, de la Galena a los
Auditores (1920-1960), del autor Leonardo Oliva.
S. 339/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VARELA, que expresa
beneplácito por el premio internación L’Oreal –UNESCO
“por las mujeres en la ciencia 2019”, otorgado a la
científica argentina Karen Hallberg.
S. 340/19

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de los Senadores VARELA y BULLRICH,
que expresa beneplácito en conmemoración del 10°
aniversario de la fundación Espartanos, vinculada a
la actividad deportiva en el ámbito carcelario.
S. 341/19

DEPORTE

De Declaración de la Senadora VARELA y OTROS, que
declara de interés el “Quinto Encuentro Nacional de
Estudiantes de Educación Artística, a realizarse en
San Salvador de Jujuy, del 25 al 27 de septiembre de
2019.
S. 342/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, reproducido:

De Amicus Curiae.
S. 343/19 – Ref. S. 1631/17

JUST.Y AS. PENAL
LEG. GRAL.

Declara de interés público la universalización de los
servicios financieros en todo el territorio nacional.
S. 344/19 – Ref. S. 1729/17

ECON. NAC.E INV.

Prohíbe los servicios de llamadas telefónicas en las
que no se pueda identificar el número de origen.
S. 345/19 – Ref. S. 1757/17

SIST.M.Y LIB.EXP
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Dispone
promover
el
desarrollo
de
métodos
alternativos de investigación que reemplacen el uso
de animales no humanos en laboratorios.
S. 346/19 – Ref. S. 1758/17

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

Garantiza a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios,
los servicios de electricidad, gas, telefonía y agua
en forma permanente, con un tratamiento tarifario
especial gratuito.
S. 347/19 – Ref. S. 1760/17

SEG.INT. Y NARC.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

Otorga una pensión mensual y vitalicia a los bomberos
voluntarios de la republica argentina.
S. 348/19 – Ref. S. 1890/17

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

Incorpora el inc. F al art. 33° de la Ley 24.449 Transito-, sobre la obligación del transporte de
pasajeros de garantizar la accesibilidad física a las
personas con discapacidad.
S. 349/19 – Ref. S. 2160/17

INF.VIV.Y TRANS.

Modifica el art. 55 de la Ley 24.449 - Transito-,
respecto
de
los
requisitos
para
el
transporte
escolar.
S. 350/19 – Ref. S. 2161/17

INF.VIV.Y TRANS.

Modifica el primer párrafo del Inc. 3 al Art. 49 de
la Ley 24.449 – Tránsito -, respecto de explicitar la
prohibición de la obstrucción por parte de los
vehículos en la vía pública de las rampas para
personas con discapacidad.
S. 351/19. – Ref. S. 2162/17

INF.VIV.Y TRANS.

Declara Monumento natural, la especie Rana del
Challhuaco, de acuerdo al Art. 8º de la Ley 22.351.
S. 352/19. – Ref. S. 2191/17

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Declara a la Región Patagónica
Nuclear.
S. 353/19. – Ref. S. 3271/17

No

MIN.ENER.Y COMB.
AMB.Y DES. SUST.

Designa con el nombre “Dr. René Gerónimo Favaloro”,
al tercer puente que une las ciudades de Neuquén y
Cipolletti.
S. 354/19. – Ref. S. 4195/17

INF. VIV.Y TRANS

Argentina,

Zona

De Resolución de la Senadora ODARDA reproducidos:
Modifica el Art. 60 del Reglamento de ésta H. Cámara,
por el que se crea la Comisión de Derecho Animal.
S. 355/19. – Ref. S. 1674/17

ASUNTOS CONSTIT.

Solicita constituir la Comisión de Turismo en la
Cdad. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 356/19. – Ref. S. 1722/17

TURISMO
PRESUP. Y HAC.
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De Comunicación de la Senadora ODARDA reproducidos,
que solicita:
Se designe al cine Plaza de la Loc. rionegrina de
Allen, como “Espacio Incaa”.
S. 357/19. Ref. S. 2547/17

EDUCACION Y CULT

Se incorpore a la Vizcacha Montesa al Programa
Extinción Cero del Mrio. de Ambiente de la Nación.
S. 358/19. – Ref. S. 4013/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Pudu, al Programa Extinción Cero del
Ministerio de Ambiente de la Nación.
S. 359/19. – Ref. S. 4014/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Playero Rojizo, al Programa Extinción
Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
S. 360/19. – Ref. S. 4015/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Petrel de Anteojos, al Programa
Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la
Nación.
S. 361/19. – Ref. S. 4016/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Ñanco, al Programa Extinción Cero del
Ministerio de Ambiente de la Nación.
S. 362/19. – Ref. S. 4017/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore a la Martineta, al Programa Extinción
Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
S. 363/19. – Ref. S. 4018/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore a la Mara, al Programa Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.
S. 364/19. – Ref. S. 4019/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Choique, al Programa Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.
S. 365/19. – Ref. S. 4020/17

AMB.Y DES. SUST.

Se
incorpore
al
Capuchino
Iberá,
al
Programa
Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la
Nación.
S. 366/19. – Ref. S. 4021/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Albatros Pico Fino, al Programa
Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la
Nación.
S. 367/19. – Ref. S. 4022/17

AMB.Y DES. SUST.

Se
incorpore
al
Albatros
Errante,
al
Programa
Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la
Nación.
S. 368/19. – Ref. S. 4023/17

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore al Albatros Ceja Negra, al Programa
Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la
Nación.
S. 369/19. – Ref. S. 4024/17

AMB.Y DES. SUST.
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Se incorpore a la Gaviota Cangrejera, al Programa
Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la
Nación.
S. 370/19. – Ref. S. 4090/17

De Declaración de la Senadora
que declara de interés:

ODARDA

AMB.Y DES. SUST.

reproducidos,

La labor realizada por la Fundación Escuela de Artes
“Evolución Sur”, en el Balneario Las Grutas, Prov. de
Rio Negro.
S. 371/19. – Ref. S. 3842/17

EDUCACION Y CULT

La labor realizada por Carolina Fabiana Márquez,
directora del Espacio de Capacitación Folklórica
“Hermanando Tradiciones”, de Villa Regina, Prov. de
Rio Negro.
S. 372/19. – Ref. S. 3839/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que realiza el Grupo de Danza Folklórica
“La Yunta”, de Maquinchao, Prov. de Rio Negro.
S. 373/19. – Ref. S. 3505/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que realiza la Escuela de Folklore “Irupé”
de la Loc. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio
Negro.
S. 374/19. – Ref. S. 3504/17

EDUCACION Y CULT

La labor artística de la Escuela de Folklore Rumores
del Sur, de la Cdad. de General Roca, Prov. de Rio
Negro.
S. 375/19. – Ref. S. 3079/17

EDUCACION Y CULT

La labor artística del Ballet Folclórico “Tradición
Sureña”, de la Cdad. de General Roca, Prov. de Rio
Negro.
S. 376/19. – Ref. S. 3078/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que lleva a cabo la Agrupación Folklórica
“Raíces Nuestras”, de la Loc. de Allen, Prov. de Rio
Negro.
S. 377/19. – Ref. S. 3077/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que lleva a cabo el “Ballet Folklórico
Peútun”, de la Loc. de Allen, Prov. de Rio Negro.
S. 378/19. – Ref. S. 3076/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que lleva a cabo la Agrupación Folklórica
“Retumbo Sur”, de la loc. de Allen, Prov. de Rio
Negro.
S. 379/19. – Ref. S. 3075/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que lleva a cabo la Agrupación Martín
Fierro de la Loc. de San Antonio Oeste, Prov. de Rio
Negro.
S. 380/19. – Ref. S. 3073/17

EDUCACION Y CULT
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danzas
de la

EDUCACION Y CULT

El trabajo que realiza el Seminario Taller Danzas
Folklóricas y Populares, de la loc. de San Carlos de
Bariloche, Rio Negro.
S. 382/19. – Ref. S. 3071/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que realiza la Escuela Municipal
Folklore, de la loc. de Allen, Prov. de Rio Negro.
S. 383/19. – Ref. S. 3070/17

de

EDUCACION Y CULT

El trabajo que realiza el Ballet Folklórico “Alma y
Pasión” de la Loc. de Allen, Prov. de Rio Negro.
S. 384/19. – Ref. S. 3069/17

EDUCACION Y CULT

La labor y el desarrollo artístico del cantante
Jonathan Ceballes, de la Cdad. de Gral. Roca, Prov.
de Rio Negro.
S. 385/19. – Ref. S. 3068/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que realiza la Agrupación Folklórica
Esperanza Sureña, de la Loc. de Allen, Prov. de Rio
Negro.
S. 386/19 – Ref. S.3067/17

EDUCACION Y CULT

La labor artística del Ballet Folklórico Lealtad, de
la Cdad. de Gral. Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 387/19. – Ref. S. 3066/17

EDUCACION Y CULT

El Grupo Artístico De La Huella, de la Cdad. de Villa
Regina, Prov. de Rio Negro.
S. 388/19. – Ref. S. 3065/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita un
diagnóstico
integral
y
las
consecuentes
obras
necesarias para la reparación de las Rutas Nacionales
Nº 9, 9/34, 34 y sus puentes carreteros, en tramos
que atraviesan varios Dptos. de la Prov. de Salta.
S. 389/19.

INF.VIV.Y TRANS.

El
trabajo
que
realiza
el
maestro
de
folklóricas argentinas Matías E. Sepulveda,
Loc. de Sierra Grande, Prov. de Rio Negro.
S. 381/19. – Ref. S. 3072/17

De Declaración de la
declara de interés:

Senadora

FIORE

VIÑUALES,

que

El 1º Encuentro Internacional del Folklore Oran 2019
– para la Integración de los Pueblos de Suramérica, a
realizarse en San Ramón de la Nueva Orán, Prov. de
Salta, del 19 al 21 de junio de 2019.
S. 390/19

EDUCACION Y CULT

El X Encuentro Nacional del Folklore y VII Congreso
Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial –
Salta 2019, a realizarse en la Cdad. de Salta, Prov.
homónima, del 20 al 24 de agosto de 2019.
S. 391/19

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador MENEM, que crea el Consejo
Económico, Social y Ambiental de la Rep. Argentina.
S. 392/19

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que declara
de interés la creación de la línea telefónica
gratuita 0800 para la atención integral de mujeres
embarazadas en situaciones de alta vulnerabilidad.
S. 393/19

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora
adhiere a la conmemoración de:

GONZALEZ

M.,

que

Los 140 años de la fundación de la Cdad. de Formosa,
el 8 de abril de 2019.
S. 394/19

EDUCACION Y CULT

Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2019.
S. 395/19

BANCA
MUJER

De Ley del Senador ROZAS, que modifica el Art. 67 del
Código
Penal
respecto
a
la
suspensión
de
la
prescripción de los delitos contra la integridad
sexual.
S. 396/19

JUST. Y AS. PEN.

DE

LA

De Ley de la Senadora GONZALEZ N., reproducidos:
Por el cual se establece que las entidades que
integran el sector Publico Nac. de acuerdo al Art. 8º
de la Ley 24.156 y el Poder Legislativo Nac., deberán
contratar a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., los pasajes para
sus funcionarios y empleados.
S. 397/19 - Ref. S. 2637/16

INF.VIV.Y TRANS.

Que modifica el Art. 10 de la Ley 23.660 – Obras
Sociales
-,
estableciendo
que
al
momento
de
producirse el distracto laboral, el trabajador y/o su
cónyuge que se encontrara en estado de embarazo,
mantendrá su condición de beneficiario durante su
curso.
S. 398/19 - Ref. S. 3695/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Que crea la Oficina Anticorrupción en el ámbito del
H. Senado.
S. 399/19 – Ref. S. 2078/17

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM. Y MUNIC.
PRESUP. Y HAC.

Que crea el Programa Nacional
Producción de Fruta Fina.
S. 400/19 – Ref. S. 4060/16

la

AGR.GAN. Y PESCA
EC.REG. Y MIPYME
PRESUP. Y HAC.

Establece una ayuda económica a la Loc. de Epuyen,
afectada por un brote de Hantavirus, Prov. del
Chubut.
S. 401/19

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

de

Fomento

para

De Ley de la Senadora GONZALEZ N., que:
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Declara la Emergencia Económica Productiva y Fiscal
de las MIPyMES, cooperativas y fabricas o empresas
recuperadas.
S. 402/19

PRESUP. Y HAC.
EC.REG. Y MIPYME

Modifica su similar 24.065 – Reconversión de la
Industria Eléctrica-, respecto a la continuidad de la
prestación del servicio para todos los actores del
sector.
S. 403/19

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

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N, que:
Declara de interés cultural la 1º Feria del Libro
Feminista – FILFEM, llevada a cabo en CABA, el 10 de
diciembre de 2018.
S. 404/19

BANCA
MUJER

DE

LA

Adhiere al Día Internacional de la Mujer Trabajadora
y al paro y movilización convocado para el 8 de marzo
de 2019.
S. 405/19

BANCA
MUJER

DE

LA

De Comunicación del Senador IANNI y OTROS, que
solicita al PEN revisar las decisiones en materia de
política gasífera y otras cuestiones conexas.
S. 406/19

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
declara de interés el “3º Encuentro Federal del
Folklore de Argentina – COFFAR”, a desarrollarse en
CABA, del 8 al 10 de mayo de 2019.
S. 407/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE y OTRAS, que
modifica el Art. 26 de la Ley 26.485 – Protección
Integral a las Mujeres-, respecto a la prestación de
la cobertura por parte de las obras sociales o
entidades de medicina prepaga.
S. 408/19

BANCA
DE
LA
MUJER
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS, que:
Declara la Emergencia Publica en materia de violencia
de género.
S. 409/19

BANCA
DE
LA
MUJER
POB. Y DES. HUM.
PRESUP. Y HAC.

Declara a
humanos.
S. 410/19

AS.ADM. Y MUNIC.
DCHOS Y GTIAS.
INF.VIV.Y TRANS.

los

servicios

públicos

como

derechos

De Ley del Senador MARINO, que crea el laboratorio de
análisis genéticos de la República Argentina (LAGRA)
S. 411/19

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador LUENZO,
voluntaria del embarazo.
S. 412/19

SALUD
JUST.Y AS. PENAL
ASUNTOS CONSTIT.

sobre

interrupción
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De Declaración del Senador LUENZO, que:
Adhiere al Día Mundial del Agua, a celebrarse el 22
de marzo de 2019.
S. 413/19

AMB.Y DES. SUST.

Expresa beneplácito por la realización del Primer
Festival
Internacional
de
Coros
Femeninos
en
Latinoamérica (FICFE), en Puerto Madryn, Prov. del
Chubut, del 18 al 23 de noviembre de 2019.
S. 414/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el aniversario de la Loc. De
Rio Pico, Prov. del Chubut, a celebrarse el 4 de
marzo de 2018.
S. 415/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador IANNI y PILATTI VERGARA,
que expresa beneplácito por la elección de la Cdad.
de El calafate, Prov. de Santa Cruz, como sede para
el Torneo Nacional de Hockey pista mayores de varones
y damas, a realizarse del 9 al 12 de mayo de 2019.
S. 416/19

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU y
BOYADJIAN, que declara de interés el evento sobre la
presentación de la Red Nacional de Acompañamiento a
la Mujer con Embarazo Vulnerable Primera Etapa, a
realizarse en la H. Cámara de Diputados de la Nación,
el 6 de marzo de 2019.
S. 417/19

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración del Senador ROMERO, que adhiere a las
celebraciones por el Día Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo de 2019.
S. 418/19

BANCA
MUJER

DE

LA

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita la
refacción y restauración edilicia de la casa del
Gral. Martin de Güemes, en la Prov. de Salta.
S. 419/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora SOLARI QUINTANA, que sustituye
el inciso C) del Art. 35 de su similar 27.148 –
Ministerio Publico Fiscal-, sobre restitución de las
interceptaciones a la Procuración General de la
Nación.
S. 420/19

JUST. Y AS.PENAL
ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador FIAD, que declara de
interés las X Jornadas Nacionales y I Jornadas
Internacionales: “Universidad y Discapacidad”, a
desarrollarse en la Cdad. de San Salvador de Jujuy,
Prov. de Jujuy, el 16 y 17 de mayo de 2019.
S. 421/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI,
que:
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Adhiere a la conmemoración del Día de la Ciencia y la
Tecnología, a celebrarse el 10 de abril de 2019.
S. 422/19

CIENCIA Y TECNOL

Adhiere a la conmemoración del Día de las Escuelas de
Frontera, a celebrarse el 14 de marzo de 2019.
S. 423/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del Día Forestal Mundial,
a celebrarse el 21 de marzo de 2019.
S. 424/19

AGR.GAN.Y PESCA

Adhiere
al
Día
Internacional
celebrarse el 8 de marzo de 2019.
S. 425/19

BANCA
MUJER

de

la

Mujer,

a

DE

LA

Adhiere a la conmemoración del Día de las Américas, a
celebrarse el 14 de abril de 2019.
S. 426/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración
del Día Nacional
Agua, a celebrarse el 31 de marzo de 2019.
S. 427/19

del

AMB. Y DES.SUST.

Adhiere a la conmemoración del Día Mundial
tabaco, a celebrarse el 31 de mayo de 2019.
S. 428/19

sin

SALUD

Adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la
Energía Atómica, el 31 de mayo de 2019.
S. 429/19

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI y
OTROS, que declara de interés el gran premio de Moto
GP Argentina 2019, a realizarse en Termas de Rio
Hondo, Prov. de Santiago del Estero, del 29 al 31 de
marzo de 2019.
S. 430/19

TURISMO

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que adhiere a la conmemoración del Día:
Mundial de la Justicia Social, el 20 de febrero de
2019.
S. 431/19

EDUCACION Y CULT

la Creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires,
el 16 de marzo de 2019.
S. 432/19

EDUCACION Y CULT

De
el
en
S.

POB. Y DES. HUM.
JUST. Y AS.PENAL

Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, que crea
Registro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes
situación de desamparo.
433/19
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De Ley del Senador PICHETTO y GUASTAVINO, que crea
diversos cargos de funcionarios y empleados en los
juzgados a los que se hace referencia en el Art. 8°
de la Ley 21.161 y en los Art. 13 y 14 de la Ley
23.937.
S. 434/19

JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador OJEDA, que solicita se
informe sobre diversas cuestiones relacionadas a la
vigencia del Dcto. Nº 2316/90 – Política Nacional
Antártica-.
S. 435/19

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador FIAD, que declara de
interés
el
XXIX
Congreso
de
la
Organización
Internacional de Técnicos y I Encuentro Nacional de
Energías Renovables, a realizarse en la Cdad. de San
Salvador de Jujuy, Prov. homónima, del 24 al 26 de
abril de 2019.
S. 436/19

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del
beneplácito por la
de la Fundación de
Entre Ríos, el 19 de
S. 437/19

Senador GUASTAVINO, que expresa
celebración del 236º aniversario
la Cdad. de Gualeguay, Prov. de
marzo de 2019.

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que adhiere a
la conmemoración del aniversario del Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de
marzo de 2019.
S. 438/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara
interés la “Jornada 2019 M, las Mujeres de
Universidad Paramos”, a realizarse en la Cdad.
Paraná, Prov. de Entre Ríos, el 13 y 21 de marzo
2019.
S. 439/19

BANCA
MUJER

de
la
de
de

De Declaración de la Senadora BRIZUELA Y DORIA y
MARTINEZ J., que declara de interés la obra poética y
musical folklórica “Mujeres Argentinas”, de Félix
Luna y Ariel Ramírez.
S. 440/19

DE

LA

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, reproducido:
Que incorpora el Inc. F)al Art. 78° de la Ley 27.260
– Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados –
respecto de sostener el plus por zona desfavorable
establecido por Leyes 18.883; 23.272 y 25.955.
S. 441/19 – Ref. S. 3315/17

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

Que modifica el Inc. “O” del Art. 9 de su similar
26.485 – Protección Integral para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –
respecto de implementar distintos dispositivos de
asistencia en materia de prevención de la violencia
contra la mujer.
S. 442/19 – Ref. S. 4882/17

BANCA
DE
LA
MUJER
SIST.M.Y LIB.EXP
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Que incorpora el Art. 744 bis a sus similar 26.994 –
Código
Civil y Comercial respecto de excluir de
la garantía común de sus acreedores a todo animal
domestico o domesticado bajo el cuidado del deudor,
de su cónyuge o conviviente y de sus hijos.
S. 443/19 – Ref. S. 4674/17

LEG. GRAL.

Que encomienda al Ministerio Publico Fiscal a poner
en funcionamiento una línea telefónica gratuita para
recibir y canalizar las denuncias por actos de
crueldad hacia los animales no humanos.
S. 444/19 – Ref. S. 4641/17

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

Que incorpora en el Programa Medico Obligatorio
(P.M.O.) la cobertura total de prótesis dentales
completas y parciales fijas o removibles.
S. 445/19 – Ref. S. 4604/17

SALUD
TRAB.PREV. SOC.

Que establece la obligatoriedad de los organismos del
Estado Nacional de ofrecer un menú de alimentación
vegetariana y vegana para sus trabajadores.
S. 446/19 – Ref. S. 4602/17

SALUD

Establece que el PEN promoverá la donación voluntaria
de
células
progenitoras
hematopoyéticas,
en
cumplimiento de la Ley 25.392.
S. 447/19 - Ref. S.3634/17

SALUD
SIST.M.Y LIB EXP

Que modifica el Art. 30 bis de
Titulo VI (T.O. 1997)- Impuesto
respecto de actualizar el monto
Registro Nacional de Donantes de
Hematopoyéticas.
S. 448/19 – Ref. S. 3632/17

PRESUP. Y HAC.

su similar 23.966 –
a los Combustibles –
de recursos para el
Células Progenitoras

Que declara a la región Patagónica Argentina, zona no
nuclear.
S. 449/19 – Ref. S 3271/17

MIN.ENER.Y COMB.
AMB.Y DES. SUST.

De protección de todos los trazados
existentes en el Territorio Nacional.
S. 450/19 – Ref. S. 3127/17

ferroviarios

INF. VIV.Y TRANS

Por el cual se establece que toda factura de gas
domiciliario no podrá registrar un aumento anual
superior al Índice de Precios al Consumidor.
S. 451/19 – Ref. S. 3126/17

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

Que modifica el último párrafo del Art. 144 ter del
Código Penal sobre concepto de tortura.
S. 452/19 – Ref. S. 1756/17

JUST.Y AS.PENAL.

De Ley de la Senadora ODARDA, que incluye entre los
beneficiarios del Art. 1° de la Ley 19.485 –
Coeficiente
de
Bonificación
de
Jubilaciones
y
Pensiones de la Región Patagónica – al personal de
las policías provinciales.
S. 453/19 –

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

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Declaración del Senador PAIS, que expresa pesar
por el accidente aéreo en la Rep. Democrática Federal
de Etiopia, el pasado 10 de marzo, en el que 157
personas perdieron la vida.
S. 454/19

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ODARDA:
Modifica el art. 11 de su similar 25.997 –Turismo-,
respecto de la composición del Consejo Federal de
Turismo.
S. 455/19

TURISMO
AS.ADM.Y MUNICIP

Modifica el Código Penal, respecto de establecer la
imprescriptibilidad
en
los
delitos
contra
la
integridad sexual.
S. 456/19

JUST.Y AS. PENAL

Garantiza la realización de la practica diagnostica
de la ecocardiografía fetal a todas las mujeres
embarazadas entre las semanas 18 y 22 y la incorpora
al Programa Medico Obligatorio (PMO).
S. 457/19

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador PEROTTI:
Expresa pesar por la muerte del artista santafesino
Juan Arancio, ocurrida el 1º de marzo de 2019.
S. 458/19

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la celebración de la 5ª Fiesta
Provincial y 33ª Fiesta Nacional del Algodón, a
desarrollarse en la Cdad. de Avellaneda, Prov. de
Santa Fe, el 5 y 7 de abril de 2019.
S. 459/19

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador PINEDO, que declara
interés cultural el “XIV Congreso Argentino
Derecho Societario – X Congreso Iberoamericano
Derecho Societario y de la Empresa”, a realizarse
la Cdad. de Rosario, Prov. de Santa Fe, del 4 al 6
septiembre de 2019.
S. 460/19

LEGISLACION GRAL

de
de
de
en
de

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
que
expresa
solidaridad con la Rep. Democrática Federal de
Etiopia y con su pueblo, por las víctimas del
accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de marzo.
S. 461/19

RR.EE. Y CULTO

De Resolución de los Senadores COBOS y OTROS, que
declara
de
interés
la
obra
“Islas
Malvinas.
Documentos históricos
de la soberanía Argentina.
Periodos colonial y nacional y dispone su edición.
S. 462/19

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
se suspendan los efectos de las Resoluciones 39 y
44/19 de la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre
los
requisitos
para
la
Confección
de
los
certificados médicos oficiales para la obtención de
pensiones contributivas por invalidez.
S. 463/19

POB.Y DES.HUMANO
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De Declaración del Senador UÑAC, que declara
interés la 9° edición del Kitefest Argentina, que
llevo a cabo en Embalse Cuesta del Viento. Dpto.
Iglesia, Prov. de San Juan, del 2 al 5 de marzo
2019.
S. 464/19

de
se
de
de

Reunión 2ª

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GIACCOPPO, que declara
de interés la Fiesta Patronal en honor a San José, a
celebrarse en Perico, Prov. de Jujuy, el 19 de marzo
de 2019.
S. 465/19

EDUCACION Y CULT

De Resolución de los Senadores GIACCOPPO Y COBOS, que
distingue con el premio “Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento” al Sr. Juan Martin
Maldacena, físico teórico argentino.
S. 466/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador COBOS, que incluye a los
empleadores del sector primario de elaboración de
pastas secas de manufactura de farináceos en los
beneficios que establece el art. 1° del Dcto 128/19.
S. 468/19

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de las Senadoras KUNATH y MIRKIN, que
solicita informes sobre el convenio celebrado entre
la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y
la Fundación Vida en Familia, en el mes de diciembre
de 2018.
S. 469/19

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y
OTROS,
que declara de interés cultural el encuentro
internacional de pintores “Pinta Maipú Para el País”
a celebrarse en el Dpto. de Maipú, Prov. de Mendoza,
el 13 y 16 de marzo de 2019.
S. 470/19

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita:
Informes sobre las campañas publicitarias en materia
de medidas de seguridad y prevención en accidentes
viales realizadas en el último bienio por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
S. 471/19

INF.VIV.Y TRANS.

Restaurar el edificio e instalaciones del monumento
histórico nacional Ley 26.312 Regimiento de
Infantería de Montaña 10 “Teniente General Racedo”
(Brigada de Montaña VI) de la Loc. de Covunco, Prov.
del Neuquén.
S. 472/19

EDUCACION Y CULT

Adecuar
los
criterios
para
permitir
el
diligenciamiento de exhortos y rogatorias en plazos
más razonables.
S. 473/19

RR.EE. Y CULTO

20 de marzo de 2019

223

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Del Ley de la Senadora CREXELL, que modifica la Ley
24.467 -Régimen Especial para las Pequeñas y Medianas
Empresas- sobre regulación del contrato de garantía
reciproca.
S. 474/19

ECON.REG.M.PYME
LEGISLACION GRAL

De Declaración de la Senadora VERASAY:
Expresa beneplácito por la elección como finalista a
la Prov. de Mendoza en la Feria Iberoamericana de
Gastronomía Fibega 2019, a desarrollarse en Miami,
EE.UU., en mayo de 2019.
S. 475/19

TURISMO

Declara de interés el lanzamiento del Centro de
Desarrollo Económico de la Mujer (CEDEM Mendoza), del
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de
la Prov. de Mendoza, a realizarse el 15 de marzo de
2019.
S. 476/19

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés la IV Asamblea por la Equidad
2019, a realizarse en la Prov. de Mendoza, el 14 de
marzo de 2019.
S. 477/19

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara
de
interés
nacional
la
acción
medica,
investigación clínica y epidemiológica y capacitación
profesional en la detención temprana, diagnostico y
tratamiento de la endometriosis.
S. 478/19

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

De Declaración de la Senadora VARELA, que expresa
beneplácito por el 25º aniversario del reconocimiento
de la autonomía de la Cdad. de Bs. As., en la reforma
de la Constitución Nacional, el 22 de agosto de 1994.
S. 479/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MARINO, reproducido que incorpora
como art. 39 bis de la Ley 24.240 - Defensa del
Consumidor -, respecto de la adecuación de los
contratos de prestación de servicios telefonía móvil
según la zona y el servicio a cubrir.
S. 480/19 - Ref. S. 22/13

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora CREXELL, reproducidos:
Modifica el art. 34 del Código Procesal Civil y
Comercial,
incorporando
la
comunicación
mediante
oficio
al H. Congreso de la Nación,
de las
sentencias
firmes
que
declaren
la
inconstitucionalidad de una Ley a los fines de su
respectiva consideración y eventual revisión de la
norma.
S. 481/19 - Ref. S. 153/17

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS. PENAL

Modifica su similar 24.013 - Empleo -, actualizando
el monto de la prestación mensual del seguro de
desempleo.
S. 482/19 - Ref. S. 126/17

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.
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Crea la Universidad Nacional Pedagógica de la
Patagonia Norte con sede en la Cdad. de Zapala, Prov.
del Neuquén.
S. 483/19 – Ref. S. 147/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Modifica la Ley Orgánica
Fiscal
- 27.148 - y S/M,
General de la Nación.
S. 484/19 - Ref. S. 4467/17

del Ministerio Público
respecto del Procurador

JUST.Y AS. PENAL

Modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público de la
Defensa de la Nación - 27.149 -, respecto de la
duración del cargo y del mecanismo de remoción del
Defensor General de la Nación.
S. 485/19 - Ref. S- 4559/17

JUST.Y AS. PENAL

Sustituye el art. 312 del Código Penal, que tipifica
el delito de cohecho privado financiero.
S. 486/19 - Ref. S.146/17

JUST.Y AS. PENAL

Garantiza que toda persona pueda ejercer el derecho
de supresión contemplado en el art. 16 de la Ley
25.326 - Protección de Datos Personales -, respecto
de
determinados
contenidos
indexados
por
los
proveedores
de
búsqueda
de
internet,
como
consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su
nombre.
S. 487/19 - Ref. S.144/17

DCHOS. Y GTIAS.
SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
informes sobre las razones por las que el Ministerio
de Salud y Desarrollo ha suscripto un convenio con la
Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la
Republica Argentina (ACIERA).
S. 488/19

SALUD

De Declaración de la Senadora IANNI:
Declara de interés la 3° “Fiesta Provincial de la
pesca deportiva del salmón en Lago Cardiel” a
realizarse en el lago Cardiel. Prov. de Santa Cruz,
el 19 y 20 de abril de 2019.
S.4 89/19

DEPORTE

Expresa beneplácito por la medalla de plata obtenida
por el judoca calafateño Tomas Spikermann en el Open
Panamericana Judo 2019- disputado en Lima, Perú- en
la categoría mayores de 90kg.
S. 490/19

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la denominación de la calle Paseo
de la Ciencia Dr. Balseiro, en las dependencias del
Centro Cívico de la loc. de San Carlos de Bariloche.
S. 491/19

EDUCACIÓN Y CULT

De Ley de las Senadoras GARCIA LARRABURU Y KUNATH:
De evaluación cardiológica de las personas
cardiopatías
congénitas
y
adquiridas,
y
declaración de sus derechos.
S. 492/19

con
de

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

Reunión 2ª
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Creación
del
Programa
Nacional
de
Prevención,
Tratamiento, Control y Asistencia de las Cardiopatías
Congénitas.
S. 493/19

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Ley de las Senadora GARCIA LARRABURU Y FIORE
VIÑUALES, que crea el libro de defunciones fetales en
el ámbito del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas.
S. 494/19

LEGISLACION GRAL

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU:

Modifica su similar 26.020 (Régimen Regulatorio de la
Industria y Comercialización del Gas Licuado de
Petróleo
(GLP))- respecto
de
establecer
la
construcción de una planta de producción de envases y
cilindros de GLP en la zona de ingeniero Jacobacci,
Prov. de Rio Negro.
S.495/19

MIN.ENER.Y COMB.

Establece las bases para el desarrollo del Turismo
Rural Comunitario.
S. 496/19

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

Establece un Régimen Previsional Diferencial para
combatientes de Incendios Forestales y/o Rurales.
S. 497/19

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

Declara Capital Nacional de la Semilla de Alfalfa a
la localidad de Coronel Belisle, Prov. de Rio Negro.
S. 498/19

AG.GAN.Y PESCA

Declara trabajo insalubre a la actividad laboral
realizada por aeronavegantes con función aeronáutica.
S. 499/19

TRAB.Y PREV.SOC.

Sobre determinación de plazo prescripto y exención de
tasa
para
victimas
de
responsabilidad
extracontractual del estado.
S. 500/19

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP.Y HAC.
JUST.Y AS.PENAL

Presupuestos
mínimos
ambientes cultivados.
S. 501/19

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

para

la

biodiversidad

en

Deroga el Titulo II de la Ley 26.571 –Democratización
de la Representación Política, la Transparencia y la
Equidad
Electoral-,
respecto
de
las
elecciones
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
S. 502/19

ASUNTOS CONSTIT.

Sobre
promoción
del
ingreso
a
estratégicas
para
el
desarrollo
productivo del país.
S. 503/19

EDUCACION Y CULT
CIENCIA Y TECNOL
PRESUP.Y HAC.

las
carreras
económico
y
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Modifica el Art. 5º de la Ley 25.392 – Creación del
Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas-, respecto de incrementar el monto
establecido por Ley 23.966 para el financiamiento del
citado registro.
S. 504/19

PRESUP.Y HAC.

Crea el Programa de
Promoción y Fortalecimiento de
Artistas con Discapacidad.
S. 505/19

POB.Y DES.HUM.
PRESUP.Y HAC.

Por el que transfiere a título gratuito a favor de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche, el dominio
del inmueble propiedad del Estado Nacional ubicado en
la ciudad homónima, Prov. de Rio Negro.
S. 506/19

AS.ADM.Y MUN.

Crea
el
“Programa
Nacional
de
Desarrollo
Agroindustrial y comercial de la Rosa Mosqueta”, PROROMOS. 507/19

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC..

Modifica el título del Capítulo II de la Ley 20.744 –
Contrato de Trabajo-, prolongando las licencias por
maternidad
e
incorporando
las
licencias
por
paternidad.
S. 508/19

TRAB.Y PREV.SOC.

Establece los requisitos para declarar como “Capital
Nacional” a un lugar geográficamente determinado.
S. 509/19

EDUCACION Y CULT
TURISMO

Regula la publicidad, promoción y consumo de los
productos elaborados con azúcar y sus derivados en
jugos, gaseosas y bebidas dulces o endulzadas.
S. 510/19

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

Agrega el Art. 8º bis a la Ley 27.350 - _Uso
Terapéutico y Medicinal del Cannabis-, respecto de
crear el Registro Nacional de Autocultivadores de
Cannabis.
S. 511/19

SALUD

Instituye el 20 de diciembre de cada
“Día Nacional del Turismo Social”.
S. 512/19

TURISMO

año,

como

el

Establece un marco regulatorio de medios de trasporte
de personas por cable.
S. 513/19

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP.Y HAC.

De Ley
de las Senadora GONZALEZ. N. Y OTRAS, que
declara la Emergencia Tarifaria de los Servicios
Públicos:
energía
eléctrica,
gas
natural,
agua
potable y cloacas por el término de un año.
S. 514/19

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

De Ley de la Senadora GONZALEZ. N, que estable el
índice para el cálculo del haber inicial previsional.
S. 515/19

TRAB.Y PREV.SOC.
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De Comunicación de la Senadora GONZALEZ N., que
solicita informes sobre el estado de situación del
suministro de Gas Liquido de Petróleo (GLP), envasado
en garrafas a la población.
S. 516/19

MIN.ENERG.Y COMB

De Comunicación de las Senadoras GONZALEZ N. Y OTRAS,
que
solicita
informes
sobre
el
convenio
de
colaboración
entre
el
Ministerio
de
Salud
y
Desarrollo Social de la Nación y la Red Nacional de
Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable.
S. 517/19

SALUD

De Declaración de las Senadoras GONZALEZ N. Y OTRAS,
que repudia el convenio de colaboración entre el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación
y la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con
Embarazo Vulnerable.
S. 518/19

SALUD

De Declaración del Senador ROZAS, que:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 131º
aniversario de “Colonia Benítez”, Prov. de Chaco, el
11 de marzo de 2019.
S. 519/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la conmemoración del 112º
aniversario de “Barranqueras”, ciudad de la Prov. del
Chaco, el 6 de abril de 2019.
S. 520/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere a los festejos por la conmemoración del 90º
aniversario de la fundación de la Loc. de Colonias
Unidas, Prov. del Chaco, el 28 de marzo de 2019.
S. 521/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que declara de
interés el 1º Congreso Internacional de Derecho
Administrativo
de
la
Región
Centro
y
Áreas
Metropolitanas, a realizarse en la Cdad. de Paraná,
Prov. de Entre Ríos, el 28 y 29 de marzo de 2019.
S. 522/19

LEGISLACION GRAL

De Ley de los Senadores CLOSS Y OTROS, que crea el
Gasoducto Misiones Corrientes –MICOR-.
S. 523/19

INF.VIV.Y TRANS.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de
interés:
El concurso internacional de canto lirico “Opera
Mendoza”, a realizarse en la Cdad. homónima, del 27
al 31 de marzo de 2019.
S. 525/19

EDUCACION Y CULT

La celebración del día internacional del Síndrome de
Down, en la Cdad. de Mendoza, el 21 de marzo de 2019.
S. 526/19

SALUD
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De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita
la instalación de antenas para la prestación del
Servicio de Comunicaciones Móviles (SCM) en el paraje
El Alambrado, Prov. de Mendoza.
S. 527/19

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
expresa beneplácito por la creación de la carrera de
archivística en la Universidad Nacional de San Juan.
S. 528/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador COBOS, que modifica su similar
24.449 - Transito -, respecto al uso obligatorio del
chaleco
reflectivo
para
los
conductores
de
automotores, bicicletas y motocicletas.
S. 529/19

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador COBOS Y OTROS: que modifica el
art. 27º de su similar 26.844 - Reg. especial de
contrato de trabajo para el personal de casas
particulares -, respecto de establecer la estimación
para el pago de la segunda cuota del sueldo anual
complementario.
S. 530/19

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora DURANGO, que declara de interés
nacional
la
construcción
de
viviendas
sociales
sustentables.
S. 531/19

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

De Declaración del Senador LUENZO:
Declara de interés el 76º aniversario de la loc. de
“Alto Río Senguer”, Prov. del Chubut, el 1º de abril
de 2019.
S. 532/19

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la segunda edición de la Fiesta de
la Vendimia más Austral del Mundo, a realizarse en
Colonia Sarmiento, Prov. del Chubut, el 23 de marzo
de 2019.
S. 533/19

AGR.GAN.Y PESCA

Expresa beneplácito por el premio “Joven Empresario
Chubutense”, otorgado
al productor vitivinícola
Emanuel Gastón Gómez.
S. 534/19

ECON.REG.M.PYME

Declara de interés el 91º aniversario de la fundación
de la Cdad. de Lago Puelo, Prov. del Chubut, el 2 de
abril de 2019.
S. 535/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores PILATTI VERGARA Y
OTROS, que expresa beneplácito al cumplirse el 70º
aniversario de la sanción de
la Constitución
Nacional de 1949, el 11 de marzo de 2019.
S. 536/19

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de los Senadores PILATTI VERGARA Y
OTROS, que declara de interés el “Congreso Mundial
XXVII Lymphology 2019”, a realizarse en CABA y en la
Cdad. de Iguazú, Prov. de Misiones, del 23 al 28 de
septiembre de 2019.
S. 537/19

SALUD

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
se informe sobre diversas cuestiones relacionadas a
los parques nacionales ubicados en la Prov. del
Neuquén.
S. 538/19

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador FUENTES, que declara de
interés el cortometraje “El pez si no abre la boca,
muere”, sobre la problemática del abuso sexual
infantil.
S. 539/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de
reproducido:

la

Senadora

ITURREZ

DE

CAPPELLINI,

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, que crea
el Observatorio de Derechos Humanos.
S. 540/19 - Ref. S. 1214/16

DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

De cupo laboral de las personas Trans.
S. 541/19 - Ref. S. 3126/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De acción de nulidad contra sentencia irrita.
S. 542/19 - Ref. S. 3691/15

JUST.Y AS. PENAL
LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador BULLRICH, que modifica el art. 11
de su similar 14.786 - Conciliación Obligatoria -,
respecto de limitar las medidas de acción directa
cuando afectan el Ciclo Lectivo Anual.
S. 543/19

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador CASERIO, que declara de
interés el Día del Corredor Inmobiliario Rural, el 29
de octubre de 2019.
S. 544/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LOVERA, reproducido:

Crea un mecanismo de compensación a las provincias,
ante
eventuales
desbalances
generados
por
la
implementación de la Ley 27.349 - Apoyo Al Capital
Emprendedor.
S. 545/19 - Ref. S. 1895/17

ECON.REG.M.PYME
PRESUP.Y HAC.

Modifica el Art. 2º de la Ley 26.835 - Promoción y
Capacitación
en
las
Técnicas
de
Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) Básicas-, respecto de incorporar
al personal docente y no docente de todos los
establecimientos educativos en la misma.
S. 546/19 - Ref. S. 2989/17

EDUCACION Y CULT
SALUD
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Modifica el art. 15º de la Ley 25.191 - Trabajadores
Rurales -, respecto de actualizar los montos de las
multas por incumplimiento y destinar lo recaudado a
la capacitación de los trabajadores.
S. 547/19 - Ref. S. 2630/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Instituye el 13 de agosto de cada
Nacional de la Salud Mental Materna.
S. 548/19 - Ref. S. 2631/17

SALUD

año

como

Día

Declara a los delitos de trata de personas con fines
de explotación sexual, trata de personas con fines de
explotación
laboral,
trabajo
infantil,
trabajo
forzoso, y trafico de órganos humanos, delitos de
lesa humanidad.
S. 549/19 - Ref. S. 3581/17

JUST.Y AS.PENAL
BANCA
DE
LA
MUJER

Establece que toda empresa prestataria de servicios
públicos, deberá contar con una oficina de atención
personalizada.
S. 550/19 Ref. S. 219/17

INF.VIV.Y TRANS.
DCHOS.Y GTIAS.

Establece los requisitos mínimos para la circulación
interurbana e interjurisdiccional de menores de edad
por vía terrestre en todo el territorio nacional.
S. 551/19 Ref. S. 2628/17

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

De Ley del Senador LOVERA, que modifica:
El Art. 52 de su similar 26.058 –Educación Técnico
Profesional- respecto de aumentar el Fondo Nacional
para su Financiamiento.
S. 552/19

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

El art. 208 de su similar 20.744 -Contrato de Trabajo
respecto al pago de remuneración en caso de accidente
o enfermedad inculpable.
S. 553/19

TRAB.Y PREV.SOC.

Su
similar
24.449
Transito
-,
respecto
de
reemplazar
la
definición
de
motocicleta
por
motovehículo;
incorporar
los
motovehículos
a
propulsión eléctrica y establecer las edades mínimas
para conducir.
S. 554/19

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora BOYADJIAN, de entrega gratuita
de elementos necesarios para la gestión menstrual a
niñas, adolescentes y mujeres, en
situación de
vulnerabilidad.
S. 555/19

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

De Declaración del Senador de CASTILLO, que adhiere a
la
conmemoración
de
un
nuevo
aniversario
del
natalicio del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, el 12 de
marzo 2019.
S. 556/19

EDUCACION Y CULT
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De Resolución del Senador SOLANAS, que cita al
Director Gral. de la Agencia Federal de Inteligencia
Escribano Gustavo Arribas, de la Sub Directora Gral .
Lic. Silvia Majdalani, en los términos del Art. 71 de
la C.N., a fin de informar sobre las actividades del
organismo a su cargo.
S. 557/19

ASUNTOS CONSTIT.
SEG.INT.Y NARC.
P/
CONOC.
BIC.PERM.
DE
FISCALIZACION DE
LOS ORGANISMOS Y
ACT.
DE
INTELIGENCIA.
(LEY 25.520)

De Comunicación del Senador PEROTTI, que solicita la
reparación, canalización y repavimentación integral
de la ruta nacional Nª 11 en el tramo correspondiente
a la Prov. de Santa Fe.
S. 558/19

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley del Senador PEREYRA, que:
Modifica su similar 26.776 – Corredor Marítimo
Austral entre Tierra del Fuego y Santa Cruz-,
respecto
de
crear
un
Consejo
Consultivo
de
Integración Física.
S. 559/19

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP. Y HAC.

Deroga los Arts. 5º y 8º del Dcto. 794/2017 -Creación
de la Sociedad “Corredores Viales S.A.”-.
S. 560/19

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV.Y TRANSP

Sustituye el Inc. B) del Art. 183 de la Ley 20.744 –
Contrato de Trabajo-, respecto del tope de la
compensación por rescisión de contrato.
S. 561/19

TRAB.Y PREV.SOC.

Declara el derecho al agua potable y saneamiento como
un derecho humano esencial.
S. 562/19

AMB.Y DES.SUST.
DERECHOS Y GTIAS

Modifica el Art. 9º de su similar 123.478 – Pensiones
a la Vejez-, respecto
a los requisitos para su
obtención.
S. 563/19

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

Crea
el
Volcánica.
S. 564/19

MIN.ENERG.Y COMB
PRESUP.Y HAC.

Observatorio

Argentino

de

Vigilancia

Modifica su similar 23.891 –Pensiones Maestros
Deporte-, respecto de aumentar sus montos.
S. 565/19

del

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

Sustituye el Art. 17 de la Ley 24.241 -Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones-, respecto a la
percepción de las prestaciones.
S. 566/19

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

Incorpora el Art.31 bis al Capítulo VI de la Ley
24.240 – Defensa del Consumidor-, sobre el tiempo de
espera en el pago del peaje en rutas y autopistas
concesionadas.
S. 567/19

DERECHOS Y GTIAS
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Sustituye el Art. 27 de la Ley 24.240 – Defensa del
Consumidor-, respecto de establecer la atención
personalizada y presencial a los usuarios en oficinas
de atención al público.
S. 568/19

DERECHOS Y GTIAS

Declara Monumento Histórico Nacional a la Capilla
Nuestra Sra. de la Virgen de la Asunción, ubicada en
Villa La Angostura, Prov. del Neuquén.
S. 569/19

EDUCACION Y CULT

Sustituye el Art. 4º de su similar 12.665 – Comisión
Nacional de Museos y Monumentos Históricos-, respecto
de incorporar a la misma los bienes que integran el
patrimonio religioso.
S. 570/19

EDUCACION Y CULT

Incorpora el Art. 29 bis a la Ley 24.463 –Solidaridad
Previsional-, respecto de la tasa a aplicar para los
créditos de naturaleza previsional con sentencia
firme.
S. 571/19

TRAB.Y PREV.SOC
JUST.Y AS.PENAL.

Sustituye el Art. 33 de la Ley 24.241 y S/M - Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones- , respecto a
los beneficiarios del derecho a pensión, en caso de
muerte del jubilado, beneficiario del retiro por
invalidez o del afiliado en actividad.
S. 572/19

TRAB.Y PREV.SOC.

Crea el Programa Nacional para el fomento y la
creación de talleres locales de ortesis, prótesis y
afines.
S. 573/19

CIENCIA Y TECNOL
SALUD

Declara Itinerario Cultural Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al Parque Escultórico Via Christi
ubicado en la Loc. de Junín de los Andes, Prov. del
Neuquén.
S. 574/19

EDUCACION Y CULT

Modifica
el
Art.
1º
de
su
similar
27.486Contribución Extraordinaria sobre el Capital de
Cooperativas y Mutuales de Ahorro, de Crédito y/o
Financieras, de Seguros y/o Reasegurados respecto a
los sujetos comprendidos.
S. 575/19

PRESUP.Y HAC.

Sustituye el Art. 21 de su similar 24.463 –
Solidaridad Previsional- , respecto del pago de los
gastos de litigio.
S. 576/19

TRAB.Y PREV.SOC.

Declara Monumento Histórico Nacional a la “Residencia
el Messidor”, ubicada en Villa La Angostura, Prov.
del Neuquén.
S. 577/19

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
repudia los atentados terroristas ocurridos en dos
mezquitas de la Cdad. de Christchurch, Nueva Zelanda,
el 15 de marzo de 2019.
S. 612/19

AP S/T

De Declaración del Senador ROMERO, que expresa pesar
por las víctimas fatales y heridos del atentado en
las dos mezquitas de la ciudad neozelandesa de
Christchurch, el 15 de marzo de 2019.
S. 624/19

AP S/T

De Declaración del Senador PAIS, que repudia el
atentado terrorista llevado a cabo en Christchurch,
Nueva Zelanda, y expresa pesar por las víctimas, el
15 de marzo de 2019.
S. 628/19

AP S/T

De Declaración del Senador COBOS, que repudia el
atentado terrorista llevado a cabo en Christchurch,
Nueva Zelanda, y expresa pesar por las víctimas, el
15 de marzo de 2019.
S. 629/19

AP S/T

De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa
beneplácito por la entrega del premio internacional L
´OREAL – UNESCO 2019 “Por las Mujeres en la Ciencia”,
a la física argentina Karen Hallberg.
S. 632/19

AP S/T

Fecha de cierre: 20/03/19
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la Lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:

provincia de Mendoza, doctor Jorge Omar Miranda,
DNI 12.138.538.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 263
M
M
.
Germán C. Garavano.

(P.E.-429/18)
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018.

Reunión 2ª

–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Resistencia, provincia del Chaco, doctor Enrique Jorge
Bosch, DNI 17.497.159.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 260
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-436/18)
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara
del Tribunal Oral de Menores Nº 3 de la Capital Federal,
doctor Ricardo Santiago Lombardo, DNI 17.907.010.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 262
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-438/18)
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oﬁcial ante los tribunales
federales de primera y segunda instancia de Mendoza,

(P.E.-445/18)
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
de la defensora pública oﬁcial ante los juzgados nacionales en lo criminal y correccional y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Defensoría Nº 12, doctora María
Lucrecia Sammartino, DNI 21.885.691.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 264
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-448/18)
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos del artículo
99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución Nacional,
de la jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de
la Seguridad Social N° 5 de la Capital Federal, doctora
Elvira Encarnación Muleiro, DNI 4.828.685, quien
oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo
nacional para desempeñar el cargo de jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 85
de la Capital Federal, mediante decreto 201 de fecha 31
de julio de 1995, y posteriormente transferida a la Justicia Federal de la Seguridad Social de la Capital Federal
mediante la ley 24.655.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 265
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-492/18)
Buenos Aires, 16 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del Defensor Público de Víctima con asiento en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Fermín
Igarzabal, DNI 29.580.534.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-493/18)
Buenos Aires, 16 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
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(P.E.-495/18)
Buenos Aires, 16 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149, del
Defensor Público Oﬁcial ante los juzgados nacionales
en lo criminal y correccional federal y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal, Defensoría N° 3, doctor
Hernán Diego Silva, DNI 26.932.273.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 4
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-496/18)
Buenos Aires, 16 de enero de 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
de la Defensora Pública de Víctima con asiento en la
provincia de Buenos Aires, doctora Inés Jaureguiberry,
DNI 27.791.573.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2
M
M
.
Germán C. Garavano.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149, del
Defensor Público Oﬁcial Adjunto ante la Cámara Federal
de Casación Penal, Defensoría N° 2, doctor Guillermo
Ariel Todarello, DNI 21.441.400.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 5
M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-494/18)
Buenos Aires, 16 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
del Defensor Público Oﬁcial ante los tribunales de
primera y segunda instancia de La Plata, provincia de
Buenos Aires, Defensoría N° 1, doctor Pablo Eduardo
Ordoñez, DNI 31.089.900.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 3
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-513/18)
Buenos Aires, 21 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2015,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea Argentina
que a continuación se menciona:
Vicecomodoro:
Cuerpo de los servicios profesionales
D. José Alfonso Torres (E. Cont. 100.303) DNI:
16.633.061.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oﬁcial jefe reúne las condiciones exigidas por la ley
19.101, Ley para el Personal Militar.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 7

M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-514/18)
Buenos Aires, 22 de enero de 2019.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, doctor
Fernando Strasser, DNI 22.303.190.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 8

M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-515/18)
Buenos Aires, 22 de enero de 2019.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, doctora
Alicia Isabel Braghini, DNI 11.758.701.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 9

M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-516/18)
Buenos Aires, 22 de enero de 2019.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia
de Buenos Aires, Sala III, doctor Emilio Santiago Faggi, DNI 24.041.415.

Reunión 2ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 10
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-517/18)
Buenos Aires, 22 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 14, doctor
Santiago Quian Zavalía, DNI 24.496.760.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 11
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-518/18)
Buenos Aires, 22 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 9, doctora
Yamile Susana Bernán, DNI 21.858.060.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 12
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-519/18)
Buenos Aires, 22 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, Sala II, doctor Néstor Pablo
Barral, DNI 22.990.757.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 13
M
M
.
Germán C. Garavano.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 16

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-520/18)
Buenos Aires, 22 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, Sala II, doctor Germán Manuel
Moldes, DNI 25.385.650.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 14
M
M
.
Germán C. Garavano.

(P.E.-523/18)
Buenos Aires, 22 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 34 de la Capital Federal, doctor Ignacio Martín
Rebaudi Basavilbaso, DNI 26.401.606.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 17

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

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

(P.E.-521/18)
Buenos Aires, 22 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, doctora Adriana Claudia Cammarata,
DNI 14.223.441.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 15
M
M
.
Germán C. Garavano.

M
M
.
Germán C. Garavano.

(P.E.-531/18)
Buenos Aires, 23 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, doctora
María Julia Sosa, DNI 17.542.311.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 18

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

(P.E.-522/18)
Buenos Aires, 22 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 100 de la Capital Federal, doctora María de las
Mercedes Domínguez, DNI 27.778.242.

(P.E.-532/18)
Buenos Aires, 24 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso

238

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Administrativo Federal N° 10 de la Capital Federal,
doctor Roberto Oscar Furnari, DNI 24.030.022.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 19
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-533/18)
Buenos Aires, 24 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°
24 de la Capital Federal, doctor Alejandro Esteban
Danussi, DNI 22.002.264.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 20
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 2ª

Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº
59 de la Capital Federal, doctor Carlos Javier Nagata,
DNI 21.094.919.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 22
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-536/18)
Buenos Aires, 24 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
21 de la Capital Federal, doctor Luis Ricardo José
Sáenz, DNI 27.691.684.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 23
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-534/18)
Buenos Aires, 24 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 33 de la Capital Federal, doctora
Marina Edith Pisacco, DNI 28.674.642.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 21
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-535/18)
Buenos Aires, 24 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del

(P.E.-537/18)
Buenos Aires, 24 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, del juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la Capital
Federal, doctor Hugo Fabián Decaría, DNI 17.781.537.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 24
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-538/18)
Buenos Aires, 24 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 5 de la Capital Federal, doctor Agustín Nicolás
Morello, DNI 22.675.247.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 25
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-539/18)
Buenos Aires, 24 de enero de 2019.
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ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 44 de la Capital Federal, doctora
Moira Alicia Fullana, DNI 21.444.650.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 28
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-544/18)
Buenos Aires, 29 de enero de 2019.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal, doctora Agustina Inés
Rodríguez, DNI 22.589.082.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 26
M
M
.
Germán C. Garavano.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza de cámara del Tribunal Oral de Menores Nº 1
de la Capital Federal, doctora Valeria Alejandra Rico,
DNI 25.374.602.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 29
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-540/18)
Buenos Aires, 24 de enero de 2019.

(P.E.-545/18)
Buenos Aires, 29 de enero de 2019.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 de la Capital Federal, doctor
Enrique Manuel Alonso Regueira, DNI 26.735.420.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 27
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 12 de la Capital Federal, doctora Andrea
Urretavizcaya, DNI 20.201.882.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 30
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-543/18)
Buenos Aires, 29 de enero de 2019.

(P.E.-546/18)
Buenos Aires, 29 de enero de 2019.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3
de La Plata, provincia de Buenos Aires, doctor Sergio
Andrés Delgadillo, DNI 26.473.925.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 31
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-554/18)
Buenos Aires, 31 de enero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 21 de la Capital Federal, doctor Nicolás
Antonio Pacilio, DNI 30.742.134.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 32
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-557/18)
Buenos Aires, 4 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar director del Banco Central de la República Argentina al contador público don Marcelo Alejandro Castro
(M.I. 14.326.730), de conformidad con lo establecido
en el artículo 7° de la Carta Orgánica de esa institución,
aprobada por la ley 24.144 y sus modiﬁcatorias.
Se acompaña el currículum vitae correspondiente
al funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 33
M
M
.
Nicolás Dujovne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-561/18)
Buenos Aires, 11 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del pedido de acuerdo

Reunión 2ª

correspondiente que fuera requerido, en los términos
del artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional,
respecto de los contraalmirantes Osvaldo Andrés Vernazza (DNI 14.277.211) y Eduardo Luis Malchiodi (DNI
12.274.459) para promoverlos al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2017, que se solicitara
mediante el mensaje 69 de fecha 11 de mayo de 2018.
En tal sentido se señala que los mencionados
oﬁciales superiores han iniciado las gestiones correspondientes al retiro voluntario, por ello, resulta necesario dejar sin efecto la citada solicitud de acuerdo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 34
M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-575/18)
Buenos Aires, 21 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Federal Nº 10 de la Capital Federal, doctor Alejandro Jorge Nobili, DNI 18.247.939.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 35
G
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-576/18)
Buenos Aires, 21 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn
de posibilitar la designación, en los términos de la
ley 27.148, del ﬁscal ante los juzgados federales de
primera instancia de Corrientes, provincia de Corrientes, Fiscalía Nº 2, doctor Juan Marcelo Burella
Acevedo, DNI 26.235.115.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 36
G
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-577/18)
Buenos Aires, 21 de febrero de 2019.

(P.E.-580/18)
Buenos Aires, 21 de febrero de 2019.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires,
doctora María Verónica Michelli, DNI 24.167.123.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 de Mendoza, provincia de Mendoza, doctor
Sebastián Guillermo Soneira, DNI 24.229.669.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 41
G
M
.
Germán C. Garavano.

Mensaje 37

G
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
5
(P.E.-578/18)
Buenos Aires, 21 de febrero de 2019.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, doctora
Marta Anahí Gutiérrez, DNI 25.425.715.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 38
G
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-581/18)
Buenos Aires, 21 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1
de La Plata, provincia de Buenos Aires, doctora Jésica
Yael Sircovich, DNI 30.467.636.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 42
G
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-582/18)
(P.E.-579/18)
Buenos Aires, 21 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.148, del ﬁscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Villa Mercedes, provincia de San Luis,
doctor Cristian Rachid, DNI 25.565.067.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 40
G
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 21 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Posadas, provincia de Misiones, doctor Fernando
Carbajal, DNI 16.746.828.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 43
G
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-586/18)

(P.E.-583/18)

Buenos Aires, 22 de febrero de 2019.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, doctor Pedro Federico Guillermo Hooft, DNI 21.447.592.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 44
G
M
.
Germán C. Garavano.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, de la vocal de la Cámara
Federal de la Seguridad Social, Sala II, doctora María
Alejandra Laura Guillot, DNI 14.957.410.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 47
G
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-590/18)
Buenos Aires, 26 de febrero de 2019.

(P.E.-584/18)
Buenos Aires, 22 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal,
Federal de Resistencia, provincia del Chaco, doctor
Miguel Mariano Aranda, DNI 20.373.705.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 45

Reunión 2ª

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 13 de la Capital Federal, doctor Jorge
Ignacio Sobrino Reig, DNI 30.409.554.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 49
M
M
.
Germán C. Garavano.

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

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-605/18)

(P.E.-585/18)
Buenos Aires, 22 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
doctor Martín Miguel Innocente, DNI 24.777.988.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 46
G
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 108 de la Capital Federal, doctora María Belén
Puebla, DNI 22.109.849.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 50
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-606/18)

(P.E.-40/19)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2019.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 1 de la Capital Federal, doctora Ivana Sandra
Quinteros, DNI 26.380.016.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 51

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle la continuidad del trámite parlamentario oportunamente peticionado a través del mensaje
2.320/14 por el cual tramita la solicitud del acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2014 al personal militar
superior de la Fuerza Aérea Argentina, que a continuación se menciona:

M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-607/18)
Buenos Aires, 27 de febrero de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 15 de la Capital Federal, doctor Luis Alcides
Arnaudo, DNI 22.196.404.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 52
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-25/19)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de La Rioja, provincia de La Rioja, doctor Mario
Eduardo Martínez, DNI 24.579.328.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 55
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Vicecomodoro:
Cuerpo de Comando “A”:
Don Luis Alberto Plano (E. Air. 100.638) DNI
18.200.126.
Cabe destacar que al citado oﬁcial jefe en el año
2014 se lo excluyó del pedido de acuerdo citado precedentemente, teniendo en cuenta que el causante se
encontraba bajo actuaciones disciplinarias por la presunta comisión de una falta gravísima, tipiﬁcada en el
artículo 13, inciso 26, del Anexo IV de la ley 26.394,
Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, lo cual
motivó que se suspendiera el trámite correspondiente
al pliego del vicecomodoro Plano.
Al respecto, posteriormente en el ámbito de la Fuerza Aérea Argentina fueron clausurados los legajos disciplinarios incoados contra el causante, en un caso, por
haber excedido el plazo razonable para la investigación
sin haberse acreditado la comisión de dicha falta y, en
el otro, en base a no existir elementos de convicción
suﬁcientes que desnaturalizaran la presunción de inocencia de la que toda persona goza.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oﬁcial jefe reúne las condiciones exigidas por la ley
19.101 –Ley para el Personal Militar–.
Mensaje 56
M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdo.
(P.E.-437/18)
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a ﬁn de comunicarle el dictado del decreto 1.077
del 27 de noviembre de 2018, que se acompaña.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 261
M
M
.
Marcos Peña. – Oscar R. Aguad.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018.
V
el expediente EX-2018-54375738-APNDGO#EA, lo propuesto por el Ministerio de Defensa
y por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y
C
:
Que es necesario designar en comisión, a partir
de la firma del presente decreto y por un período de
trescientos sesenta y cinco (365) días y/o hasta la
finalización de la misión, a un (1) oficial superior
perteneciente al Ejército Argentino para que participe en el Grupo Técnico Conjunto para el Desarme,
Desmovilización y Proceso de Reintegración (DDR)
en la República de Mozambique.
Que por nota de fecha 22 de septiembre de 2018
el Presidente de la República de Mozambique, Filipe
Jacinto NYUSI solicitó la participación del general
de brigada Javier Antonio Pérez Aquino, oficial del
Ejército Argentino, en el Grupo Técnico Conjunto
para Desmovilización, Desarme y Reintegración,
creado por el Memorándum de Entendimiento en
Materia Militar entre el Gobierno de la República de
Mozambique y las autoridades de la Organización
Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO).
Que la voluntad de aceptar dicha solicitud fue
expresada mediante una Nota del presidente de la
Nación dirigida al presidente de la República de
Mozambique, de fecha 28 de septiembre de 2018.
Que el general de brigada Javier Antonio Pérez
Aquino, reúne las aptitudes necesarias para desempeñar las tareas solicitadas, conforme surge de
su experiencia como jefe de observadores de la
misión de las Naciones Unidas en la República de
Colombia, para cuyo ejercicio fue autorizado por la
resolución ministerial 777 de fecha 1º septiembre
de 2017.
Que la República Argentina mantiene un firme
compromiso con la agenda global e históricamente
cumple un rol destacado en operaciones de paz,
defendiendo los valores del multilateralismo, los
derechos humanos y el derecho de los pueblos a
vivir en paz y seguridad y que prestar colaboración
con el proceso de paz en curso en la República
de Mozambique y RENAMO resulta consistente
con dichos compromisos y objetivos de la política
exterior.
Que a efectos de dotar a la misión de las garantías mínimas exigibles por la práctica, la República

Reunión 2ª

Argentina, ha propuesto la suscripción con la República de Mozambique de un acuerdo, para garantizar las inmunidades correspondientes al oficial
argentino en el desempeño de sus funciones, el cual
se encuentra aceptado por ambas partes y a la firma
de las instancias ministeriales correspondientes a
ambos países.
Que los gastos que se deriven de la participación
del general de brigada Javier Antonio Pérez Aquino,
serán sufragados por la secretaría creada en virtud
del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Mozambique , representado por el Ministerio de
Economía y Finanzas, y Suiza, representada por la
embajada de Suiza en Maputo en apoyo al proceso
dirigido a lograr una paz sostenible en Mozambique,
de fecha 12 de febrero de 2018.
Que para facilitar el desplazamiento del general de brigada Javier Antonio Pérez Aquino en el
marco del memorándum de entendimiento en materia militar entre el gobierno de la República de
Mozambique y RENAMO, resulta aconsejable el
otorgamiento de pasaporte diplomático, pese a que
el desplazamiento no se encuadre en los supuestos
del decreto 1.636 de fecha 11 de diciembre de 2001.
Que la Subsecretaría de Asuntos Internacionales
de la Defensa y la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Defensa, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de Política
Exterior, la Dirección General de Consejería Legal
y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto han
tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 6º, inciso e)
de la ley 25.880.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Nómbrase en comisión a partir de
la ﬁrma del presente decreto y por un período de
trescientos sesenta y cinco (365) días y/o hasta la
ﬁnalización de la misión, al general de Brigada Javier Antonio Pérez Aquino (DNI 13.735.472), para
participar en el Grupo Técnico Conjunto para Desmovilización, Desarme y Reintegración, creado por
el Memorándum de Entendimiento en Materia Militar
entre el Gobierno de la República de Mozambique y
las autoridades de la Organización Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO).
Art. 2º – El desplazamiento y despliegue del general
de brigada Javier Antonio Pérez Aquinomo erogará
gastos para la administración pública nacional.
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Art. 3º – Extiéndase, al general de brigada Javier
Antonio Pérez Aquino (DNI 13.735.472) un pasaporte
diplomático por la Dirección Nacional de Ceremonial.
Art. 4º – En virtud del artículo 6º, último párrafo de
la ley 25.880, comuníquese al Honorable Congreso de
la Nación, la misión del general de brigada don Javier
Antonio Pérez Aquino, autorizada de conformidad con
lo establecido en el inciso e) del artículo citado.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M
M
.
Jorge M. Faurie. – Oscar R. Aguad.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(P.E.-587/18)
Buenos Aires, 25 de febrero de 2019.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a ﬁn de comunicarle el dictado del decreto 188 del
7 de febrero de 2018, que se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 48
M
M
.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 7 de febrero de 2019.
V
el expediente EX-2018-65060212-APNDSGA#SLYT, la ley 27.063 y su modiﬁcatoria, la
ley 27.482, y
C

:

Que por la ley 27.482 se introdujeron modiﬁcaciones al Código Procesal Penal de la Nación aprobado
por el artículo lo de la ley 27.063 y su modiﬁcatoria.
Que la entrada en vigencia del aludido código,
según lo previsto en el artículo 3º de ley 27.063 y
su modiﬁcatoria se producirá en la oportunidad que
establezca la ley de implementación correspondiente
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la
Ley 27.150 (texto sustituido por el artículo 1o del
decreto 257 del 24 de diciembre de 2015), será en
forma progresiva y de conformidad con el cronograma
de implementación que se apruebe de acuerdo con lo
establecido en la redacción vigente del artículo 2º de
la última ley mencionada.

245

Que mediante el citado artículo 1º de la ley 27.482
se sustituyó la denominación del mencionado cuerpo
legal por la de Código Procesal Penal Federal, estableciéndose las adecuaciones legales correspondientes
a la nueva denominación del referido ordenamiento
adjetivo.
Que, asimismo, la aludida ley 27.482 efectuó una
amplia y profunda reforma de su articulado mediante
una extensa cantidad de sustituciones normativas y
la incorporación de nuevas disposiciones al ordenamiento legal procesal penal. Tales innovaciones se
integraron al texto preexistente mediante artículos
y, en su caso, por medio de distintos agrupamientos
de normas insertadas sin modiﬁcar la numeración
original, e individualizados con el uso de adverbios
numerales romanos.
Que entre las modificaciones efectuadas por
la citada ley 27.482 se dispuso la incorporación
al código aprobado por el artículo 1º de la ley
27.063 y su modificatoria, de los títulos que a
continuación se reseñan: título VI “Técnicas especiales de investigación” –artículos 175 bis a
175 quaterdecies–, en el libro cuarto de la primera parte título; VII “Acuerdos de colaboración”
–artículos 175 quinquiesdecies a 175 octodiecies–,
en el libro cuarto de la primera parte; título V “Proceso penal juvenil” –artículo 296–, dentro del libro
segundo de la segunda parte; y título VI “Procesos
contra personas jurídicas” –artículos 296 bis a 296
septies–, dentro del libro segundo de la segunda
parte.
Que, asimismo, los artículos 42 y 47, respectivamente, de la referida ley 27.482 sustituyeron las denominaciones del título I del libro segundo de la segunda
parte del Código Procesal aludido, por la de “Procesos
de acción privada”, y del título III del libro segundo
de la segunda parte del mismo ordenamiento, por el
denominado “Procedimiento en ﬂagrancia” –artículos
292 bis a 292 septies–.
Que el artículo 67 de la ley 27.482 establece que
el Poder Ejecutivo nacional confeccionará y aprobará
un texto ordenado del Código Procesal Penal Federal,
“sin introducir ninguna modiﬁcación en su contenido,
salvo lo indispensable para su renumeración”.
Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ha procedido a la elaboración del texto ordenado del
citado ordenamiento procesal, cuyos términos se
exponen en el anexo que forma parte del presente
decreto.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en cumplimiento
de lo establecido por el artículo 67 de la ley 27.482.
Por ello,
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El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Apruébase el texto ordenado del Código Procesal Penal Federal, aprobado por la ley 27.063
con las incorporaciones dispuestas por la ley 27.272
y las modiﬁcaciones introducidas por la ley 27.482,
el que se denominará Código Procesal Penal Federal
(t. o. 2019), que como anexo I (IF-2019-05102811APN-MJ) forma parte del presente.

Reunión 2ª

Art. 2º – Comuníquese a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código
Procesal Penal Federal creada en el ámbito del
Honorable Congreso de la Nación por el artículo
7º de la ley 27.063, sustituido por el artículo 3º de
la ley 27.482.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M
M
.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
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Anexo
Número: IF-2019-05102811-APN-MJ
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 25 de Enero de 2019

Referencia: EX-2018-65060212-APN-DSGA#SLYT ANEXO texto ordenado del CÓDIGO PROCESAL
PENAL FEDERAL
ANEXO I

CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL
PRIMERA PARTE
PARTE GENERAL
LIBRO PRIMERO
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
TÍTULO I
PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES
ARTÍCULO 1°.- Juicio previo. Nadie puede ser condenado sin un juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, que
será realizado respetando los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos y de acuerdo a las normas de este Código.
ARTÍCULO 2°.- Principios del proceso acusatorio. Durante todo el proceso se deben observar los principios de igualdad entre las
partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización.
Todas las audiencias deben ser públicas, salvo las excepciones expresamente previstas en este Código.
ARTÍCULO 3°.- Principio de inocencia. Nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta tanto una sentencia firme,
dictada en base a pruebas legítimamente obtenidas, desvirtúe el estado jurídico de inocencia del que goza toda persona.
El imputado no debe ser presentado como culpable. Los registros judiciales, legajos y comunicaciones no podrán contener
inscripciones estigmatizantes o que desvirtúen el estado jurídico de inocencia.
ARTÍCULO 4°.- Derecho a no autoincriminarse. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. El ejercicio de este derecho
no puede ser valorado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad.
Toda admisión de los hechos o confesión debe ser libre y bajo expreso consentimiento del imputado.
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ARTÍCULO 5°.- Persecución única. Nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho.
ARTÍCULO 6°.- Defensa. El derecho de defensa es inviolable e irrenunciable y puede ejercerse libremente desde el inicio del
proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. El imputado tiene derecho a defenderse por sí, a elegir un abogado de su
confianza o a que se le designe un defensor público. Los derechos y facultades del imputado pueden ser ejercidos directamente
por éste o por su defensor, indistintamente. En caso de colisión primará la voluntad del imputado, expresada clara y libremente.
ARTÍCULO 7°.- Juez natural. Nadie puede ser perseguido ni juzgado por jueces o comisiones especiales. La potestad de aplicar
la ley en los procedimientos penales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los jueces y
tribunales designados de acuerdo con la Constitución e instituidos por ley con anterioridad al hecho objeto del proceso.
ARTÍCULO 8°.- Imparcialidad e independencia. Los jueces deben actuar con imparcialidad en sus decisiones. Se debe garantizar
la independencia de los jueces y jurados de toda injerencia externa y de los demás integrantes del Poder Judicial. En caso de
interferencia en el ejercicio de su función, el juez informará al Consejo de la Magistratura sobre los hechos que afecten su
independencia y solicitará las medidas necesarias para su resguardo.
ARTÍCULO 9°.- Separación de funciones. Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL no pueden realizar actos
propiamente jurisdiccionales y los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución
penal. La delegación de funciones jurisdiccionales en funcionarios o empleados subalternos tornará inválidas las actuaciones
realizadas y será considerada causal de mal desempeño de las funciones a los efectos del proceso de remoción de magistrados
de conformidad con los artículos 53 y 115 de la Constitución Nacional.
ARTÍCULO 10.- Apreciación de la prueba. Las pruebas serán valoradas por los jueces según la sana crítica racional, observando
las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Los elementos de prueba sólo tendrán valor
si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de la Constitución Nacional, de los instrumentos
internacionales y de este Código.
ARTÍCULO 11.- In dubio pro imputado. En caso de duda, se estará a lo que sea más favorable para el imputado. La
inobservancia de una garantía no se hará valer en su perjuicio. Las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, a menos
que sean más favorables para el imputado.
ARTÍCULO 12.- Derechos de la víctima. La víctima tiene derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección integral de su
persona, su familia y sus bienes frente a las consecuencias del delito, a participar del proceso penal en forma autónoma y a
solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto. Las autoridades no podrán, bajo pretexto alguno, dejar
de recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos legales previstos para su
tutela efectiva.
ARTÍCULO 13.- Protección de la intimidad y privacidad. Se debe respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad del imputado
y de cualquier otra persona, en especial la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles privados y las
comunicaciones de toda índole. Sólo con autorización del juez y de conformidad con las disposiciones de este Código podrán
afectarse estos derechos.
ARTÍCULO 14.- Regla de interpretación. Las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten un derecho deberán
interpretarse restrictivamente. Se prohíbe la interpretación extensiva y la analogía de dichas normas.
ARTÍCULO 15.- Condiciones carcelarias. Está prohibido alojar a personas privadas de libertad en lugares no habilitados, o en
sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad. Toda medida que conduzca a empeorar injustificadamente las
condiciones de detención a presos o detenidos hará responsable a quien la ordene, autorice, aplique o consienta.
ARTÍCULO 16.- Restricción de derechos fundamentales. Las facultades que este Código reconoce para restringir o limitar el goce
de derechos reconocidos por la Constitución Nacional o por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos deben
ejercerse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad.
ARTÍCULO 17.- Restricciones a la libertad. Las medidas restrictivas de la libertad sólo podrán fundarse en la existencia de peligro
real de fuga u obstaculización de la investigación. Nadie puede ser encarcelado sin que existan elementos de prueba suficientes
para imputarle un delito reprimido con pena privativa de libertad, conforme a las reglas de este Código.
ARTÍCULO 18.- Justicia en un plazo razonable. Toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en tiempo razonable,
conforme los plazos establecidos en este Código. El retardo en dictar resoluciones o las dilaciones indebidas, si fueran reiteradas,
constituirán falta grave y causal de mal desempeño de los magistrados.
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ARTÍCULO 19.- Sentencia. La sentencia debe ser definitiva, absolviendo o condenando al imputado. Los jueces no podrán
abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión, ni utilizar
los fundamentos de las decisiones para realizar declaraciones o afirmaciones que no incidan en la decisión.
ARTÍCULO 20.- Motivación. Las decisiones judiciales deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen.
La fundamentación no se puede reemplazar con la simple relación de documentos, afirmaciones dogmáticas, ficciones legales,
expresiones rituales o apelaciones morales. Si se trata de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales, cada uno de sus
miembros debe fundar individualmente su voto, salvo que adhiera a los motivos expuestos por otro miembro. La adhesión a los
fundamentos de otro no permite omitir la deliberación.
ARTÍCULO 21.- Derecho a recurrir. Toda persona tiene derecho a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto ante otro juez
o tribunal con facultades amplias para su revisión.
ARTÍCULO 22.- Solución de conflictos. Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto
surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la
armonía entre sus protagonistas y a la paz social.
ARTÍCULO 23.- Participación ciudadana. Los ciudadanos participarán en la administración de la justicia penal, de conformidad con
lo previsto en los artículos 24, 75 incisos 12 y 118 de la Constitución Nacional y según la ley especial que se dicte al efecto.
ARTÍCULO 24.- Diversidad cultural. Cuando se trate de hechos cometidos entre miembros de un pueblo originario, se deberán
tener en cuenta sus costumbres en la materia.

TÍTULO II ACCIÓN PENAL
Capítulo 1 Acción penal
Sección 1ª
Reglas generales
ARTÍCULO 25.- Acción pública. La acción pública es ejercida por el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sin perjuicio de las
facultades que este Código le confiere a la víctima. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL debe iniciarla de oficio, siempre que no
dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos
expresamente previstos por la ley.
ARTÍCULO 26.- Acción dependiente de instancia privada. Si el ejercicio de la acción pública dependiera de instancia privada, el
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sólo la ejercerá una vez que la instancia haya sido formulada o en los demás supuestos
previstos en el Código Penal. Esta circunstancia no obsta a la realización de los actos urgentes que impidan la consumación del
hecho o la de los imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que tales actos no afecten la protección del
interés de la víctima.
La instancia privada deberá ser realizada de manera expresa por quien tenga derecho a hacerlo, no pudiendo derivarse de ningún
acto procesal su formalización tácita.
La instancia privada permitirá perseguir a todos los partícipes sin limitación alguna.
ARTÍCULO 27.- Acción privada. La acción privada se ejerce por medio de querella, en la forma especial que establece este
Código.
ARTÍCULO 28.- Regla de no prejudicialidad. Los jueces deben resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo
las prejudiciales.
Si la existencia de un proceso penal dependiera de la resolución de otro, el ejercicio de la acción penal se suspenderá aun de
oficio, hasta que en el otro proceso recaiga sentencia firme.
No obstante, los jueces deberán apreciar si la cuestión prejudicial es seria, fundada y verosímil, y en el caso de ser invocada con
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el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenarán que éste continúe.
ARTÍCULO 29.- Efectos. Adoptada la suspensión del proceso en los casos previstos en el artículo 28, se ordenará la libertad del
imputado, previa fijación de domicilio, sin perjuicio de la imposición de otras medidas cautelares previstas en este Código.

Sección 2ª
Reglas de disponibilidad
ARTÍCULO 30.- Disponibilidad de la acción. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL puede disponer de la acción
penal pública en los siguientes casos:

a.
b.
c.
d.

Criterios de oportunidad;
Conversión de la acción;
Conciliación;
Suspensión del proceso a prueba.

No puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le
atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo, o cuando apareciere como un episodio dentro de un contexto
de violencia doméstica o motivada en razones discriminatorias. Tampoco podrá en los supuestos que resulten incompatibles con
previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL fundadas en
criterios de política criminal.
ARTÍCULO 31.- Criterios de oportunidad. Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrán prescindir total o
parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho en los
casos siguientes:

a.
b.

Si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público;

c.

Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que tornara innecesaria y
desproporcionada la aplicación de una pena;

d.

Si la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta, o a la
que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el mismo u otro proceso, o a la que se impuso o se le
impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

Si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o
condena condicional;

ARTÍCULO 32.- Efectos. La decisión que prescinda de la persecución penal pública por aplicación de criterios de oportunidad
permitirá declarar extinguida la acción pública con relación a la persona en cuyo favor se decide, salvo que se proceda de
acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 252.
ARTÍCULO 33.- Conversión de la acción. A pedido de la víctima la acción penal pública podrá ser convertida en acción privada en
los siguientes casos:

a.
b.

Si se aplicara un criterio de oportunidad;
Si el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL solicitara el sobreseimiento al momento de la conclusión de la investigación
preparatoria;

c.

Si se tratara de un delito que requiera instancia de parte, o de lesiones culposas, siempre que el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL lo autorice y no exista un interés público gravemente comprometido.

En todos los casos, si existe pluralidad de víctimas, será necesario el consentimiento de todas, aunque sólo una haya ejercido la
querella.
ARTÍCULO 34.- Conciliación. Sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces y representantes del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL en el artículo 22, el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido
patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o
resultado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez para su homologación, si correspondiere, en audiencia con la
presencia de todas las partes.
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La acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal; hasta tanto no se acredite dicho cumplimiento, el legajo
debe ser reservado. Ante el incumplimiento de lo acordado, la víctima o el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
podrán solicitar la reapertura de la investigación.
ARTÍCULO 35.- Suspensión del proceso a prueba. La suspensión del proceso a prueba se aplicará en alguno de los siguientes
casos:

a.

Cuando el delito prevea un máximo de pena de TRES (3) años de prisión y el imputado no hubiere sido condenado a pena
de prisión o hubieran transcurrido CINCO (5) años desde el vencimiento de la pena;

b.
c.

Cuando las circunstancias del caso permitan dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable;
Cuando proceda la aplicación de una pena no privativa de la libertad.

En caso de tratarse de una persona extranjera, también podrá aplicarse cuando haya sido sorprendida en flagrancia de un delito,
conforme el artículo 217 de este Código, que prevea pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a TRES (3) años
de prisión. La aplicación del trámite previsto en este artículo implicará la expulsión del territorio nacional, siempre que no vulnere
el derecho de reunificación familiar.
La expulsión dispuesta judicialmente conlleva, sin excepción, la prohibición de reingreso que no puede ser inferior a CINCO (5)
años ni mayor de QUINCE (15).
El imputado podrá proponer al fiscal la suspensión del proceso a prueba. Dicha propuesta podrá formularse hasta la finalización
de la etapa preparatoria, salvo que se produzca una modificación en la calificación jurídica, durante el transcurso de la audiencia
de juicio, que habilite la aplicación en dicha instancia.
El acuerdo se hará por escrito, que llevará la firma del imputado y su defensor y del fiscal, y será presentado ante el juez que
evaluará las reglas de conducta aplicables en audiencia.
Se celebrará una audiencia a la que se citará a las partes y a la víctima, quienes debatirán sobre las reglas de conducta a
imponer.
El control del cumplimiento de las reglas de conducta para la suspensión del proceso a prueba estará a cargo de una oficina
judicial específica, que dejará constancia en forma periódica sobre su cumplimiento y dará noticias a las partes de las
circunstancias que pudieran originar una modificación o revocación del instituto.
La víctima tiene derecho a ser informada respecto del cumplimiento de las reglas de conducta.
Si el imputado incumpliere las condiciones establecidas, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o la querella
solicitarán al juez una audiencia para que las partes expongan sus fundamentos sobre la continuidad, modificación o revocación
del juicio a prueba. En caso de revocación el procedimiento continuará de acuerdo a las reglas generales. La suspensión del
juicio a prueba también se revocará si el imputado fuera condenado por un delito cometido durante el plazo de suspensión.
Los extranjeros en situación regular podrán solicitar la aplicación de una regla de conducta en el país.

Sección 3ª
Obstáculos fundados en privilegio constitucional
ARTÍCULO 36.- Obstáculos fundados en privilegio constitucional. En los casos en que el representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL decida formalizar la investigación preparatoria en contra de un legislador, funcionario o magistrado sujeto a
desafuero, remoción o juicio político, se debe proceder de conformidad con lo previsto en las leyes sancionadas a tales efectos.

Sección 4ª
Excepciones
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ARTÍCULO 37.- Excepciones. Las partes podrán oponer las siguientes excepciones:

a.
b.
c.

Falta de jurisdicción o de competencia;
Falta de acción, porque ésta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o no puede proseguirse;
Extinción de la acción penal o civil.

Si concurren DOS (2) o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.
ARTÍCULO 38.- Trámite. Las excepciones se deducirán oralmente en las audiencias. La parte que haya ofrecido prueba tendrá
a su cargo su presentación. Los jueces resolverán únicamente con la prueba presentada en esa oportunidad.
ARTÍCULO 39.- Efectos. Si se declara la falta de acción el caso se archivará, salvo que el proceso pueda proseguir respecto de
otro imputado.
Si se hace lugar a la falta de jurisdicción o de competencia, el juez remitirá las actuaciones al órgano jurisdiccional
correspondiente.
Si se declara la extinción de la persecución penal, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda, según corresponda.

Capítulo 2
Acción civil
ARTÍCULO 40.- Acción civil. La acción civil para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito,
sólo puede ser ejercida por el perjudicado o sus herederos, en los límites de la cuota hereditaria, o por los representantes legales
o mandatarios de ellos, contra el autor y los partícipes del delito.
ARTÍCULO 41.- Ejercicio. La acción civil puede ser ejercida en el procedimiento penal, conforme a las reglas establecidas por este
Código.
ARTÍCULO 42.- Acción civil (condiciones). Para ejercer la acción resarcitoria emergente del delito, su titular deberá constituirse
como querellante y ejercerla contra el imputado juntamente con la acción penal.

LIBRO SEGUNDO
LA JUSTICIA PENAL Y LOS SUJETOS PROCESALES
TÍTULO I
LA JUSTICIA PENAL FEDERAL Y NACIONAL
Capítulo 1
Jurisdicción y competencia
ARTÍCULO 43.- Jurisdicción. La jurisdicción penal se ejerce por órganos jurisdiccionales que instituyen la Constitución Nacional y
las leyes que se dicten al respecto. Es improrrogable y se extiende a todos los casos en que resulta aplicable la legislación penal
argentina.
ARTÍCULO 44.- Competencia. Extensión. La competencia territorial de los jueces de juicio no podrá ser objetada ni modificada de
oficio una vez fijada la audiencia de debate.
Los jueces con competencia para juzgar delitos más graves no pueden declararse incompetentes respecto del juzgamiento de
delitos más leves si ello fuera advertido durante el juicio.
ARTÍCULO 45.- Reglas de competencia. Para determinar la competencia territorial de los jueces se observarán las siguientes
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reglas:

a.
b.
c.

El juez tendrá competencia sobre los delitos cometidos dentro del distrito judicial en que ejerza sus funciones;
En caso de delito continuado o permanente, lo será el del distrito judicial en que cesó la continuación o la permanencia;
En caso de duda o si el lugar del hecho fuera desconocido será competente el juez que intervino primero.

ARTÍCULO 46.- Prelación. Varios Procesos. Si a una persona se le imputaran dos o más delitos cuyo conocimiento corresponda
a distintos jueces, los procedimientos tramitarán simultáneamente y se resolverán sin atender a ningún orden de prelación. Si el
juzgamiento simultáneo afectare el derecho de defensa, tendrá prelación la justicia federal.
ARTÍCULO 47.- Competencia material. La Ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Federal y Nacional establecerá
la competencia por materia, los distritos judiciales, los alcances de la jurisdicción federal y los de la jurisdicción nacional respecto
de los delitos que no hayan sido aún transferidos a la Justicia de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 48.- Incompetencia. En cualquier estado del proceso, salvo las excepciones previstas en este Código, el juez que
reconozca su incompetencia remitirá las actuaciones al que considere competente y pondrá a su disposición los detenidos.
Si el juez que recibe las actuaciones no las acepta, las remitirá al juez con función de revisión que corresponda, para resolver el
conflicto.
Si existe conflicto con un tribunal local o nacional se remitirá al tribunal que corresponda según los acuerdos de cooperación
judicial que celebre el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. En caso de no existir convenio, se remitirá la cuestión a la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 49.- Efectos. El planteo de una cuestión de competencia no suspenderá la etapa preparatoria ni el trámite de la
audiencia de control de la acusación, pero sí las decisiones finales.
La declaración de incompetencia territorial no producirá la invalidez de los actos de la investigación preparatoria ya cumplidos.
ARTÍCULO 50.- Competencia durante la investigación. Cuando el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL investigue en forma conjunta
delitos cometidos en distintos distritos judiciales, entenderá el juez del distrito correspondiente al hecho más grave o donde
se desarrolla la investigación principal, salvo si el imputado se opusiera porque se dificultase el ejercicio de la defensa o se
produjera retardo procesal.
ARTÍCULO 51.- Unión y separación de juicios. Los juicios se realizarán en el distrito judicial donde se produjeron los hechos. No
obstante, las partes podrán solicitar su unificación y el juez decidirá la realización separada o conjunta, según convenga por la
naturaleza de los casos, para evitar el retardo procesal o para facilitar el ejercicio de la defensa.

Capítulo 2
Órganos jurisdiccionales competentes
ARTÍCULO 52.- Órganos jurisdiccionales. Son órganos jurisdiccionales, en los casos y formas que las leyes determinan:

a.
b.
c.
d.
e.

Los
Los
Los
Los

jueces con funciones de revisión;
jueces con funciones de juicio;
Tribunales de Jurados;
jueces con funciones de garantías;

Los jueces con funciones de ejecución.

ARTÍCULO 53.- Jueces con funciones de revisión. Los jueces con funciones de revisión serán competentes para conocer:

a.
b.
c.
d.
e.

En la sustanciación y resolución de las impugnaciones, de acuerdo con las normas de este Código;
En los conflictos de competencia de los jueces con funciones de garantías, revisión y ejecución;
En el procedimiento de excusación o recusación de los jueces con funciones de garantía, de revisión y ejecución;
En las quejas por retardo de justicia o por impugnación denegada;
En forma unipersonal, en la audiencia de control de la acusación y en la sustanciación y resolución de las impugnaciones
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que allí se interpongan;
En las impugnaciones interpuestas contra las decisiones de los jueces con funciones de ejecución;
En los casos del artículo 330.

En los casos de los incisos b), c), e), f) y g) del presente artículo, así como en las impugnaciones deducidas en procesos por
delitos de acción privada, delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad, en materia de suspensión del proceso a prueba y
de procedimientos abreviados, el conocimiento y decisión de las impugnaciones se hará de manera unipersonal.
ARTÍCULO 54.- Jueces de revisión con funciones de casación. Los jueces con funciones de casación serán competentes para
conocer:

a.

En la sustanciación y resolución de las impugnaciones interpuestas contra las decisiones judiciales adoptadas por los
Tribunales Federales de Juicio de cada distrito y de los Tribunales Federales de Juicio en lo Penal Económico, de acuerdo
con las normas de este Código;

b.

En los conflictos de competencia entre los Tribunales Federales de Juicio de cada distrito y de los Tribunales Federales de
Juicio en lo Penal Económico;

c.

En el procedimiento de excusación o recusación de los jueces de los Tribunales Federales de Juicio de cada distrito y de
los Tribunales Federales de Juicio en lo Penal Económico;

d.

En las quejas por retardo de justicia o por impugnación denegada interpuestas contra los Tribunales Federales de Juicio
de cada distrito y de los Tribunales Federales de Juicio en lo Penal Económico;

e.

En la revisión de las sentencias condenatorias firmes en los términos fijados por el artículo 366 y siguientes de
este Código.

En los casos de los incisos a), b), y c) del presente artículo, así como en las impugnaciones deducidas en procesos por delitos de
acción privada, delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad, en materia de suspensión del proceso a prueba y de
procedimientos abreviados, el conocimiento y decisión de las impugnaciones se hará de manera unipersonal, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo siguiente.
En los casos en que los jueces con funciones de juicio hubieran resuelto en forma colegiada, el conocimiento y decisión
de la cuestión a revisar se hará de idéntica forma.
ARTÍCULO 55.- Integración del tribunal de juicio. El tribunal de juicio se integrará:

a.

Con UN (1) juez si se tratare de:

1.
2.
3.

Delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad.
Delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de SEIS (6) años.
Delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los SEIS (6) años y no exceda de QUINCE (15)
años o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que
supere dicho monto, salvo cuando el imputado y su defensor requirieran la integración colegiada. Esta opción podrá ser
ejercida durante la audiencia de control de la acusación.

a.

Con TRES (3) jueces si se tratare de:

1.
2.

Delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los QUINCE (15) años.
Delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.

En caso de existir DOS (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección realizada por UNO (1) de ellos del
juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.
ARTÍCULO 56.- Jueces con funciones de garantías. Los jueces con funciones de garantías serán competentes para conocer:

a.

En el control de la investigación y de todas las decisiones jurisdiccionales que se deban tomar durante la etapa
preparatoria;

b.
c.

En el procedimiento abreviado cuando se presenten acuerdos plenos;
En la suspensión del proceso a prueba.

ARTÍCULO 57.- Jueces con funciones de ejecución. Los jueces con funciones de ejecución tienen a su cargo:
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a.

Controlar que se respeten todas las garantías constitucionales e instrumentos internacionales de Derechos Humanos en el
trato otorgado a los condenados y personas sometidas a medidas de seguridad. En los casos en que tuviere conocimiento
de la violación de una garantía en relación a una persona sometida a prisión preventiva, pondrá de inmediato la situación
a conocimiento del juez que ordenó la medida;

b.
c.

Controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena;
Resolver todos los planteos que se susciten durante la ejecución de las penas y medidas curativas o educativas, así como
los referidos a la expulsión de condenados extranjeros en situación irregular en el país;

d.
e.
f.

Resolver las impugnaciones que se presenten contra las decisiones de la administración penitenciaria;
Visitar periódicamente los establecimientos donde se encuentren personas privadas de su libertad, a su disposición;
Dejar sin efecto una pena o modificar las condiciones de su cumplimiento cuando entre en vigencia una ley penal más
benigna;

g.

Realizar la unificación de condenas o penas que se adviertan durante la ejecución de la pena.

ARTÍCULO 58.- Oficina judicial. Los jueces serán asistidos por una oficina judicial cuya composición y funcionamiento defina la
Ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Federal y Nacional. A su director o jefe le corresponderá como función
propia, sin perjuicio de las facultades e intervenciones de los jueces previstas por este Código, organizar las audiencias, organizar
todas las cuestiones administrativas relativas a los jurados, dictar los decretos de mero trámite, ordenar las comunicaciones,
custodiar los objetos secuestrados en los casos que corresponda, llevar al día los registros y estadísticas, dirigir al personal
auxiliar, informar a las partes y colaborar en todos los trabajos materiales que los jueces le requieran.
A tal fin, deberá confeccionar una carpeta judicial donde asentará la actividad que realice para cada uno de los casos, bajo el
principio de desformalización.
La delegación de funciones jurisdiccionales a la oficina judicial tornará inválidas las actuaciones realizadas y será considerada
falta grave y causal de mal desempeño.

Capítulo 3
Excusación y recusación
ARTÍCULO 59.- Recusación. Principio. Las partes podrán recusar al juez si invocaren algún motivo serio y razonable que funde la
posibilidad de parcialidad.
Las partes también podrán invocar alguno de los motivos previstos en el ARTÍCULO 60 u otros análogos o equivalentes.
ARTÍCULO 60.- Excusación. Motivos. El juez deberá apartarse del conocimiento del caso:

a.

Si intervino en él como acusador, defensor, representante, perito o consultor técnico, si denunció el hecho o lo conoció
como testigo, o si dio recomendaciones o emitió opinión sobre el caso fuera del procedimiento;

b.

Si intervino durante la investigación preparatoria o en el procedimiento de control de la acusación, no podrá intervenir en el
juicio; si pronunció la decisión impugnada no podrá intervenir en el procedimiento que sustancia la impugnación, ni en su
decisión;

c.

Si en el caso intervino o interviene su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o
por adopción, y segundo de afinidad, quien ha sido su tutor, curador o guardador o quien está o ha estado bajo su tutela,
curatela o guarda;

d.

Si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso c) estuvieren interesados en el caso o tuvieren juicio pendiente,
comunidad o sociedad con alguno de los interesados, salvo que se tratare de una sociedad anónima cuyas acciones
coticen en el mercado de valores;

e.

Si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso c) recibieron o reciben beneficios de importancia o son
acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de instituciones estatales o de
entidades financieras o si, después de comenzado el procedimiento, el juez hubiere recibido presentes o dádivas de
alguno de los interesados, aunque fueren de escaso valor;

f.

Si, antes de iniciado el procedimiento tuvo amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados, si
denunció o acusó a alguno de ellos o fue acusado o denunciado por alguno de ellos, incluso conforme al procedimiento
para el desafuero o la destitución, salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos;

g.

Si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad.
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El juez comprendido en alguno de los motivos contenidos en los incisos a), b), c), d), e) y g) deberá denunciarlo inmediatamente,
no bien conozca su situación respecto del caso, y apartarse del conocimiento y decisión del proceso respectivo.
En el supuesto del inciso f), el juez, a su exclusivo criterio, podrá omitir el apartamiento, sin perjuicio de informar a los
intervinientes sobre la situación en que se halla.
ARTÍCULO 61.-Trámite de la excusación. El juez que se excuse remitirá las actuaciones de excusación, por resolución fundada, a
quien deba reemplazarlo. Este tomará conocimiento de los antecedentes de manera inmediata y dispondrá el trámite a seguir, sin
perjuicio de remitir los antecedentes al juez con funciones de revisión, si estima que la excusa no tiene fundamento. La cuestión
será resuelta sin más trámite.
ARTÍCULO 62.-Trámite de la recusación. Al formularse la recusación se indicarán por escrito, bajo pena de inadmisibilidad, los
motivos y los elementos de prueba pertinentes.
La recusación deberá formularse dentro de los TRES (3) días de conocerse los motivos en que se funda, salvo que se advierta
durante las audiencias, en cuyo caso deberá plantearse en ese mismo acto. El planteo será sustanciado y resuelto en audiencia.
La resolución de la excusación referida en los artículos precedentes, no impedirá el trámite de la recusación por el mismo motivo.
Si el juez admite la recusación, aplicará el procedimiento previsto para la excusación. En caso contrario, remitirá el escrito de
recusación y lo resuelto al juez con funciones de revisión, quien deberá resolver la cuestión dentro de las SETENTA Y DOS (72)
horas.
ARTÍCULO 63.- Efectos. Producida la excusación o aceptada la recusación, el juez excusado o recusado no podrá realizar en
el proceso ningún acto. Aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas, la intervención de
los nuevos jueces será definitiva.
Incurrirá en falta grave y causal de mal desempeño el juez que omitiera apartarse cuando existiera un motivo para hacerlo o lo
hiciera con notoria falta de fundamento, sin perjuicio de la aplicación del artículo 129 si correspondiere de acuerdo a las
circunstancias en que tuvieren lugar las conductas referidas.
La presentación de recusaciones manifiestamente infundadas o dilatorias será considerada una falta profesional grave, que
se comunicará de inmediato al superior jerárquico o al Colegio de Abogados que correspondiere.

TÍTULO II
EL IMPUTADO
Capítulo 1
Normas generales
ARTÍCULO 64.- Denominación. Se denomina imputado a la persona a la que se le atribuye la autoría o participación de un delito
de acuerdo con las normas de este Código.
ARTÍCULO 65.- Derechos del imputado. A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa, a cuyo fin
las autoridades intervinientes le informarán los siguientes derechos:

a.

A ser informado de las razones de su aprehensión o detención, la autoridad que la ha ordenado, entregándole si la
hubiere copia de la orden judicial emitida en su contra, y el de ser conducido ante un juez, sin demora, para que decida
sobre la legalidad de aquélla;

b.

A pedir que su aprehensión o detención sea comunicada en forma inmediata a un pariente o persona de su confianza,
asociación o entidad; si el imputado ejerciere este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado
obtenido; si el aprehendido o detenido fuese extranjero se le informará que puede pedir que su situación sea comunicada
al representante diplomático del Estado de su nacionalidad, a quien también se le hará saber, si correspondiere, su interés
en ser entrevistado;

c.
d.

A guardar silencio, sin que ello pueda ser valorado como una admisión de los hechos o como indicio de culpabilidad;
A ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor de su elección o por uno propuesto por una persona
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de su confianza, o en su defecto, por un defensor público;
A entrevistarse con su defensor en forma libre, privada y confidencial, en particular en la oportunidad previa a la realización
de cualquier acto que requiera su intervención;

f.

A prestar declaración, si así lo deseara y se encuentra detenido, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de
efectivizada la medida;

g.

A presentarse ante el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el juez, para que se le informe y escuche sobre
los hechos que se le imputan;

h.

A declarar cuantas veces quiera, con la presencia de su defensor, lo que se le hará saber cada vez que manifieste su
deseo de hacerlo;

i.
j.

A no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias a su dignidad;

k.

A acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga noticia de la existencia del proceso, según las
previsiones de este Código.

A que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el lugar y durante la realización de un acto
procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio el juez o el
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL consideren necesarias;

En todos los casos se dejará constancia fehaciente del cumplimiento del deber de información establecido en este artículo.
ARTÍCULO 66.- Identificación y domicilio. Desde el primer acto en que intervenga el imputado será identificado por sus datos
personales, señas particulares e impresiones digitales, por medio de la oficina técnica respectiva. Si ello no fuere posible, se
procederá a su identificación por testigos en la forma prevista para los reconocimientos y por los otros medios que se juzguen
oportunos.
La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en
cualquier oportunidad.
En su primera intervención, el imputado deberá denunciar su domicilio real y fijar su domicilio procesal; posteriormente mantendrá
actualizados esos datos.
ARTÍCULO 67.- Presunta inimputabilidad en el momento del hecho. Si se presumiere que el imputado, en el momento de cometer
el hecho, padecía alguna alteración mental que le impidiera comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, sus
derechos de parte serán ejercidos por el defensor particular o, en su defecto, por el defensor público, con los apoyos y ajustes
razonables que fueran necesarios, con comunicación al curador, si lo hubiere.
Si el imputado fuere menor de DIECIOCHO (18) años de edad sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus
padres o tutor, ello sin perjuicio de la intervención que prevea la Ley Orgánica del Ministerio Público.
En caso que se dictara el sobreseimiento por inimputabilidad, se deberán analizar en forma previa las causales en el orden
dispuesto en el artículo 269. Si correspondiere, se dará intervención a la Justicia Civil a fin de que, en caso de ser necesario,
se resuelva sobre las medidas de protección de derechos que correspondan de acuerdo a la legislación específica en salud
mental.
ARTÍCULO 68.- Padecimiento mental sobreviniente. Si durante el proceso sobreviniere un padecimiento mental que restringiere la
capacidad del imputado, el juez establecerá los apoyos y los ajustes razonables que sean necesarios, incluyendo el
establecimiento de plazos especiales para el desarrollo del proceso, según el momento en que se produzca, sin perjuicio de que
se lleven a cabo los actos para la averiguación del hecho que no requieran su presencia o se prosiga aquél contra los demás
imputados.
Se comunicará al juez en lo civil y al defensor particular o, en su defecto, al defensor público, la situación del imputado, a fin de
que, en caso de ser necesario, se resuelva sobre las medidas de protección de derechos que correspondan de acuerdo a la
legislación específica.
ARTÍCULO 69.- Rebeldía. Será declarado en rebeldía el imputado que no comparezca a una citación sin justificación, se fugue
del establecimiento o lugar donde esté detenido, desobedezca una orden de detención o se ausente del domicilio denunciado sin
justificación.
La declaración de rebeldía y la orden de detención, en su caso, serán expedidas por el juez, a solicitud del representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la presentación de la
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acusación.
Cuando el rebelde compareciere o fuere puesto a disposición de la autoridad que lo requiriere quedarán sin efecto las órdenes
emitidas y sus inscripciones; se convocará a una audiencia en un plazo no mayor a SETENTA Y DOS (72) horas y luego de oír al
imputado, al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y al querellante, si compareciere, el juez resolverá en forma
inmediata sobre la procedencia de las medidas que se le soliciten. El trámite del proceso continuará según su estado.

Capítulo 2
Declaración del imputado
ARTÍCULO 70.- Libertad de declarar. Las citaciones al imputado no tendrán por finalidad obtener una declaración sobre el hecho
que se le imputa, pero éste tendrá la libertad de declarar cuantas veces quiera.
Durante la investigación preparatoria, podrá declarar oralmente o por escrito ante el representante del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL o ante el juez interviniente. Durante la etapa del juicio, en la oportunidad y formas previstas por este Código.
La declaración del imputado sólo tendrá valor si la realiza en presencia de su defensor o, en caso de ser escrita, si lleva la firma
de éste.
Si la declaración del imputado se desarrolla oralmente ante el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sobre ella se
labrará un acta que reproducirá, del modo más fiel posible, todo lo que suceda en el acto respectivo y las respuestas o
declaraciones del imputado con sus propias palabras; en este caso, el acto finalizará con la lectura y la firma del acta por todos
los intervinientes.
Si el imputado rehusare suscribir el acta, se expresará el motivo.
El acta podrá ser reemplazada, total o parcialmente, por otra forma de registro; en ese caso, el representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL determinará el resguardo conveniente para garantizar su inalterabilidad e individualización futuras.
Si por imposibilidad física el imputado no pudiera oír o expresarse verbalmente, o no comprendiera el idioma nacional tendrá
derecho a designar su propio traductor o intérprete, pero si no lo designare será provisto de uno a costa del Estado, para que le
transmita el contenido del acto o de la audiencia.
ARTÍCULO 71.- Desarrollo. Antes de comenzar la declaración, se le advertirá al imputado que tiene derecho a declarar y de
abstenerse de hacerlo total o parcialmente, sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio, y se le harán saber los demás
derechos que le corresponden.
Luego se le informará el hecho que se le atribuye en forma clara, precisa y circunstanciada, el contenido de toda la prueba
existente, que se pondrá a su disposición junto con todas las actuaciones reunidas, y la descripción de la calificación jurídica
provisional aplicable. Inmediatamente el imputado podrá declarar cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le
atribuye e indicará los medios de prueba de descargo.
Las partes podrán dirigir al imputado las preguntas que estimen convenientes.
ARTÍCULO 72.- Métodos prohibidos. En ningún caso se le exigirá al imputado juramento o promesa de decir verdad, ni podrá ser
sometido a ninguna clase de fuerza o coacción. Se prohíbe toda medida que afecte la libertad de decisión, voluntad, memoria o
capacidad de comprensión del imputado.
No se permitirán las preguntas sugestivas o capciosas y las respuestas no serán exigidas perentoriamente.
Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida hasta
que ellos desaparezcan.
ARTÍCULO 73.- Facultades policiales. La policía no podrá interrogar al imputado. Sólo podrá requerirle los datos correspondientes
a su identidad, si no estuviera suficientemente individualizado.
Si el imputado expresare su deseo de declarar se le hará saber de inmediato al representante del MINISTERIO PÚBLICO
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FISCAL quien recibirá su declaración.
ARTÍCULO 74.- Valoración. La inobservancia de los preceptos relativos a la declaración del imputado impedirá que se la utilice en
su contra, aun si hubiera dado su consentimiento para infringir alguna regla.

Capítulo 3
Asistencia técnica
ARTÍCULO 75.- Derecho de elección. Desde la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia
que se dictare, el imputado tendrá derecho a designar libremente uno o más defensores. Si no lo hiciere, el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL solicitará que se le nombre un defensor público, o bien el juez procederá a hacerlo. En todo caso,
la designación del defensor deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a la que fuere citado el imputado.
Si el imputado se encontrare privado de la libertad, cualquier persona de su confianza podrá proponer la designación de un
defensor, lo que será puesto en conocimiento de aquél inmediatamente para su ratificación.
Mientras tanto se dará intervención al Defensor Público, que deberá ser informado inmediatamente de la imputación.
Si el imputado prefiriere defenderse personalmente, el juez lo autorizará cuando ello no perjudicare la eficacia de la defensa y no
obstare a la normal sustanciación del proceso; de lo contrario le designará un defensor público.
En cualquier caso la actuación de un defensor técnico no inhibe el derecho del imputado a formular planteamientos y alegaciones
por sí mismo. La designación del defensor hecha por el imputado importará, salvo manifestación expresa en contrario, el
otorgamiento de mandato para representarlo en la acción civil, que subsistirá mientras no fuere revocado.
ARTÍCULO 76.- Nombramiento. El nombramiento del defensor no estará sujeto a ninguna formalidad. El imputado podrá designar
los defensores que considere convenientes, pero no será defendido simultáneamente por más de dos en las audiencias orales o
en un mismo acto. Si intervinieran varios defensores, la comunicación practicada a uno de ellos tendrá validez respecto de todos.
En todos los casos el defensor tendrá derecho a conocer las actuaciones realizadas, antes de la aceptación del cargo, salvo los
supuestos en los que proceda la reserva del legajo. Una vez aceptado el cargo deberá constituir domicilio.
Durante el transcurso del proceso, el imputado podrá designar nuevo defensor, pero el anterior no será separado ni podrá
renunciar a la defensa hasta que el designado acepte el cargo.
El ejercicio del cargo de defensor será obligatorio para quien lo acepte, salvo excusa fundada.
Para el ejercicio de sus funciones, los defensores serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite, por la policía o fuerza de
seguridad interviniente, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el juez, según el caso.
El actor civil y el civilmente demandado actuarán en el proceso personalmente o por mandatario, pero siempre con patrocinio
letrado.
ARTÍCULO 77.- Abandono. En ningún caso el defensor particular del imputado podrá abandonar la defensa y dejar a su
cliente sin abogado. Si así lo hiciere, se proveerá a su inmediata sustitución por el defensor público, a menos que el imputado
designase un nuevo abogado de su confianza. Hasta entonces aquél estará obligado a continuar en el desempeño del cargo y no
podrá ser nombrado de nuevo en el mismo caso.
Si el abandono ocurriere poco antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga máxima de hasta DIEZ
(10) días para el inicio o reanudación de la audiencia. El debate no podrá volver a suspenderse por la misma causa, aun si los
jueces concedieran la intervención de otro defensor particular.
El abandono de los defensores o mandatarios de las partes civiles no suspenderá el proceso.
ARTÍCULO 78.- Sanciones. El abandono de la defensa, la renuncia intempestiva y la falta de expresión de intereses
contrapuestos entre más de un asistido constituirá una falta grave, que será comunicada de inmediato al Colegio de Abogados.
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El incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte del Defensor Público será comunicado de inmediato al Defensor
General.

TÍTULO III
LA VICTIMA
Capítulo 1
Derechos fundamentales
ARTÍCULO 79.- Calidad de víctima. Este Código considera víctima:

a.
b.

A la persona ofendida directamente por el delito;
Al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la
persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida
ejercer sus derechos.

ARTÍCULO 80.- Derechos de las víctimas. La víctima tendrá los siguientes derechos:

a.
b.
c.

A recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
A que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación;
A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a
través de los órganos competentes; y a ser asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación
psíquica, física y social;

d.
e.
f.

A intervenir en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por este Código;

g.
h.

A aportar información durante la investigación;

i.
j.

A ser notificada de las resoluciones que puedan requerir su revisión;
A requerir la revisión de la desestimación, el archivo, la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento,
solicitado por el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, aun si no hubiera intervenido en el procedimiento
como querellante;

k.

A participar en el proceso en calidad de querellante. La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la
denuncia o en su primera intervención en el procedimiento.

l.

A que se adopten prontamente las medidas de coerción o cautelares que resulten procedentes para impedir que el delito
continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores;

m.
n.

A que le sean reintegrados los bienes sustraídos con la mayor urgencia;
Cuando se tratare de persona mayor de SETENTA (70) años, mujer embarazada o enfermo grave, a cumplir el acto
procesal en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida
anticipación.

A ser informada de los resultados del procedimiento;
A examinar documentos y actuaciones, y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del
imputado;
A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite
expresamente;

ARTÍCULO 81.- Asesoramiento técnico. Para el ejercicio de sus derechos, la víctima podrá designar a un abogado de su
confianza. Si no lo hiciere se le informará que tiene derecho a ser asistida técnicamente y se la derivará a la oficina de asistencia
correspondiente, conforme lo dispuesto en la Ley N° 27.372 o la que en el futuro la reemplace.
ARTÍCULO 82.- Asesoramiento especial. La víctima podrá solicitar que sus derechos y facultades sean ejercidos directamente por
una asociación registrada conforme a la ley, de protección o ayuda a las víctimas, de defensa de intereses colectivos o difusos,
de defensa de los derechos humanos o especializada en acciones de interés público, si fuera más conveniente para la defensa de
sus intereses. Formalizada la delegación, estas asociaciones ejercerán todos los derechos de la víctima, a quien deberán
mantener informada.

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

261

Capítulo 2
Querella
Sección 1ª
Normas comunes
ARTÍCULO 83.- Forma y contenido de la querella. La pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por escrito, con
asistencia letrada, en forma personal o por mandatario especial que agregará el poder y deberá contener:

a.
b.
c.
d.

Datos de identidad, domicilio y firma del querellante y, en su caso, también del mandatario;

e.

La acreditación de los extremos de personería que invoca, en su caso.

Datos de identidad y domicilio del querellado o, si se ignora, cualquier descripción que sirva para identificarlo;
Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar y el momento en que se ejecutó;
Las pruebas que se ofrezcan, indicando en su caso los datos que permitan llevar adelante su producción. Si se trata de
testigos o peritos, además de los datos personales y domicilio, se deberán indicar los puntos sobre los que deberán ser
examinados o requeridos;

La presentación se deberá acompañar con una copia del escrito para cada querellado. Si se omitiere alguno de los
requisitos establecidos en este artículo, deberá intimarse a quien efectuó la presentación para que en el plazo de TRES (3)
días corrija el error u omisión, bajo apercibimiento de inadmisibilidad.
ARTÍCULO 84.- Derecho a querellar. Además de las víctimas, podrán querellar:

a.

Los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la dirijan, administren, gerencien o
controlen;

b.

Las asociaciones o fundaciones, en casos de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos
humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren
lesionados y se encuentren registradas conforme a la ley;

c.

Los pueblos originarios en los delitos que impliquen discriminación de alguno de sus miembros, genocidio o afecten de un
modo directo sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente.

ARTÍCULO 85.- Oportunidad y unidad de representación. La querella se deberá formular ante el representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL en la investigación preparatoria. Si el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL considerase que el
interesado carece de legitimación para constituirse en querellante, deberá solicitar al juez que decida al respecto.
Si los querellantes constituidos fueren varios, y hubiere identidad de intereses entre ellos, deberán actuar bajo una sola
representación, la que se ordenará de oficio si ellos no se pusieren de acuerdo. No procederá la unidad de representación entre
particulares y entidades del sector público, asociaciones o fundaciones, salvo acuerdo de los querellantes.
ARTÍCULO 86.- Desistimiento. El querellante podrá desistir de su intervención en cualquier momento, quedando obligado por las
costas que su actuación hubiere causado.
Se considerará que ha renunciado a su intervención en los siguientes casos:

a.

Si no concurriere a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medida de prueba para cuya producción sea
necesaria su presencia;

b.
c.

Si no formulare acusación en la oportunidad procesal legalmente prevista;
Si no concurriere a la audiencia de debate o no presentare conclusiones.

En los casos de incomparecencia, la existencia de justa causa deberá acreditarse. El desistimiento será declarado por el juez a
pedido de parte.

Sección 2ª
Querellante en delitos de acción pública

262

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

ARTÍCULO 87.- Querellante autónomo. En los delitos de acción pública, la víctima o su representante legal, podrán provocar la
persecución penal o intervenir en la ya iniciada por el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades concedidas por la ley al representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, ni lo eximirá de sus responsabilidades.
Las entidades del sector público podrán ser querellantes conforme las leyes y reglamentos que así lo habiliten.

Sección 3ª
Querellante en delitos de acción privada
ARTÍCULO 88.- Acción penal privada. Toda persona que se considere ofendida por un delito de acción privada tendrá derecho a
presentar querella y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. Si se tratase de delitos de acción privada en perjuicio de
una persona incapaz, podrá interponer la querella su representante legal.
En caso que el abogado cumpla la calidad de representante podrá ejercer directamente las facultades del querellante, salvo las
de carácter personal o cuando exista una reserva expresa en la ley o en el mandato.
Regirán análogamente las reglas previstas para el defensor del imputado.
ARTÍCULO 89.- Abandono de la querella. Además de los casos generales previstos en este Código, se considerará abandonada
la querella de acción privada en los siguientes casos:

a.
b.
c.

Si el querellante no instara el procedimiento durante TREINTA (30) días;
Si el querellante no concurriera a la audiencia de conciliación sin justa causa;
Si fallecido o incapacitado el querellante, no concurriera a proseguir el procedimiento quien esté autorizado para
ello según la ley, dentro de los SESENTA (60) días siguientes de la muerte o la incapacidad.

TÍTULO IV
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Capítulo 1
Normas generales
ARTÍCULO 90.- Funciones. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL tiene a su cargo la investigación de los delitos y la promoción de la
acción penal pública contra los autores y partícipes.
Le corresponde la carga de la prueba y debe probar en el juicio oral y público los hechos que fundamenten su acusación. Tiene la
obligación de motivar sus requerimientos y resoluciones. Todas las dependencias públicas estatales están obligadas a
proporcionar colaboración pronta, eficaz y completa a los requerimientos que formule el representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL en cumplimiento de sus funciones, bajo apercibimiento de incurrir en las responsabilidades previstas en la ley.
La distribución de las funciones de los miembros del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL se realizará de conformidad a las normas
que regulan su ejercicio, procurando la especialización de la investigación y persecución penal mediante fiscalías temáticas.
Para el más adecuado cumplimiento de sus funciones, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la Nación promoverá una amplia
coordinación y actuación conjunta con los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, mediante la celebración de los respectivos convenios.
ARTÍCULO 91.- Principios de actuación. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en su actuación, debe regirse por
los principios de objetividad y lealtad procesal.
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Conforme al principio de objetividad, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá investigar todas las
circunstancias relevantes del hecho objeto del proceso y formular sus requerimientos de conformidad con las pruebas de las que
tomare conocimiento, incluso si ello redundara en favor del imputado.
Conforme al principio de lealtad procesal, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL estará obligado a exhibir, tan
pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar
la inocencia del acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar la credibilidad de las pruebas de cargo.
ARTÍCULO 92.- Diferimiento de medidas. Si las características de un caso de especial gravedad lo hiciesen necesario, el
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con autorización del fiscal superior, podrá disponer que se difiera cualquier
medida de coerción o cautelar si presume que su ejecución inmediata puede comprometer el éxito de la investigación.
Si la demora pusiere en riesgo la vida o la integridad de las personas o amenazare con frustrar la localización de los imputados, el
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL procederá de inmediato a la ejecución de las medidas que hubiesen sido
diferidas o suspendidas en los términos del párrafo anterior.
ARTÍCULO 93.- Actuación conjunta. Cuando en razón de la complejidad del caso, su magnitud, la especialidad de la materia, o
las características del territorio en el cual deba realizarse una investigación, la autoridad competente del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL disponga la asignación de fiscales coadyuvantes para que colaboren en el proceso, estos últimos podrán ejercer todas
las facultades que este Código le otorga al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 94.- Auxiliares fiscales. Los auxiliares fiscales podrán realizar todos los actos autorizados por este Código a los
fiscales, a excepción de la facultad de formular acusación contra el imputado y de adoptar decisiones que impliquen disponer de
la acción penal en el proceso.
ARTÍCULO 95.- Inhibición y recusación. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el auxiliar fiscal y el asistente fiscal
se inhibirán y podrán ser recusados si existe algún motivo serio y razonable que afecte la objetividad en su desempeño.
La recusación y las cuestiones de inhibición serán resueltas por el juez ante el cual actúe el funcionario recusado o de cuya
inhibición se trate.

Capítulo 2
Fuerzas de seguridad
ARTÍCULO 96.- Deberes. La policía y demás fuerzas de seguridad deberán:

a.
b.
c.
d.
e.

Recibir denuncias;

f.

Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, video filmaciones,
exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la investigación;

g.

Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y partícipes del delito dispuestas por el
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL;

h.
i.
j.
k.

Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado, con los límites establecidos por este Código;
Prestar auxilio a las víctimas y proteger a los testigos;

l.

Ejecutar allanamientos y requisas cuando les esté permitido.

Entrevistar a los testigos;
Resguardar el lugar del hecho y cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados;
Incautar los documentos y todo elemento material que pueda servir a la investigación, cuando les esté permitido;
Custodiar los elementos secuestrados, dejando debida constancia de las medidas adoptadas con el objeto de preservar la
cadena de custodia;

Reunir toda la información de urgencia que pueda ser útil al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL;
Efectuar el arresto, detención o incomunicación de personas en los casos autorizados, informándoles sus derechos en
forma inmediata y comprensible;

ARTÍCULO 97.- Coordinación. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL emitirá las instrucciones generales necesarias para
coordinar la labor de las fuerzas de seguridad, a fin de lograr la mayor eficacia en la investigación de los delitos.
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De oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de los
hechos investigados o de sus circunstancias surja que miembros de aquéllas pudieran estar involucrados como autores o
partícipes en tales hechos.

TÍTULO V
EL ACTOR CIVIL
ARTÍCULO 98.- Constitución en parte. Para ejercer la acción civil emergente del delito en el proceso penal, su titular deberá
constituirse en actor civil.
Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio, no podrán actuar si no son representadas, autorizadas o
asistidas en las formas prescriptas para el ejercicio de las acciones civiles.
ARTÍCULO 99.- Demandados. Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente demandados, la acción podrá ser dirigida
contra uno o más de ellos.
Pero si lo fuera contra los segundos deberá obligatoriamente ser dirigida, además, contra los primeros.
Si el actor no mencionare a ningún imputado, se entenderá que se dirige contra todos.
ARTÍCULO 100.- Forma. Oportunidad y trámite. La constitución de parte civil podrá hacerse personalmente o por mandatario,
antes de que se presente la acusación, mediante un escrito que contenga las condiciones personales y el domicilio legal del
accionante, a qué proceso se refiere y los motivos en que se funda la acción. La inobservancia de los requisitos hará inadmisible
la solicitud.
La oportunidad y trámite de la instancia de constitución se rige por lo dispuesto en los artículos 83 y 85. Si se rechazare la
intervención del actor civil, será condenado por las costas de la incidencia.
ARTÍCULO 101.- Demanda. El actor civil deberá concretar su demanda y ofrecer la prueba en el plazo de CINCO (5) días desde
que se le comunique la acusación.
La demanda se formulará por escrito, con las formalidades exigidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y será
comunicada de inmediato al civilmente demandado.
ARTÍCULO 102.- Desistimiento. El actor podrá desistir de la acción en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las
costas que su intervención hubiere causado.
El desistimiento importa renuncia de la acción civil. Se lo tendrá por desistido si:

a.
b.
c.
d.

No concretara su demanda en la oportunidad procesal prevista;
Regularmente citado, no compareciera a la audiencia de control de la acusación sin causa justificada;
No concurriera a la audiencia del juicio oral o no presentare conclusiones;
Se ausentara de la audiencia del juicio oral sin autorización de los jueces.

TÍTULO VI
EL CIVILMENTE DEMANDADO
ARTÍCULO 103.- Citación. Las personas que según la ley civil respondan por el imputado del daño que cause el delito podrán ser
citadas para que intervengan en el proceso, a solicitud de quien ejerza la acción resarcitoria.
ARTÍCULO 104.- Contestación de la demanda. Excepciones. Reconvención. El civilmente demandado deberá contestar la
demanda y ofrecer la prueba dentro de los DIEZ (10) días desde que aquélla le fue comunicada. En el mismo plazo podrá oponer
las excepciones y defensas civiles que estime pertinentes y reconvenir.
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La forma y trámite se regirán por lo establecido por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con excepción de los plazos
que serán en todos los casos de TRES (3) días.
ARTÍCULO 105.- Citación en garantía del asegurador. El actor civil y el demandado civil podrán pedir la citación en garantía del
asegurador.
La intervención del asegurador se regirá por las normas que regulan la del demandado civil en cuanto sean aplicables, y podrá
oponer todas las defensas que le acuerda la ley.

LIBRO TERCERO ACTIVIDAD PROCESAL
TÍTULO I ACTOS PROCESALES
Capítulo 1
Idioma y forma de los actos procesales
ARTÍCULO 106.- Idioma. En todos los actos procesales se utilizará el idioma nacional. En caso de corresponder se utilizarán
formato y lenguaje accesibles. Si alguno de los intervinientes por imposibilidad física no pudiera oír o entenderlo, deberá
designarse un traductor o intérprete de oficio y/o disponer los apoyos necesarios para garantizar su comprensión y debida
comunicación. Cuando la persona no se exprese en idioma nacional, en lo posible, se dejará constancia en ambas versiones.
ARTÍCULO 107.- Día y hora de cumplimiento. Los actos procesales se cumplirán en días y horas hábiles, sin perjuicio de las
habilitaciones que disponga el juez.
Los actos de la investigación, salvo las excepciones expresamente dispuestas, se podrán cumplir en cualquier día y hora.
ARTÍCULO 108.-Lugar. Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y los jueces podrán constituirse en cualquier lugar
del territorio de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción para la realización de los actos propios de su
función.
ARTÍCULO 109.- Registro. Los actos del proceso se podrán registrar por escrito, mediante imágenes, sonidos u otro soporte
tecnológico equivalente, quedando prohibida toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros.
Se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad.
Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad
hasta el debate, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso.
Los contenidos esenciales de los actos deberán surgir del mismo registro y, en caso de no ser posible, de un acta
complementaria.
ARTÍCULO 110.- Actas. Los actos que deban asentarse en forma escrita serán documentados en un acta que deberá contener:

a.
b.

La mención del lugar, la fecha, la hora y la indicación de las diligencias realizadas, así como el resumen de su contenido;
La firma de todos los que participaron en el acto, dejándose constancia de las razones de aquel que no la firme, o del que
lo hace a ruego o como testigo de actuación.

La omisión de estas formalidades sólo priva de efectos al acta o torna invalorable su contenido cuando ellas no puedan ser
suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de prueba.
Los funcionarios de la policía u otra fuerza de seguridad que deban registrar actos definitivos o irreproducibles, tales como
secuestros, inspecciones oculares, requisas personales y allanamientos serán asistidos por DOS (2) testigos que no podrán
pertenecer a la misma fuerza que intervino en el acto.
En ningún caso podrán ser testigos de actuación los menores de DIECISÉIS (16) años, ni quienes presenten signos evidentes de
alteración de sus facultades psíquicas.
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Capítulo 2
Actos y resoluciones judiciales
ARTÍCULO 111.- Resoluciones jurisdiccionales. Las resoluciones jurisdiccionales contendrán:

a.
b.
c.
d.

El día, lugar e identificación del proceso;
El objeto a decidir y las peticiones de las partes;
La decisión y su motivación;
La firma del juez.

Las resoluciones jurisdiccionales que requieran un debate previo o la producción de prueba se adoptarán en audiencia pública,
con la asistencia ininterrumpida del juez y las partes, garantizando el principio de oralidad, contradicción, publicidad, inmediación
y simplicidad. El juez no podrá suplir la actividad de las partes, y deberá sujetarse a lo que hayan discutido. Los fundamentos de
las decisiones quedarán debidamente registrados en soporte de audio o video, entregándose copia a las partes.
Las resoluciones jurisdiccionales expresarán los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen.
La fundamentación no podrá ser reemplazada con la simple relación de documentos, invocación de las solicitudes de las partes,
afirmaciones dogmáticas, expresiones rituales o apelaciones morales.
ARTÍCULO 112.- Decisiones de mero trámite. Las decisiones de mero trámite serán firmadas por los encargados de la oficina
judicial o del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, si se considerase estrictamente necesario.
ARTÍCULO 113.- Aclaratoria. Dentro del término de TRES (3) días de notificadas las resoluciones, se podrá rectificar, de oficio o a
instancia de parte, cualquier error u omisión material contenidos en aquellas o aclarar o explicitar los fundamentos, siempre que
ello no importe una modificación esencial. La instancia de aclaración suspenderá el término para interponer las impugnaciones
que procedan.

Capítulo 3
Plazos
ARTÍCULO 114.- Principios generales. Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en este Código.
Los plazos legales y judiciales serán perentorios y vencerán a la hora VEINTICUATRO (24) del último día señalado. Si el término
fijado venciese después del horario laboral, el acto que deba cumplirse en éste podrá ser realizado durante las DOS (2) primeras
horas del día hábil siguiente.
Los plazos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su
iniciación, sin interrupción.
Los plazos determinados por días comenzarán a correr al día siguiente de practicada su comunicación. A estos efectos, se
computarán sólo los días y horas hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medidas
cautelares, caso en el cual se computarán días y horas corridos.
Los plazos comunes comenzarán a correr a partir de la última comunicación que se practique a los interesados.
ARTÍCULO 115.- Prórroga. Las partes podrán acordar la prórroga de los plazos. La parte a cuyo favor se ha establecido un plazo
podrá renunciarlo o abreviarlo mediante expresa manifestación de voluntad, que deberá ser conjunta si el plazo fuera común.
ARTÍCULO 116.- Reposición del plazo. Las partes podrán solicitar la reposición total o parcial del plazo, si por defecto de la
comunicación, por razones de fuerza mayor o por caso fortuito, no hubieran podido observarlo.
ARTÍCULO 117.- Plazos judiciales. En los casos en que la ley permita la fijación de un plazo judicial, el juez lo fijará conforme a la
naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba cumplir, teniendo en cuenta los derechos de las
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partes.
ARTÍCULO 118.- Plazos para resolver. Las decisiones judiciales serán deliberadas, votadas y pronunciadas inmediatamente
después de concluida la audiencia sin interrupción alguna, salvo si las partes acordaran un plazo distinto en orden a la
complejidad del asunto a resolver.
Las cuestiones que no requieran audiencia serán resueltas dentro de los TRES (3) días, siempre que la ley no disponga otro
plazo.

Capítulo 4
Control de la duración del procedimiento
ARTÍCULO 119.- Duración máxima. Sin perjuicio de lo establecido para los procedimientos especiales, todo proceso tendrá una
duración máxima de TRES (3) años contados desde el acto de la formalización de la investigación preparatoria. No se computará
a estos efectos el tiempo necesario para resolver el recurso extraordinario federal. La rebeldía o la suspensión del trámite por
cualquiera de las causas previstas en la ley suspenderán el plazo antes referido.
El incumplimiento del plazo previsto en el párrafo anterior hará incurrir al juez y al representante del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL en falta grave y causal de mal desempeño.
ARTÍCULO 120.- Queja por retardo de justicia. Si el juez no dicta la resolución correspondiente en los plazos previstos en este
Código, el interesado podrá urgir pronto despacho y si dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas no lo obtiene, podrá
interponer queja por retardo de justicia. El juez, con un breve informe sobre los motivos de su demora, remitirá inmediatamente
las actuaciones al juez con funciones de revisión, para que resuelva lo que corresponda.
El juez con funciones de revisión resolverá directamente lo solicitado o emplazará al juez para que lo haga dentro de las
VEINTICUATRO (24) horas de devueltas las actuaciones. Si el juez insiste en no decidir, será reemplazado inmediatamente, sin
perjuicio de la responsabilidad que le corresponda.
ARTÍCULO 121.- Demora de los jueces con funciones de revisión. Si los jueces con funciones de revisión no resolvieran la
impugnación dentro de los plazos establecidos en este Código, se podrá solicitar el pronto despacho.
Si en CINCO (5) días no se dicta resolución, los jueces incurrirán en falta grave y causal de mal desempeño.

Capítulo 5
Requerimientos y comunicaciones
ARTÍCULO 122.directa a otras
BUENOS AIRES,
proceso, fijando
diligencias.

Requerimientos. Los órganos judiciales y el Ministerio Público podrán requerir cooperación de manera
autoridades judiciales o administrativas de la Nación, de las provincias o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
y también a entidades privadas, para la ejecución de un acto o para obtener información vinculada al
un plazo para su cumplimiento. Los destinatarios de dichos requerimientos tramitarán sin demora las

Las solicitudes de cooperación a autoridades judiciales, administrativas o entidades privadas de otras jurisdicciones del país serán
cursadas de acuerdo con las leyes vigentes y la reglamentación que se dicte.
Si el pedido de cooperación fuere demorado o rechazado, el órgano requirente podrá dirigirse al superior jerárquico de la
autoridad requerida, quien, si procediere, ordenará o gestionará su tramitación.
Si el requerido fuere una entidad privada, se podrá urgir la respuesta mediante la fijación de conminaciones pecuniarias.
Los pedidos de auxilio judicial dirigidos a autoridades extranjeras se remitirán por la vía y en la forma prescripta por los tratados o
costumbres internacionales, normas vigentes en la materia, y en lo pertinente según los procedimientos establecidos en la Ley
Orgánica del Ministerio Público.
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ARTÍCULO 123.- Investigaciones conjuntas y cooperación de Ministerios Públicos provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES. Si fuera necesario investigar hechos llevados a cabo en más de una jurisdicción, el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá coordinar la investigación con las autoridades de otras jurisdicciones. A este efecto podrá
formar equipos de investigación.
Cuando los hechos investigados correspondan a una misma jurisdicción se podrán formar equipos de investigación que integren a
fiscales federales con fiscales provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de conformidad con los convenios
que celebren al efecto.
ARTÍCULO 124.- Comunicación interjurisdiccional. Cuando el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deba llevar
a cabo una medida que requiera autorización judicial previa, la solicitará al juez competente en el caso, quien podrá
autorizarla aun si aquella debe llevarse a cabo en otra jurisdicción. Una vez diligenciada, el representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL deberá poner en conocimiento del juez federal del lugar la medida practicada y los resultados obtenidos.
ARTÍCULO 125.- Comunicaciones. Regla general. Las resoluciones, la convocatoria a los actos que requieran la intervención de
las partes o de terceros y los pedidos de cooperación o informes deberán comunicarse a quien corresponda, dentro de las
VEINTICUATRO (24) horas después de ser dictadas u ordenadas, salvo que se disponga un plazo menor. Deberá garantizarse
que:

a.

Transmitan con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la actividad requerida y las
condiciones o plazos para su cumplimiento;

b.
c.

Contengan los elementos necesarios para asegurar la defensa y el ejercicio de los derechos de las partes;
Adviertan suficientemente al imputado o a la víctima si el ejercicio de un derecho estuviera sujeto a un plazo o condición.
No obstante las reglas fijadas, las partes podrán acordar expresamente en cada caso una modalidad de comunicación
efectiva de acuerdo con las posibilidades técnicas a las que tengan acceso.

ARTÍCULO 126.- Procedimiento. Las comunicaciones que dispongan los jueces o el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL serán
practicadas por las oficinas respectivas de conformidad con las reglas que se establezcan en las leyes pertinentes.
Las decisiones que se adopten durante las audiencias quedarán comunicadas en el mismo acto.

Capítulo 6
Reglas de cooperación judicial
ARTÍCULO 127.- Extradición en el país. Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o los jueces solicitarán la
extradición de imputados o condenados que se encuentren en distinta jurisdicción de conformidad con los convenios celebrados.
La solicitud de extradición efectuada por jueces o representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de otras jurisdicciones será
diligenciada por el juez del domicilio del requerido o por aquél a cuya disposición se encuentre.
ARTÍCULO 128.- Cooperación internacional. La cooperación internacional se regirá por el derecho internacional vigente y las
leyes nacionales respectivas.

TÍTULO II
INVALIDEZ DE LOS ACTOS PROCESALES
ARTÍCULO 129.- Principios generales. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como
presupuesto de ella, los actos cumplidos con inobservancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional, en
los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en este Código.
Tampoco podrán ser valorados los actos cumplidos con inobservancia de las formas, que obsten al ejercicio del derecho a la
tutela judicial de la víctima o impidan el ejercicio de los deberes del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
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ARTÍCULO 130.- Saneamiento. Todos los defectos deberán ser inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el
error o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición del interesado.
Si la invalidez se fundase en la violación de una garantía establecida en favor del imputado, el procedimiento no podrá
retrotraerse a etapas anteriores.
Se entenderá que el acto se ha saneado sí, no obstante la irregularidad, hubiera conseguido su fin respecto de todos los
interesados.
ARTÍCULO 131.- Convalidación. Los defectos formales que afecten al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o a la
víctima quedan convalidados en los siguientes casos:

a.

Si las partes no han solicitado su saneamiento mientras se realizaba el acto o dentro de los TRES (3) días de practicado y
quien lo solicita no ha estado presente; si por las circunstancias del acto ha sido imposible advertir oportunamente el
defecto, el interesado deberá reclamarlo dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de advertido;

b.

Si han aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto.

ARTÍCULO 132.- Declaración de nulidad. Si no fuera posible sanear un acto ni se tratase de casos de convalidación, el juez
deberá declarar su nulidad señalándolo expresamente en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte.
La nulidad de un acto invalida todos los efectos o los actos consecutivos que dependan directamente de éste.
ARTÍCULO 133.- Audiencia. Las solicitudes de saneamiento o declaración de nulidad deberán ser resueltas por el juez en
audiencia, con intervención de todas las partes interesadas.

LIBRO CUARTO
MEDIOS DE PRUEBA
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 134.- Libertad probatoria. Podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso,
por cualquier medio de prueba, salvo que se encuentren expresamente prohibidos por la ley.
Además de los medios de prueba establecidos en este Código se podrán utilizar otros, siempre que no vulneren derechos o
garantías constitucionales y no obstaculicen el control de la prueba por los demás intervinientes.
ARTÍCULO 135.- Reglas sobre la prueba. La recolección y admisibilidad de la prueba se ajustará a las siguientes reglas
procesales:

a.

La recolección de los elementos de prueba estará a cargo del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, quien
actuará bajo los principios de objetividad y lealtad procesal y deberá requerir orden judicial previa sólo en los casos en que
este Código así lo establece;

b.

Las demás partes podrán recolectar por sí las pruebas que consideren necesarias y sólo recurrirán al representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL si fuese necesaria su intervención. En caso de negativa injustificada podrán recurrir al
órgano jurisdiccional competente para que así lo ordene. La prueba producida por la querella se incorporará como anexo
al legajo del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL cuando esta lo solicite; la defensa tendrá su propio legajo de prueba;

c.
d.

Los jueces no podrán de oficio incorporar prueba alguna;
Sólo se admitirán medios de prueba que guarden relación, directa o indirecta, con el objeto del proceso, sean útiles y
pertinentes para la resolución del caso y no resulten manifiestamente sobreabundantes; no podrá denegarse prueba si
para su producción hubiere conformidad de las partes;

e.

Si el hecho fuera admitido por todas las partes, el órgano jurisdiccional puede prescindir de la prueba ofrecida,
declarándolo comprobado en el auto de apertura del juicio; durante la audiencia prevista en el artículo 279, el juez puede
provocar el acuerdo entre las partes si estimara que, según las pruebas ofrecidas, se trata de un hecho notorio.

270

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

TÍTULO II
COMPROBACIONES DIRECTAS
ARTÍCULO 136.- Inspección del lugar del hecho. No se podrán inspeccionar lugares y cosas, salvo que existiera motivo
suficiente y fundado para presumir que se encontrarán elementos útiles para la investigación, conforme las reglas que
establece este Código.
De la diligencia se labrará un acta que será firmada por DOS (2) testigos que no pertenezcan a la fuerza de seguridad que llevó
adelante el procedimiento y adicionalmente, por otro medio idóneo que garantice su inalterabilidad y fidelidad. Bajo esas
formalidades, podrá ser incorporada al juicio con posterioridad a que quienes hubieran intervenido en la diligencia hayan sido
interrogados por las partes y con el acuerdo de éstas.
Las fuerzas de seguridad serán las encargadas de realizar la diligencia, sin perjuicio de la presencia del representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los casos en que éste la considerase oportuna.
Para realizar inspecciones o registros, podrá ordenarse que durante la diligencia no se ausenten quienes se encuentran en el
lugar o que cualquier otra persona comparezca inmediatamente.
Los que desobedezcan podrán ser compelidos por la fuerza pública, según lo previsto en este Código. La restricción de la libertad
no durará más de SEIS (6) horas sin recabar la orden del juez.
ARTÍCULO 137.- Requisa. El juez ordenará, a requerimiento de parte y por auto fundado, la requisa de una persona, la inspección
de los efectos personales que lleva consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves o embarcaciones, siempre que haya
motivos suficientes para presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito. La orden deberá indicar los objetos buscados.
Antes de proceder a la requisa se deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándola a
exhibirlo.
Las requisas se practicarán separadamente, con perspectiva de género, respetando el pudor y la dignidad personal y, en los
casos que correspondiere, por profesionales de la salud.
La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de DOS (2) testigos, que no podrán pertenecer a la fuerza de
seguridad ni a ninguno de los órganos intervinientes, salvo en caso de suma urgencia o imposibilidad de conseguirlo, la
que deberá ser acreditada. El procedimiento y los motivos se harán constar en el acta que firmarán todos los intervinientes y si el
requisado no la suscribiere, se indicará la causa. La negativa de la persona que haya de ser objeto de la requisa no obstará a
ésta, salvo que mediaren causas justificadas.
ARTÍCULO 138.- Requisa sin orden judicial. Sólo podrá procederse a la requisa sin orden judicial de la persona e inspeccionar los
efectos personales que lleve consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase, ante la
concurrencia de los siguientes supuestos:

a.

Existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un
delito;

b.
c.

No fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar;
Se practique en la vía pública, o en lugares de acceso público.

Si correspondiera, se practicarán los secuestros del modo previsto por este Código, y se labrará un acta, expresando los motivos,
debiéndose comunicar la medida inmediatamente al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para que disponga lo que
corresponda.
ARTÍCULO 139.- Registro de lugares. Si hubiere motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas vinculadas a la
investigación del delito o que allí se pueda efectuar la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de
haber participado de un hecho delictivo, el juez ordenará, a requerimiento de parte y por auto fundado, el registro de ese lugar.
El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o
encomendar la diligencia al funcionario debidamente individualizado del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o de la policía u otra
fuerza de seguridad que estime pertinente.
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ARTÍCULO 140.- Allanamiento de morada. Si el registro debiera efectuarse en un lugar destinado a habitación o residencia
particular o sus dependencias cerradas, la diligencia deberá realizarse en horario diurno.
Excepcionalmente, en los casos en que exista peligro en la demora, podrá procederse en cualquier horario. La orden que así lo
disponga deberá explicitar tales circunstancias extraordinarias.
El allanamiento será ordenado por el juez y no podrá ser suplido por el consentimiento de quien habita el lugar.
ARTÍCULO 141.- Allanamiento en otros locales. Lo establecido en el primer párrafo del artículo 140 no regirá para los edificios
públicos y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones y cualquier otro lugar
cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular.
En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieran los locales, salvo que ello fuera perjudicial para la
investigación.
Para la entrada y registro en el Honorable Congreso de la Nación, el juez deberá dar aviso al presidente de la Cámara respectiva.
Si la entrada y registro hubiesen de practicarse en un estudio jurídico, en la medida de lo posible, deberá darse aviso, antes del
comienzo del registro, al colegio profesional correspondiente de la jurisdicción respectiva, que podrá designar un representante
para que presencie el acto y en su caso formule observaciones para asegurar el respeto del secreto profesional.
ARTÍCULO 142.- Allanamiento sin orden judicial. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores de este Título, la policía u
otra fuerza de seguridad podrán proceder al allanamiento sin previa orden judicial si:

a.
b.

Por incendio, explosión, inundación u otro estrago se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad;
Mediare denuncia, cuya entidad resulte verosímil de acuerdo a las circunstancias, de que una o más personas han sido
vistas mientras se introducían en una casa o local con indicios manifiestos de comisión de un delito;

c.
d.
e.

Se introdujere en una casa o local algún sospechado de delito a quien se persigue para su aprehensión;
Voces provenientes de una casa o local pidieren socorro o anunciaren que allí se está cometiendo un delito;
Se tuvieren sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la libertad y
corriere peligro inminente su vida o integridad física; el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá autorizar
la medida.

En el acta se deberá dejar constancia de la existencia de alguna de las causales de excepción descriptas en este artículo.
ARTÍCULO 143.- Trámite de la autorización. Siempre que por este Código se requiera autorización para la realización de una
medida de prueba, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá requerirla por escrito o en forma oral,
expresando:

a.
b.
c.

La determinación concreta del lugar o los lugares que deberán ser registrados;
La finalidad del registro, mencionando los objetos a secuestrar o las personas a detener;

d.
e.

En su caso, los motivos que fundamentan la necesidad de efectuar la diligencia fuera del horario diurno;
La firma del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL que requiere la autorización.

El nombre del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL responsable del control o de la ejecución de la medida,
los motivos que fundan su necesidad y cuáles son las evidencias disponibles que, prima facie, la justifican;

El juez podrá convocar a audiencia unilateral previo a tomar la decisión.
ARTÍCULO 144.- Orden del juez. El juez examinará el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad de los motivos
que fundan el pedido del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
La orden será escrita y contendrá la identificación de la investigación en el marco de la cual se libra, la indicación detallada del
lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad con la que se practicará el registro, el día en que la medida deberá
efectuarse y, si correspondiera, la habilitación horaria y la descripción de las cosas a secuestrar o personas a detener, así como
de la autoridad que la llevará a cabo.
En casos graves y urgentes, la comunicación de la orden a quien se le encomiende el allanamiento podrá realizarse por medios
electrónicos o por cualquier otro medio idóneo, con constancia fehaciente sobre el modo de comunicación utilizado y de la
identificación del receptor. El destinatario de la orden comunicará inmediatamente su recepción al juez emisor y corroborará que
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los datos referidos en el segundo párrafo sean correctos. Podrá usarse la firma digital.
Si la solicitud fuese por vía telefónica, el juez exigirá al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL los requisitos del
artículo 143 y, si fueran reunidos, autorizará la medida. Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas deberá dejar constancia por
escrito de la orden emitida.
ARTÍCULO 145.- Formalidades para el allanamiento. La orden de allanamiento será comunicada entregándose una copia de
ella al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado o, a falta de éste, a
cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, preferentemente a los familiares del primero. El funcionario a
cargo del procedimiento deberá identificarse e invitará al notificado a presenciar el registro. Cuando no se encontrare ninguna
persona, ello se hará constar en el acta.
Si por existir evidente riesgo para la seguridad de los testigos del procedimiento fuera necesario que la autoridad preventora
ingrese al lugar previamente, lo hará por el tiempo estrictamente necesario para neutralizar el peligro. Se dejará constancia
explicativa de las circunstancias en el acta.
ARTÍCULO 146.- Recaudos para el registro. La diligencia se realizará procurando afectar lo menos posible el derecho a la
intimidad.
El registro se circunscribirá al lugar específico sobre el que se sospecha que pudiera encontrarse el objeto de búsqueda y
comprenderá exclusivamente los elementos que estén relacionados con ese fin. Si en estricto cumplimiento de la orden de
allanamiento se encontraren objetos que evidenciaren la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se pondrá en
conocimiento del juez o representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL interviniente quien, en caso de estimarlo adecuado,
ordenará su secuestro.
En el acta se dejará constancia explicativa sobre el lugar y la forma en que fueron hallados todos los objetos secuestrados.
Practicado el registro, se hará constar en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación.
El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, se harán constar los motivos.
ARTÍCULO 147.- Entrega de objetos o documentos. Todo aquel que tenga en su poder objetos o documentos que puedan
servir como medio de prueba, estará obligado a presentarlos y entregarlos cuando le sean requeridos, siendo de aplicación las
medidas de coacción permitidas para el testigo que rehúsa declarar.
Si los objetos requeridos no son entregados se dispondrá su secuestro. Quedan exceptuadas de esta disposición las personas
que deban abstenerse de declarar como testigos.
ARTÍCULO 148.- Procedimiento para el secuestro. Serán de aplicación para el secuestro las normas previstas para la requisa y el
registro. Los efectos secuestrados serán descriptos, inventariados y puestos bajo custodia segura para evitar su modificación o
sustitución.
Podrá disponerse la obtención de copias, reproducciones o imágenes de los objetos cuando resulte más conveniente para la
investigación.
ARTÍCULO 149.- Objetos no sometidos a secuestro. No podrán ser objeto de secuestro:

a.
b.

Las comunicaciones entre el imputado y las personas que deban abstenerse de declarar como testigos;
Las notas que hayan tomado los nombrados anteriormente sobre comunicaciones confiadas por el imputado, o sobre
cualquier circunstancia a la cual se extienda el derecho o el deber de abstenerse a declarar.

ARTÍCULO 150.- Interceptación. Siempre que resulte útil para la comprobación del delito, el juez podrá ordenar, a petición de
parte, la interceptación y secuestro de la correspondencia postal, telegráfica, electrónica o cualquier otra forma de comunicación o
de todo otro efecto remitido por el imputado o destinado a éste, aunque sea bajo nombre supuesto.
Se procederá de modo análogo al allanamiento.
La intervención de comunicaciones tendrá carácter excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo máximo de TREINTA
(30) días, pudiendo ser renovada, expresando los motivos que justifican la extensión del plazo conforme la naturaleza y
circunstancias del hecho investigado.
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La solicitud deberá indicar el plazo de duración que estime necesario según las circunstancias del caso. El juez controlará la
legalidad y razonabilidad del requerimiento y resolverá fundadamente.
Rige para los magistrados, funcionarios, agentes y empleados que tengan participación activa en la intervención y/o
responsabilidad sobre los elementos probatorios, el deber de confidencialidad y secreto respecto de la información obtenida
por estos medios. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad penal.
Las empresas que brinden el servicio de comunicación deberán posibilitar el cumplimiento inmediato de la diligencia, bajo
apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.
Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecieren, hubiere transcurrido su plazo de
duración o ésta hubiere alcanzado su objeto, deberá ser interrumpida inmediatamente.
ARTÍCULO 151.- Incautación de datos. El juez podrá ordenar a requerimiento de parte y por auto fundado, el registro de
un sistema informático o de una parte de éste, o de un medio de almacenamiento de datos informáticos o electrónicos, con el
objeto de secuestrar los componentes del sistema, obtener copia o preservar datos o elementos de interés para la investigación,
bajo las condiciones establecidas en el artículo 136.
Regirán las mismas limitaciones dispuestas para el secuestro de documentos.
El examen de los objetos, documentos o el resultado de la interceptación de comunicaciones, se hará bajo la responsabilidad de
la parte que lo solicitó.
Una vez secuestrados los componentes del sistema, u obtenida la copia de los datos, se aplicarán las reglas de apertura y
examen de correspondencia.
Se dispondrá la devolución de los componentes que no tuvieran relación con el proceso y se procederá a la destrucción de las
copias de los datos. El interesado podrá recurrir al juez para obtener la devolución de los componentes o la destrucción de los
datos.
ARTÍCULO 152.- Apertura y examen. Secuestro. Recibida la correspondencia o efectos interceptados, el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL procederá a su apertura. Examinará los objetos y leerá el contenido de la correspondencia.
El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en audiencia unilateral explicará los fundamentos por los cuales solicita
mantener el secuestro de los objetos que tuvieran relación con el proceso. Del resto de los efectos el juez mantendrá la reserva
del contenido y dispondrá la entrega al destinatario o a sus representantes o parientes próximos, bajo constancia.
Regirán las limitaciones del secuestro de cosas y de preservación de la cadena de custodia.
ARTÍCULO 153.- Procedimiento para el registro y conservación. Las intervenciones comprendidas en los artículos anteriores de
este Título serán registradas mediante su grabación magnetofónica u otros medios técnicos similares que aseguren la fidelidad
del registro. La grabación será entregada o conservada por el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, quien dispondrá
las medidas de seguridad correspondientes, aplicándose los recaudos previstos para el secuestro y la cadena de custodia. El
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá guardar secreto de su contenido y asegurará que no sea conocido por
terceros.
Al finalizar el procedimiento por sentencia o auto de sobreseimiento, los registros de sonido de las comunicaciones y las
transcripciones que se hubieren realizado serán puestos a resguardo del acceso público. No podrá accederse a éste a ningún
fin, sino por orden judicial, y por razones justificadas.
ARTÍCULO 154.- Clausura de locales. Si para la averiguación de un delito fuera indispensable la clausura de un local o la
inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones no pudieran ser mantenidas en depósito, se procederá a
asegurarlas, previa orden judicial y según las reglas del registro.
ARTÍCULO 155.- Control. Las partes podrán objetar en audiencia ante el juez las medidas que adopten el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sus auxiliares o los funcionarios policiales, en ejercicio de las facultades reconocidas en este
Título.
ARTÍCULO 156.- Custodia y devolución de los efectos secuestrados. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo
segura custodia, a disposición del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. Se podrá ordenar la obtención de copias o reproducciones de
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las cosas secuestradas si éstas pudieran desaparecer, alterarse o fueran de difícil custodia.
Será obligación de las autoridades devolver los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso, restitución o embargo a
las personas legitimadas para poseerlos, inmediatamente después de realizadas las diligencias para las cuales se obtuvieron.
Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente, en calidad de depósito judicial y al poseedor se le podrá imponer la obligación
de exhibirlos.
ARTÍCULO 157.- Cadena de custodia. Con el fin de asegurar los elementos de prueba, se establecerá una cadena de custodia
que resguardará su identidad, estado y conservación. Se identificará a todas las personas que hayan tomado contacto con esos
elementos, siendo responsables los funcionarios públicos y particulares intervinientes.

TÍTULO III
TESTIMONIOS
ARTÍCULO 158.- Derechos y obligaciones del testigo. Capacidad para atestiguar. Desde el inicio del proceso penal y hasta su
finalización, al testigo se le garantizará el pleno respeto de los siguientes derechos:

a.
b.
c.
d.
e.

A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes;
Al pago de los gastos de traslado al lugar donde la autoridad competente designe;
A la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia;
A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado;
Si se tratare de una persona mayor de SETENTA (70) años, mujer embarazada o enfermo grave, a cumplir con el acto
procesal en el lugar de su residencia o internación; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con
la debida anticipación.

El testigo no tendrá la obligación de declarar sobre hechos que le puedan acarrear responsabilidad penal.
Los derechos reconocidos en este artículo deberán ser enunciados por el órgano competente al momento de practicar la primera
citación del testigo.
Toda persona será capaz de atestiguar y, cuando no concurran las excepciones previstas en la ley, tendrá la obligación de
comparecer si fuere citada para declarar la verdad de cuanto conociere y le fuera preguntado; no podrá ocultar hechos o
circunstancias que guarden relación con la investigación.
ARTÍCULO 159.- Compulsión. Si el testigo no se presentara a la convocatoria se lo hará comparecer por medio de la fuerza
pública.
A pedido de parte, el juez podrá disponer el arresto del testigo que, luego de comparecer, se negare a declarar. Asimismo podrá
ordenar, también a pedido de parte, el inmediato arresto de un testigo si careciera de domicilio y hubiera motivos razonables para
creer que se ocultará o ausentará. Ambas medidas durarán el tiempo indispensable para recibir la declaración, el que nunca
excederá de VEINTICUATRO (24) horas.
ARTÍCULO 160.- Facultad y deberes de abstención. Podrán abstenerse de declarar el cónyuge o conviviente del imputado,
los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sus tutores, curadores y pupilos.
Las personas mencionadas serán informadas sobre su facultad de abstenerse antes de iniciar la declaración. Ellas podrán
ejercerla aun durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas.
Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado,
oficio o profesión, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores, escribanos, médicos, farmacéuticos, parteras y
demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado.
Estos últimos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberados del deber de guardar secreto por el interesado.
ARTÍCULO 161.- Declaración de los testigos durante la investigación preparatoria. Durante la investigación preparatoria los
testigos estarán obligados a prestar declaración, salvo las excepciones previstas en la ley. El representante del MINISTERIO
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PÚBLICO FISCAL deberá exigir a los testigos el juramento o promesa de decir verdad.
Para las declaraciones regirán las reglas del principio de desformalización, debiendo garantizarse el contenido de las mismas.
El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL hará saber a los testigos la obligación que tienen de comparecer y declarar
durante la audiencia de juicio oral, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o de morada hasta esa oportunidad.
Si resultare necesario preservar la seguridad de un testigo o la de sus allegados, el representante del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL podrá disponer que su identidad o su domicilio se mantengan reservados y solicitar una o varias de las medidas de
protección previstas en la legislación aplicable.
ARTÍCULO 162.- Residentes en el extranjero. Si el testigo se halla en el extranjero se procederá conforme a las normas
nacionales o internacionales para la cooperación judicial. Sin embargo, se podrá requerir la autorización del Estado en el cual se
halle, para que sea interrogado por el representante consular o diplomático, por un juez o por un representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, según sea la etapa del procedimiento y la naturaleza del acto de que se trate.
ARTÍCULO 163.- Testimonios especiales. Cuando deba recibirse testimonio de personas que hayan resultado víctimas de
hechos que las han afectado psicológicamente, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el juez, según el caso y
fundadamente, podrán disponer su recepción en privado y con el auxilio de familiares o profesionales especializados,
garantizando el ejercicio de la defensa.
ARTÍCULO 164.- Declaración de menores de edad, víctimas de trata de personas, graves violaciones a derechos humanos o
personas con capacidad restringida. Si se tratare de víctimas o testigos menores de edad que a la fecha en que se requiera su
comparecencia no hubiesen cumplido DIECISÉIS (16) años, personas con capacidad restringida, y testigos-víctimas de los
delitos de trata y explotación de personas u otras graves violaciones a derechos humanos, si la naturaleza y circunstancias del
caso así lo aconsejasen, se deberá adoptar el siguiente procedimiento:

a.
b.

Serán entrevistados por un psicólogo especialista de acuerdo a las condiciones de la víctima;
Si la víctima fuera menor de edad o persona con capacidad restringida, el acto se llevará a cabo de acuerdo a su edad y
etapa evolutiva, o adecuado a su estado de vulnerabilidad si fuera víctima del delito de trata o explotación de personas u
otra grave violación a los derechos humanos;

c.

En el plazo que el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL disponga, el profesional actuante elevará un informe
detallado con las conclusiones a las que arribe;

d.

El desarrollo del acto podrá ser seguido por las partes desde el exterior del recinto a través de un vidrio espejado,
micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente; en ese caso con anterioridad a la iniciación
del acto, el juez o el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, según el caso, hará saber al profesional a cargo
de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes así como las que surjan durante el transcurso del acto, las que
serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional de la víctima;

e.

Si la víctima estuviera imposibilitada de comparecer por motivos de salud o por residir en un lugar distante a la sede del
tribunal, o para garantizar la protección de su seguridad, se podrá realizar el acto a través de videoconferencias;

f.

Se podrá admitir la exhibición del registro audiovisual de declaraciones previas de la víctima en ese u otro proceso judicial.
Si las partes requiriesen la comparecencia a los efectos de controlar la prueba, el juez les requerirá los motivos y el interés
concreto, así como los puntos sobre los que pretendan examinar al testigo, y admitirá el interrogatorio sólo sobre aquéllos
que hagan al efectivo cumplimiento del derecho de defensa;

g.

La declaración se registrará en un video fílmico.

Si se tratase de actos de reconocimiento de lugares o cosas, el menor de edad o la persona con capacidad restringida víctima del
delito será asistido por un profesional especialista. Si se tratare del delito de trata o explotación de personas, la víctima será
acompañada por un profesional especialista; en ningún caso estará presente el imputado.
Si se tratase de víctimas que a la fecha en que se requiere su comparecencia ya hubiesen cumplido DIECISÉIS (16) años pero
fuesen menores de DIECIOCHO (18) años de edad, antes de la recepción del testimonio, se requerirá informe a un especialista
acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor de edad en el caso de que compareciese ante los estrados
judiciales en presencia de las partes. Esta medida debe llevarse adelante evitando la revictimización del niño, niña o adolescente.
ARTÍCULO 165.- Declaración por escrito. Podrán declarar por informe escrito y bajo juramento o promesa de decir verdad, el
Presidente y Vicepresidente de la Nación, los Gobernadores y Vicegobernadores de las Provincias, el Jefe y Vicejefe de Gobierno
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, los Ministros y Legisladores nacionales, provinciales, y de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, los Ministros diplomáticos y cónsules generales, los jueces del Poder Judicial de la Nación, de
las Provincias, y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y los fiscales y defensores de Ministerios Públicos nacionales,
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provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, los oficiales superiores de las fuerzas armadas desde el grado de
coronel o su equivalente, en actividad, y los altos dignatarios de la Iglesia.
ARTÍCULO 166.- Declaración en el domicilio. Las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas,
serán interrogadas en su domicilio o lugar de alojamiento o internación.

TÍTULO IV
PERITAJES
ARTÍCULO 167.- Procedencia. Si para conocer o apreciar un hecho resultaran necesarios conocimientos especiales en alguna
ciencia, arte o técnica, las partes podrán presentar informes elaborados por peritos de su confianza en cuyo caso deberán
acompañar los elementos que acrediten la idoneidad profesional de aquéllos.
ARTÍCULO 168.- Calidad habilitante. Los peritos deberán tener título habilitante en la materia relativa al punto sobre el que
dictaminarán, siempre que la ciencia, arte o técnica esté reglamentada. En caso contrario deberá designarse a una persona de
idoneidad manifiesta.
No podrán desempeñarse como peritos las personas a quien la ley reconociere la facultad de abstenerse de prestar declaración
testimonial.
No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente
aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las reglas de
la prueba testimonial.
ARTÍCULO 169.- Instrucciones. Durante la etapa de la investigación preparatoria, las partes podrán solicitar al representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL las instrucciones necesarias para que sus peritos puedan acceder a examinar los objetos,
documentos o lugares a que se refiere su pericia o para cualquier otro fin pertinente. El representante del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL accederá a la solicitud a menos que, presentada durante la etapa de investigación preparatoria, se considere necesario
postergarla para proteger el éxito de aquélla. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá oponerse dentro de los
CINCO (5) días si existieran fundadas razones. Ante la oposición, podrá recurrirse ante el juez, quien resolverá en audiencia.
Los peritos procurarán practicar juntos el examen.
ARTÍCULO 170.- Dictamen pericial. El dictamen será fundado y contendrá, de manera clara y precisa, una relación detallada de
las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones
que se formulen respecto de cada tema estudiado.
Los peritos podrán dictaminar por separado en caso de que exista diversidad de opiniones entre ellos.
El dictamen se presentará por escrito firmado y fechado, sin perjuicio de la declaración en las audiencias.
ARTÍCULO 171.- Instituciones. Si el peritaje se encomendara a una institución científica o técnica y en las operaciones debieran
intervenir distintos peritos o equipos de trabajo, se podrá elaborar un único informe bajo la responsabilidad de quien dirija los
trabajos conjuntos, el que será suscripto por todos los intervinientes.
ARTÍCULO 172.- Peritajes especiales. Si debieran realizarse diferentes pruebas periciales a niños, niñas y adolescentes o
personas afectadas psicológicamente, se procurará concentrar la actividad de los peritos, ordenando que actúen conjunta e
interdisciplinariamente.

TÍTULO V
OTROS MEDIOS DE PRUEBA
ARTÍCULO 173.- Reconocimientos. Los documentos, objetos y otros elementos de convicción podrán ser exhibidos al imputado, a
los testigos y a los peritos para que los reconozcan o informen sobre ellos.
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Antes del reconocimiento de una cosa, se invitará al testigo que deba efectuarlo a que la describa y se procurará, en lo posible, la
exhibición conjunta con otros objetos similares.
Si se dispusiera el reconocimiento de voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán las
disposiciones previstas para el reconocimiento de personas.
ARTÍCULO 174.- Informes. Podrán requerirse informes a cualquier persona o entidad pública o privada sobre los datos obrantes
en los registros que posean.
Los informes se solicitarán verbalmente o por escrito, indicando el procedimiento en el cual se requieren, el nombre del imputado,
el lugar y plazo de entrega.
En caso de incumplimiento de la persona o entidad privada se podrá urgir la respuesta mediante la fijación de conminaciones
pecuniarias, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.
ARTÍCULO 175.- Individualización de personas. Podrá ordenarse la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) del imputado o
de otra persona si ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la
investigación.
Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, a efectuarse
según las reglas del saber médico si no existiere perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba
efectuarse la medida, según la experiencia común y la opinión del experto a cargo de la intervención.
La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en
consideración su género y otras circunstancias particulares. El uso de las facultades coercitivas sobre el afectado por la
medida en ningún caso podrá exceder el estrictamente necesario para su realización.
Si se estimare conveniente, y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida, podrá ordenarse la
obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que
contengan células ya desprendidas del cuerpo para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario, la requisa
personal, o procedimientos inocuos que impliquen la descamación de células o piel.
Asimismo, en el caso de un delito de acción pública en el que se deba obtener ácido desoxirribonucleico (ADN) de la presunta
víctima del delito, la medida se practicará teniendo en cuenta tal condición, a fin de evitar su revictimización y resguardar los
derechos específicos que tiene.
En ningún caso regirá la facultad de abstención prevista en este Código.
Si la persona que ha de ser objeto del examen, informada de sus derechos, consintiere en hacerlo, el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL ordenará que se practique sin más trámite. En caso de negarse, se solicitará la correspondiente
orden judicial, exponiéndose al juez las razones del rechazo.
El juez ordenará la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el párrafo primero de este artículo,
justificando su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto.
ARTÍCULO 176.- Reconocimiento por fotografía. Excepcionalmente podrá ordenarse el reconocimiento fotográfico si fuera
necesario identificar o reconocer a una persona que no estuviere presente y no pudiere ser hallada, y de la que se tuvieren
fotografías. En este caso, se le presentarán éstas, con otras semejantes de personas diversas, a quien deba efectuar el
reconocimiento. En lo demás, se observarán las disposiciones precedentes.
ARTÍCULO 177.- Reconocimiento en rueda de personas. El juez podrá ordenar, a pedido de parte, que se practique el
reconocimiento de una persona para identificarla o establecer que quien la menciona o alude efectivamente la conoce o la ha
visto.
Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata y para que
diga si antes de ese acto la ha conocido o visto personalmente o en imagen.
La diligencia de reconocimiento se practicará enseguida del interrogatorio poniendo a la vista del que haya de verificarlo, junto
con otras DOS (2) o más personas de condiciones exteriores semejantes, a la que deba ser identificada o reconocida, quien
elegirá colocación en la rueda.
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En presencia de todas ellas, o desde donde no pueda ser visto, según el juez lo estime oportuno, el que deba practicar el
reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda la persona a la que haya hecho referencia, invitándoselo a que,
en caso afirmativo, la designe clara y precisamente y manifieste las diferencias y semejanzas que observare entre su estado
actual y el que presentaba en la época a que se refiere su declaración. La diligencia se hará constar en acta, donde se
consignarán todas las circunstancias útiles, inclusive el nombre, el domicilio y fotografías de los que hubieren formado la rueda.
El declarante prestará promesa o juramento de decir verdad.
ARTÍCULO 178.- Recaudos. La realización de reconocimientos se hará con comunicación previa a las partes.
La falta de comparecencia del defensor particular el día y la hora fijadas no impedirá la realización del reconocimiento, en cuyo
caso se deberá dar intervención al defensor oficial en turno para que se haga presente en el lugar, exclusivamente a fin de
resguardar el derecho de defensa del imputado durante la diligencia, salvo que el defensor particular hubiera solicitado con
antelación una prórroga del reconocimiento.
Los reconocimientos procederán aún sin consentimiento del imputado y se deberán tomar los recaudos para que el mismo no se
desfigure.
ARTÍCULO 179.- Identificación de cadáveres y autopsias. Si la investigación versare sobre la muerte sospechosa de haber sido
provocada por un hecho punible, antes de procederse a la inhumación del occiso o después de su exhumación, el representante
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con comunicación a la defensa, ordenará la realización de la autopsia y descripciones
correspondientes. La identificación se efectuará por medio de testigos, muestras dactiloscópicas o, de no ser posible, por otro
medio idóneo.
ARTÍCULO 180.- Reconstrucción del hecho. Se podrá ordenar la reconstrucción del hecho para comprobar si se efectuó o pudo
efectuarse de un modo determinado.
No podrá obligarse al imputado a intervenir en la reconstrucción, pero tendrá derecho a solicitarla, presenciarla e intervenir en
ella.
ARTÍCULO 181.- Exámenes corporales. Si fuere necesario para constatar circunstancias relevantes para la investigación, podrán
efectuarse exámenes corporales al imputado o al presunto ofendido por el hecho punible, tales como pruebas de carácter
biológico, extracciones de sangre u otros análogos, siempre que no existiere riesgo para la salud o dignidad del examinado.
Si la persona que ha de ser objeto de examen, informada de sus derechos, consintiere en hacerlo, el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL ordenará que se practique sin más trámite. En caso de negarse, se solicitará la correspondiente
autorización judicial, exponiéndose al juez las razones del rechazo.
El juez ordenará la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el párrafo primero de este artículo.

TÍTULO VI
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 182.- Procedencia. Las técnicas y medidas especiales de investigación contempladas en este Título sólo podrán ser
solicitadas por el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, y serán procedentes sólo en los siguientes casos:

a.

Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores
químicos o materias primas para su producción o fabricación previstos en la Ley N° 23.737 o la que en el futuro la
reemplace, y la organización y financiación de dichos delitos;

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Delitos previstos en la Sección XII, Título I del Código Aduanero;
Todos los casos en que sea aplicable el artículo 41 quinquies del Código Penal;
Delitos previstos en los artículos 142 bis, 142 ter, y 170 del Código Penal;
Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter del Código Penal;
Delitos previstos en los artículos 189 bis, párrafos 1, 3 y 5 del Código Penal;
Delitos previstos en el artículo 210, 210 bis del Código Penal;
Delitos previstos en el Libro Segundo, Título XIII del Código Penal.
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ARTÍCULO 183.- Agente encubierto. Será considerado agente encubierto todo aquel funcionario de las fuerzas de seguridad
autorizado, altamente calificado, que prestando su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltre o introduzca en las
organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de
impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación, con
autorización judicial.
ARTÍCULO 184.- Agente encubierto. Designación. Dispuesta la actuación por el juez a pedido del representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, su designación y la instrumentación necesaria para su protección estarán a cargo del Ministerio de Seguridad
de la Nación, con control judicial.
ARTÍCULO 185.- Agente revelador. Será considerado agente revelador todo aquel agente de las fuerzas de seguridad o policiales
designado con el fin de simular interés y/o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros de dinero,
bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad de un
grupo criminal, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a las
víctimas o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos. En tal sentido, el accionar del
agente revelador no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo, por lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de
las organizaciones criminales como parte de ellas.
ARTÍCULO 186.- Agente revelador. Designación. El juez, a pedido del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
podrá disponer que agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en actividad lleven a cabo las tareas necesarias a fin de
revelar alguna de las conductas previstas en el artículo anterior, actuando como agentes reveladores.
A tal efecto, el órgano judicial tendrá a su cargo la designación del agente revelador y la instrumentación necesaria para su
actuación.
ARTÍCULO 187.- Responsabilidad penal. No serán punibles el agente encubierto o el agente revelador que, como consecuencia
necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiesen visto compelidos a incurrir en un delito, siempre que este no
implique poner en peligro cierto la vida o la integridad psíquica o física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento
físico o moral a otro.
ARTÍCULO 188.- Reserva de identidad. Cuando el agente encubierto o el agente revelador hubiesen resultado imputados en un
proceso, harán saber confidencialmente su carácter al fiscal interviniente, quien de manera reservada recabará la información que
le permita corroborar tal situación. Si fuere de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior, la cuestión se resolverá sin develar la
verdadera identidad del imputado.
ARTÍCULO 189.- Información obtenida. La información que el agente encubierto o el agente revelador obtengan será puesta
inmediatamente en conocimiento del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL interviniente, en la forma que resultare
más conveniente para posibilitar el cumplimiento de su tarea y evitar la revelación de su función e identidad.
ARTÍCULO 190.- Convocatoria a prestar declaración. El agente encubierto y el agente revelador serán convocados al juicio
únicamente cuando su testimonio resultare absolutamente imprescindible. Cuando la declaración significare un riesgo para su
integridad o la de otras personas, o cuando frustrare una intervención ulterior, se emplearán los recursos técnicos necesarios para
impedir que pueda identificarse al declarante por su voz o su rostro. La declaración prestada en estas condiciones no constituirá
prueba dirimente para la condena del acusado, y deberá valorarse con especial cautela por el órgano judicial interviniente.
ARTÍCULO 191.- Informante. Tendrá carácter de informante aquella persona que, bajo reserva de identidad y a cambio de
un beneficio económico, aporte a las fuerzas de seguridad, policiales u otros organismos encargados de la investigación de
hechos ilícitos, datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita
iniciar o guiar la investigación para la detección de individuos u organizaciones dedicados a la planificación, preparación,
comisión, apoyo o financiamiento de los delitos enunciados en este Título.
ARTÍCULO 192.- Carácter de informante. El informante no será considerado agente del Estado. Debe ser notificado de que
colaborará en la investigación en ese carácter y se le garantizará que su identidad será mantenida en estricta reserva.
No será admisible la información aportada por el informante si este vulnera la prohibición de denunciar establecida en el artículo
238 de éste Código.
De ser necesario, deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad física del
informante y su familia.
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ARTÍCULO 193.- Entrega vigilada. El juez, a pedido del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en audiencia
unilateral, podrá autorizar que se postergue la detención de personas o el secuestro de bienes cuando estime que la ejecución
inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación preparatoria.
Si el fiscal lo solicita, el juez podrá incluso suspender la interceptación en territorio argentino de una remesa ilícita y permitir
que entren, circulen o salgan del territorio nacional, sin interferencia de la autoridad competente y bajo su control y
vigilancia, con el fin de identificar a los partícipes, reunir información y elementos de convicción necesarios para la
investigación, siempre y cuando se tuviere la seguridad de que será vigilada por las autoridades judiciales del país de
destino. Esta medida deberá disponerse por resolución fundada.
ARTÍCULO 194.- El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá, en cualquier momento, solicitar al juez la
suspensión de la entrega vigilada y ordenar la detención de los partícipes y el secuestro de los elementos vinculados al delito, si
las diligencias pusieren en peligro la vida o integridad de las personas o la aprehensión posterior de los partícipes del delito. Sin
perjuicio de lo anterior, si surgiere tal peligro durante las diligencias, los funcionarios públicos encargados de la entrega vigilada
aplicarán las normas de detención establecidas para el caso de flagrancia.

TÍTULO VII
ACUERDOS DE COLABORACIÓN
ARTÍCULO 195.- Acuerdo de colaboración. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá celebrar acuerdos de
colaboración respecto de los delitos y en los términos establecidos en el artículo 41 ter del Código Penal.
ARTÍCULO 196.- Negociación preliminar. Si no se lograra el acuerdo de colaboración, no podrá valorarse en perjuicio del
imputado la información que este hubiere suministrado durante las tratativas preliminares.
ARTÍCULO 197.- Presupuestos de admisibilidad. Oportunidad. El acuerdo con el imputado previsto por el artículo 41 ter del
Código Penal deberá realizarse antes de la audiencia de control de la acusación.
La información objeto del acuerdo deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos
cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado.
No podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del
proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional.
Los acuerdos previstos en este Título y sus beneficios no serán aplicables en procesos en los que se investiguen delitos de lesa
humanidad.
ARTÍCULO 198.- Cuando la reducción de la escala penal prevista por el artículo 41 ter del Código Penal aparezca como
probable, podrá ser considerada a los fines del cese de las medidas de coerción privativas de la libertad, de acuerdo a las normas
procesales comunes.
ARTÍCULO 199.- Requisitos formales y contenido del acuerdo. El acuerdo de colaboración se celebrará por escrito, y deberá
consignar con claridad y precisión lo siguiente:

a.

La determinación de los hechos atribuidos, el grado de participación que acepta el imputado y las pruebas en las que se
funda la imputación;

b.

El tipo de información a proporcionar por el imputado: nombre de otros coautores o partícipes; precisiones de tiempo,
modo y lugar de los hechos por los cuales se brindare colaboración; teléfonos u otros datos de comunicación con
coautores o partícipes; cuentas bancarias u otra información financiera e identificación de sociedades u otras
entidades utilizadas para colocar, disimular o transferir los fondos ilícitos utilizados o el producto o provecho del delito;
toda otra documentación o cualquier otro dato que se reputare valioso para el avance de la investigación o el
esclarecimiento de los hechos por los que se brindare la colaboración;

c.

El beneficio que se otorgará por la colaboración prestada por el imputado.

ARTÍCULO 200.- Procedimiento del acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración se celebrará entre el representante
del Ministerio Público Fiscal y las personas que brindaren información en los términos del artículo 41 ter del Código
Penal. En todos los casos, el imputado deberá contar con la asistencia de su defensor.
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ARTÍCULO 201.- Acuerdo de colaboración celebrado con el fiscal. Al celebrarse el acuerdo entre el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y el imputado, este será presentado para su homologación ante el juez, conforme lo establecido
en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 202.- Homologación del acuerdo de colaboración. El juez que intervenga en la homologación aprobará o rechazará el
acuerdo presentado en una audiencia convocada al efecto con la presencia del imputado, su defensor y el fiscal. El juez
escuchará a las partes y se asegurará de que el imputado tenga debido conocimiento de los alcances y las consecuencias del
acuerdo suscrito.
El juez aprobará el acuerdo si el imputado hubiera actuado voluntariamente y se hubieran cumplido los demás requisitos previstos
en el artículo 41 ter del Código Penal.
El rechazo judicial del acuerdo será impugnable por ambas partes. Si la homologación fuera rechazada finalmente, las
actuaciones deberán quedar reservadas y las manifestaciones efectuadas por el imputado no podrán valorarse en su contra ni en
perjuicio de terceros.
ARTÍCULO 203.- Incorporación del acuerdo al proceso. En caso de ser aceptado, el acuerdo será incorporado al proceso y la
ejecución del beneficio se diferirá al momento del dictado de la sentencia de condena por el órgano judicial interviniente.
ARTÍCULO 204.- Valoración del acuerdo en la etapa preparatoria. El juez deberá valorar preliminarmente el acuerdo arribado y la
información brindada a los fines de dictar las medidas cautelares del proceso respecto de las personas involucradas por el
imputado.
ARTÍCULO 205.- Corroboración. Dentro de un plazo no superior a UN (1) año, el representante del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL deberá corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el imputado hubiera asumido en el marco del acuerdo,
especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiera proporcionado.
Durante ese lapso se suspenderán los plazos de prescripción de la acción penal.
ARTÍCULO 206.- Actos de colaboración. Registro. Las manifestaciones que el imputado efectuare en el marco del acuerdo de
colaboración deberán registrarse mediante cualquier medio técnico idóneo que garantice su posterior evaluación.
ARTÍCULO 207.- Criterios para aplicar los beneficios. Para otorgar los beneficios establecidos en el artículo 41 ter del Código
Penal, deberá considerarse:

a.
b.
c.
d.
e.

El tipo y el alcance de la información brindada;
La utilidad de la información aportada para alcanzar las finalidades previstas;
El momento procesal en el que el imputado brinda la colaboración;
La gravedad de los delitos que el imputado ha contribuido a esclarecer o impedir;
La gravedad de los hechos que se le atribuyen y la responsabilidad que le corresponde por ellos. Se beneficiará
especialmente a quien se arrepintiere en primer término.

ARTÍCULO 208.- Sentencia. El órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones
efectuadas por el imputado. Para la asignación de responsabilidad penal sobre la base de estos elementos, el órgano judicial
deberá indicar de manera precisa y fundada la correlación existente entre tales manifestaciones y las restantes pruebas que dan
sustento a la condena. La materialidad de un hecho delictivo no podrá probarse únicamente sobre la base de dichas
manifestaciones.

LIBRO QUINTO
MEDIDAS DE COERCIÓN Y CAUTELARES
ARTÍCULO 209.- Principios generales. Las medidas de coerción autorizadas se ajustarán a lo que disponen los artículos 15, 16 y
17 de este Código, su carácter es excepcional y no podrán ser impuestas de oficio por el juez.
Sólo se ejercerá coerción física para obtener la comparecencia de una persona si el mismo fin no pudiere lograrse en tiempo útil,
ordenando su citación por las formas que prevé este Código.
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ARTÍCULO 210.- Medidas de coerción. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el querellante podrán solicitar al
juez, en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la
investigación, la imposición, individual o combinada, de:

a.
b.

La promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación;
La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le
fijen;

c.
d.
e.
f.

La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe;
La prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine;

g.

El abandono inmediato del domicilio, si se tratara de hechos de violencia doméstica y la víctima conviviera con el
imputado;

h.

La prestación por sí o por un tercero de una caución real o personal adecuada, que podrá ser voluntariamente suplida por
la contratación de un seguro de caución, a satisfacción del juez;

i.
j.
k.

La vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física;
El arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga;

La retención de documentos de viaje;
La prohibición de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a
determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

La prisión preventiva, en caso de que las medidas anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados.

El control sobre el cumplimiento de las medidas indicadas en los incisos a) a j) del presente artículo estará a cargo de la Oficina
de Medidas Alternativas y Sustitutivas, cuya creación, composición y funcionamiento será definida por una ley que se dicte a tal
efecto.
ARTÍCULO 211.- Incomunicación. El juez a pedido del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y por resolución
fundada podrá disponer la incomunicación por el término máximo de SETENTA Y DOS (72) horas del imputado que se encuentre
detenido, siempre que existan motivos graves para creer que obstaculizará la averiguación de la verdad.
El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá disponer la incomunicación del aprehendido, bajo las mismas
condiciones, sólo por el plazo necesario para gestionar la orden judicial, que nunca excederá de OCHO (8) horas.
La medida no impedirá que el imputado se comunique con su defensor antes de comenzar cualquier declaración o de realizar
cualquier acto que requiera su intervención personal. Se permitirá al imputado el uso de libros, recado de escribir y demás objetos
que pidiere, con tal de que no puedan servir de medio para eludir la incomunicación; podrá también realizar actos civiles
impostergables que no disminuyan su solvencia ni perjudiquen la investigación.
ARTÍCULO 212.- Cauciones. Si procediera una caución, el juez, a pedido de parte, fijará en audiencia su tipo y monto, y decidirá
sobre la idoneidad del fiador, según la libre apreciación de las circunstancias del caso.
Queda absolutamente prohibido fijar una caución de imposible cumplimiento para el imputado.
La caución se depositará a la orden del juez o del funcionario que éste designe en un banco oficial, salvo que aquél autorizase a
sustituir el depósito por la constitución de gravamen sobre un bien o mediante la contratación de un seguro de caución.
Si la caución fuere prestada por otra persona distinta del imputado, mediante la constitución de gravamen sobre un bien o un
seguro de caución, ella asumirá solidariamente con aquél la obligación de pagar, sin beneficio de excusión, la suma que el juez
haya fijado.
El imputado y el fiador podrán pedir autorización al juez para sustituir la caución depositada, por otra equivalente, quien resolverá
previa audiencia.
ARTÍCULO 213.- Ejecución de las cauciones. En los casos de rebeldía o en los que el imputado se sustrajere a la ejecución de la
pena, se fijará al fiador un plazo no menor de CINCO (5) días para que presente al imputado o condenado, bajo la advertencia de
que, si aquél no compareciere espontáneamente, o no es presentado por el fiador, la caución se ejecutará al término del plazo.
Vencido el plazo, el juez dispondrá, según el caso, la ejecución de la caución. El destino del producido será el que disponga una
ley específica.
ARTÍCULO 214.- Cancelación. La caución será cancelada y liberados los bienes afectados a la garantía, siempre que no se
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hubiese ordenado su ejecución con anterioridad, en los siguientes casos:

a.
b.
c.
d.
e.

Si el imputado fuere constituido en prisión;
Si se revocare la decisión de constituir cauciones, sean o no sean reemplazadas por otra medida;
Si por decisión firme, se absolviere o sobreseyere al imputado;
Si comenzare la ejecución de la pena privativa de libertad o ella no debiere ejecutarse;
Si el imputado fuere condenado a una pena no privativa de la libertad.

ARTÍCULO 215.- Detención. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá pedir al juez la detención del imputado si
existieran suficientes indicios para sostener, razonablemente, que procedería la prisión preventiva, y aquélla fuera necesaria para
preparar y fundar en la audiencia el pedido de imposición de esta medida. El juez ordenará la detención o denegará
sumariamente el pedido.
La detención no podrá superar las SETENTA Y DOS (72) horas.
ARTÍCULO 216.- Aprehensión sin orden judicial. No podrá aprehenderse a ninguna persona sin orden judicial, salvo en los
siguientes casos:

a.
b.

Si hubiera sido sorprendida en flagrante delito;
Si se hubiese fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de detención.

En caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión con la finalidad de impedir que el delito produzca
consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad más cercana.
La autoridad que haya aprehendido a alguna persona lo deberá comunicar inmediatamente al juez y al representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Si el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL estimare que debe mantenerse la medida deberá dar inmediata noticia al
juez. Si en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas no se resolviera la aplicación de una medida de coerción privativa de libertad,
el juez deberá ordenar la libertad. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá, en forma excepcional y por única
vez, solicitar en la audiencia prevista en el artículo 258, una prórroga del plazo de detención por razones fundadas en
complejidad probatoria, que en ningún caso podrá exceder de SETENTA Y DOS (72) horas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se hubiese dado al caso el trámite previsto en el Título III del
Libro II de este Código.
ARTÍCULO 217.- Flagrancia. Habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo,
inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que permitieran sostener razonablemente
que acaba de participar de un delito.
ARTÍCULO 218.- Prisión preventiva. Corresponde el dictado de la prisión preventiva en función de la gravedad de las
circunstancias y naturaleza del hecho y de las condiciones del imputado, que sirvan para decidir los criterios de peligro de fuga o
entorpecimiento del proceso previstos en este Código.
No procederá la prisión preventiva en los siguientes supuestos:

a.

Si por las características del hecho y las condiciones personales del imputado pudiere resultar de aplicación una condena
condicional;

b.
c.

En los delitos de acción privada;
Cuando se trate de hechos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión o como consecuencia de la crítica en
cuestiones públicas.

ARTÍCULO 219.- Embargo y otras medidas cautelares. El juez podrá ordenar, a pedido de parte, el embargo de bienes, la
inhibición del imputado o del civilmente demandado y las demás medidas cautelares necesarias para garantizar:

a.

El comiso de los bienes directamente provenientes del delito, de aquellos en los que éstos se hubieren transformado y de
los instrumentos de los que se hubiere valido el imputado para preparar, facilitar o cometer el hecho;

b.
c.

La pena pecuniaria;
La indemnización civil;
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ARTÍCULO 220.- Condiciones y requisitos. Al solicitar la imposición de una o varias de las medidas de coerción enumeradas en el
artículo 210, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el querellante deberán:

a.

Acreditar que existen elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la existencia del hecho y la
participación del imputado en éste;

b.

Justificar suficientemente, con arreglo a las circunstancias del caso y a las personales del imputado, la presunción de que
aquél no se someterá al procedimiento u obstaculizará la investigación o la realización de un acto concreto del proceso;

c.

Indicar el plazo de duración de la medida que estime necesario, según las circunstancias del caso.

El juez controlará la legalidad y razonabilidad del requerimiento y resolverá fundadamente.
ARTÍCULO 221.- Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes
pautas:

a.

Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades
para abandonar el país o permanecer oculto;

b.

Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de
condenación condicional, la constatación de detenciones previas, y la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos
dolosos;

c.

El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite; en
particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, en la medida en
que cualquiera de estas circunstancias permitan presumir que no se someterá a la persecución penal.

ARTÍCULO 222.- Peligro de entorpecimiento. Para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la
verdad, se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:

a.
b.
c.
d.
e.

Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba;
Intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución;
Hostigará o amenazará a la víctima o a testigos;
Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente;
Inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren.

ARTÍCULO 223.- Procedimiento. El requerimiento de una medida de coerción se formulará y decidirá en audiencia, garantizando
los principios de contradicción, inmediación, publicidad y celeridad. No se podrá aplicar una medida de coerción sin expreso
pedido del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o del querellante.
Sin perjuicio de los elementos probatorios que las partes pudiesen aportar durante la audiencia, a los efectos de constatar las
condiciones de procedencia de una medida de coerción, la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas efectuará un informe
sobre las condiciones personales y circunstancias que permitan discutir a las partes respecto de la libertad del imputado.
En dicha audiencia, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá especificar el plazo de duración de la medida y
el plazo requerido para llevar adelante la investigación penal preparatoria. En el caso que sea solicitada únicamente por el
querellante, deberá exponer la duración y los motivos de su extensión.
Respecto del imputado que se encuentre previamente detenido, la audiencia deberá celebrarse dentro del plazo máximo de
SETENTA Y DOS (72) horas contadas desde que la detención tuvo lugar.
El juez dará al imputado el derecho de ser oído, con la asistencia e intervención de su defensor, oportunidad en la que podrá
cuestionar el lugar y demás condiciones de la prisión preventiva. Asimismo, escuchará al querellante, cuando éste solicite tomar
intervención, y resolverá inmediatamente el planteo.
El requerimiento de una medida cautelar será formulado por las partes ante el juez. Deberá especificar el alcance, plazo de
duración y fundamentos de la medida. El juez podrá convocar a audiencia unilateral previo a tomar la decisión.
La resolución que imponga una medida de coerción o cautelar deberá individualizar al imputado, enunciar los hechos que se le
atribuyan, su calificación legal, expresar las circunstancias que dan fundamento a la medida y fijar el plazo por el cual se
establece.
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Vencido el plazo, previa audiencia en la cual oirá a las partes, el juez decidirá si corresponde o no su extensión. Las partes
podrán en cualquier momento solicitar la revisión de la medida de coerción ante el juez, por el mismo procedimiento.
La resolución que imponga, renueve o rechace la prisión preventiva o cualquier otra medida de coerción o cautelar será revisable,
sin efecto suspensivo, dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas.
ARTÍCULO 224.- Límite de la prisión preventiva. La prisión preventiva cesará:

a.

Si el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el representante del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL;

b.
c.

Si el imputado hubiere agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por la sentencia no firme;
Si el imputado hubiere permanecido en prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena, le habría permitido
solicitar la libertad condicional o la libertad asistida.

No podrá imponerse nuevamente la prisión preventiva en el mismo proceso si una anterior hubiese cesado por cualquiera de las
razones enunciadas precedentemente; ello sin perjuicio de las facultades para hacer comparecer al imputado a los actos
necesarios del proceso o de la aplicación de otras medidas de coerción.
ARTÍCULO 225.- Incumplimiento. En caso de incumplimiento injustificado de las obligaciones impuestas al imputado, el juez, a
pedido del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o del querellante, podrá sustituirlas o añadir nuevas, sin perjuicio de
ordenar la ejecución de la caución económica dada. También podrá imponer la prisión preventiva si el incumplimiento persistente
permite presumir que el imputado no se someterá al procedimiento o continuará obstaculizándolo.
ARTÍCULO 226.- Revocación o sustitución. El juez, de oficio o a petición del imputado o su defensa, dispondrá la revocación o
sustitución de la medida de coerción que hubiere sido impuesta, cuando hayan desaparecido los presupuestos en que se hubiere
fundado su imposición.
La solicitud será resuelta en audiencia con presencia de las partes, en un plazo que nunca podrá ser mayor a SETENTA Y DOS
(72) horas. La resolución que rechace el pedido será revisable dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas.
ARTÍCULO 227.- Demora respecto de medidas privativas de la libertad. Si se hubiera planteado la revisión de una medida
cautelar privativa de libertad y el juez no resolviera dentro de los plazos establecidos en este Código, el imputado podrá urgir
pronto despacho y, si dentro de las VEINTICUATRO (24) horas no obtuviese resolución, el juez incurrirá en falta grave y causal
de mal desempeño.

SEGUNDA PARTE
PROCEDIMIENTOS
LIBRO PRIMERO
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
TÍTULO I
ETAPA PREPARATORIA
Capítulo 1
Normas generales
ARTÍCULO 228.- Objeto. La investigación preparatoria tiene por objeto establecer si existe o no mérito suficiente para abrir un
juicio respecto de una o más conductas con relevancia jurídico penal.
ARTÍCULO 229.- Criterio de actuación. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL dirigirá la investigación preparatoria
con un criterio objetivo, procurando recoger con celeridad los elementos de cargo o de descargo que resulten útiles para
averiguar la verdad.
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ARTÍCULO 230.- Legajo de investigación. El representante del Ministerio Público Fiscal formará un legajo de investigación,
con el fin de preparar sus planteos, el que no estará sujeto a formalidad alguna, salvo las normas prácticas sobre registro que
dicte el Procurador General de la Nación. El legajo pertenece al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y contendrá la
enumeración de los documentos y elementos de convicción recogidos por él, y un resumen sumario de todas las diligencias
practicadas, de los datos obtenidos con indicación de la fecha y hora de su realización y de la identidad de los sujetos
intervinientes y de los entrevistados. En ningún caso podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional.
La defensa deberá acceder a toda la información que se haya recolectado en el legajo de investigación, luego de su
formalización.
Los legajos de investigación de la querella y la defensa se regirán de conformidad con las reglas del artículo 135, inciso b), de
este Código.
ARTÍCULO 231.- Valor probatorio. Las actuaciones de la investigación preparatoria no tendrán valor para fundar la condena del
acusado. No obstante, aquéllas podrán invocarse para solicitar o fundar una medida cautelar, plantear excepciones e instar el
sobreseimiento.
ARTÍCULO 232.- Actuación jurisdiccional. Corresponde al juez controlar el cumplimiento de los principios y garantías
procesales y, a petición de parte, ordenar los anticipos de prueba si correspondiera, resolver excepciones y demás solicitudes
propias de esta etapa.
El juez resolverá los planteos en audiencia conforme los principios establecidos en el artículo 111.
ARTÍCULO 233.- Acceso a los actos de la investigación. La investigación preparatoria será pública para las partes o sus
representantes, pero no para terceros, salvo las audiencias, siempre que ello no afecte el orden público, la seguridad o el éxito de
la investigación.
Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o
detenidos que existan.
La información que recabe la defensa en su legajo de investigación no será pública para las restantes partes y podrá ser
presentada al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL durante la investigación penal preparatoria, utilizada en las
audiencias preliminares para avalar sus pretensiones o al momento de la audiencia de control de la acusación.
ARTÍCULO 234.- Reserva. Si resultara indispensable para garantizar el éxito de la investigación, el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, por resolución fundada y por única vez, podrá disponer la reserva total o parcial del legajo de
investigación por un plazo no superior a DIEZ (10) días consecutivos. El plazo se podrá prorrogar por otro igual y, en ese caso,
cualquiera de las partes podrá solicitar al juez que examine los fundamentos de la disposición y ponga fin a la reserva.
Si la eficacia de un acto particular dependiera de la reserva parcial del legajo de investigación, el representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, previa autorización del juez, podrá disponerla por el plazo que resulte indispensable para cumplir el acto en
cuestión, el que nunca superará las CUARENTA Y OCHO (48) horas.
La autorización se resolverá en audiencia unilateral en forma inmediata.

Capítulo 2
Actos de inicio
ARTÍCULO 235.- Actos de inicio. La investigación de un hecho que revistiera carácter de delito se iniciará de oficio por el
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, por denuncia, querella o como consecuencia de la prevención de alguna de
las fuerzas de seguridad.

Sección 1ª
Denuncia
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ARTÍCULO 236.- Denuncia. Forma y contenido. Toda persona que tenga conocimiento de un delito de acción pública podrá
denunciarlo en forma escrita o verbal, personalmente, por representante o por poder especial, el cual deberá ser acompañado en
ese mismo acto. En caso de denuncia verbal se extenderá un acta de acuerdo a las formalidades establecidas en este Código. En
ambos casos el funcionario que la reciba comprobará y hará constar la identidad del denunciante.
La denuncia deberá contener, en cuanto sea posible, la relación circunstanciada del hecho, con indicación de sus autores,
partícipes, damnificados, testigos, los demás elementos probatorios que puedan conducir a su comprobación y la calificación
legal.
ARTÍCULO 237.- Obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública:

a.
b.

Los magistrados y demás funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones;
Los médicos, farmacéuticos o enfermeros, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio, salvo
que el caso se encuentre bajo el amparo del secreto profesional;

c.

Los escribanos y contadores en los casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y explotación de
personas;

d.

Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o por algún acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la
administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de los delitos
cometidos en perjuicio de ésta o de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan del hecho
por el ejercicio de sus funciones.

En todos estos casos la denuncia no será obligatoria si razonablemente pudiera acarrear la persecución penal propia, la del
cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o cuando los hechos hubiesen
sido conocidos bajo secreto profesional.
ARTÍCULO 238.- Prohibición de denunciar. Nadie podrá denunciar a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente y
hermanos, salvo que el delito se haya cometido en su contra o de un pariente de grado igual o más próximo.
ARTÍCULO 239.- Participación y responsabilidad. El denunciante no será parte en el procedimiento y no incurrirá en
responsabilidad alguna, salvo si las imputaciones fueran falsas o la denuncia hubiese sido temeraria.
Si el juez calificara la denuncia como falsa o temeraria, le impondrá al denunciante el pago de las costas, sin perjuicio de la
responsabilidad penal.
ARTÍCULO 240.- Trámite. Si la denuncia fuera presentada ante la policía u otra fuerza de seguridad, ésta informará
inmediatamente al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para que asuma la dirección de la investigación e indique
las diligencias que deban realizarse.
Si fuera presentada directamente ante el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, éste iniciará la investigación
conforme a las reglas de este Código, con el auxilio de la policía de investigaciones u otra fuerza de seguridad.
Cuando la denuncia sea recibida por un juez, éste la remitirá en forma inmediata al representante del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.

Sección 2ª
Querella
ARTÍCULO 241.- Presentación. Iniciado el proceso por querella, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá
objetar ante el juez la intervención del querellante, si estimase que carece de legitimación, dentro del plazo de QUINCE (15) días.
ARTÍCULO 242.- Audiencia. Recibido el planteo del querellante por el rechazo de su intervención, el juez convocará a las partes a
una audiencia dentro del plazo de CINCO (5) días y decidirá de inmediato.
Si admite la constitución del querellante, le ordenará al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL la intervención
correspondiente.
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Sección 3ª
Prevención
ARTÍCULO 243.- Prevención policial. Los funcionarios y agentes de la policía u otra fuerza de seguridad que tomaren
conocimiento de un delito de acción pública, lo informarán al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL inmediatamente
después de su primera intervención, continuando la investigación bajo control y dirección de éste.
Si el delito fuere de acción pública dependiente de instancia privada, sólo deberán proceder si la denuncia fuere presentada por
quienes puedan legalmente promoverla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 217.
Los funcionarios actuantes ejercerán las facultades y deberes previstos por el artículo 96.
ARTÍCULO 244.- Registro de las actuaciones policiales. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL reglamentará la forma de llevar las
actuaciones iniciales, sobre la base de instrucciones generales. Las actuaciones de prevención se deberán practicar y remitir al
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL inmediatamente cuando el Ministerio Público ratifique la detención. Para los
demás casos, las elevarán dentro del plazo de CINCO (5) días, prorrogables por otros CINCO (5) días previa autorización de
aquél, sin perjuicio de que se practiquen actuaciones complementarias con aquellas diligencias que quedaren pendientes.
ARTÍCULO 245.- Arresto. Si en el primer momento posterior a la comisión de un delito de acción pública no fuere posible
individualizar al autor, a los partícipes y a los testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de los
hechos, la autoridad que dirija el procedimiento podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre
sí, ni se modifique el estado de las cosas ni del lugar, disponiendo las medidas que la situación requiera y, si fuere necesario,
también el arresto de todos ellos.
El arresto podrá consistir en la retención en el lugar, la conducción a una dependencia policial, o ante el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el juez y no podrá durar más de SEIS (6) horas siempre que ello sea necesario para practicar
las diligencias que resulten urgentes e imprescindibles. La medida le será comunicada inmediatamente al juez y al
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por los funcionarios de alguna de las fuerzas de seguridad que la
hubieran practicado. Después de transcurrido ese plazo el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL ordenará el cese
de la restricción o en su caso procederá de conformidad con el artículo 216.
También podrán actuar del modo indicado en el primer párrafo, las personas a cargo de un lugar cerrado o factible de ser cerrado
y los conductores de medios de transporte, en el primer momento posterior a la realización de un hecho delictivo cometido en
alguno de esos lugares, pero deberán requerir de inmediato la presencia de la autoridad de alguna fuerza de seguridad o del
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, quien, en adelante, se hará cargo del procedimiento.

Sección 4ª
Iniciación de oficio
ARTÍCULO 246.- Investigación genérica. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá realizar investigaciones genéricas si resultara
necesario esclarecer alguna forma especial de criminalidad sin autor identificado, conforme lo establezca la Ley Orgánica del
Ministerio Público.
ARTÍCULO 247.- Investigación preliminar de oficio. Si el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL tuviere indicios de la
posible comisión de un delito de acción pública, promoverá la investigación preliminar para determinar las circunstancias del
hecho y sus responsables.
El inicio de la investigación preliminar deberá ser notificado al fiscal superior y su duración no podrá exceder de SESENTA (60)
días. El fiscal superior podrá excepcionalmente prorrogar dicho plazo por uno adicional no mayor a SESENTA (60) días.

Capítulo 3
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Valoración inicial
ARTÍCULO 248.- Valoración inicial. Recibida una denuncia, querella, actuaciones de prevención o promovida una investigación
preliminar de oficio, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL formará un legajo de investigación, en el que deberá
constar una sucinta descripción de los hechos, situándolos en tiempo y lugar, y deberá adoptar o proponer en el plazo de
QUINCE (15) días algunas de las siguientes decisiones:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

La desestimación de la instancia por inexistencia de delito;
El archivo;
La aplicación de un criterio de oportunidad o disponibilidad;
Iniciar la investigación previa a la formalización;
Formalización de la investigación;
La aplicación de alguno de los procedimientos especiales previstos en este Código.

ARTÍCULO 249.- Desestimación. Si el hecho anoticiado no constituye delito, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
procederá a desestimar la promoción de la investigación. Ello no impedirá la presentación de una nueva denuncia sobre la base
de elementos distintos.
ARTÍCULO 250.- Archivo. Si no se ha podido individualizar al autor o partícipe del hecho y es manifiesta la imposibilidad de reunir
elementos de convicción o no se puede proceder, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá disponer el archivo
de las actuaciones, salvo que se trate de hechos de desaparición forzada de personas. En estos casos, no tendrá lugar el archivo
de las actuaciones hasta tanto la persona víctima no sea hallada o restituida su identidad.
El archivo no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad aparecen datos que permitan identificar a los autores o
partícipes, o si desaparecen los demás impedimentos referidos en el primer párrafo.
ARTÍCULO 251.- Criterio de oportunidad. Si el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, de oficio o a petición de parte,
estimase que procede la aplicación de un criterio de oportunidad, declarará que prescinde de la persecución penal pública.
Comunicará a la defensa e informará a la víctima de las facultades previstas en el artículo 252 de este Código.
Si existieran nuevas circunstancias que tornaran procedente la aplicación de algún criterio de oportunidad, el imputado o su
defensor podrán reiterar la solicitud de aplicación de este criterio.
En los supuestos en los que no haya víctimas identificadas en la causa, el archivo, desestimación o criterio de oportunidad deberá
ser confirmado dentro de los CINCO (5) días por el fiscal superior. En caso de no confirmarlo dispondrá la continuidad de la
investigación.
ARTÍCULO 252.- Control de la decisión fiscal. Si se hubiere decidido que no procede la aplicación de un criterio de oportunidad,
de archivo o de desestimación, la decisión no será susceptible de revisión alguna.
En los casos previstos en los artículos anteriores de este Capítulo, la víctima podrá requerir fundadamente dentro del plazo de
TRES (3) días su revisión ante el superior del fiscal.
En el mismo plazo, si el fiscal revisor hace lugar a la pretensión de la víctima, dispondrá la continuidad de la investigación.
Si el fiscal superior confirma la aplicación del criterio de oportunidad, la víctima estará habilitada a convertir la acción pública en
privada y proceder de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 314, dentro de los SESENTA (60) días de comunicada.
ARTÍCULO 253.- Investigación previa a la formalización. Iniciada la investigación previa a la formalización, el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá realizar las medidas probatorias que considere pertinentes con miras a satisfacer los
requisitos de la formalización de la investigación.
Cuando el posible autor estuviere individualizado, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá comunicarle la
existencia de la investigación haciéndole saber los derechos que este Código le otorga, entre ellos el de designar abogado
particular, o en su defecto, un Defensor Público a los fines del control previsto en el artículo 256.
En el caso previsto en el párrafo anterior, el plazo para la formalización de la investigación no podrá exceder los NOVENTA (90)
días, prorrogables por el mismo término ante el juez de garantías en audiencia unilateral.
El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá solicitar al juez de garantías en audiencia unilateral continuar la
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investigación previa a la formalización, sin comunicación al afectado, cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza de las
diligencias probatorias pendientes permitieren presumir que la falta de comunicación resulta indispensable para su éxito.

Capítulo 4
Formalización de la investigación preparatoria
ARTÍCULO 254.- Concepto. La formalización de la investigación preparatoria es el acto por el cual el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL comunica en audiencia al imputado, en presencia del juez, el hecho que se le atribuye, su
calificación jurídica, su grado de participación y los elementos de prueba con que cuenta.
A partir de este momento comenzará a correr el plazo de duración del proceso.
ARTÍCULO 255.- Oportunidad. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL formalizará la investigación preparatoria si
existieran elementos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus responsables.
Estará obligado a ello cuando se encuentre cumplido el plazo establecido en el artículo 253, o solicite la aplicación de la prisión
preventiva.
ARTÍCULO 256.- Control judicial anterior a la formalización de la investigación preparatoria. Previo a la formalización de la
investigación, el imputado o la víctima que hubiere solicitado constituirse en parte querellante podrán pedir al fiscal información
sobre los hechos que fueren objeto de la investigación, así como sobre las diligencias practicadas y las pendientes de ejecución.
En caso de que el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL se opusiere al pedido podrán solicitarlo al juez, quien
resolverá en audiencia luego de oír por separado a las partes.
En esa oportunidad, el juez podrá establecer el plazo en el que el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL debe
formalizar la investigación.
ARTÍCULO 257.- Solicitud de audiencia. Si el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL debiere formalizar la
investigación preparatoria respecto de un imputado, solicitará al juez la realización de una audiencia, individualizando al imputado,
indicando el hecho que se le atribuye, la fecha y lugar de su comisión, su calificación jurídica y su grado de participación.
A esta audiencia se citará al imputado, a su defensor y a las demás partes del procedimiento.
ARTÍCULO 258.- Audiencia. En la audiencia, el juez ofrecerá la palabra al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para
que exponga verbalmente la imputación y las solicitudes que considere necesarias. A continuación, el imputado podrá manifestar
lo que estimare conveniente. Luego, el juez abrirá debate sobre las demás peticiones que los intervinientes plantearen y resolverá
inmediatamente las cuestiones articuladas.
Si el imputado se encontrare detenido, se discutirá la legalidad de la detención producida por las autoridades de prevención.
Finalizada la audiencia, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL perderá la facultad de archivar o aplicar un criterio
de oportunidad.
ARTÍCULO 259.- Ampliación del objeto de la investigación preparatoria. Si se atribuyeran nuevos hechos a un imputado
cuya investigación preparatoria ya fue formalizada o se ampliara a nuevos imputados, se convocará a una nueva audiencia.

Capítulo 5
Desarrollo de la investigación
ARTÍCULO 260.- Proposición de diligencias. Sin perjuicio de sus facultades de investigación autónoma, las partes tienen la
facultad de proponer al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL diligencias en cualquier momento de la investigación
preparatoria cuando se tratare de medidas cuya realización puede verse frustrada de no ser practicadas en esa oportunidad o
dependiera de ellas la resolución de una medida cautelar.
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En este último caso, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá expedirse dentro del plazo de CUARENTA Y
OCHO (48) horas. Podrá rechazar la medida si no se comprobaran los extremos del primer párrafo o si se tratara de medidas
evidentemente dilatorias.
Dentro del plazo de TRES (3) días, las partes podrán solicitar al juez una audiencia para que decida sobre la procedencia de las
diligencias propuestas. Si el juez estima que es procedente, ordenará al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL su
realización.
ARTÍCULO 261.- Asistencia a las diligencias. Durante la investigación preparatoria, el representante del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL permitirá la presencia de las partes en los actos que practique, salvo que considere que interferirán en el normal
desarrollo de aquéllos. En todo caso, podrá impartirles instrucciones obligatorias conducentes al adecuado desarrollo de la
diligencia y podrá excluirlos de ella en cualquier momento.
ARTÍCULO 262.- Anticipo de prueba. Las partes podrán solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba únicamente en los siguientes
casos:

a.

Si se tratara de un acto que, por las circunstancias o por la naturaleza y características de la medida, debiera ser
considerado como un acto definitivo e irreproducible;

b.
c.

Si se tratara de una declaración que probablemente no pudiera recibirse durante el juicio;
Si por la complejidad del asunto existiera la probabilidad de que el testigo olvidara circunstancias esenciales sobre lo que
conoce;

d.

Si el imputado estuviera prófugo, fuera incapaz o existiera un obstáculo constitucional y se temiera que el transcurso del
tiempo pudiera dificultar la conservación de la prueba.

El juez admitirá o rechazará el pedido en audiencia. Si hace lugar, ordenará la realización con citación de todas las partes.
Si existe acuerdo de todas las partes sobre la necesidad y modo de realización de la prueba anticipada, y siempre que se trate de
alguno de los supuestos mencionados en el primer párrafo, el juez deberá disponer la producción anticipada de prueba.
La diligencia será documentada en acta u otro medio idóneo y quedará bajo la custodia del representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, quien será responsable por su conservación inalterada.
ARTÍCULO 263.- Urgencia. Si no se hallara individualizado el imputado o si alguno de los actos previstos en el artículo 262 fuera
de extrema urgencia, las partes podrán requerir verbalmente la intervención del juez. Este ordenará el acto con prescindencia de
las comunicaciones previstas y, de ser necesario, solicitará que se designe un defensor público para que participe y controle
directamente el acto.
ARTÍCULO 264.- Diligencias sin comunicación al imputado. Si el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL solicitare
diligencias que requirieran de autorización judicial previa, sin comunicación al afectado, el juez las autorizará cuando la reserva
resultare estrictamente indispensable para la eficacia de la misma.

Capítulo 6
Conclusión de la investigación preparatoria
ARTÍCULO 265.- Duración. La etapa preparatoria tendrá una duración máxima de UN (1) año desde la formalización de la
investigación.
El incumplimiento del plazo previsto en el párrafo anterior constituirá falta grave y causal de mal desempeño del representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
No obstante el imputado o el querellante, podrán solicitar al juez que fije un plazo menor si no existiera razón para la demora. Se
resolverá en audiencia.
ARTÍCULO 266.- Prórroga. Con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el artículo 265, el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el querellante o el imputado podrán solicitar al juez una prórroga de la etapa preparatoria. A
esos efectos, el juez, dentro de los TRES (3) días, convocará a las partes a una audiencia y, luego de escucharlas, establecerá
prudencialmente el plazo en el cual la investigación preparatoria quedará cerrada, que nunca podrá exceder de CIENTO
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OCHENTA (180) días contados desde la fecha en que aquélla tuvo lugar.
Si fenecido el nuevo plazo el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el querellante no formularen acusación, el juez
procederá a intimarlos bajo apercibimiento de falta grave o causal de mal desempeño.
Si una investigación preparatoria se hubiere formalizado respecto de varios imputados, los plazos correrán individualmente salvo
que por las características de los hechos atribuidos, no resultare posible cerrar la investigación preparatoria respecto de aquéllos
de manera independiente.
Si con posterioridad a la formalización de la investigación preparatoria se descubrieran nuevos hechos o se individualizaran
nuevos imputados que obligaren a la ampliación de aquélla, los plazos establecidos comenzarán a correr desde este último
acto.
ARTÍCULO 267.- Suspensión. Los plazos de duración de la investigación preparatoria se suspenderán:

a.
b.
c.

Si se declarase la rebeldía del imputado;
Si se resolviera la suspensión del proceso a prueba;
Desde que se alcanzara un acuerdo reparatorio hasta el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el imputado a
favor de la víctima o hasta que hubiera debidamente garantizado su cumplimiento a satisfacción de ésta última.

ARTÍCULO 268.- Cierre de la investigación preparatoria. Practicadas las diligencias necesarias para la investigación del hecho
punible y sus autores, cómplices o encubridores y para garantizar el comiso, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
declarará cerrada la investigación preparatoria, y podrá:

a.
b.

Solicitar el sobreseimiento;
Acusar al imputado.

ARTÍCULO 269.- Causales del sobreseimiento. El sobreseimiento procede si:

a.
b.
c.
d.
e.

El hecho investigado no se ha cometido;
El hecho investigado no encuadra en una figura legal penal;
El imputado no ha tomado parte en él;

f.
g.

La acción penal se ha extinguido;

Media una causa de justificación, inculpabilidad o ausencia de punibilidad;
Agotadas las tareas de investigación, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y
no hay fundamentos suficientes para requerir la apertura del juicio;
Se ha aplicado un criterio de oportunidad, conciliación, reparación o suspensión del proceso a prueba, y se han cumplido
las condiciones previstas en el Código Penal y en este Código.

ARTÍCULO 270.- Trámite. Si el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL considerara que corresponde dictar el
sobreseimiento lo fundará por escrito y lo pondrá en conocimiento de las otras partes y dela víctima, quienes en el plazo de TRES
(3) días podrán:

a.

La víctima, objetar el pedido de sobreseimiento solicitando su revisión ante el superior del fiscal o presentarse como
querellante ejerciendo las facultades previstas en el inciso b);

b.
c.

El querellante, oponerse al sobreseimiento ante el juez y, en su caso, formular acusación;
El imputado o su defensor, pedir que se modifiquen los fundamentos o se precise la descripción de los hechos por los que
se insta el sobreseimiento.

ARTÍCULO 271.- Acuerdo de fiscales. En los casos en que se trate de delitos de trascendencia pública, crimen organizado o
hayan intervenido funcionarios públicos, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá contar con el acuerdo del
fiscal revisor para solicitar el sobreseimiento al juez con funciones de garantías.
En los casos en que no se requiera el acuerdo previsto en el primer párrafo, la víctima podrá objetar el sobreseimiento dispuesto
en el plazo de TRES (3) días. El fiscal revisor deberá resolver la confirmación de la decisión o disponer que se formule acusación
dentro de los DIEZ (10) días siguientes.
ARTÍCULO 272.- Audiencia ante el juez. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL solicitará el sobreseimiento en
audiencia, ante el juez y con la presencia de todas las partes.
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Si el querellante actuara conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 270 y el juez considerara que no procede el
sobreseimiento, cesará la intervención del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. El querellante deberá formular acusación conforme
las reglas de este Código.
Si no existiere oposición, el juez deberá resolver el sobreseimiento del imputado.
ARTÍCULO 273.- Contenido del sobreseimiento y efectos. El sobreseimiento deberá contener la identidad del imputado, la
enunciación de los hechos objeto de la investigación preparatoria que le fueron atribuidos, los fundamentos fácticos y jurídicos, y
la parte dispositiva, con cita de las normas aplicables. Siempre que fuera posible, se analizarán las causales en el orden
dispuesto en el artículo 269. La resolución hará cesar todas las medidas de coerción.
El sobreseimiento firme cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta e inhibe su
nueva persecución penal por el mismo hecho.

TÍTULO II
CONTROL DE LA ACUSACIÓN
ARTÍCULO 274.- Acusación. La acusación será por escrito y deberá contener:

a.
b.

Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio de su defensor;

c.
d.

Los fundamentos de la imputación, con expresión de los medios de prueba que la motivan;

e.
f.
g.

La determinación precisa del daño cuya reparación se reclama;

h.

El requerimiento de pena estimado, a los efectos de la determinación del juez, tribunal o jurado.

La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; en caso de contener varios
hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos;
La expresión precisa de las disposiciones legales aplicables y su debida correlación con los hechos y con la intervención
atribuida al imputado en ellos;
El ofrecimiento de la prueba que propone para el juicio;
Las circunstancias de interés para determinar la pena o la medida curativa y educativa, con expresión de los medios de
prueba que propone para verificarlas en el juicio sobre la pena;

La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidas en la formalización de la investigación aunque se invocare una
calificación jurídica distinta de la asignada en esa oportunidad.
ARTÍCULO 275.- Acusación alternativa. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá indicar alternativamente
aquellas circunstancias del hecho que permiten encuadrar el comportamiento del imputado en una figura distinta de la ley penal,
para el caso de que no resultaren comprobados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal. La
misma facultad tendrá la parte querellante.
La acusación alternativa será propuesta de modo claro y diferenciada, según lo que dispone el artículo 274, inciso b).
ARTÍCULO 276.- Comunicación y actividad de la querella. Remisión de las actuaciones. El representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL comunicará la acusación al querellante con copia del escrito que la contenga, colocando los elementos de
prueba a disposición de aquel, para su consulta, por el plazo de CINCO (5) días.
En el plazo indicado, el querellante podrá:

a.
b.

Adherir a la acusación del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o,
Presentar una acusación autónoma, en cuyo caso deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para la acusación del
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

En el caso en que se hubiera constituido en actor civil deberá concretar su demanda en el mismo plazo, acompañando las
pruebas pertinentes.
Vencido el plazo previsto en el primer párrafo, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL remitirá a la oficina judicial su
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acusación y, en su caso, la del querellante, junto a la demanda civil.
ARTÍCULO 277.- Citación de la defensa. Dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la acusación, la oficina
judicial emplazará al acusado y su defensor por el plazo de diez (10) días, a los fines del artículo 279.
Si la defensa justificase la necesidad de una prórroga del plazo establecido, la oficina judicial podrá otorgarla hasta por otros DIEZ
(10) días.
Respecto del civilmente demandado, rige lo dispuesto en el artículo 104.
ARTÍCULO 278.- Ofrecimiento de prueba para el juicio. Al ofrecerse la prueba para el juicio, las partes presentarán la lista de
testigos, peritos e intérpretes que deben ser convocados al debate y al juicio sobre la pena.
Deberá indicarse el nombre, profesión, domicilio, y se indicará dónde se encuentra la prueba documental para que los jueces, en
tal caso, la requieran o autoricen a la parte para su obtención.
ARTÍCULO 279.- Audiencia de control de la acusación. Desarrollo. Vencido el plazo del artículo 277, la oficina judicial convocará a
las partes y a la víctima, si correspondiere su intervención, a una audiencia a celebrarse dentro de los DIEZ (10) días siguientes.
En caso de que el juez de revisión al que le corresponda intervenir en esta audiencia tenga el asiento de su despacho en un lugar
distinto al del Juzgado de Garantías que intervino en el proceso, esta audiencia podrá realizarse de forma remota y por medios
audiovisuales. La parte que opte por participar en la audiencia de manera presencial tendrá la facultad de concurrir a la sede de
la oficina del juez de revisión interviniente.
Como cuestión preliminar, el acusado y su defensa podrán:

a.
b.
c.
d.
e.

Objetar la acusación o la demanda civil, señalando defectos formales;
Oponer excepciones;

f.
g.

Plantear la unión o separación de juicios;

Instar el sobreseimiento;
Proponer reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la aplicación de procedimiento abreviado;
Solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad de enfoques o circunstancias
perjudiquen la defensa;
Contestar la demanda civil.

Resueltas las cuestiones preliminares, cada parte ofrecerá su prueba para las dos etapas del juicio y formulará las solicitudes,
observaciones e instancias que estimare relevantes con relación a las peticiones realizadas y las pruebas ofrecidas por los demás
intervinientes.
Las partes podrán solicitar al juez que tenga por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio.
El juez evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral y resolverá exclusivamente con
la prueba que presentaren las partes.
Si las partes considerasen que para resolver alguno de los aspectos propios de la audiencia de control es necesario producir
prueba, tendrán a cargo su producción. De ser necesario, podrán requerir el auxilio judicial.
El juez resolverá fundadamente todas las cuestiones, en el orden que fueran planteadas.
ARTÍCULO 280.- Auto de apertura del juicio oral. El auto de apertura del juicio oral contendrá:

a.
b.
c.
d.

El órgano jurisdiccional competente para intervenir en el juicio oral;

e.
f.

Los fundamentos por los cuales se rechazó, total o parcialmente, la oposición a la apertura del juicio;

La acusación admitida;
Los hechos que se dieron por acreditados en virtud de las convenciones probatorias;
La decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ofrecida para el debate y el juicio de la pena, con
expresión del fundamento;
La decisión acerca de la legitimación del querellante para habilitar la apertura del juicio o para intervenir en él y, en caso
de pluralidad de querellantes, la orden de unificar personería, si fuera procedente;
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Cuando el acusado soporte una medida de coerción, la decisión acerca de la subsistencia de la medida o su sustitución;
En su caso, la indicación de cómo ha quedado trabada la litis en la demanda civil y su contestación.

El auto de apertura del juicio oral es irrecurrible y será remitido a la oficina judicial correspondiente.

TÍTULO III
JUICIO
Capítulo 1
Normas generales
ARTÍCULO 281.- Organización. Dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibido el auto de apertura a juicio la oficina
judicial procederá inmediatamente a:

a.
b.

Sortear el o los jueces que habrán de intervenir en el caso;
Fijar el día y hora de la audiencia de debate, la cual no se realizará antes de CINCO (5) ni después de TREINTA (30) días
de recibidas las actuaciones. En los casos de aplicación del procedimiento previsto en el artículo 327, la audiencia de
debate deberá realizarse antes de los DIEZ (10) días;

c.
d.
e.

Citar a todas las partes intervinientes;
Recibir de las partes los objetos y documentos que deban analizarse durante el debate;
Disponer todas las demás medidas necesarias para la organización y desarrollo del juicio.

El órgano jurisdiccional no podrá tomar conocimiento o solicitar a la oficina judicial el auto de apertura o demás constancias que
aquella o el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posean.
En casos complejos o cuando las partes lo soliciten, el encargado de la oficina judicial, realizará una audiencia preliminar para
resolver cuestiones prácticas de organización.
Las partes tendrán a su cargo la notificación a los testigos y peritos de la audiencia designada y de las respectivas citaciones a
dicha diligencia a través de la Oficina de Notificaciones, con la prevención de que, en caso de inasistencia injustificada, serán
conducidos por la fuerza pública.
Cuando por las características del juicio se infiera que la audiencia de debate se prolongará por más de VEINTE (20) días, se
sorteará UNO (1) o más jueces sustitutos de conformidad con el procedimiento que determine la Ley de Organización y
Competencia de la Justicia Penal Federal y Nacional, quienes tendrán las mismas obligaciones de asistencia que los jueces
titulares, pero no la de participar en las deliberaciones para la resolución de planteos ni las obligaciones previstas en los artículos
303 y 304.
ARTÍCULO 282.- Integración del tribunal de jurados. La ley de juicio por jurados determinará la composición, integración,
constitución, sustanciación y deliberación del juicio en el que participe un tribunal de jurados.
ARTÍCULO 283.-División del juicio en dos etapas. El juicio se realizará en dos etapas. En la primera se determinará la existencia
del hecho, su calificación y la responsabilidad penal del acusado. Si hubiera veredicto de culpabilidad, se llevará adelante la
segunda etapa en la que se determinará la sanción a imponer, su modalidad y lugar de cumplimiento.
ARTÍCULO 284.- Inmediación. El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas las partes.
El imputado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del órgano jurisdiccional y será representado por el defensor si se
rehúsa a permanecer.
En caso de ampliarse la acusación o si su presencia fuera necesaria para realizar algún acto de reconocimiento, se lo podrá
hacer comparecer por la fuerza pública.
El imputado asistirá a la audiencia en libertad, pero el juzgador podrá disponer las medidas de vigilancia y cautela necesarias
para impedir su fuga o actos de violencia. Si el imputado se halla en libertad, el órgano jurisdiccional podrá ordenar, para asegurar
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la realización de la audiencia, su conducción por la fuerza pública.
Si el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL no comparece sin justa causa, incurrirá en falta grave y causal de mal
desempeño.
ARTÍCULO 285.- Publicidad. El debate será oral y público, bajo pena de nulidad. No obstante, el tribunal podrá disponer,
fundadamente y si no existiere ningún medio alternativo, una o más de las siguientes medidas para proteger la intimidad o
seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el debate, o para evitar la divulgación de un secreto cuya revelación
sea punible o afecte gravemente la seguridad del Estado:

a.
b.
c.

Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectúe la audiencia;
Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida temporaria para la práctica de pruebas específicas;
Prohibir a las partes, testigos, peritos, intérpretes y demás intervinientes que divulguen información o formulen
declaraciones a los medios de comunicación durante el desarrollo del juicio sobre cuestiones que hayan sido excluidas de
la publicidad en los términos del primer párrafo.

Las restricciones indicadas precedentemente sólo podrán ser dispuestas de oficio si la persona a proteger no estuviere
representada en el juicio, o se tratare de un secreto cuya revelación fuere punible o afectare gravemente la seguridad del
Estado. Las partes podrán deducir el recurso de reposición.
Desaparecida la causa de la restricción, el tribunal permitirá nuevamente el ingreso del público.
ARTÍCULO 286.- Acceso del público. Todas las personas tendrán derecho a acceder a la sala de audiencias. Los menores de
DOCE (12) años deberán hacerlo acompañados de un mayor de edad que responda por su conducta.
El tribunal podrá limitar el acceso a la sala en función de su capacidad, aunque procurará que las audiencias se realicen en
lugares que cuenten con el espacio necesario. Se priorizará la presencia de la víctima, de los familiares de las partes y de los
medios de comunicación.
ARTÍCULO 287.- Medios de comunicación. Los medios de comunicación podrán acceder a la sala de audiencias en las mismas
condiciones que el público en general.
En caso de que los medios de comunicación soliciten el ingreso a la sala para la transmisión en directo de la audiencia, se los
autorizará a instalar los equipos técnicos que fueran necesarios, aunque su ubicación se dispondrá de modo tal que no afecte el
normal desarrollo del juicio.
En caso de que el acceso sea restringido por límites en la capacidad de la sala, se les proveerá de los registros realizados en
función del artículo 311, último párrafo.
El tribunal deberá informar a las partes y a los testigos sobre la presencia de los medios de comunicación en la sala de
audiencias.
Si la víctima, un testigo o el imputado solicitaran que no se difundan ni su voz ni su imagen en resguardo de su pudor o
seguridad, el tribunal, luego de oír a las partes, examinará los motivos y resolverá fundadamente teniendo en cuenta los diversos
intereses comprometidos. El tribunal podrá ordenar la distorsión de la imagen o de la voz como mecanismos menos restrictivos
que la prohibición de la difusión.
El tribunal no autorizará la transmisión audiovisual en los casos del artículo 163 o si el testigo fuera un menor de edad.
ARTÍCULO 288.- Oralidad. Toda intervención de quienes participen en la audiencia de debate se hará en forma oral. Las
resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente por los jueces y se entenderán notificadas desde el momento de su
pronunciamiento, lo que se hará constar en el registro del debate.
Los jueces no admitirán la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante la audiencia, sin perjuicio de
autorizar a los intervinientes a recurrir a notas para ayudar a su memoria.
Sin embargo, quienes no pudieren hablar o no lo supieren hacer en el idioma nacional, intervendrán por escrito o por medio de
intérpretes.
ARTÍCULO 289.- Excepciones a la oralidad. Sólo podrán ser incorporados al juicio por su lectura o exhibición audiovisual:
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a.

Las pruebas recibidas conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba, siempre que no sea posible la presencia
de quien participó o presenció el acto;

b.
c.

La prueba documental o de informes y las certificaciones;
Los registros de declaraciones anteriores de testigos o peritos que hubieren fallecido o caído en incapacidad
física o mental, o estuvieren ausentes del país, o cuya residencia se ignorare o que por cualquier motivo difícil de
superar no pudieren declarar en el juicio, siempre que ellas hubieren sido recibidas notificando previamente a la
defensa y en conformidad con las demás pautas establecidas en este Código.

La lectura o exhibición de los elementos esenciales en la audiencia no podrá omitirse ni siquiera con el acuerdo de las partes.
Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura o exhibición, con excepción de lo previsto en el artículo 164
inciso f), no tendrá ningún valor, sin perjuicio de la presentación de documentos al testigo, perito o al imputado para facilitar su
memoria o dar explicaciones sobre lo que allí consta, previa autorización de los jueces. En todo caso, se valorarán los dichos
vertidos en la audiencia.
ARTÍCULO 290.- Dirección del debate y poder de disciplina. El juez que presida, dirigirá la audiencia, hará las advertencias
legales, recibirá los juramentos, moderará la discusión y los interrogatorios impidiendo intervenciones impertinentes, sin coartar
por ello el ejercicio de la acusación ni la amplitud de la defensa y ejercerá las facultades de disciplina.
También podrá limitar el tiempo de uso de la palabra a las partes que debieren intervenir durante el juicio, fijando límites máximos
igualitarios para todas ellas o interrumpiendo a quien hiciere uso manifiestamente abusivo de su derecho.
ARTÍCULO 291.- Continuidad, suspensión e interrupción. La audiencia se realizará sin interrupción, durante las sesiones
consecutivas que sean necesarias hasta su terminación. A estos efectos, constituirán sesiones consecutivas aquellas que
tuvieren lugar en el día siguiente o subsiguiente del funcionamiento ordinario del tribunal. La audiencia se podrá suspender por un
plazo máximo de DIEZ (10) días, si:

a.
b.

Debiera resolverse alguna cuestión que, por su naturaleza, no pudiera decidirse inmediatamente;
Fuera necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia y no pudiera cumplirse en el intervalo entre una y otra
sesión;

c.

No comparecieran testigos, peritos o intérpretes cuya intervención fuera indispensable, salvo que pudiera continuarse con
la recepción de otras pruebas hasta que el ausente compareciera o fuera hecho comparecer por la fuerza pública;

d.

Algún juez, representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o defensor se enfermara hasta el punto de no poder
continuar su actuación en el juicio, a menos que pudieran ser reemplazados inmediatamente;

e.

Se comprobara, mediante dictamen médico forense, que el imputado se encuentra en condiciones adversas de salud que
no le permitan continuar su asistencia o actuación en el juicio; en este caso, podrá ordenarse la separación de juicios y
continuarse el trámite con los otros imputados;

f.
g.

Alguna revelación o retractación hiciera indispensable la producción de una medida de prueba;
El imputado o su defensor lo solicitaran después de ampliada la acusación, siempre que, por las circunstancias del caso,
no se pudiera continuar inmediatamente.
Cuando el debate se hubiera prolongado por más de DIEZ (10) sesiones diarias de audiencia y se diera el supuesto del
inciso d), la audiencia excepcionalmente podrá suspenderse hasta QUINCE (15) días corridos.

Siempre que la suspensión excediera el plazo máximo fijado, todo el debate deberá realizarse nuevamente.
La rebeldía o la incapacidad del imputado interrumpirán el juicio. Si éste no fuera hallado o no recuperara la capacidad dentro del
décimo día desde la suspensión, todo el debate se realizará nuevamente cuando estos obstáculos sean superados.
ARTÍCULO 292.- Imposibilidad de asistencia. Las personas que no puedan concurrir a la audiencia por un impedimento
justificado, serán examinadas en el lugar en donde se hallen o mediante medios tecnológicos que permitan recibir su declaración
a distancia, según los casos, y asegurando la participación de las partes. En el último supuesto, se labrará un acta para que sea
leída en la audiencia.
ARTÍCULO 293.- Constitución del tribunal en lugar distinto de la sala de audiencias. Cuando lo consideraren necesario para la
adecuada apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso, los jueces podrán constituirse en un lugar distinto de la
sala de audiencias, manteniendo todas las formalidades propias del juicio.
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Capítulo 2
Desarrollo del debate
ARTÍCULO 294.- Apertura del juicio oral. Constituido el tribunal el día y hora indicado se declarará abierto el juicio, advirtiendo al
imputado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder.
Inmediatamente se cederá la palabra al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y al querellante para que expliquen el
contenido de la acusación, los hechos, las pruebas que producirán para probar la acusación y la calificación legal que pretenden.
Si se hubiera constituido actor civil, se le cederá la palabra para que explique su demanda. Luego se invitará al defensor a
presentar su caso.
No se podrá leer el acto de acusación ni de la defensa.
En el curso de la audiencia, el imputado podrá hacer todas las declaraciones que considere oportunas. Las partes podrán
formularle preguntas o requerirle aclaraciones.
ARTÍCULO 295.- Ampliación de la acusación. Cuando durante el debate, por una revelación o retractación, se tuviera
conocimiento de una circunstancia del hecho de la acusación no contenida en ella, que resulte relevante para la calificación
legal, el representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación.
En tal caso, harán conocer al imputado las nuevas circunstancias que se le atribuyen y el juez informará a todas las partes que
tendrán derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa.
En el caso en que la nueva circunstancia modifique sustancialmente la acusación, la defensa podrá solicitar la realización de un
nuevo juicio.
La corrección de simples errores materiales se podrá realizar durante la audiencia sin que sea considerada una ampliación.
ARTÍCULO 296.- Recepción de pruebas. Después de las intervenciones iniciales de las partes se recibirá la prueba propuesta en
el orden que éstas hayan acordado. De no mediar acuerdo, se recibirá en primer término la del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
luego la de la querella y, por último, la de la defensa. Cada parte determinará el orden en que rendirá su prueba.
A pedido de las partes o aún de oficio, el tribunal podrá resolver de manera excepcional que los testigos no se comuniquen entre
sí ni con otras personas, y que no puedan ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias, para lo cual podrá
incomunicarlos en la antesala por el tiempo mínimo necesario. Deberá garantizar tanto la comodidad como la correcta
alimentación e higiene de los testigos, teniendo especialmente en cuenta sus edades y condiciones físicas.
Después de declarar, el tribunal resolverá si deben permanecer incomunicados en la antesala.
Si por la extensión del debate la incomunicación no fuera posible, el tribunal podrá ordenar que los medios de comunicación
difieran la difusión audiovisual de aquellos testimonios que pudieren afectar sustancialmente el contenido de declaraciones
ulteriores, hasta tanto cesaren los motivos que hubieren dado lugar a esta restricción.
No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero los jueces apreciarán esta
circunstancia al valorar la prueba.
ARTÍCULO 297.- Interrogatorio. Los testigos y peritos, luego de prestar juramento o promesa de decir verdad y haber sido
instruidos sobre las prescripciones legales previstas para el falso testimonio, serán interrogados por las partes, comenzando por
aquella que ofreció la prueba.
No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio después del contraexamen, salvo si fuera indispensable por considerar información
novedosa que no hubiera sido consultada en el examen directo.
En el examen directo no se admitirán preguntas sugestivas o indicativas salvo que se autorice el tratamiento para el testigo hostil.
En el contraexamen las partes podrán confrontar al testigo o perito con sus propios dichos o con otras versiones.
En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a coaccionar al testigo o perito.

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

299

Las partes podrán objetar las preguntas inadmisibles indicando el motivo. Los jueces harán lugar de inmediato al planteo si fuere
manifiesto el exceso o decidirán luego de la réplica de la contraparte.
Los jueces no podrán formular preguntas directas. Sólo podrán pedir aclaraciones cuando no hayan comprendido lo expresado
por el declarante.
Los testigos y peritos que, por algún motivo grave y difícil de superar, no pudieren comparecer a declarar a la audiencia del juicio,
podrán hacerlo a través de videoconferencia o a través de cualquier otro medio tecnológico apto para su examen y contraexamen.
ARTÍCULO 298.- Declaración bajo reserva de identidad. Si la declaración testimonial pudiera significar un riesgo cierto y grave
para la integridad del declarante o de sus allegados, el juez o el tribunal, a requerimiento del representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, podrán excepcionalmente disponer que se mantenga la reserva de identidad del declarante y se empleen los
recursos técnicos necesarios para impedir que pueda ser identificado por su voz o su rostro.
La declaración prestada en estas condiciones deberá ser valorada con especial cautela.
ARTÍCULO 299.- Peritos. Los peritos presentarán sus conclusiones oralmente. Para ello, podrán consultar sus informes escritos y
valerse de todos los elementos auxiliares útiles para explicar las operaciones periciales realizadas.
ARTÍCULO 300.- Otros medios de prueba. Los documentos serán leídos y exhibidos en la audiencia, con indicación de su origen.
Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por testigos, peritos o el
imputado.
Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos.
Las partes podrán acordar por unanimidad la lectura, exhibición o reproducción parcial de esos medios de prueba cuando baste a
los fines del debate.
Las partes deberán alegar y el juez resolverá sólo sobre las pruebas producidas en el debate.
ARTÍCULO 301.- Prueba no solicitada oportunamente. A petición de alguna de las partes, los jueces podrán ordenar la recepción
de pruebas que ellas no hubieren ofrecido oportunamente, si no hubieren sido conocidas al momento del ofrecimiento de la
prueba.
Si con ocasión de la recepción de una prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad,
autenticidad o integridad, el tribunal podrá autorizar, a petición de parte, la producción de otras pruebas destinadas a esclarecer
esos puntos, aunque ellas no hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad.
ARTÍCULO 302.- Discusión final. Terminada la recepción de las pruebas, quien preside concederá sucesivamente la palabra al
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, al querellante, al actor civil, al defensor y al civilmente demandado para que
en ese orden expresen sus conclusiones y presenten sus peticiones. El tribunal tomará en consideración la extensión del juicio o
la complejidad del caso para determinar el tiempo que concederá al efecto.
No se podrán leer memoriales, sin perjuicio de la lectura parcial de notas.
Si intervino más de un representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, querellante o defensor, todos podrán hablar repartiendo
sus tareas para evitar repeticiones o dilaciones.
Todas las partes podrán replicar, pero corresponderá al defensor la última palabra. Al finalizar el alegato el orador expresará sus
peticiones de un modo concreto.
Por último, se preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar y se convocará a las partes para comunicar la decisión
jurisdiccional, señalando la hora de su lectura.
El tribunal limitará razonablemente la duración de las últimas palabras de los imputados, a fin de evitar que se conviertan en
nuevos alegatos.
ARTÍCULO 303.- Deliberación de responsabilidad. Cerrado el debate los jueces pasarán, de inmediato y sin interrupción, a
deliberar en sesión secreta todas las cuestiones relativas a la determinación de la responsabilidad penal y, eventualmente, la civil.
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Si los jueces encontrasen inocente al imputado, deberán dictar sentencia absolutoria sin más trámite.
Si los jueces no hubieren alcanzado una decisión a la hora señalada, harán saber la nueva hora designada para la lectura. Sin
perjuicio de lo establecido para procesos complejos, la deliberación podrá extenderse excepcionalmente por un plazo máximo de
CUARENTA Y OCHO (48) horas, salvo enfermedad grave de alguno de ellos. En este caso la suspensión no podrá durar más de
DIEZ (10) días, luego de los cuales se deberá realizar el juicio nuevamente.
Mientras dure la deliberación, los jueces no podrán intervenir en otro juicio.
Previo a leer la parte dispositiva de la sentencia, uno de los jueces relatará los fundamentos que motivaron la decisión.
ARTÍCULO 304.- Audiencia de determinación de la pena. En la misma oportunidad en que se diera a conocer la declaración de
culpabilidad el juez fijará, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, audiencia de debate sobre la pena y su modalidad de
cumplimiento.
En la audiencia y la deliberación regirán las mismas reglas dispuestas en este Capítulo.
En los casos en que la acción civil haya sido ejercida, los jueces establecerán la indemnización, si correspondiere.

Capítulo 3
Sentencia
ARTÍCULO 305.- Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá:

a.

El lugar y la fecha en que se ha dictado, la composición del órgano judicial, el nombre del o los jueces y las partes, los
datos personales del imputado y la enunciación del hecho que ha sido objeto de acusación y, en su caso, de la acción
civil;

b.
c.
d.
e.

El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas, con exposición de los motivos en que los fundan;
La determinación precisa y circunstanciada del hecho que se estima acreditado;
La parte dispositiva con mención de las normas aplicables;
La firma de los jueces.

ARTÍCULO 306.- Redacción y lectura. La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después de la última deliberación.
Los jueces se constituirán nuevamente en la sala de audiencia, después de convocar verbalmente a las partes y al público. El
documento será leído en voz alta ante quienes comparezcan.
Los jueces podrán diferir la redacción de la sentencia en un plazo no superior a CINCO (5) días.
Si uno de los jueces no pudiera suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la lectura de su parte dispositiva, éste se hará
constar y aquélla valdrá sin su firma.
Si se hubiera verificado la suspensión prevista en el artículo 291, el plazo establecido en el segundo párrafo será de DIEZ (10)
días y se podrá extender hasta VEINTE (20) días cuando la audiencia se hubiera prolongado por más de TRES (3) meses.
La sentencia quedará notificada con su lectura integral respecto de todas las partes que hayan asistido a ésta.
ARTÍCULO 307.- Correlación entre acusación y sentencia. La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos o
circunstancias que los descriptos en la acusación y, en su caso, en la ampliación de la acusación. Tampoco podrá dar al hecho
una calificación jurídica distinta, salvo que sea en beneficio del imputado siempre que haya sido objeto de debate.
Los jueces sólo podrán resolver lo que haya sido materia de debate. No podrán imponer una pena más grave que la solicitada
por los acusadores y deberán absolver en el caso en que ambos así lo requieran.
ARTÍCULO 308.- Alcance de la sentencia. La sentencia absolutoria fijará las costas, decidirá sobre la restitución de los objetos
afectados al procedimiento que no estén sujetos a comiso y resolverá lo relativo a las medidas de coerción de conformidad con el
artículo 309.
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En caso de que la acción civil haya sido ejercida, la sentencia absolutoria o condenatoria considerará su procedencia, establecerá
la reparación de los daños y perjuicios causados o la indemnización.
ARTÍCULO 309.- Efectos de la sentencia sobre las medidas de coerción. La absolución del imputado que estuviera en prisión
preventiva implicará su inmediata libertad y el cese de las restantes medidas de coerción que se le hubieren dispuesto.
Cuando recayere condena a una pena de prisión de cumplimiento efectivo respecto de un imputado que no estuviere en prisión
preventiva, el Tribunal de Juicio deberá adoptar una o varias de las medidas de coerción previstas en el artículo 210 de este
Código a los fines de asegurar el cumplimiento de la condena.
Durante la instancia de impugnación las partes podrán solicitar al Tribunal de revisión la modificación de las medidas de coerción
que se le hayan impuesto al imputado.
ARTÍCULO 310.- Decomiso. En los casos en que recayese condena, ésta decidirá el decomiso de las cosas que hayan servido
para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional,
salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
Si las cosas fueran peligrosas para la seguridad común, el comiso podrá ordenarse aunque afectara a terceros, salvo el derecho
de éstos, si fueran de buena fe, a ser indemnizados.
Si el autor o los partícipes hubieren actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una
persona de existencia ideal y el producto o el provecho del delito hubiere beneficiado al mandante o a la persona de existencia
ideal, el comiso se pronunciará contra éstos. Si con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título
gratuito, el comiso se pronunciará contra éste.
Si la cosa decomisada tuviera valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, la autoridad nacional,
provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuera y tuviera valor comercial, aquélla
dispondrá su enajenación. Si no tuviera valor alguno, se la destruirá.
En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145
ter y 170 del Código Penal, quedará comprendido entre los objetos a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera
a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Las cosas decomisadas con motivo de tales delitos, según los términos
del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectadas a programas de asistencia a la víctima.
Si se hubieren secuestrado armas de fuego, munición o explosivos con motivo de la comisión de cualquier delito, éstos serán
decomisados y destruidos en acto público en un plazo máximo de SEIS (6) meses desde la fecha de su incautación.
Excepcionalmente, dentro de ese plazo, el material incautado será restituido a su titular registral cuando éste o sus dependientes
no tuvieren vinculación con el hecho objeto de la incautación y la pérdida o robo de aquél haya sido debida y oportunamente
denunciada ante el Registro Nacional de Armas (RENAR).
Dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL procurará la producción de la totalidad de las
medidas de prueba relacionadas con dicho material y observará las exigencias que la normativa procesal prevea para la
realización de medidas probatorias irreproducibles. El plazo para el decomiso y destrucción podrá ser prorrogado por el juez, por
única vez y por el mismo período, a pedido de las partes. Vencidos los plazos establecidos, la autoridad de aplicación de la Ley
Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 quedará habilitada para proceder al decomiso administrativo.
En aquellos procesos en los que se investigue la comisión de los delitos previstos en los artículos 5° inciso c), 6° primer y tercer
párrafo y 7° de la Ley N° 23.737, y los artículos 145 bis y 145 ter y Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, cuando
existieren indicios vehementes y suficientes de que las cosas o ganancias a las que se alude en el presente artículo son
fuente o provienen de objeto ilícito o han servido para cometer el hecho, el juez interviniente ordenará, a pedido del representante
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, su decomiso por auto fundado, aún antes del dictado de sentencia.
En los casos previstos en el párrafo precedente, se promoverá el correspondiente incidente a fin de salvaguardar derechos de
terceros ajenos al hecho delictivo. Una ley especial determinará el procedimiento que regirá el incidente y las adecuaciones
normativas que resulten necesarias.
El reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de las cosas se realizará por medio de una acción administrativa o civil
de restitución. Si la cosa hubiere sido subastada, sólo se podrá reclamar su valor monetario.
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El juez, a pedido del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, adoptará las medidas cautelares suficientes para
asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, vehículos, elementos informáticos, técnicos y de
comunicación y toda otra cosa o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o
los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pudiera recaer.
El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, a evitar que
se consolide su provecho o a impedir la impunidad de sus partícipes. En todos los casos se deberán dejar a salvo los derechos de
restitución o indemnización del damnificado y de terceros.

Capítulo 4
Registro de la audiencia
ARTÍCULO 311.- Forma. De la audiencia de juicio se labrará acta que contendrá:

a.

El lugar y fecha, con indicación de la hora de comienzo y finalización, así como de las suspensiones y de las
reanudaciones;

b.
c.
d.

La mención de los jueces, los miembros del jurado y las partes;

e.
f.

Las solicitudes y decisiones producidas en el curso del juicio y peticiones finales de las partes;

g.
h.
i.
j.

Otras menciones previstas por la ley o las que el juez presidente ordene, incluso por solicitud de las partes intervinientes;
El veredicto del jurado y la parte dispositiva de la sentencia;

Los datos personales del imputado;
Un breve resumen del desarrollo de la audiencia, con indicación de los datos personales de los testigos, peritos e
intérpretes y la referencia de los documentos leídos;
La observancia de las formalidades esenciales, específicamente si se procedió públicamente o fue excluida la
publicidad, total o parcialmente, con mención de los motivos de la decisión;

La constancia de lectura de la sentencia o su diferimiento;
La firma del juez presidente y la del funcionario responsable de confeccionar el acta.

La audiencia será grabada en forma total mediante soporte de audio o video.
ARTÍCULO 312.- Valor de los registros. El acta y los registros de audio o video demostrarán, en principio, el modo como se
desarrolló el juicio, la observancia de las formalidades previstas, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a
cabo.
La falta o insuficiencia en el acta de las enunciaciones previstas en el artículo 311 no dará lugar por sí sola a un motivo de
impugnación de la sentencia.
ARTÍCULO 313.- Aplicación supletoria. Las normas previstas en este Libro se aplicarán en los procedimientos especiales,
en cuanto sean compatibles y a falta de reglas particulares.

LIBRO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
TÍTULO I
PROCESOS DE ACCIÓN PRIVADA
ARTÍCULO 314.- Promoción. Toda persona legalmente habilitada que pretenda perseguir por un delito de acción privada
formulará querella, por sí o por mandatario especial.
De igual manera deberá proceder quien resulte víctima de un delito de acción pública y se encuentre habilitado para
efectuar la conversión a acción privada, conforme lo dispuesto en este Código.
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El escrito de querella deberá contener los requisitos enumerados en los artículos 83 y 274 y se acompañará una copia de aquél y,
en su caso, del respectivo poder, por cada querellado. En los supuestos del segundo párrafo, además se deberá agregar copia
fiel de los actos procesales cumplidos que habiliten este procedimiento.
La oficina judicial estará a cargo de la custodia del legajo correspondiente y de los elementos probatorios que se hubieren
acompañado. Deberá proceder a designar al juez que habrá de intervenir en el caso.
ARTÍCULO 315.- Desestimación. La querella será desestimada por auto fundado si fuera manifiesto que el hecho imputado no
constituye delito o si no se pudiera proceder o faltara alguno de los requisitos previstos en el artículo 314. El escrito y demás
elementos acompañados serán devueltos al pretenso querellante, quien podrá reiterar su petición, corrigiendo sus defectos si
fuere posible, con mención de la desestimación anterior dispuesta.
ARTÍCULO 316.- Auxilio judicial previo. Si no se hubiera logrado identificar o individualizar al querellado o determinar su domicilio
o si para describir clara, precisa y circunstanciadamente el delito fuera imprescindible llevar a cabo diligencias que el querellante
no pudiera realizar por sí mismo, requerirá en su presentación el auxilio judicial, indicando las medidas pertinentes.
El juez prestará el auxilio, si corresponde. Luego, el querellante complementará su querella y, eventualmente, su demanda dentro
de los DIEZ (10) días de obtenida la información faltante. El querellante quedará sometido a la jurisdicción del juez en todo
lo referente al juicio por él promovido y a sus consecuencias legales.
ARTÍCULO 317.- Audiencia de conciliación. Admitida la querella, el juez convocará a una audiencia de conciliación y ordenará a
la oficina judicial que proceda a:

a.
b.
c.
d.

Fijar día y hora dentro de los QUINCE (15) días, para llevar a cabo la audiencia;
Designar a un mediador habilitado que intervendrá en la audiencia;
Practicar las comunicaciones correspondientes;
Remitir a cada uno de los querellados, copia del escrito de querella y, en su caso, del poder y la demanda civil,
intimándolos a que designen abogado defensor bajo apercibimiento de nombrarles uno público, de no comunicar aquella
circunstancia con una anticipación de CUARENTA Y OCHO (48) horas a la fecha para la que fuera fijada la audiencia.

ARTÍCULO 318.- Conciliación y retractación. Si las partes conciliaran en la audiencia o en cualquier estado del juicio, se
sobreseerá y las costas serán en el orden causado, salvo que convinieran lo contrario.
Cuando se tratara de delitos contra el honor, si el querellado se retractara en la audiencia o brindara explicaciones satisfactorias,
será sobreseído y las costas quedarán a su cargo.
Si el querellante no aceptare la retractación, por considerarla insuficiente, el juez decidirá en la audiencia. La retractación será
publicada a petición del querellante en la forma que el juez estime adecuada.
ARTÍCULO 319.- Acumulación de casos. La acumulación de casos por delito de acción privada se regirá por las disposiciones
comunes, pero ellas no se acumularán con las incoadas por los delitos de acción pública, salvo en los supuestos del artículo 54
del Código Penal.
También se acumularán los casos por injurias recíprocas.
ARTÍCULO 320.- Procedimiento posterior. Si no se logra la conciliación, el juez a través de la oficina judicial, emplazará al
acusado para que en el plazo de DIEZ (10) días, ofrezca pruebas, deduzca excepciones y, si fuera civilmente demandado,
conteste la demanda.
Vencido ese plazo, en audiencia, el juez resolverá la admisibilidad de la prueba ofrecida y convocará a juicio a las partes
ordenando que la oficina judicial, proceda a fijar día y hora para la audiencia de debate.
Quien ha ofrecido prueba tomará a su cargo su presentación en el juicio y el juez resolverá únicamente con la prueba que se
incorpore y los testigos que se hallen presentes. De ser necesario, se podrá requerir auxilio judicial.
ARTÍCULO 321.- Desistimiento expreso. Reserva de acción civil. El querellante podrá desistir expresamente de la acción penal en
cualquier estado del proceso, pero quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos anteriores.
El desistimiento no podrá supeditarse a condiciones, pero podrá hacerse expresa reserva de la acción civil si ésta no hubiera sido
promovida juntamente con la penal.
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Se tendrá por abandonada la acción penal en los casos del artículo 89.
ARTÍCULO 322.- Efectos del desistimiento. Si el juez declarara extinguida la acción penal por desistimiento, sobreseerá al
querellado y le impondrá las costas al querellante, salvo que las partes hubieran convenido a este respecto otra cosa.
El desistimiento de la acción penal favorecerá a todos los que hubieran participado en el juicio que la motivó.

TÍTULO II
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS
ARTÍCULO 323.- Presupuestos y oportunidad del acuerdo pleno. Se aplicará a los hechos respecto de los cuales el representante
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL estimare suficiente la imposición de una pena privativa de la libertad inferior a SEIS (6) años.
A tal fin el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá presentar una acusación que cumpla con los requisitos del
artículo 274 de este Código, incluyendo la solicitud concreta de pena. Si solicitare menos de la mitad de la pena prevista para el
caso, deberá requerir el acuerdo del fiscal superior.
Será necesario que el imputado acepte de forma expresa los hechos materia de la acusación, su participación en ellos,
los antecedentes probatorios en que se funda la acusación, la tipificación legal de los hechos y la pena requerida por el fiscal.
La existencia de varios imputados en un mismo proceso no impedirá la aplicación de las reglas de los procedimientos abreviados
a alguno de ellos.
En los supuestos no previstos en este Título, se aplicarán las disposiciones que regulan el procedimiento común.
Se podrá acordar el trámite de acuerdo pleno desde la formalización de la investigación preparatoria y hasta la fijación de fecha de
audiencia de debate.
ARTÍCULO 324.- Audiencia. Las partes explicarán al juez el alcance del acuerdo y los elementos probatorios reunidos o
acordados que demuestren las circunstancias del hecho imputado. El juez podrá interrogar a las partes sobre los extremos del
acuerdo y la información colectada o acordada.
El querellante sólo podrá oponerse si sostuviera una calificación jurídica o una responsabilidad penal diferente a la de la
acusación fiscal y, como consecuencia de ello, la pena aplicable excediera el límite establecido en el artículo 323 de este Código.
El juez, previo a resolver, deberá asegurarse de que el imputado preste su conformidad en forma libre y voluntaria y entienda los
términos del acuerdo, sus consecuencias y su derecho a exigir un juicio oral.
ARTÍCULO 325.- Sentencia. En la misma audiencia, el juez dictará sentencia de condena o absolución que contendrá, de modo
sucinto, los requisitos previstos en este Código.
En caso de sentencia condenatoria, ésta no podrá fundarse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por
parte del acusado. La pena que imponga no podrá superar la acordada por las partes ni modificar su forma de ejecución, sin
perjuicio de la aplicación de una pena menor.
El juez dictará sentencia absolutoria si los reconocimientos efectuados por el acusado resultaren inconsistentes con las pruebas
sobre las que se basa la acusación.
Si el juez estimara que el acuerdo no cumple con los requisitos legales, declarará su inadmisibilidad.
La admisión de los hechos por parte del imputado no podrá ser considerada como reconocimiento de culpabilidad.
La acción civil será resuelta cuando existiera acuerdo de partes, de no ser así, se podrá deducir en sede civil.
ARTÍCULO 326.- Acuerdo parcial. Durante la etapa preparatoria y hasta la audiencia de control de la acusación, las partes podrán
acordar exclusivamente sobre los hechos y solicitar un juicio sobre la culpabilidad y la pena.
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La petición deberá contener la descripción del hecho acordado y el ofrecimiento de prueba para su determinación, así como
aquellas pruebas que las partes consideren pertinentes para la determinación de la pena.
Se convocará a las partes a una audiencia para comprobar el cumplimiento de los requisitos formales, debatir sobre la calificación
y aceptar o rechazar la prueba. En lo demás, rigen las normas del juicio común.
El acuerdo parcial procederá para todos los delitos.
ARTÍCULO 327.- Acuerdo de juicio directo. En la audiencia de formalización de la investigación preparatoria, las partes podrán
acordar la realización directa del juicio.
La solicitud contendrá la descripción del hecho por el cual el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el querellante
acusan y el ofrecimiento de prueba de las partes.
En la misma audiencia, el querellante podrá adherir a la acusación del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o
acusar independientemente e indicar las pruebas para el juicio.
La acusación y la defensa se fundamentarán directamente en el juicio.
Al término de la audiencia, el juez dictará el auto de apertura de juicio. En lo demás, se aplicarán las normas comunes.
El acuerdo de juicio directo procederá para todos los delitos.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO EN FLAGRANCIA
ARTÍCULO 328.- El procedimiento para casos de flagrancia que se establece en este Título es de aplicación a todos los hechos
dolosos en los que se verificasen las circunstancias del artículo 217 y cuya pena máxima no supere los QUINCE (15) años de
prisión o VEINTE (20) años de prisión, en los supuestos del artículo 119, cuarto párrafo y del artículo 166 penúltimo párrafo del
Código Penal de la Nación o, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto.
Las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente Título, se adoptarán en forma oral en audiencia pública y
contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración.
Las resoluciones se notificarán oralmente en la misma audiencia y las impugnaciones se interpondrán y concederán del mismo
modo.
Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la que será grabada en forma total mediante soporte de audio y, en la medida de las
posibilidades del tribunal, video.
Las disposiciones previstas en el presente Título no se aplicarán cuando el o los hechos de que se trate tuvieran lugar en ocasión
del ejercicio de derechos humanos o sociales, o de cualquier otro derecho constitucional. Si con motivo u ocasión de la protesta
social se cometieren delitos comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a las disposiciones del presente Título.
ARTÍCULO 329.- Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
deberá declarar, de corresponder, el caso como flagrante, sometiéndolo al trámite establecido bajo este Título.
El detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo
dentro de las VEINTICUATRO (24) horas desde la detención, prorrogable por otras VEINTICUATRO (24) horas, cuando no
hubiere podido realizarse por motivos de organización del tribunal, del fiscal o de la defensa, o cuando el imputado lo solicitare
para designar un defensor particular.
A dicha audiencia deberán asistir el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el imputado y su defensor.
La víctima tiene derecho a asistir a todas las audiencias y deberá ser notificada de la realización de las mismas a fin de ser
escuchada y eventualmente ser tenida por parte querellante. La víctima, con el control de la defensa, podrá solicitar declarar sin la
presencia del imputado.
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En esta audiencia el juez deberá expedirse sobre la libertad o detención del imputado. La decisión será notificada a las partes
oralmente en la misma audiencia.
ARTÍCULO 330.- Carácter multipropósito de la audiencia. Todas las audiencias en el marco del procedimiento establecido en el
presente Título tienen carácter multipropósito, pudiendo someterse a decisión jurisdiccional cuestiones diferentes de las que
pudieran haber motivado su designación.
Practicado por el juez el interrogatorio de identificación previsto en el artículo 66, el representante del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL informará al imputado el hecho que se le atribuye y las pruebas obrantes en su contra.
El imputado o su defensor podrán objetar fundadamente la aplicabilidad del procedimiento para casos de flagrancia cuando
consideren que no se verifican los presupuestos del artículo 217 o que la complejidad de la investigación no hará posible la
aplicación del procedimiento previsto en este Título. Dichas objeciones deberán ser resueltas por el juez en ese momento.
Esta decisión será impugnable y el recurso tendrá efecto suspensivo. La revisión será resuelta de manera unipersonal, conforme
la reglamentación interna que se dicte al respecto, y dentro de los TRES (3) días contados a partir de la fecha de recibido el
expediente por la instancia de revisión. La resolución tendrá carácter de definitiva y no será impugnable.
Luego de esta audiencia, el fiscal dispondrá la realización de todas las medidas necesarias a los efectos de la correcta
identificación del imputado, la constatación fehaciente de su domicilio, la certificación de sus antecedentes, la realización del
informe ambiental, el examen mental previsto en el artículo 67 del presente Código, en caso de corresponder, y la realización de
todas las pruebas que se estimen pertinentes para completar la investigación y que aún no se hubieren producido, a excepción de
aquellas que requieran de la intervención jurisdiccional, las cuales deberán ser solicitadas al juez en la misma audiencia de
apertura. Dichas medidas deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de DIEZ (10) o VEINTE (20) días, si se hubiere resuelto
mantener la detención u otorgar la libertad al imputado, respectivamente.
Para los casos en que fuera indispensable para el correcto ejercicio del derecho de defensa, el plazo de producción de prueba
para el imputado detenido podrá extenderse por VEINTE (20) días.
La audiencia de clausura deberá ser fijada en este mismo acto teniendo en cuenta el plazo establecido en el párrafo anterior.
Las demás partes podrán solicitar en la audiencia inicial la realización por el fiscal de aquellas medidas probatorias que requieran
la intervención de este último, quien deberá disponerlas o rechazarlas en el mismo acto. En caso de negativa injustificada, podrán
recurrir en ese momento al órgano jurisdiccional para que las ordene en los términos del artículo 135, inciso b) de este Código.
La defensa podrá solicitar la declaración del imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente, y
podrá ser interrogado por las partes.
Rigen las reglas previstas para la declaración del imputado en el procedimiento ordinario en todo lo que no se contradigan con lo
dispuesto en el presente Título. Si el imputado solicitare la libertad deberá hacerlo en forma oral y el juez resolverá en la misma
audiencia.
Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deberán ser resueltas por el juez en forma oral,
inmediata y de manera fundada.
La verificación de un caso de conexidad con otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad no impide la aplicación o
continuación del procedimiento para casos de flagrancia, siempre y cuando sea posible la investigación separada de los hechos.
Caso contrario, deberá desistirse del juzgamiento bajo este régimen.
El secretario labrará acta sucinta de todo lo actuado.
ARTÍCULO 331.- Audiencia de clausura del procedimiento para casos de flagrancia. El juez otorgará la palabra a la querella y al
agente fiscal a fin de que soliciten el sobreseimiento o formulen acusación, a cuyo efecto deberán acompañar por escrito la
descripción del hecho y su calificación legal.
En tal oportunidad solicitarán el dictado de la prisión preventiva, si correspondiere. La defensa formulará sus oposiciones en forma
oral en los términos del artículo 279.
Asimismo, en aquella oportunidad, cada parte deberá ofrecer por escrito sus pruebas para las dos etapas del debate.
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El juez resolverá de conformidad con el artículo 280 y en el mismo acto decidirá sobre el pedido de la prisión preventiva. Podrá
diferir la lectura de los fundamentos hasta un plazo de TRES (3) días.
Las impugnaciones que se hubieren presentado desde el inicio del proceso hasta la finalización de esta audiencia serán elevadas
a la instancia de revisión en forma conjunta en este acto, con excepción de aquellos planteos vinculados con la libertad del
imputado.
La decisión relativa a la admisibilidad o no de la prueba ofrecida para el debate y el juicio de pena, no será susceptible de
impugnación.
ARTÍCULO 332.- Desde la audiencia oral inicial de flagrancia hasta la audiencia de clausura inclusive, las partes podrán, bajo
pena de caducidad, solicitar al juez la suspensión del proceso a prueba, o la realización de un acuerdo pleno. En esos casos, si
mediara conformidad del fiscal y de la defensa, el juez deberá dictar un pronunciamiento al respecto en forma inmediata
pudiéndose dar a conocer los fundamentos dentro de los TRES (3) días posteriores. Si hubiera querellante, previo a la adopción
de cualquiera de estas decisiones, se requerirá su opinión, la que no será vinculante.
Deberán introducirse también en esta oportunidad, los pedidos de nulidad y las excepciones que se consideren pertinentes, que
serán resueltos en la misma audiencia.
ARTÍCULO 333.- Constitución del tribunal. Audiencia. Fijación de fecha de debate. Dentro de un término no superior a las
CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibido el caso en el órgano de debate, se notificará a las partes la constitución del tribunal.
Si el imputado estuviese en prisión preventiva, se debatirá sobre la necesidad de su vigencia. Además, podrán introducirse las
nulidades y excepciones que no hubieran sido planteadas con anterioridad.
Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal fijará la fecha de debate en un plazo que no podrá exceder de VEINTE (20) días
desde la radicación.
En todos los casos sometidos al procedimiento para casos de flagrancia cuya pena sea menor a QUINCE (15) años, el
juzgamiento lo realizará un único magistrado.

TÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS
ARTÍCULO 334.- Procedencia y trámite. En los casos en que la recolección de la prueba o la realización del debate resultaren
complejas en virtud de la cantidad o características de los hechos, el elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de
casos de delincuencia organizada o transnacional, a solicitud de cualquiera de las partes, el juez podrá autorizar fundadamente la
aplicación de los plazos previstos en este Título.
La decisión que conceda la solicitud será impugnable por las partes.
ARTÍCULO 335.- Plazos. Una vez autorizado este procedimiento, producirá los siguientes efectos:

a.
b.

El plazo máximo de duración de todo el procedimiento, se extenderá a SEIS (6) años;
El plazo máximo de duración de la investigación preparatoria se extenderá a DOS (2) años, el cual podrá ser prorrogado
por única vez por un plazo no superior a UN (1) año;

c.
d.

Los plazos para la intervención, grabación o registro de comunicaciones se duplicarán;
El plazo máximo de reserva total del legajo de investigación podrá extenderse hasta TREINTA (30) días, pudiéndose
prorrogar por un período igual, según las condiciones fijadas en el artículo 234;

e.
f.

Los plazos de duración del debate, la deliberación e interposición de las impugnaciones se duplicarán;
Los plazos establecidos a favor de las partes para realizar alguna actuación y aquellos que establecen un determinado
tiempo para celebrar audiencia se duplicarán.

ARTÍCULO 336.- Reglas comunes. En todo lo demás, regirán las reglas del procedimiento común.
Los jueces deberán velar para que la aplicación de las normas reguladas en este Título no desnaturalice los derechos y garantías
previstos en la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en este Código.
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TÍTULO V
PROCESO PENAL JUVENIL
ARTÍCULO 337.- Regla general. En los procesos seguidos contra personas menores de edad las normas de este Código serán
de aplicación supletoria siempre que sean compatibles con los principios que emanan de la Convención sobre los Derechos del
Niño, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061, las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores -Reglas de Beijing-, las Reglas de las Naciones Unidas para la
Protección de los Menores Privados de Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil -Directrices de Riad-.
El proceso respetará los principios de culpabilidad y de especialidad. La privación de libertad se utilizará como último recurso y
por el menor tiempo posible, y de conformidad con los límites fijados en las normas enunciadas en el párrafo anterior. Se
privilegiarán las medidas alternativas al proceso.

TÍTULO VI
PROCESOS CONTRA PERSONAS JURÍDICAS
ARTÍCULO 338.- Reglas del proceso. El proceso contra las personas jurídicas se regirá por las disposiciones de este Título y las
demás reglas del proceso común, en la forma que le sean aplicables.
Las personas jurídicas tendrán los derechos y las obligaciones previstos para el imputado en este Código, en todo cuanto les
sean aplicables.
ARTÍCULO 339.- Representación y defensa. La persona jurídica será representada por su representante legal o por cualquier
persona con poder especial para el caso, otorgado con las formalidades que correspondan al tipo de entidad de que se trate,
debiendo designar en cualquier caso abogado defensor. El representante deberá informar el domicilio de la entidad y constituir
domicilio procesal en la primera presentación. A partir de entonces, las notificaciones a la persona jurídica se cursarán a ese
domicilio procesal.
En cualquier momento del proceso la persona jurídica podrá sustituir a su representante. Si la sustitución tuviere lugar una vez
iniciada la audiencia de juicio, deberá ser motivada, y no podrá interrumpir el proceso por más de TRES (3) días.
La sustitución no perjudicará la eficacia de los actos cumplidos por su anterior representante.
En caso de no designar representante o, habiéndolo designado, si este no compareciere al proceso, la persona jurídica será
declarada rebelde.
Si no designare defensor, se le proveerá el defensor público que por turno corresponda. La designación, facultades, número e
intervención de los defensores que la asistan se regirán por las disposiciones del Capítulo 3, Título II, Libro Segundo, Primera
Parte de este Código.
ARTÍCULO 340.- Conflicto de intereses y abandono de la representación. Si se detectare la existencia de un conflicto de intereses
entre la persona jurídica y la persona designada como representante, o si en el curso de la investigación se produjere el abandono
de la función por el representante, el fiscal o el juez intimarán a aquélla para que lo sustituya en el plazo de CINCO (5) días.
Si no lo sustituyere, será declarada rebelde.
ARTÍCULO 341.- Citación y comunicaciones. Cuando la persona jurídica no se hubiera presentado al proceso, las
comunicaciones se le cursarán al domicilio legal, que tendrá carácter de domicilio constituido. Sin perjuicio de ello, se le podrán
cursar comunicaciones a cualquier otro domicilio que se conozca, según lo establecido en los artículos 125 y 126 de este Código.
Cuando no hubiera sido posible citarla o si la persona jurídica no se presentara, el fiscal la citará mediante edictos publicados por
TRES (3) días en el Boletín Oficial y DOS (2) días en un diario de circulación nacional. Los edictos identificarán la causa en la que
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se la cita, la fiscalía y el juez que intervienen en el caso, el plazo de citación y la advertencia de que, en caso de no presentarse,
se la declarará rebelde y se continuará el trámite hasta la acusación.
ARTÍCULO 342.- Rebeldía. En caso de incomparecencia injustificada a la citación o de omitir designar representante habiendo
sido intimada a hacerlo, la persona jurídica será declarada rebelde por el juez, a requerimiento del fiscal, en la forma y con los
alcances establecidos en el artículo 69 de este Código.
El juez que disponga la rebeldía deberá informar dicha resolución a la Inspección General de Justicia y a la Administración
Federal de Ingresos Públicos para que suspendan de manera preventiva la personería jurídica y la Clave Única de Identificación
Tributaria de la rebelde, respectivamente. También deberá comunicarla al Registro Nacional de Reincidencia, a sus efectos.
Además, deberá disponer de inmediato todas las medidas cautelares necesarias para asegurar la oportuna continuación y
finalidad del proceso, de conformidad con el último párrafo del artículo 23 del Código Penal.
ARTÍCULO 343.- Legitimación para celebrar acuerdos. Aceptación. La persona jurídica podrá realizar acuerdos de colaboración,
conciliación, de suspensión del proceso a prueba y de juicio abreviado, pleno o parcial, en las condiciones establecidas por este
Código y las demás leyes, en cuanto les sean aplicables.
En todo tipo de acuerdo, el representante de la persona jurídica deberá garantizar que haya sido aceptado por el órgano directivo
de su representada.

LIBRO TERCERO
CONTROL DE LAS DECISIONES JUDICIALES
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 344.- Principio general. Las decisiones judiciales serán impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente
establecidos.
El derecho de recurrir corresponderá tan solo a quien le fuera expresamente reconocido, e invoque un interés directo en la
eliminación, revocación o reforma de la resolución impugnada. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá recurrir
incluso a favor del imputado.
ARTÍCULO 345.- Adhesión. Quien tenga derecho a impugnar podrá adherir, durante el trámite previsto en el artículo 360, a la
impugnación interpuesta por cualquiera de las partes, siempre que exprese los motivos en que se funde.
ARTÍCULO 346.- Decisiones durante las audiencias. Durante las audiencias sólo será admisible la revocatoria, que procederá
contra los autos sin sustanciación y será resuelta de inmediato, previa intervención de las partes. Su planteamiento significará la
reserva de impugnar la sentencia.
ARTÍCULO 347.- Efecto suspensivo. Las decisiones judiciales no serán ejecutadas durante el plazo para impugnar y mientras
tramite la instancia de control, salvo disposición en contrario. Tampoco serán ejecutadas si se hubiera ordenado la libertad del
imputado o condiciones menos gravosas.
ARTÍCULO 348.- Efecto extensivo. Si en un proceso hubiera varios imputados o civilmente demandados, el recurso interpuesto
en interés de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se fundara no fueran exclusivamente
personales.
ARTÍCULO 349.- Desistimiento. Las partes que hubieran interpuesto una impugnación podrán desistirla antes de su resolución,
sin perjuicio de responder por las costas.
El defensor no podrá desistir de los recursos interpuestos sin mandato expreso de su representado, posterior a su interposición.
El desistimiento no afectará a quienes hubieran adherido a la impugnación.
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ARTÍCULO 350.- Competencia. Los jueces con funciones de revisión a quienes corresponda el control de una decisión judicial
serán competentes con relación a los puntos que motivan los agravios y al control de constitucionalidad.
Las impugnaciones interpuestas por los acusadores permitirán modificar o revocar la resolución aun a favor del imputado.
Cuando las decisiones de los jueces con funciones de revisión señalados en el artículo 53 de este Código involucren cuestiones
federales, estos serán considerados como el tribunal superior de la causa y su decisión será considerada sentencia definitiva a los
fines del recurso extraordinario ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 351.-Reforma en perjuicio. Si la resolución hubiera sido impugnada sólo por el imputado o en su favor, no podrá
modificarse en su perjuicio.

TÍTULO II
LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR
ARTÍCULO 352.- Legitimación del imputado. El imputado podrá impugnar:

a.
b.
c.
d.

La sentencia condenatoria y la pena que se le hubiera impuesto;

e.

Las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena.

Las medidas de coerción y demás cautelares y la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba;
La revocatoria del sobreseimiento;
La decisión de aplicar a un proceso las normas de los artículos 334 y siguientes y la denegatoria de dicha aplicación si
ésta hubiese sido solicitada por el imputado;

ARTÍCULO 353.- Legitimación de la querella. El querellante podrá impugnar el sobreseimiento, la absolución y la condena si la
pena aplicada fuere inferior a la mitad de la pena pretendida. También podrá impugnar las demás resoluciones que pongan fin a
la acción o a la pena o hagan imposible que continúen las actuaciones y la denegación o revocación de medidas cautelares,
cuando no hubiese habido dos (2) pronunciamientos en el mismo sentido.
El querellante, constituido en actor civil podrá recurrir:

a.
b.

El sobreseimiento fundado en la inexistencia del hecho;
El rechazo total o parcial de las pretensiones deducidas en la demanda, siempre que su agravio supere los PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-).

ARTÍCULO 354.- Legitimación del civilmente demandado. El civilmente demandado podrá recurrir la sentencia condenatoria en la
medida de su perjuicio.
ARTÍCULO 355.- Legitimación del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. El representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL podrá impugnar las decisiones judiciales en los siguientes casos:

a.

Los sobreseimientos y demás resoluciones que pongan fin a la acción o a la pena o hagan imposible que continúen las
actuaciones y la denegación o revocación de medidas cautelares, cuando no hubiese habido DOS (2) pronunciamientos
en el mismo sentido;

b.
c.
d.

La sentencia absolutoria;
La sentencia condenatoria, si la pena aplicada fuera inferior a la mitad de la pena pretendida;
Las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena.

Estos límites no regirán si el imputado es funcionario público y el hecho se ha cometido en el ejercicio de la función o en ocasión
de ella.

TÍTULO III
DECISIONES IMPUGNABLES
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ARTÍCULO 356.- Decisiones impugnables. Sólo podrán impugnarse el rechazo de la pretensión de constituirse en parte
querellante, las decisiones sobre cuestiones de competencia, el sobreseimiento, la sentencia definitiva, las excepciones, la
aplicación de medidas cautelares, la denegatoria de la aplicación de la suspensión del proceso a prueba, los procedimientos
abreviados y las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena.
ARTÍCULO 357.- Sobreseimiento. El sobreseimiento podrá impugnarse por los siguientes motivos:

a.

Si careciera de motivación suficiente, se fundara en una errónea valoración de la prueba u omitiera la consideración de
pruebas esenciales;

b.

Si se hubiera inobservado o aplicado erróneamente un precepto legal.

ARTÍCULO 358.- Sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria podrá impugnarse por los motivos siguientes:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Si se alegara la inobservancia de un precepto o garantía constitucional o legal;
Si se hubiera aplicado erróneamente la ley penal;
Si careciera de motivación suficiente o ésta fuera contradictoria, irrazonable o arbitraria;
Si se basara en prueba ilegal o incorporada por lectura en los casos no autorizados por este Código;
Si se hubiera omitido la valoración de prueba decisiva o se hubiera valorado prueba inexistente;
Si se hubiera, erróneamente, valorado una prueba o determinado los hechos que sustentan la sentencia condenatoria y la
pena;

g.
h.
i.
j.

Si no se hubiesen observado las reglas relativas a la correlación entre la acusación y la sentencia;
Si no se cumplieran los requisitos esenciales de la sentencia;
Si se diera alguno de los supuestos que autoricen la revisión de la sentencia condenatoria firme;
Si no se hubiera respetado la cesura del debate.

ARTÍCULO 359.- Sentencia absolutoria. La sentencia absolutoria podrá impugnarse por los motivos siguientes:

a.
b.
c.
d.

Si se alegara la inobservancia del derecho a la tutela judicial de la víctima;
Si se hubiera aplicado erróneamente la ley;
Si la sentencia careciera de motivación suficiente, o ésta fuera contradictoria, irrazonable o arbitraria;
Si no se cumplieran los requisitos esenciales de la sentencia.

TÍTULO IV
TRÁMITE
ARTÍCULO 360.- Interposición. La impugnación se interpondrá por escrito, debidamente fundada, ante el juez que dictó la
decisión, dentro del plazo de DIEZ (10) días si se tratare de sentencias condenatorias o absolutorias, de TRES (3) días para la
aplicación de una medida cautelar y de CINCO (5) días en los demás casos, salvo que este Código prevea la revisión inmediata.
Si la impugnación fuere presentada y fundada en la misma audiencia, se dará por cumplida en ese acto la sustanciación del
recurso.
Si se indicare más de un motivo de impugnación, deberá expresarse por separado con sus fundamentos.
En el caso en que los jueces que revisen la decisión tengan su sede en un lugar distinto, la parte deberá fijar con precisión el
modo para recibir comunicaciones.
En el supuesto descripto en el párrafo anterior, las audiencias podrán realizarse por medios audiovisuales, siempre que exista
conformidad expresa de la parte que haya formulado la impugnación. Cuando hubiere impugnado más de una parte, cada una de
ellas podrá optar por concurrir personalmente a la audiencia o participar de forma remota por medios audiovisuales.
El impugnante deberá acompañar las copias necesarias para el traslado a las otras partes.
Si fueren advertidos defectos formales en la impugnación, deberá intimarse a quien la interpuso para que en el plazo de CINCO
(5) días éstos sean subsanados, bajo sanción de inadmisibilidad. Si la impugnación fuera interpuesta fuera del plazo, será
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rechazada sin más trámite.
La oficina judicial enviará las copias de la impugnación a las demás partes, momento en el que se podrán deducir las adhesiones,
sorteará los jueces que intervendrán y fijará audiencia dentro de los CINCO (5) días desde la última comunicación.
ARTÍCULO 361.- Queja por impugnación denegada. Si el impugnante considerase que su impugnación ha sido incorrectamente
denegada, podrá plantear queja ante la instancia de revisión. La queja se interpondrá por escrito dentro de los CINCO (5)
días de comunicada la denegatoria, acompañando el soporte audiovisual de la audiencia respectiva e indicando los motivos
por los cuales considera que ha sido incorrectamente denegada.
Cuando la denegatoria hubiere sido efectuada en un trámite escrito, al escrito de queja se acompañará copia de la resolución
impugnada, del escrito de impugnación y de la denegatoria. Los jueces de revisión resolverán dentro de los CINCO (5) días. Si
hicieren lugar a la queja darán intervención a la oficina judicial a los fines dispuestos en el último párrafo del artículo anterior.
ARTÍCULO 362.- Audiencia y prueba. La audiencia se celebrará con todas las partes, quienes deberán presentar oralmente los
fundamentos de su impugnación. Los jueces promoverán la contradicción entre ellas a los efectos de escuchar las distintas
opiniones objeto de impugnación. Las partes podrán ampliar la fundamentación o desistir de alguna de las cuestiones. En este
acto el imputado podrá introducir motivos nuevos.
En la audiencia los jueces podrán interrogar a los recurrentes sobre las cuestiones planteadas y sus fundamentos legales,
doctrinarios o jurisprudenciales.
Si el impugnante requiere la producción de prueba, la ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando en forma concreta
el hecho que se pretende probar. Los jueces la recibirán en esa misma audiencia si la estiman necesaria y útil. Quien la ofreció
tomará a su cargo la presentación y los jueces resolverán únicamente con la prueba admitida y que se produzca.
ARTÍCULO 363.- Plazo de resolución. Si la decisión impugnada fuera una sentencia, los jueces con funciones de revisión dictarán
la resolución dentro de los VEINTE (20) días a contar desde que se produjo la celebración de la audiencia. En los demás
supuestos, los jueces deberán resolver de inmediato, brindando los fundamentos al finalizar la misma, salvo que las partes
acuerden un plazo mayor por la novedad o complejidad del asunto.
ARTÍCULO 364.- Doble conforme. Si la impugnación de la sentencia fuere promovida por el representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL o el querellante y fuera adversa para el imputado, este podrá solicitar su revisión.
ARTÍCULO 365.- Prohibición de reenvío. Los jueces deberán resolver sin reenvío. Si por efecto de la decisión adoptada debiera
cesar la prisión u otra medida de coerción sobre el imputado, se ordenará su cese inmediato o la medida que corresponda.

TÍTULO V
REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA FIRME
ARTÍCULO 366.- Procedencia. La revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado,
por los motivos siguientes:

a.

Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueran inconciliables con los fijados por otra sentencia penal
irrevocable;

b.

La sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba documental o testimonial cuya falsedad se hubiese declarado en
fallo posterior irrevocable, o resulte evidente aunque no exista un procedimiento posterior;

c.

La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito cuya existencia
se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable;

d.

Después de la condena sobrevinieran o se descubrieran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los
ya examinados en el proceso, hicieran evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió, que el hecho
cometido no es punible o encuadra en una norma penal más favorable;

e.
f.

Corresponda aplicar retroactivamente un cambio en la legislación que favorezca al condenado;
Se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un
órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual.

El rechazo de la solicitud de revisión no impedirá un nuevo pedido fundado en motivos distintos.
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ARTÍCULO 367.- Legitimación. Podrán solicitar la revisión:

a.
b.
c.

El condenado o su defensor;
El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL a favor del condenado;
El cónyuge, conviviente, ascendientes o descendientes del condenado, si éste hubiese fallecido.

ARTÍCULO 368.- Interposición. El pedido de revisión se interpondrá por escrito ante la oficina judicial quien sorteará a TRES (3)
jueces para que lo resuelvan, exceptuando a aquellos que hubieran intervenido en el caso. Deberá contener la concreta referencia
de los motivos en que se funda, las disposiciones legales aplicables y copia de la sentencia de condena. Junto con el escrito se
ofrecerán las pruebas y se agregarán los documentos.
ARTÍCULO 369.- Procedimiento. Para el procedimiento regirán las reglas previstas para las impugnaciones, en cuanto sean
aplicables. Los jueces podrán disponer todas las indagaciones y diligencias preparatorias que consideren útiles y delegar su
ejecución en alguno de sus miembros.
Podrá disponerse la libertad provisional del condenado, con o sin caución, durante el procedimiento de revisión.
ARTÍCULO 370.- Decisión. Si los jueces hicieran lugar a la revisión, pronunciarán directamente la sentencia definitiva y
dispondrán las medidas que sean consecuencia de esta.

LIBRO CUARTO
EJECUCIÓN
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 371.- Derechos. El condenado podrá ejercer durante la ejecución de la pena todos los derechos y facultades que le
reconoce la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y las leyes penales, y plantear
ante los jueces que correspondan las quejas y peticiones que estime convenientes.
ARTÍCULO 372.- Defensa técnica y acceso a la información. La defensa técnica del condenado podrá ser ejercida por el defensor
que actuó hasta la sentencia definitiva siempre que aquél ratificare la aceptación del cargo ante el juez con funciones de
ejecución o por otro defensor de confianza que proponga el condenado. En el caso de que no cuente con un abogado de
confianza, se designará defensor público.
El condenado y su defensor podrán tomar vista de todos los informes que realice el Servicio Penitenciario que tengan vinculación
o puedan influir en la forma de cumplimiento de la pena.
ARTÍCULO 373.- Derechos de la víctima. La víctima tendrá derecho a ser informada de la iniciación de todo planteo en el que se
pueda decidir alguna forma de liberación anticipada del condenado, o la extinción de la pena o la medida de seguridad, siempre
que lo hubiera solicitado expresamente ante el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, y de conformidad con las disposiciones de las
leyes N° 24.660 y sus modificatorias y N° 27.372, o de aquellas que en el futuro las reemplacen.

TÍTULO II
EJECUCIÓN PENAL
ARTÍCULO 374.- Sentencia absolutoria. La sentencia absolutoria será ejecutada por los jueces de juicio inmediatamente, aunque
sea recurrida. Cuando adquiera firmeza, los jueces con funciones de juzgamiento ordenarán, por medio de la oficina judicial, las
inscripciones y comunicaciones correspondientes.
ARTÍCULO 375.- Remisión de la sentencia. Sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. El órgano jurisdiccional remitirá a la
oficina judicial copia de la sentencia para que forme la carpeta de ejecución penal y pondrá en conocimiento al juez y a las partes
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que intervengan.
ARTÍCULO 376.- Cómputo. El juez con funciones de ejecución practicará el cómputo de pena fijando la fecha en que finalizará la
condena, y todo aquel instituto que implique un egreso transitorio o definitivo, de conformidad con la ley de ejecución penal. El
cómputo será comunicado a las partes quienes podrán observarlo dentro de los TRES (3) días. La oposición se efectuará en
audiencia.
Sin perjuicio de ello, el cómputo será siempre revisable, aun de oficio, si se comprobara un error formal o material o nuevas
circunstancias lo hicieran necesario.
Aprobado el cómputo, la oficina judicial dispondrá, de inmediato, las comunicaciones e inscripciones que correspondan para
comenzar la ejecución de la pena.
ARTÍCULO 377.- Unificación de penas o condenas. Si durante la ejecución de la pena, las partes advirtieran que procede la
unificación de penas o condenas, el juez con funciones de ejecución lo resolverá previa audiencia de partes. En estos casos, el
juez que unificó no podrá controlar o intervenir en su ejecución.
En el caso en que la unificación pudiera modificar sustancialmente la cantidad de la pena o su modalidad de cumplimiento, el juez
con funciones de ejecución, a pedido de parte, realizará un nuevo juicio sobre la pena.
ARTÍCULO 378.- Diferimiento. La ejecución de una pena privativa de la libertad podrá ser diferida por el juez con funciones de
ejecución en los siguientes casos:

a.

Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de DOCE (12) meses al momento de la
sentencia;

b.

Cuando el condenado se encontrare gravemente enfermo y la inmediata ejecución pusiere en peligro su vida, según el
dictamen de peritos.

Cuando cesaren esas condiciones, la sentencia se ejecutará inmediatamente, salvo que el juez disponga alguna forma distinta de
ejecución de la condena conforme a la legislación vigente.
ARTÍCULO 379.- Control judicial de reglas de conducta. Si se impusiera una pena condicional, una medida educativa o curativa o
se hubiera concedido la libertad condicional, asistida o toda otra forma de cumplimiento alternativo de pena, el control de las
reglas de conducta impuestas se hará a través de la oficina judicial, la que pondrá la información a disposición de las partes para
que efectúen sus peticiones.
La oficina judicial dejará constancia en forma periódica sobre el cumplimiento de las reglas y, si advirtiera un incumplimiento,
pondrá éste en conocimiento de las partes.
La sustanciación de la revocación o cumplimiento de las reglas se realizará en audiencia, ante el juez con funciones de ejecución.
ARTÍCULO 380.- Trámite. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el condenado y su defensor podrán realizar los planteos que
consideren necesarios ante el juez con funciones de ejecución. Estos deberán ser resueltos en audiencia, con intervención de las
partes.
Si fuera necesario producir prueba, la parte que la propone se ocupará de presentarla, previa orden del juez o de la oficina judicial
cuando ello fuere necesario para cumplimentarla.
El Servicio Penitenciario deberá remitir a la oficina judicial todos los informes legalmente previstos para resolver los pedidos de
egresos transitorios o definitivos UN (1) mes antes de la fecha prevista en el cómputo de la pena. En los demás casos, si para la
sustanciación de las audiencias se requirieran informes del Servicio Penitenciario, éste deberá expedirse en el plazo máximo de
CINCO (5) días. La solicitud de los pedidos de informes se practicará a través de la oficina judicial.
En la resolución se fijarán las condiciones e instrucciones que sean necesarias conforme al instituto solicitado y se ordenará la
autoridad competente para vigilarla.
Si por razones de distancia el condenado no pudiera asistir, la audiencia se realizará por medios tecnológicos. En este caso se
deberá asegurar la privacidad de comunicación entre el condenado y su defensor durante todo su desarrollo.
ARTÍCULO 381.- Revisión. Las decisiones del juez con funciones de ejecución podrán ser revisadas en audiencia. El pedido de
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revisión se interpondrá en un plazo de CINCO (5) días, por escrito ante la oficina judicial quien sorteará a TRES (3) jueces para
que lo resuelvan, exceptuando a aquellos que hubieran intervenido en el caso. Deberá contener la concreta referencia de los
motivos en que se funda, las disposiciones legales aplicables y copia de la decisión impugnada. La audiencia deberá ser cumplida
en el término de CINCO (5) días.
Los jueces resolverán inmediatamente.
ARTÍCULO 382.- Cumplimiento en un establecimiento de salud. Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad el
condenado sufriera alguna enfermedad, el juez con funciones de ejecución, previo dictamen pericial, dispondrá su internación en
un establecimiento adecuado, si no fuere posible atenderlo en aquel donde estuviere alojado o ello importare grave peligro para
su salud.
El tiempo de internación se computará a los fines de la pena, siempre que el condenado se hallare privado de su libertad y que la
enfermedad no hubiere sido simulada o procurada para sustraerse a la ejecución de la pena en un establecimiento penitenciario.
La internación no podrá afectar el avance en el sistema progresivo de la ejecución.
ARTÍCULO 383.- Multa. Si el condenado no paga la multa dentro del plazo que fija la sentencia, será citado para que indique si
pretende sustituirla por trabajo comunitario o solicitar nuevo plazo para pagarla. El juez podrá autorizar el pago en cuotas.
Si es necesario, el juez procederá al embargo y a la venta pública de los bienes embargados, conforme al Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, o ejecutará las cauciones.
El control estará a cargo de la oficina judicial y la sustanciación se realizará en audiencia.

TÍTULO III
INHABILITACIÓN
ARTÍCULO 384.- Ejecución. Si la sentencia de condena impusiera pena de inhabilitación, el juez con funciones de ejecución
practicará el cómputo y, por intermedio de la oficina judicial, ordenará las inscripciones, anotaciones y demás medidas que
correspondan.
Los planteos que se suscitaran relativos a su cumplimiento y el trámite de la rehabilitación se regirán por lo dispuesto en el Título
II del presente Libro.

TÍTULO IV
EJECUCIÓN CIVIL
ARTÍCULO 385.- Ejecución civil. La ejecución de las condenas civiles dispuestas en la sentencia se regirá por las normas del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

TÍTULO V
COSTAS E INDEMNIZACIONES
ARTÍCULO 386.- Imposición. Toda decisión que ponga término al procedimiento se pronunciará sobre el pago de las costas
procesales.
Estas serán impuestas a la parte vencida, salvo que los jueces hallen razón suficiente para eximirla total o parcialmente.
Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y los Defensores sólo podrán ser condenados en costas en los casos de
temeridad, malicia o culpa grave.
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Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 387.- Contenido. Las costas comprenderán:

a.
b.
c.

La tasa de justicia;
Los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos;
Los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación del proceso.

ARTÍCULO 388.- Condena. Las costas serán impuestas al acusado si fuera condenado. El precepto no regirá para la ejecución
penal ni para las medidas cautelares.
Si en una sola sentencia se pronunciaran absoluciones y condenas, los jueces establecerán el porcentaje que corresponda a
cada uno de los responsables.
Los condenados por un mismo hecho responderán solidariamente por las costas.
ARTÍCULO 389.-Absolución y archivo. Si la sentencia fuera absolutoria por haberse demostrado la inocencia del imputado, las
costas serán soportadas por el Estado y el querellante, en la proporción que fije el juez.
Cuando la persecución penal no pudiera proseguir, originando el archivo del procedimiento, cada parte soportará sus propias
costas.
ARTÍCULO 390.- Acción privada. En el procedimiento por delito de acción privada los jueces decidirán sobre las costas de
conformidad a lo previsto en este Título, salvo acuerdo de las partes.
ARTÍCULO 391.- Regulación, liquidación y ejecución. El director o jefe de la oficina judicial practicará la liquidación de los gastos y
tasas judiciales.
Se podrá solicitar la revisión de la liquidación dentro del plazo de CINCO (5) días, ante el juez que se sortee a tal efecto.
Los honorarios de los profesionales serán fijados por los jueces dentro de los TRES (3) días posteriores a la lectura de la
sentencia o decisión.
La liquidación podrá ser revisada por el juez que reguló honorarios.
ARTÍCULO 392.- Remuneración. Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos corresponderán a la
parte que los presentare.
Excepcionalmente, el juez podrá relevar a la parte, total o parcialmente, del pago de la remuneración del perito, si se demostrase
que ella no cuenta con los medios suficientes para solventarlo o si, tratándose del imputado, la no realización de la diligencia
pudiera producir un notorio desequilibrio de sus posibilidades de defensa. En este último caso, el juez regulará prudencialmente la
remuneración del perito, tomando en cuenta los honorarios de referencia del respectivo colegio profesional, o en su defecto, los
usuales en la plaza. El Estado asumirá el adelanto de los gastos, sin perjuicio de lo que se dispone en las reglas generales sobre
distribución de costas.
ARTÍCULO 393.- Determinación de honorarios. Para la determinación de los honorarios se tendrá en cuenta el valor o
importancia del proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en general, todos los trabajos
efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido, conforme lo dispongan las leyes específicas que regulen la materia.
Los honorarios de los demás intervinientes en el proceso se determinarán según las leyes respectivas.
ARTÍCULO 394.- Revisión. Si a causa de la revisión del procedimiento, el condenado fuera absuelto o se le impusiera una pena
menor, será indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad o inhabilitación sufrida, o por el tiempo sufrido en exceso.
El precepto regirá, análogamente, para el caso en que la revisión tuviera por objeto una medida de seguridad. La multa o su
exceso será devuelta.
La revisión por aplicación de una ley más benigna o amnistía, no habilitará la indemnización aquí regulada.
ARTÍCULO 395.- Determinación. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido
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condenada en sentencia firme por error judicial.
En caso de ser obligado a reparar, el Estado repetirá contra algún otro obligado.
Serán solidariamente responsables quienes hayan contribuido dolosamente o por culpa grave al error judicial. La solidaridad
alcanzará total o parcialmente al denunciante o al querellante que haya falseado los hechos o litigado con temeridad.

LIBRO QUINTO
ACTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS
ARTÍCULO 396.- Atribuciones y deberes. Cuando se tratare de delitos cometidos por personas que tuvieran estado militar y en el
interior de establecimientos militares o bajo control militar, la autoridad superior militar deberá notificar a la autoridad judicial
competente y tendrá las facultades y obligaciones previstas en los incisos c), e), f), g), j) y k) del artículo 96 y del párrafo 4° del
artículo 136, hasta que se haga presente en el lugar la autoridad judicial competente.
ARTÍCULO 397.- Actos de las Fuerzas Armadas en tiempo de conflicto armado y zona de combate. La autoridad militar en zona
de combate podrá detener al infractor del artículo 240 bis del Código Penal sorprendido en flagrancia o al que las pruebas indican
como autor o partícipe de la infracción, y lo remitirá de inmediato a disposición del fiscal competente.
Si el traslado no fuese posible o no lo fuese en condiciones de seguridad antes de los CINCO (5) días corridos a partir de la
detención, el comandante de la zona convocará a un fiscal que se hallare en la misma, y lo pondrá a su disposición.
A este efecto, el comandante preferirá un fiscal federal o nacional y, a falta de éstos, un fiscal provincial. Preferirá también un
fiscal con alguna competencia en la zona, pero si no lo hallare, bastará con que se halle en la misma aunque fuere
circunstancialmente.
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(S.-4.633/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento para con el Colectivo de Actrices Argentinas, en razón de su inconmensurable aporte para la construcción de una sociedad
más justa, con mayor y mejor perspectiva de género.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En tiempos en que se pone en cuestionamiento el
statu quo del poderío patriarcal y su ancla histórica
en la sociedad, donde los vientos soplan la revolución
feminista que todo lo cuestiona desde su legitimidad
intrínseca, no es menor prestar atención a los aportes
que se hacen desde distintos grupos en esta lucha para
alcanzar un poco más de justicia, no ya desde lo declamativo sino desde los hechos.
La agrupación se formó en 2018, conformada por
más de 400 actrices y creciendo en adhesiones, compromisos y logros. Tiene por objetivo tal cual reza su
presentación “lucharemos siempre a favor de la vida, en
contra de las injusticias sociales y por aquellas causas
en las que nuestra emancipación e identiﬁcación se
viera negada y vulnerabilizada”; desde ese espacio y
bajo el lema “aborto legal, seguro y gratuito”, difundieron campañas, spots, entrevistas, con el ﬁn de militar
la ley que contemplaba la interrupción voluntaria del
embarazo, creando conciencia de la autonomía de la
mujer sobre su propio cuerpo y la urgencia de que ese
derecho sea garantizado por el Estado.
Desde su rol y con el peso que representan sentaron
las bases para que la lucha por el respeto, la participación y el empoderamiento de la mujer ocupe su lugar
real, basta de lo simulado, de las luces de neón para
supuestas prerrogativas, segundo a segundo nos matan,
nos violan, nos acosan, nos difaman, nos silencian.
Estimo que su aporte a la sociedad no requiere ningún beneplácito más que de la historia les dará, pero
se debe destacar su inmenso derrotero que va desde
la militancia por la ley IVE, la emancipación política
de los cuerpos, la militancia activa del feminismo y la
concientización y visibilización de los casos de acoso,
abuso, violación y el consiguiente efecto positivo que
dichas medidas implican en la conciencia social.
La revolución femenina, avanza para cambiar el
mundo, para cambiarnos, para hacernos conscientes, partícipes y protagonistas, tal cual lo expresa
Rita Segato: “Es un viraje de la historia, lo estamos
viendo en varios escenarios distintos que estamos
consiguiendo dar vuelta a una página de la historia
con el movimiento que estamos haciendo las mujeres.
Los relatos que están aﬂorando y haciéndose públicos

Reunión 2ª

muestran claramente que estamos librándonos de un
cierto mandato paterno, patriarcal, cruel, abusador,
narcisista y castigador. Y es por la desestabilización
de ese mandato que se cambia el rumbo, que se cambia el mundo”, en este sentido el aporte del Colectivo
de Actrices Argentinas, nos desafía a despertar y
comprometernos.
Es necesario y urgente que los gritos dejen de ser
solo ecos mudos y se conviertan en hechos y voces
contundentes para modiﬁcar el curso de las cosas,
he aquí la importante labor del Colectivo de Actrices
Argentinas, que debe servirnos de inspiración para que
podamos empatizar, acompañar y contener ante cada
situación de abuso que vulnere y discrimine a la mujer
por su condición de tal.
La lucha por la igualdad y la plena vigencia de los
derechos de las mujeres en nuestro país, ha tenido
representantes notables desde Julieta Lanteri, Carolina Muzzilli, Juana Manuela Gorritti, Juana Mansó,
Victoria Ocampo, Eva Perón, las Abuelas y Madres
de Plaza de Mayo y cada una de las mujeres que a lo
largo y ancho de nuestro país dieron sus días y sus
vidas en el compromiso por una sociedad más justa.
Ahora, el Colectivo de Actrices Argentinas y ojalá
seamos muchos más.
Por todo esto, estimo solicito a mis pares que acompañen la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-4.634/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la puesta en
funcionamiento del cuerpo de abogadas y abogados para
víctimas de violencia de género, creado por ley 27.210.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen diversos instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que contienen disposiciones relevantes para la protección de las mujeres
contra actos de violencia. Especialmente, los tratados
internacionales de derechos humanos, cuya jerarquía
constitucional fuera consagrada por el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional deﬁenden y
promueven los derechos humanos de las mujeres: La
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer es una herramienta
importantísima para el tratamiento de la violencia de
género. Muchas de las disposiciones antidiscriminato-
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rias que consagra establecen acciones para proteger a
las mujeres contra la violencia.
El Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer –organismo encargado del monitoreo de la convención– en la recomendación general número 19, ha aﬁrmado que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que
inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de
derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. Reconoce, que la deﬁnición de discriminación
contemplada en el artículo 1 de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer incluye la violencia basada en el sexo.
También aﬁrma que los Estados también pueden ser
responsables de actos privados si no adoptan medidas
con la diligencia debida para impedir la violación de
derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización. Para este comité
la violencia en la familia está generalizada y existe en
todas las sociedades. Dentro de las recomendaciones
especíﬁcas para combatirla y erradicarla los Estados
partes deberían adoptar las medidas efectivas para superar todas las formas de violencia de género, a través
de actos públicos o privados; que desarrollen programas y servicios de apoyo a las víctimas de violencia;
programas de rehabilitación para los agresores, y que
disponga de herramientas eﬁcientes para prevenir la
violencia y proteger a las víctimas, debiendo el Estado
informar sobre la situación de violencia en su país, así
como dar cuenta de las políticas instrumentadas para
erradicar, evitar y superar la violencia de género. Debemos reconocer a la violencia de género como violación
a los derechos humanos y como violación directa a uno
o más de los derechos consagrados por los tratados
internacionales de derechos humanos es fundamental.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue
adoptada por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994.
Fue ratiﬁcada por nuestro país el 5 de julio de 1996
y convertida en ley nacional 24.632. La misma es de
fundamental importancia para los derechos humanos
de las mujeres y es la que establece los lineamientos
fundamentales para el diseño, implementación, coordinación y seguimiento de las leyes y políticas públicas a
desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual,
así como convertirse en el instrumento principal en
la jurisdicción interna a los efectos de interpretar los
derechos de las mujeres. Una de sus mayores virtudes
es su especiﬁcidad, lo que ha signiﬁcado un avance
signiﬁcativo: se aplica a directamente a tratar la violencia contra las mujeres. La violencia de género es la
que se inﬂige a las mujeres cómo y por ser tales y que
se relaciona básicamente con el sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. Esta convención
ha rechazado la utilización de un lenguaje neutral en
términos de género y determinó claramente quiénes
son las víctimas que requieren protección, así como
las causas sociales de la violencia contra las mujeres,
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partiendo de la realidad social de desigualdad de poder
entre varones y mujeres. Entiende que la eliminación de
la violencia contra las mujeres es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e
igualitaria participación en todas las esferas de la vida.
En 2015, este Congreso sancionó la ley 27.210,
creando el Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género, en el ámbito de
la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, el que tendrá como
misión garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia
con las prescripciones de la ley 26.485 de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y hacer efectivo
el ejercicio y goce de los derechos consagrados en
ésta y otras normas relacionadas con la problemática
(artículo 1°).
En su artículo 2º, esta norma deﬁne como las funciones del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas
de violencia de género las siguientes:
a) Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a
personas víctimas de violencia de género en todos sus
tipos y modalidades establecidas en la ley 26.485 así
como la ejercida por razones de identidad de género u
orientación sexual de modo de garantizar su acceso a
la justicia de manera oportuna y efectiva.
b) Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa y
Fiscal, sean éstos de jurisdicción nacional, provincial
o local, a ﬁn de brindar una respuesta eﬁciente, tanto
en sede administrativa como judicial.
c) Celebrar convenios y coordinar acciones con
colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia
jurídica especializada y gratuita.
d) Realizar actividades de formación, capacitación
técnica, actualización normativa y sensibilización
destinadas a operadores del sistema de administración
de justicia y otros actores implicados en el abordaje
integral de la violencia de género.
e) Difundir los servicios de patrocinio jurídico y
asesoramiento legal integral en las diferentes jurisdicciones, organismos, entes y dependencias de la
administración pública nacional.
f) Formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género.
g) Fomentar la producción y difusión de informes
e investigaciones relacionados con las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia
de género, así como con la eﬁcacia de las medidas
aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, y la
eﬁciencia del accionar de los organismos involucrados
en su prevención, sanción y erradicación.
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h) Promover la uniﬁcación de criterios para el registro de información sobre hechos y casos de violencia
de género, elaborando estadísticas y difundiéndolas
periódicamente.
En su artículo 3° se resolvió que el cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género
estará a cargo de un director ejecutivo, quien tendrá
rango y jerarquía de Subsecretario de Estado, quien
deberá: a) Ser ciudadano argentino y poseer título de
abogado expedido por una universidad nacional; b)
Acreditar cinco (5) años de antigüedad en la matrícula;
c) Acreditar experiencia y conocimientos en materia de
violencia de género y derecho de familia.
A través del artículo 6º, la ley mencionada creó en
el cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de
violencia de género una comisión interdisciplinaria asesora para el abordaje integral de la violencia de género,
que estará conformada por profesionales de al menos
grado universitario en las áreas del derecho, las ciencias sociales y la salud que acrediten conocimientos
especializados en la problemática de género así como
experiencia laboral atinente no inferior a cinco (5) años.
Mediante el decreto 795/2017 se convocó “a la postulación de profesionales a los efectos de conformar la
Comisión Interdisciplinaria Asesora para el abordaje
integral de la violencia de género, según lo previsto en
el artículo 6° de la ley 27.210” (artículo 2º).
En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros,
página 460, se aﬁrmó que, a partir de agosto de 2018,
se implementaría el patrocinio jurídico gratuito en las
provincias, a través del cuerpo de abogadas y abogados
para víctimas de violencia de género que establece la
ley 27.210, pero los meses han transcurrido y no hemos
tenido novedades sobre la efectiva implementación de
esta norma. Por ello, les solicito a los señores legisladores y legisladoras que acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.635/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2015, presenté ante el Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro un
Recurso de Amparo-Mandamus elaborado en forma
conjunta con la conocida referente ambientalista Ana
Wieman, perteneciente a la organización Árboles de
Pie, en defensa de la población de Bariloche y de la
integridad ambiental del lago Nahuel Huapi. Esta
acción judicial tuvo la ﬁnalidad de “exigir medidas
urgentes que impidan la realización de nuevos vertidos
de líquidos cloacales sin tratamiento al lago, situación
que se viene dando a menudo y cuyo último evento
sucediera el domingo 20 de diciembre de 2015, con un
derrame de casi un millón de litros. En ese entonces
denunciábamos que es “público y notorio que la planta
de tratamiento de Bariloche, es insuﬁciente, colapsa
frecuentemente, son comunes los vuelcos de crudo al
lago, no solamente desde el caño de salida de dicha
planta, sino desde otros llamados “aliviadores” colocados en distintos puntos de la costa del lago Nahuel
Huapi, dentro del Arroyo Ñireco, y dentro del lago”.1
En junio de 2016, presentamos 30.000 ﬁrmas al
Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que se incorporen a un expediente relacionado con un amparo por la
contaminación del lago Nahuel Huapi. Número al que
se le deben agregar otras 6.000 ﬁrmas de ciudadanos
que ﬁrmaron personalmente ante los Juzgados de Paz,
de las cuales 3.000 son de Bariloche y otras tantas del
resto de la provincia.2
Gracias a esta acción judicial, el gobierno decidió
llamar a licitación la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y la construcción de un
nuevo colector costanero. El 28 de octubre de 2016
se convocó a la audiencia pública correspondiente,
donde destacamos el rol protagónico que tuvieron las
organizaciones ambientales y la ciudadanía en general
en el amparo presentado.3
El 16 de marzo de 2017se abrieron los sobres de la
licitación de las obras de ampliación de la planta de
tratamiento de líquidos cloacales y del nuevo colector
costanero. El acto se realizó en la sede del ENOHSA en
Buenos Aires, del cual participé junto a representantes
de la CEB, del gobierno nacional y el ministro obras
públicas de Río Negro. La ampliación de la planta
cloacal tenía un presupuesto de $ 402 millones y el
nuevo colector de $ 243 millones, ambas obras a ser

DECLARA:

Su repudio ante la decisión del departamento
provincial de Aguas de Río Negro de autorizar a la
Cooperativa de Electricidad de Bariloche el vertido de
75 millones de litros de líquidos cloacales en crudo al
lago Nahuel Huapi, entre el lunes 10 y el miércoles 13
de diciembre de 2018.
María M. Odarda.

1 https://www.adnrionegro.com.ar/2015/12/odarda-presento-un-amparo-por-vertidos-de-liquidos-cloacales-en-el-nahuelhuapi/
2 http://www.rionegro.com.ar/viedma/la-disputa-por-el-saneamiento-del-nahuel-huapi-se-traslado-a-viedma-DB636612
3 http://barilochedigital.com/opinion/varios/39887-odardadeﬁnio-la-obra-del-nuevo-colector-costanero-como-un-logrode-la-participacion-ciudadana.html
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ﬁnanciadas por el BID, con un plazo de construcción
de 24 meses.1
Mediante nota CSC/CAR 1.548/2017 de fecha 2 de
junio de 2017 el Banco Interamericano de DesarrolloBID-otorgó su no objeción al procedimiento licitatorio
y a la adjudicación efectuada, habilitando el préstamo
para ﬁnanciar las obras.
El 30 de junio de 2017, mediante resolución ENOHSA 127/2017 se adjudicó “a la empresa CPC S.A.
por la suma de pesos ciento ochenta y nueve millones
doscientos ochenta y ocho mil quinientos ocho con
treinta cinco centavos ($ 189.288.508,35), correspondiente a la oferta básica presentada para la ejecución
de la obra nuevo colector costanero, de la provincia
de Río Negro”.
Al conocerse esta resolución, cuestioné la adjudicación de la obra del colector cloacal a la ﬁrma CPC
S.A. porque esa empresa ya tenía “un grandísimo problema en San Antonio con la planta de Alpat, donde
los sueldos se están pagando en cuotas, los obreros
están en una situación de muchísima preocupación”,
expresé entonces.2
A ﬁnes de octubre de 2017, la empresa CPC que debía
iniciar la obra del colector cloacal en Bariloche todavía
seguía sin iniciar su trabajo. “En Bariloche, CPC todavía
no hizo nada. No hay maquinaria, no hay movimiento
de suelo y tampoco presentó su proyecto para el tramo
de 6,2 kilómetros de colector desde la planta depuradora
hasta el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, una obra
por la que la empresa de López obtuvo un contrato por
189.288.508 pesos”, aﬁrma Río Negro.3
En febrero de 2018 volvimos a consultar por escrito
al ENOHSA respecto de los avances de esta obra y
mediante el memorándum ME-2018-08081214-APNAJ#ENOHSA del 1 de marzo, se informa que “Al 20
de febrero del presente, la contratista se encuentra
elaborando, con demoras, el proyecto Técnico de la
obra, al tiempo que ha instalado el obrador y adquirido
una cantidad poco signiﬁcativa de caños. Asimismo,
inició los necesarios trámites de autorización ante la
municipalidad. La empresa no ha obtenido los permisos
referidos en el punto anterior por lo cual, no ha podido
certiﬁcar trabajos”. En este expediente no se reconoce
el fracaso de la licitación y las demoras en la ejecución
de la obra.
Tres semanas después, el 21 de marzo de 2018, ﬁnalmente, el gobierno nacional decidió rescindir el con-
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trato a su constructora CPC S.A. por incumplimientos
del contrato y el proceso licitatorio volvió a foja cero.
Ante esta situación, el diputado nacional Sergio Wisky
(PRO) que el plazo “para llamar a una nueva licitación
para construir el colector cloacal se extenderá por 6
meses”.5 Este plazo ya venció en septiembre y la obra
no se volvió a licitar como se prometió.
En octubre de 2018, el presidente de la Cooperativa
de Electricidad de Bariloche, Jorge Perrella, conﬁrmó
que la nueva planta estará lista “entre junio y julio” de
2019, pero “sin el colector será imposible duplicar el
volumen de eﬂuentes tratados, como está previsto de
acuerdo al diseño original. En el mejor de los casos, la
nueva planta permanecerá dos años ociosa”. También
informó que se reunió con el administrador del Ente
Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Luis Jahn,
quien le aseguró que “antes de ﬁn de año se destraba
la nueva licitación” del colector. Lo mismo dijo en
septiembre pasado el secretario de Ambiente Sergio
Bergman durante una visita a Bariloche.6 Lamentablemente, ya estamos a mediados de diciembre y estas
promesas no se han cumplido.
En este contexto, la Cooperativa de Electricidad
de Bariloche solicitó autorización al Departamento
Provincia de Aguas de Río Negro para realizar un volcado de líquidos crudos al lago Nahuel Huapi en dos
puntos de la zona este, por tres días. La CEB informó
que se realizarán derivaciones por el emisario ubicado
en el arroyo Ñireco y en el aliviador de la calle Italia.
La CEB informó que ahora debe realizar “tareas de
limpieza y remoción de materiales sólidos y semisólidos acumulados en la estación elevadora de la planta
depuradora que opera”. Las autoridades provinciales
autorizaron esta solicitud.7
Junto a Ana Wieman, de Árbol de Pie, decidimos
presentarnos en la Justicia con una medida cautelar.
Rápidamente, el juez laboral Rubén Marigo ordenó a
la CEB que se abstenga de volcar líquidos cloacales
sin tratar al lago Nahuel Huapi, como había empezado
a hacerlo el lunes en un operativo de limpieza de la
planta depuradora, previamente anunciado, y acordado
con el DPA.8
4

4 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/nacion-rescindeel-contrato-con-cristobal-lopez-por-una-obra-en-barilocheXY4643312
5 https://www.rionegro.com.ar/bariloche-en-6-meses-volveran-a-licitar-el-colector-cloacal-AB4663165 / https://www.
economicasbariloche.com.ar/en-6-meses-volveran-a-licitar-elcolector-cloacal-costanero/

1 http://agencialegislativa.com/bariloche-licitan-obras-cloacales/

6 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/la-planta-depuradoraque-cuesta-300-millones-de-pesos-por-ahora-no-se-usara-YB5838089

2 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/odardaen-desacuerdo-con-la-adjudicacion-de-la-obra-a-cristobal-lopez/108435

7 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/derivaran-por-tresdias-liquidos-crudos-al-lago-nahuel-huapi-DC6114511

3 http://www.rionegro.com.ar/region/cpc-debe-arrancarla-obra-del-colector-costanero-pero-en-bariloche-no-apareceIF3799318

8 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/la-justicia-ordenofrenar-el-vertido-cloacal-al-nahuel-huapi-HC6127898
https://www.adnrionegro.com.ar/2018/12/ordenan-frenar-elvertido-cloacal-al-nahuel-huapi/
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Lamentablemente, la decisión judicial llegó tarde, y
entre el lunes 10 y parte del miércoles 13 de diciembre
de 2018, la planta de depuración derramó 75 millones
de litros sin tratar. Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.636/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

permite tener un poco más de tiempo para poder ´remar´
bien porque no tengo buena largada y es en lo que más
practicamos para poder arrancar más rápido”.2
A ﬁnes de 2018, César Daniel Álvarez fue elegido
como el deportista del año de El Bolsón,3 en la Fiesta
del Deporte llevada a cabo en el polideportivo de esa
misma ciudad.4 Por todo lo expuesto, les solicitamos a
los señores Legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.637/18)
Proyecto de comunicación

DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento como deportista del año que recibió el joven César Daniel Álvarez
en la Fiesta del Deporte de El Bolsón, llevada a cabo el
13 de diciembre de 2018 en dicha ciudad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
César Daniel Álvarez tiene 16 años y vive en el
ingreso a la localidad de El Bolsón, a orillas del río
Quemquemtreu junto a sus padres. Estudia en la escuela de carpintería, y a pesar de tener mielomeningocele,
comenzó a hacer deporte “hace un año y medio, mi
maestra me insistía que hiciera deporte y yo no quería,
un día me dio curiosidad subir a la silla, me gustó y
listo” comentó. Sus primeras carreras fueron “acá en
una clasiﬁcatoria local de los Juegos Evita, a la semana
en Bariloche (regional), en dos semanas más en Viedma
(provincial) y al mes estaba en la instancia nacional en
Mar del Plata” indicó.1
Hoy, César es todo un atleta, miembro de la asociación AFYDA (Actividad Física y Deporte Adaptado).
Tuvo una gran actuación en los Juegos para Epade que
se desarrollaron en Santa Rosa, provincia de La Pampa
en 2018. Allí compitió en las pruebas en silla de ruedas
de 100, 200, 400 y 1.500 metros en todas ellas obtuvo
la primera posición “me sentí muy contento, en la que
me siento más cómodo es en la de 1.500 metros, me
http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/12/12/67140la-justicia-ordeno-a-la-ceb-dejar-de-volcar-liquidos-cloacalesal-lago
https://www.cronica.com.ar/info-general/Arrojan-75-millones-de-litros-de-residuos-cloacales-en-el-Lago-Nahuel-Huapi-20181212-0025.html
https://www.barilocheopina.com/noticias/2018/12/12/
39157-medida-judicial-ordena-a-la-ceb-detener-el-volcado-decrudos-al-lago
1 http://patagoniasportsnoticias.com/deportes/2018/05/cesar-alvarez-el-deporte-me-cambio-la-vida/

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se informe sobre el cumplimiento de la ley 27.210 y, en lo particular, responda:
1. En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros, página 460, se aﬁrmó que, a partir de agosto de
2018, se implementaría el patrocinio jurídico gratuito
en las provincias, a través del Cuerpo de Abogadas y
Abogados para Víctimas de Violencia de Género que
establece la ley 27.210. Informe si este mes de agosto
se concretó lo prometido.
2. Brinde el listado completo de abogados, por
provincia, que integra actualmente este cuerpo de
abogados.
3. Precise la cantidad de casos que tiene asignados
cada abogado/a en la actualidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen diversos instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que contienen disposiciones relevantes para la protección de las mujeres
contra actos de violencia. Especialmente, los tratados
internacionales de derechos humanos, cuya jerarquía
constitucional fuera consagrada por el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, deﬁenden y
promueven los derechos humanos de las mujeres: la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer es una herramienta
importantísima para el tratamiento de la violencia de
género. Muchas de las disposiciones antidiscriminato-

2 http://patagoniasportsnoticias.com/deportes/2018/05/cesar-alvarez-el-deporte-me-cambio-la-vida/
3 http://www.noticiasdelbolson.com.ar/2018/12/cesar-alvarez-deportista-del-ano-y.html
4 https://orsairevista.com/2018/12/14/cesar-alvarez-el-mejor-del-2018/
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rias que consagra establecen acciones para proteger a
las mujeres contra la violencia.
El Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –organismo
encargado del monitoreo de la convención– en la recomendación general número 19 ha aﬁrmado que “la
violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de
gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el
hombre”. Reconoce que la deﬁnición de discriminación
contemplada en el artículo 1° de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer incluye la violencia basada en el sexo.
También aﬁrma que los Estados también pueden ser
responsables de actos privados si no adoptan medidas
con la diligencia debida para impedir la violación de
derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización. Para este comité
la violencia en la familia está generalizada y existe en
todas las sociedades. Dentro de las recomendaciones
especíﬁcas para combatirla y erradicarla los Estados
partes deberían adoptar las medidas efectivas para superar todas las formas de violencia de género, a través
de actos públicos o privados; que desarrollen programas y servicios de apoyo a las víctimas de violencia;
programas de rehabilitación para los agresores, y que
disponga de herramientas eﬁcientes para prevenir la
violencia y proteger a las víctimas, debiendo el Estado
informar sobre la situación de violencia en su país, así
como dar cuenta de las políticas instrumentadas para
erradicar, evitar y superar la violencia de género. Debemos reconocer la violencia de género como violación a
los derechos humanos y como violación directa a uno
o más de los derechos consagrados por los tratados
internacionales de derechos humanos fundamentales.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue
adoptada por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994.
Fue ratiﬁcada por nuestro país el 5 de julio de 1996
y convertida en ley Nacional 24.632. La misma es de
fundamental importancia para los derechos humanos
de las mujeres y es la que establece los lineamientos
fundamentales para el diseño, implementación, coordinación y seguimiento de las leyes y políticas públicas a
desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual,
así como convertirse en el instrumento principal en
la jurisdicción interna a los efectos de interpretar los
derechos de las mujeres. Una de sus mayores virtudes
es su especiﬁcidad, lo que ha signiﬁcado un avance
signiﬁcativo: se aplica directamente a tratar la violencia
contra las mujeres. La violencia de género es la que se
inﬂige a las mujeres como y por ser tales y se relaciona
básicamente con el sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. Esta convención ha rechazado
la utilización de un lenguaje neutral en términos de
género y determinó claramente quiénes son las víctimas
que requieren protección, así como las causas sociales
de la violencia contra las mujeres, partiendo de la
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realidad social de desigualdad de poder entre varones
y mujeres. Entiende que la eliminación de la violencia
contra las mujeres es condición indispensable para su
desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de la vida.
En 2015, este Congreso sancionó la ley 27.210,
creando “el Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género, en el ámbito de
la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, el que tendrá como
misión garantizar el acceso a la Justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia
con las prescripciones de la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y hacer efectivo el
ejercicio y goce de los derechos consagrados en ésta
y otras normas relacionadas con la problemática”
(artículo 1 °).
En su artículo 2°, esta norma deﬁne como las funciones del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas
de Violencia de Género las siguientes:
a) Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a
personas víctimas de violencia de género en todos sus
tipos y modalidades establecidos en la ley 26.485, así
como la ejercida por razones de identidad de género u
orientación sexual de modo de garantizar su acceso a
la Justicia de manera oportuna y efectiva.
b) Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa y
Fiscal, sean éstos de jurisdicción nacional, provincial
o local, a ﬁn de brindar una respuesta eﬁciente, tanto
en sede administrativa como judicial.
c) Celebrar convenios y coordinar acciones con
colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia
jurídica especializada y gratuita.
d) Realizar actividades de actualización normativa,
formación, capacitación técnica y sensibilización
destinadas a operadores del sistema de administración
de justicia y otros actores implicados en el abordaje
integral de la violencia de género.
e) Difundir los servicios de patrocinio jurídico y
asesoramiento legal integral en las diferentes jurisdicciones, organismos, entes y dependencias de la
administración pública nacional.
f) Formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género.
g) Fomentar la producción y difusión de informes
e investigaciones relacionados con las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia
de género, así como con la eﬁcacia de las medidas
aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, y la
eﬁciencia del accionar de los organismos involucrados
en su prevención, sanción y erradicación.
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h) Promover la uniﬁcación de criterios para el registro de información sobre hechos y casos de violencia
de género, elaborando estadísticas y difundiéndolas
periódicamente.
En su artículo 3° se resolvió que el Cuerpo de
Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de
Género estará a cargo de un director ejecutivo, quien
tendrá rango y jerarquía de subsecretario de Estado y
deberá: a) Ser ciudadano argentino y poseer título de
abogado expedido por una universidad nacional; b)
Acreditar cinco (5) años de antigüedad en la matrícula;
e) Acreditar experiencia y conocimientos en materia de
violencia de género y derecho de familia.
A través del artículo 6°, la ley mencionada creó en
el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de
Violencia de Género una Comisión Interdisciplinaria
Asesora para el abordaje integral de la violencia de
género, que estará conformada por profesionales de
al menos grado universitario en las áreas del derecho,
las ciencias sociales y la salud que acrediten conocimientos especializados en la problemática de género
así como experiencia laboral atinente no inferior a
cinco (5) años.
Mediante el decreto 795/2017 se convocó “a la postulación de profesionales a los efectos de conformar la
Comisión lnterdisciplinaria Asesora para el abordaje
integral de la violencia de género, según lo previsto en
el artículo 6° de la ley 27.210” (artículo 2°).
En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros, página 460, se aﬁrmó que, a partir de agosto de
2018, se implementaría el patrocinio jurídico gratuito
en las provincias, a través del Cuerpo de Abogadas y
Abogados para Víctimas de Violencia de Género que
establece la ley 27.210, pero los meses han transcurrido y no hemos tenido novedades sobre la efectiva
implementación de esta norma. Por ello, les solicito a
los señores legisladores y legisladoras que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.638/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe qué acciones
va a llevar a cabo la Autoridad Interjurisdiccional de
las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro para
sanear los 75 millones de litros de líquidos cloacales en
crudo que la Cooperativa de Electricidad de Bariloche
vertió al lago Nahuel Huapi, entre el lunes 10 y el
miércoles 13 de diciembre de 2018.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2015, presenté ante el Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro un
recurso de amparo - mandamus elaborado en forma
conjunta con la conocida referente ambientalista Ana
Wieman, perteneciente a la organización Árbol de
Pie, en defensa de la población de Bariloche y de la
integridad ambiental del lago Nahuel Huapi. Esta
acción judicial tuvo la ﬁnalidad de “exigir medidas
urgentes que impidan la realización de nuevos vertidos
de líquidos cloacales sin tratamiento al lago, situación
que se viene dando a menudo y cuyo último evento
sucediera el domingo 20 de diciembre de 2015, con un
derrame de casi un millón de litros. En ese entonces
denunciábamos que es público y notorio que la planta
de tratamiento de Bariloche es insuﬁciente, colapsa
frecuentemente, son comunes los vuelcos de crudo al
lago, no solamente desde el caño de salida de dicha
planta, sino desde otros llamados ‘aliviadores’ colocados en distintos puntos de la costa del lago Nahuel
Huapi, dentro del arroyo Ñireco, y dentro del lago”.1
En junio de 2016, presentamos 30.000 ﬁrmas al
Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que se incorporen a un expediente relacionado con un amparo por la
contaminación del lago Nahuel Huapi. Número al que
se le deben agregar otras 6.000 ﬁrmas de ciudadanos
que ﬁrmaron personalmente ante los juzgados de paz,
de las cuales 3.000 son de Bariloche y otras tantas del
resto de la provincia.2
Gracias a esta acción judicial, el gobierno decidió
llamar a licitación la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y la construcción de un
nuevo colector costanero. El 28 de octubre de 2016
se convocó a la audiencia pública correspondiente,
donde destacamos el rol protagónico que tuvieron las
organizaciones ambientales y la ciudadanía en general
en el amparo presentado.3
El 16 de marzo de 2017 se abrieron los sobres de la
licitación de las obras de ampliación de la planta de
tratamiento de líquidos cloacales y del nuevo colector
costanero. El acto se realizó en la sede del ENOHSA
en Buenos Aires, del cual participé junto a representantes de la CEB, del gobierno nacional y el ministro
de Obras Públicas de Río Negro. La ampliación de la
planta cloacal tenía un presupuesto de $ 402 millones y
el nuevo colector de $ 243 millones, ambas obras a ser
1 https://www.adnrionegro.com.ar/2015/12/odarda-presentoun-amparo-por-vertidos-de-liquidos-cloacales-en-el-nahuel-huapi/
2 http://www.rionegro.com.ar/viedma/la-disputa-por-el-saneamiento-del-nahuel-huapi-se-traslado-a-viedma-DB636612
3 http://barilochedigital.com/opinion/varios/39887-odardadeﬁnio-la-obra-del-nuevo-colector-costanero-como-un-logrode-la-participacion-ciudadana.html
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ﬁnanciadas por el BID, con un plazo de construcción
de 24 meses.1
Mediante nota CSC/CAR 1.548/2017 de fecha 2 de
junio de 2017 el Banco Interamericano de Desarrollo –
BID– otorgó su no objeción al procedimiento licitatorio
y a la adjudicación efectuada, habilitando el préstamo
para ﬁnanciar las obras.
El 30 de junio de 2017, mediante resolución ENOHSA 127/2017, se adjudicó “a la Empresa CPC S.A.
por la suma de pesos ciento ochenta y nueve millones
doscientos ochenta y ocho mil quinientos ocho con
treinta cinco centavos ($ 189.288.508,35), correspondiente a la oferta básica presentada para la ejecución
de la obra Nuevo Colector Costanero, de la provincia
de Río Negro”.
Al conocerse esta resolución, cuestioné la adjudicación de la obra del colector cloacal a la ﬁrma CPC
S.A. porque esa empresa ya tenía “un grandísimo problema en San Antonio con la planta de Alpat, donde
los sueldos se están pagando en cuotas, los obreros
están en una situación de muchísima preocupación”,
expresé entonces.2
A ﬁnes de octubre de 2017, la empresa CPC, que
debía iniciar la obra del colector cloacal en Bariloche,
todavía seguía sin iniciar su trabajo. “En Bariloche,
CPC todavía no hizo nada. No hay maquinaria, no hay
movimiento de suelo y tampoco presentó su proyecto
para el tramo de 6,2 kilómetros de colector desde la
planta depuradora hasta el kilómetro 1 de la avenida
Bustillo, una obra por la que la empresa de López obtuvo
un contrato por 189.288.508 pesos”, aﬁrma Río Negro.3
En febrero de 2018 volvimos a consultar por escrito
al ENOHSA respecto de los avances de esta obra y
mediante el memorándum ME-2018-08081214-APNAJ#ENOHSA del 1º de marzo se informa que “al 20
de febrero del presente, la Contratista se encuentra
elaborando, con demoras, el proyecto Técnico de la
obra, al tiempo que ha instalado el obrador y adquirido
una cantidad poco signiﬁcativa de caños. Asimismo,
inició los necesarios trámites de autorización ante la
municipalidad. La empresa no ha obtenido los permisos
referidos en el punto anterior por lo cual, no ha podido
certiﬁcar trabajos”. En este expediente no se reconocen
el fracaso de la licitación y las demoras en la ejecución
de la obra.
Tres semanas después, el 21 de marzo de 2018, ﬁnalmente, el gobierno nacional decidió rescindir el contrato
a la constructora CPC S.A. por incumplimientos del
1 http://agencialegislativa.com/bariloche-licitan-obras-cloacales/
2 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/odardaen-desacuerdo-con-la-adjudicacion-de-la-obra-a-cristobal-lopez/108435
3 http://www.rionegro.com.ar/region/cpc-debe-arrancarla-obra-del-colector-costanero-pero-en-bariloche-no-apareceIF3799318
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contrato y el proceso licitatorio volvió a foja cero. Ante
esta situación, el diputado nacional Sergio Wisky (PRO)
dijo que el plazo “para llamar a una nueva licitación para
construir el colector cloacal se extenderá por 6 meses”.5
Este plazo ya venció en septiembre y la obra no se volvió
a licitar como se prometió.
En octubre de 2018, el presidente de la Cooperativa
de Electricidad de Bariloche, Jorge Perrella, conﬁrmó
que la nueva planta estará lista “entre junio y julio” de
2019, pero “sin el colector será imposible duplicar el
volumen de eﬂuentes tratados, como está previsto de
acuerdo al diseño original. En el mejor de los casos, la
nueva planta permanecerá dos años ociosa”. También
informó que se reunió con el administrador del Ente
Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Luis Jahn,
quien le aseguró que “antes de ﬁn de año se destraba
la nueva licitación” del colector. Lo mismo dijo en
septiembre pasado el secretario de Ambiente Sergio
Bergman durante una visita a Bariloche.6 Lamentablemente, ya estamos a mediados de diciembre y estas
promesas no se han cumplido.
En este contexto, la Cooperativa de Electricidad
de Bariloche solicitó autorización al departamento
provincial de Aguas de Río Negro para realizar un
volcado de líquidos crudos al lago Nahuel Huapi en dos
puntos de la zona este, por tres días. La CEB informó
que se realizarán derivaciones por el emisario ubicado
en el arroyo Ñireco y en el aliviador de la calle Italia.
La CEB informó que ahora debe realizar “tareas de
limpieza y remoción de materiales sólidos y semisólidos acumulados en la estación elevadora de la planta
depuradora que opera”. Las autoridades provinciales
autorizaron esta solicitud.7
Junto a Ana Wieman, de Árbol de Pie, decidimos
presentarnos en la Justicia con una medida cautelar.
Rápidamente, el juez laboral Rubén Marigo ordenó a
la CEB que se abstenga de volcar líquidos cloacales
sin tratar al lago Nahuel Huapi, como había empezado
a hacerlo el lunes en un operativo de limpieza de la
planta depuradora, previamente anunciado y acordado
con el DPA.8
4

4 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/nacion-rescindeel-contrato-con-cristobal-lopez-por-una-obra-en-barilocheXY4643312
5 https://www.rionegro.com.ar/bariloche-en-6-meses-volveran-a-licitar-el-colector-cloacal-AB4663165 / https://www.
economicasbariloche.com.ar/en-6-meses-volveran-a-licitar-elcolector-cloacal-costanero/
6 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/la-planta-depuradora-que-cuesta-300-millones-de-pesos-por-ahora-no-se-usaraYB5838089
7 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/derivaran-por-tresdias-liquidos-crudos-al-lago-nahuel-huapi-DC6114511
8 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/la-justicia-ordenofrenar-el-vertido-cloacal-al-nahuel-huapi-HC6127898
https://www.adnrionegro.com.ar/2018/12/ordenan-frenar-elvertido-cloacal-al-nahuel-huapi/
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Lamentablemente, la decisión judicial llegó tarde, y
entre el lunes 10 y parte del miércoles 13 de diciembre
de 2018, la planta de depuración derramó 75 millones
de litros sin tratar. Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.639/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del honorable cuerpo el estudio Mujeres
periodistas argentinas. Situación laboral y rol profesional de las comunicadoras en el país, realizado por
el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), por su
aporte en visibilizar las desigualdades de género en la
estructura de los medios de comunicación argentinos
y en la cobertura periodística.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es nuestra intención declarar de interés el estudio
Mujeres periodistas argentinas. Situación laboral y rol
profesional de las comunicadoras en el país, realizado
por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), por su
aporte en datos y análisis, respecto a distintas problemáticas que atraviesan las mujeres en esa profesión.
En los pasados meses de octubre y noviembre, el
Media Lab de FOPEA llevó a cabo una encuesta, en
línea, a mujeres periodistas argentinas para conocer
su situación laboral, su rol profesional y su lugar
respecto a sus colegas varones en las redacciones
del país.
De una base de 2.700 periodistas y con una muestra
efectiva de 405 casos, con preguntas abiertas y cerradas, el resultado mostró las diﬁcultades que afronta
esta población para enfrentar, entre otras variables,
los desafíos frente a la digitalización de los medios
y la falta de capacitación al respecto. Así también se

Reunión 2ª

indagó respecto a las perspectivas de estas mujeres en
cuanto al futuro de su profesión.
Mujeres periodistas argentinas da cuenta, además,
de la inclusión de la perspectiva de género en las coberturas periodísticas en los medios. El informe señala
los siguientes datos relevantes:1
• La muestra señala, de manera homogénea, la
ausencia de paridad entre mujeres y hombres en la
distribución de beneﬁcios y oportunidades. Se trata de
una brecha objetiva que se consolida en la cadena de
mando: el 71 % tiene un jefe varón.
• Sólo el 12 % de las encuestadas ocupa un cargo de
decisión (dirección, gerencia o jefatura) dentro de las
organizaciones periodísticas.
• Respecto a la conﬁguración simbólica del rol de
mujeres y varones en la profesión, vale destacar que
sólo el 16 % menciona a una mujer cuando son consultadas por “periodistas prestigiosos”.
• El 76 % de los integrantes de la mesa directiva
del medio donde trabajan las periodistas, son varones.
• La demanda recae en las empresas de medios,
cuya lógica de funcionamiento interno se encuentra
atrasada respecto de las expectativas y la agenda de
las periodistas argentinas.
La disparidad de género que expresan estos datos es
innegable y es una de las problemáticas que ha tomado
un protagonismo necesario, en el transcurso de este
año. La visibilidad que aportan los datos es clave para
empoderar a un colectivo con contundencia.
Como mujer argentina, senadora y presidenta de la
Comisión Banca de la Mujer, celebraré toda investigación que nos brinde elementos con el ﬁn de encontrar
herramientas capaces de revertir un presente terriblemente injusto para el género femenino.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.645/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/12/12/67140la-justicia-ordeno-a-la-ceb-dejar-de-volcar-liquidos-cloacalesal-lago
https://www.cronica.com.ar/info-general/Arrojan-75-millones-de-litros-de-residuos-cloacales-en-el-Lago-Nahuel-Huapi-20181212-0025.html
https://www.barilocheopina.com/noticias/2018/12/12/
39157-medida-judicial-ordena-a-la-ceb-detener-el-volcado-decrudos-al-lago

De interés la ﬁesta patronal que en honor de la Virgen Nuestra Señora de Belén se llevará a cabo el 24 de
enero de 2019, en Susques, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
1 En: https://www.fopea.org/wp-content/uploads/2018/12/
Estudio_MujeresPeriodistasEnLaArgentina_FOPEA_Informe.pdf
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Susques en una localidad de la provincia de Jujuy
que tiene un origen antiquísimo y que aún no se encuentra bien determinado.
Los primeros pobladores conocidos fueron la nación
Likan-Antai, etnia indígena de Sudamérica que habitó
en el interior del desierto de Atacama.
Mantuvieron su cultura más allá de las ocupaciones
producidas hacia el año 1475, con con el paso de los
conquistadores españoles su territorio fue parte de
diferentes disputas, hasta que en el año 1943, al ser
disuelta la unidad administrativa del Territorio de los
Andes, el departamento de Susques pasó a formar parte
deﬁnitiva de la provincia de Jujuy, que reclamaba el
mismo desde el año 1836.
Está considerada como la localidad más elevada de
la Argentina, con una altitud media de 3.900 m.s.n.m
y con un clima seco que la expone a una diferencia
térmica de hasta 30° entre el mediodía y la noche.
Es una pequeña población de poco más de 1.000
habitantes, que llega a 2.000 con los pobladores rurales.
Su boulevard central la atraviesa hasta desembocar
en la Iglesia Nuestra Señora de Belén, una antigua y
pequeña construcción del período colonial español, que
data del siglo XVI.
Este templo fue consagrado en 1598 y se considera
el santuario cristiano más antiguo de la provincia. Sus
paredes interiores se encuentran decoradas con pinturas
de ﬂores y pájaros de la región. Se construyó de adobe
con su techo a dos aguas de cardón.
La imagen de la Virgen de Belén es una verdadera
reliquia; según la tradición, la misma fue encontrada
debajo de una piedra en el siglo XVIII.
Los jesuitas, ayudados por los aborígenes, construyeron esa iglesia con campanas traídas de Chuquisaca.
El ediﬁcio posee una sola nave y una torre muy sencilla de tres cuerpos, ornamentada en la parte superior.
Nuestra Señora de Belén es la patrona de Susques y
cada 24 de enero se celebra la ﬁesta en su honor.
La jornada da inicio con la celebración del oﬁcio religioso, que se realiza en la iglesia del pueblo, en tanto
la calle principal es el escenario del acto protocolar con
la asistencia de autoridades, el desﬁle cívico, militar y
gaucho, del que participan las instituciones históricas
de la localidad.
Allí mismo se continúa con los tradicionales festejos que comparten los pobladores de Susques y zonas
aledañas, así como también de otras partes de Jujuy y
turistas que se acercan acompañando la celebración en
honor de la santa patrona.
Concluidos los eventos protocolares se realizan un
almuerzo comunitario y una feria del trueque.
La característica particular de Susques, su historia,
sus construcciones, en especial la iglesia de Nuestra
señora de Belén, y sus atractivos cercanos, como la

quebrada del Taire y las Salinas Grandes, hacen de este
día una oportunidad destacada para el turismo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.646/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, ante el cierre de los
mercados internacionales y la paralización total de las
fábricas, analice la implementación de medidas que
incrementen el “corte obligatorio” mínimo de biodiésel
en la mezcla con gasoil a un 20 %, y que se incrementen
los esfuerzos gubernamentales para la ampliación del
mercado externo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios de este año, el gobierno de Estados
Unidos hizo oﬁcial la aplicación de aranceles de hasta
72 % en las importaciones de biodiésel argentino.
Mercado que representaba el 90 % de las exportaciones del sector y un monto de u$s 1.200 millones de
dólares anuales.
Para paliar la situación se realizaron esfuerzos para
derivar parte de las exportaciones a la Unión Europea,
luego de que el bloque comercial redujera un elevado
arancel que aplicaba al biocombustible de nuestro país
tras perder un caso en la OMC.
Sin embargo la ola proteccionista parece extenderse,
y ahora la Comisión Europea emitió un primer dictamen para restablecer aranceles al biodiésel argentino a
partir del mes de enero de 2019, dejando a esta industria sin ningún mercado externo y con una capacidad
ociosa del 100 % en sus plantas más importantes. Este
dictamen, que se denomina “de hechos esenciales”,
concluye que existen subsidios a la exportación por
parte de la Argentina y, en consecuencia, fijarían
aranceles del 28 %. El gobierno argentino presentará
un descargo pero dada la defensa de Europa a sus
agricultores, las posibilidades de que se depongan los
aranceles son bajas.
La producción de biocombustibles tiene una larga
tradición en nuestro país, pero el impulso reciente se
logró con la sanción de la ley 26.093 en el año 2006, que
estableció una proporción o “corte obligatorio” no inferior
al 5 % de los combustibles fósiles a partir del año 2010.
Por esta ley se promovió desarrollar un modelo federal y
de promoción de las economías regionales para el abas-
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tecimiento de biodiésel en el mercado interno, por sobre
uno concentrado y de producción a escala.
En los últimos 5 años este sector fue uno de los más
dinámicos de nuestra economía. Según un informe de la
Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, la industria
de biodiésel en la Argentina cuenta con 37 fábricas, con
una capacidad de producción anual conjunta cercana a
4,4 millones de toneladas por año (Mt/a). Es un complejo industrial de gran relevancia para el país, ya que
en el año 2016 produjo cerca de 2,6 Mt de biodiésel,
exportando 1,6 Mt y generando divisas por u$s 1.175
millones.
Por medio de la resolución 37/2016 del ex Ministerio
de Energía y Minería se propició la suba del mínimo
del “corte obligatorio” en la mezcla con gasoil, ahora
establecido en un 10 %. En este sentido cabe señalar
que las empresas a las que se les da cupo son pymes.
El presidente de la Cámara de Biocombustibles de
la Argentina (CARBIO) –que agrupa a las grandes
industrias de biodiésel ahora paralizadas, incluyendo
las integradas, es decir las procesadoras de soja que
forman parte del cordón agroindustrial exportador y
que tienen al biocombustible como uno de sus derivados– aseguró que “la industria exportadora de biodiésel
podría contribuir a la baja del precio” del gasoil […]
Los usuarios podrían beneﬁciarse utilizando un producto ecológico en un corte mayor al 10 % que se mezcla
por ley el gasoil en la Argentina […] Hoy podríamos
vender biodiésel a precios en torno de 20 pesos por litro
en el mercado doméstico, bien por debajo del valor del
gasoil importado”.
Cabe señalar que es tecnológicamente factible
aumentar la proporción de biocombustibles. Muchos
motores podrían funcionar con un 100 % de biodiésel,
de hecho es lo que sucede actualmente con el transporte
público de la ciudad de Rosario.
Tanto es así que esta experiencia se está replicando
en la provincia de Salta. La primera unidad que usará
el 100 % de biocombustible circulará cubriendo el
trayecto Salta - Campo Quijano. Según anunció el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el objetivo es
que “en 6 meses toda la ﬂota de colectivos de transporte
urbano de pasajeros alcance el 25 % de biodiésel y al
100 % los […] que cubren el área metropolitana”. Se
proyecta que esto implicará para la provincia un ahorro
de $ 2,5 millones mensuales, además de los beneﬁcios
en términos de impacto ambiental.
De esta forma, y para paliar el grave perjuicio del
cierre de los mercados internacionales, es que se solicita al Poder Ejecutivo que analice implementar medidas
como las aplicadas por las provincias de Santa Fe y
Salta, mientras que se ayuda al sector privado a la apertura de otros mercados internacionales que reemplacen
a los recientemente cerrados. El aumento del “corte
obligatorio” mínimo al 20 % que estamos solicitando
mediante el presente proyecto, implicaría la producción
de 1 Mt de biodiésel adicionales, un alivio importante
para una industria que, recordemos, exportaba 1,6 Mt.
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Dado lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.647/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el año 2019 como Año
del Centenario del Natalicio de Eva María Duarte
de Perón.
Art. 2º – Instrúyase al gobierno nacional para que
toda la documentación oﬁcial del Estado nacional lleve
la leyenda “2019 - Año del Centenario del Natalicio de
Eva María Duarte de Perón”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo año 2019 se cumplen cien años del nacimiento de Eva María Duarte de Perón, lo que resulta un
hecho histórico de relevancia nacional e internacional,
por la consagración de su ﬁgura a nivel mundial en la
lucha por los derechos de las mujeres, los desposeídos
y los más humildes.
Evita nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos,
provincia de Buenos Aires. Fue la quinta hija de Juana
Ibarguren y Juan Duarte. En su ciudad natal transcurrieron los primeros años de su infancia.
El 8 de enero de 1926 falleció su padre en un accidente automovilístico en Chivilcoy, hecho que atravesó
profundamente la vida de Eva, además de agravar
seriamente la situación económica de la familia.
Durante la infancia de Evita en Los Toldos, entre
los años 1919 y 1930, su ciudad era una pequeña
población pampeana, rural, vinculada a la actividad
agrícola-ganadera, específicamente trigo, maíz y
ganado vacuno. La estructura social, controlada por
el estanciero y propietario de grandes extensiones de
tierra, establecía relaciones de tipo servil con los peones de campo y con los arrendatarios. El tipo básico
de trabajador en esa zona era el gaucho.
Juana Ibarguren y sus hijos habitaban una pequeña
casa de dos ambientes ubicada en las afueras del pueblo
en la calle Francia 1021, que actualmente funciona
como museo, en Los Toldos, donde comenzó a trabajar
como costurera para mantener a sus hijos.
Al año siguiente a la muerte de su padre, Eva ingresó
a la escuela primaria, la que cursó con diﬁcultades, debiendo repetir el segundo grado en 1929, cuando con-
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taba con diez años. Sus hermanas han contado que ya
por entonces demostraba su interés por la declamación
dramática y sus habilidades como malabarista. Recibiría el sobrenombre de Chola, al igual que Negrita, que
mantendría durante toda su vida.
Eva era hija de una segunda familia de su padre,
por lo que sufría una tremenda discriminación por su
calidad de “hija ilegítima”. En aquella época la ley
argentina establecía una serie de caliﬁcaciones infames
para las personas si sus padres no habían contraído
matrimonio legal, genéricamente llamados “hijos
ilegítimos” o “hijos adulterinos”, circunstancia que la
ley mandaba hacer constar en la partida de nacimiento
de los niños.
Tanto la muerte de su padre como estas circunstancias de su niñez, en las condiciones de discriminación
de los primeros años del siglo XX, marcaron profundamente a Eva Duarte para toda la vida.
Para el año 1930 Juana, su madre, decidió mudar a la
familia a la ciudad de Junín, ciudad donde Evita transcurrió su adolescencia. Eva tenía por entonces once
años. Allí la familia Duarte comenzó a prosperar sobre
la base del trabajo de Juana y sus hijos Elisa, Blanca y
Juan. Erminda ingresó en el Colegio Nacional y Evita
en tercer grado, en la Escuela Nº 1, de la que egresaría
con su educación primaria completa en 1934, cuando
contaba quince años.
En la ciudad de Junín comenzó a transitar su vocación por el teatro y la declamación. En la escuela se
destacaba abiertamente por la pasión que mostraba
por la actuación, la declamación y la participación en
cuanto espectáculo se organizase en la escuela, en el
Colegio Nacional, en el cine del pueblo o en las audiciones radiales. Ya por esa época Eva mostraba también
sus condiciones para el liderazgo dentro de su grado.
Terminó la primaria y el 2 de enero de 1935, Evita,
con tan sólo quince años, migró deﬁnitivamente a Buenos Aires acompañada de su madre, quien permaneció
con ella hasta que obtuvo un empleo.
Ella fue parte de un gran proceso migratorio interno
que comenzó después de la crisis económica de 1929,
migración que en la historia argentina tuvo como protagonistas a los llamados cabecitas negras, un término
despectivo y racista utilizado por las clases media y
alta de Buenos Aires para referirse a esos migrantes no
europeos, diferentes de los que habían caracterizado la
inmigración en la Argentina hasta ese entonces.
La gran migración interna de las décadas de 1930 y
1940 y los llamados cabecitas negras constituyeron la
mano de obra que requería el desarrollo industrial en
la Argentina, y fueron la base social del peronismo a
partir de 1943. Asimismo, esta época se caracterizó por
la presencia de una gran cantidad de mujeres buscando
ingresar al nuevo mercado de trabajo asalariado que
estaba creando la industrialización.
A poco de llegar obtuvo un empleo para actuar en un
papel secundario en una de las principales compañías
teatrales de la época. El 28 de marzo de 1935 debutó

329

profesionalmente en la obra La señora de los Pérez, en
el Teatro Comedia. Durante los siguientes años transitó
un camino de escaseces y humillaciones, viviendo en
pensiones baratas y actuando intermitentemente en
obras de teatro.
Su hermano Juan Duarte, cinco años mayor que ella,
fue su compañero principal en Buenos Aires, con quien
mantuvo siempre una estrecha relación y que también
había migrado a la capital pocos meses antes de que
lo hiciera Eva.
En estos primeros años de sacriﬁcios, estableció una
estrecha amistad con otras dos actrices, Anita Jordán
y Joseﬁna Bustamante, amistades que mantuvo por el
resto de su vida.
Así fue como ﬁjó su residencia en Buenos Aires para
dedicarse a desarrollar su carrera artística. Dentro de su
consagración artística, integró las compañías teatrales
de los más importantes directores teatrales de la época,
y lentamente fue logrando un cierto reconocimiento,
participando primero en películas como actriz de
segunda línea, como modelo, apareciendo en la tapa
de algunas revistas de espectáculos, pero sobre todo
comenzó una carrera exitosa como locutora y actriz
de radioteatros.
Durante los diez años entre 1934 y 1944, logró
aﬁrmarse en las radios de mayor audiencia, por lo que
entre el radioteatro y las películas, Eva ﬁnalmente
obtuvo una situación económica estable y cómoda. De
este modo, en 1942 pudo abandonar las pensiones y
comprarse su propio departamento, frente a los estudios
de Radio Belgrano, ubicado en el exclusivo barrio de
Recoleta, en la calle Posadas 1567, el mismo donde tres
años después comenzaría a vivir con Juan D. Perón.
El 3 de agosto de 1943 fue una de las fundadoras de
la Asociación Radial Argentina (ARA), primer sindicato de los trabajadores de la radio, del que además fue
elegida presidenta en 1944.
En los primeros días de 1944 Eva conoció a Juan Perón. En esa época la Argentina atravesaba un momento
crucial de transformaciones económicas, sociales y
políticas.
Tras el violento terremoto de enero de 1944 que
destruyó la ciudad de San Juan, Juan Domingo Perón,
a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, requirió
la colaboración de la ciudadanía para acudir en socorro
de las víctimas. Se organizó un festival artístico en el
Luna Park donde los artistas, entre los que se encontraba Eva Duarte, participaron activamente de la colecta
nacional. En esas circunstancias, el entonces coronel y
la joven actriz comienzan una relación que se consagró
en un matrimonio el 22 de octubre de 1945 en Junín,
y el 10 de diciembre en la iglesia de San Francisco,
en La Plata.
En esa época nuestro país políticamente vivía una
profunda crisis de los partidos políticos tradicionales,
que habían convalidado un sistema corrupto y abiertamente fraudulento. Ese período entre 1930 y 1943
es conocido en la historia argentina como la Década
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Infame y fue dirigido por una alianza conservadora
conocida como La Concordancia. Finalmente, por la
corrupción del gobierno conservador, el 4 de junio de
1943 se produjo un golpe de Estado conocido como
Revolución del 43.
Un grupo de sindicatos mayoritariamente socialistas
y revolucionarios, encabezados por el dirigente sindical socialista Ángel Borlenghi, tomó la iniciativa de
establecer contactos con oﬁciales jóvenes que tuvieran
simpatía por los reclamos de los trabajadores. Así es
como los coroneles Juan Domingo Perón y Domingo
Mercante hicieron una alianza con los sindicatos.
Perón y Borlenghi impulsaron grandes conquistas
laborales como convenios colectivos, el Estatuto del
Peón de Campo, jubilaciones, etcétera, y por lo tanto
fueron ganando un apoyo popular que les permitió comenzar a ocupar posiciones importantes en el gobierno.
El primer cargo lo obtuvo precisamente Perón, cuando
fue designado al frente del insigniﬁcante Departamento
de Trabajo. Tal fue la trascendencia y la importancia
de su labor, que poco después consiguió que el departamento fuera elevado a la importante jerarquía de
Secretaría de Estado.
En ese contexto, y con la impronta de liderazgo sindical que ella venía desarrollando, Eva ingresó junto a
Perón en el mundo de la política. Los históricos sucesos
del 17 de octubre de 1945 –día en que se produjo en
Buenos Aires la gran movilización obrera y sindical
que exigía la liberación del entonces coronel Juan
Domingo Perón y que luego se conoció como el Día
de la Lealtad– y el matrimonio con Perón ﬁnalmente
marcaron el ﬁn de la carrera artística de Eva para dedicarse de lleno a la tarea política y social.
La participación de Eva en la campaña de Perón fue
una novedad en la historia política argentina. En aquel
entonces las mujeres carecían de derechos políticos,
y las esposas de los candidatos tenían una presencia
pública muy restringida y básicamente apolítica.
Desde principios de siglo grupos de feministas,
entre quienes se destacaron Alicia Moreau de Justo,
Julieta Lanteri, Elvira Rawson de Dellepiane, habían
reclamado sin éxito el reconocimiento de los derechos
políticos para las mujeres. La cultura machista dominante consideraba inapropiado que una mujer opinara
de política. Perón fue el primer jefe de Estado argentino
que puso el tema de la mujer en la mesa, antes de que
Evita se metiera en política.
Las feministas y sufragistas pedían el voto femenino
desde hacía años. Sin embargo, mientras los conservadores estuvieron en el poder no hubo manera de
lograrlo. Hasta que en 1943 Perón comenzó a ocuparse
del tema. Perón y Evita abrieron el camino para la participación política de las mujeres y los avances fueron
extraordinarios. Para los ’50, ningún país tenía la cantidad de mujeres en el Congreso que tuvo la Argentina.
El 24 de febrero de 1946 se realizaron las elecciones
triunfando la fórmula Perón-Quijano con un 54 % de
los votos, y el 4 de junio, éste asumió la Presidencia de
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la Nación. Eva, esposa del presidente, deﬁne su propio
rol: no será una primera dama convencional; en su
militancia y compromiso y en su trabajo cotidiano con
los humildes, los trabajadores y las mujeres, será Evita.
Tres días después de las elecciones de 1946, el
27 de febrero, Evita, con tan sólo veintiséis años de
edad, pronunció su primer discurso político en un acto
organizado para agradecer a las mujeres su apoyo a la
candidatura de Perón. En esa oportunidad Evita exigió
la igualdad de derechos para hombres y mujeres y en
particular el sufragio femenino.
Así fue como comenzó a hacer abierta campaña
por el voto femenino, a través de mítines de mujeres
y discursos radiales, al mismo tiempo que crecía su
inﬂuencia dentro del peronismo.
Evita creó un partido de mujeres líderes, con unidades de base, algo que no existía en ningún otro lugar
del mundo. Decía que las mujeres no sólo tienen que
votar, sino que tienen que votar a mujeres, colocando a
la Argentina en un país de avanzada. Empujó fervientemente la participación de las mujeres en la política y en
la militancia social, fomentando a su vez la inclusión de
la mujer en las casas de estudios universitarios.
El 1º de mayo de 1946 fue presentado el proyecto
de ley de sufragio universal, inmediatamente después
de asumido el nuevo gobierno constitucional. Sin embargo, la oposición con sus prejuicios conservadores
era evidente. Evita presionó a los parlamentarios para
que lo aprobaran, generando incluso malestar en los
legisladores por su insistencia e intromisión. A pesar
de que el texto del proyecto era brevísimo, de sólo
tres artículos, y que prácticamente no podía dar lugar
a discusiones, el Senado recién lo trató y sancionó el
21 de agosto de 1946, y hubo que esperar más de un
año para que la Cámara de Diputados lo sancionara.
Finalmente, por unanimidad, el 9 de septiembre de
1947, fue sancionada la ley 13.010 estableciendo la
igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres
y el sufragio universal en la Argentina, y promulgada
el 23 de septiembre.
Perón, Evita y otros dirigentes peronistas pensaron
en una gira internacional para 1947, inédita en aquel
momento para una mujer, que pudiera ubicarla en el
primer plano político. En 1947 Evita abre las puertas
de la Argentina a Europa. Invitada oﬁcialmente por el
gobierno español, inicia una gira que la lleva por ese
país, Italia, Francia, Suiza, Portugal, Mónaco, Brasil
y Uruguay.
La gira se extendió durante 64 días, partiendo el 6
de junio y regresando el 23 de agosto de 1947. Durante
la misma visitó España (18 días), Italia y el Vaticano
(20 días), Portugal (3 días), Francia (12 días), Suiza (6
días), Brasil (3 días) y Uruguay (2 días). Su intención
era oﬁciar de embajadora de buena voluntad y conocer
los sistemas de ayuda social instalados en Europa con
la intención de impulsar a su regreso un nuevo sistema
de obras sociales. En el cortejo viajó el padre jesuita
Hernán Benítez, por quien ella se dejaba aconsejar, y
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que tendría inﬂuencia, a su vuelta, en la creación de la
Fundación Eva Perón.
Evita volvió de Europa con la meta de pensar en
rico, de crear obras como los ricos diseñarían para sí,
que los ricos considerarían aceptables para sus hijos,
para vivir, jugar, aprender y recibir atención médica
cuando estaban enfermos. Y logró su objetivo a través
de la creación de su fundación
El 19 de junio de 1948, el decreto 220.564 estableció la Fundación de Ayuda Social “María Eva Duarte
de Perón” (en 1950, este nombre fue simpliﬁcado
por el de Fundación Eva). La fundación tenía cinco
metas básicas: 1) Prestar dinero, facilitar elementos
de trabajo, otorgar becas. 2) Construir viviendas para
familias indigentes. 3) Construir establecimientos
educacionales, hospitalarios, recreativos, y cualesquiera otros que la fundación creyese necesarios. 4)
Construir establecimientos benéﬁcos de cualquier
índole que podrían ser transferidos al Estado. 5) Contribuir o colaborar por todos los medios a su alcance a
la realización de obras esenciales para una vida digna
de las clases sociales menos favorecidas.
Presidida por Evita, la fundación desarrolló una
gigantesca tarea social que llegó prácticamente a
todos los niños, ancianos, madres solteras y mujeres
que eran único sustento de familia, pertenecientes a
los estratos más carenciados de la población.
En medio de la enorme labor de todos los días,
Evita hallaba tiempo para inspeccionar las obras en
construcción e inaugurar consecutivamente hogares
de tránsito, escuelas, policlínicos modelos y establecimientos que, por su estructura y comodidades modernas, fueron únicos en el mundo. En 1948 inauguró
el Hogar de Tránsito N° 1, el Hogar de Tránsito N°
2 (en la calle Laﬁnur 2988, actual Museo Evita), el
Hogar de Tránsito N° 3, Hogar de Ancianos “Coronel
Perón” en Burzaco. En 1949, el Hogar de la Empleada
“General José de San Martín”, la Ciudad Infantil, y
en 1950, la Escuela de Enfermeras. Asimismo crea la
Ciudad Estudiantil, el Tren Sanitario, las Proveedurías y Plan Agrario, y los Campeonatos Infantiles y
Estudiantiles
La fundación también distribuía libros, alimentos,
ropa, máquinas de coser y juguetes para familias
carenciadas del país. Se encargó de desarrollar un importantísimo programa de construcción de viviendas
obreras, ediﬁcios escolares, colonias de vacaciones,
centros sanitarios y policlínicos, campos deportivos,
hogares de ancianos, hogares para madres solteras,
para jóvenes que llegaban desde el interior del país a
Buenos Aires para continuar sus estudios. Asimismo,
la fundación brindó asistencia también a otros países,
entre otros, a Croacia, Egipto, España, Francia, Israel,
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Honduras, Japón y Chile.
El 28 de agosto de 1948, Eva publicó su Decálogo
de los Derechos de la Ancianidad, una iniciativa mundialmente precursora en la lucha por el reconocimiento de las personas de la tercera edad. A partir de ese
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momento se celebra en el país el Día de la Ancianidad
el 28 de agosto. En esa oportunidad Evita dio lectura,
en el Ministerio de Trabajo, a la declaración de los derechos de la ancianidad, que puso en manos del presidente Juan Perón, solicitando que fuera incorporada a
la legislación y a la práctica institucional de la Nación.
El decálogo estableció los siguientes derechos: a la
asistencia, la vivienda, la alimentación, el vestido, la
salud física, la salud moral, la recreación, el trabajo,
a la expansión y al respeto.
La igualdad política de hombres y mujeres se complementó con el impulso de Eva a la reforma constitucional de 1949, que estableció la igualdad jurídica
de los cónyuges y la patria potestad compartida que
garantizó el artículo 37 (II.1), así como los derechos
del niño y de la ancianidad, estos últimos propuestos
por la propia Eva Perón.
En 1949 Eva Perón buscó incrementar la inﬂuencia
política de las mujeres fundando el Partido Peronista
Femenino (PPF), el 26 de julio en el Teatro Nacional
Cervantes de la ciudad de Buenos Aires. El PPF estaba
dirigido exclusivamente por mujeres, era totalmente
autónomo dentro del movimiento y estaba organizado
a partir de unidades básicas femeninas que se abrían
en los barrios, pueblos y sindicatos, canalizando la
militancia directa de las mujeres, y centros que además brindaban servicios sociales, médicos y legales.
Debido a su gran popularidad, la Confederación
General del Trabajo (CGT) propuso la candidatura de
Evita al cargo de vicepresidenta de la Nación, acompañando a Perón, un hecho que no sólo implicaba
llevar una mujer al Poder Ejecutivo nacional, sino
fortalecer al sector sindical en el gobierno peronista.
El 22 de agosto de 1951 se realizó el Cabildo Abierto del Justicialismo en una multitudinaria concentración realizada en la esquina de Moreno y la Avenida
9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires, y constituyó
un hecho histórico fuera de lo común, donde la CGT y
el Partido Peronista Femenino proclaman su adhesión
a la fórmula Perón - Eva Perón para las elecciones, a
través de un diálogo entre la multitud y Evita, completamente inusual en eventos multitudinarios.
A pesar del fervor del pueblo en esa proclama,
nueve días después, el 31 de agosto, Evita anunció por
cadena nacional de radiodifusión que había decidido
renunciar a la candidatura. Esa fecha fue designada
por los simpatizantes del peronismo como Día del
Renunciamiento.
El 15 de octubre de 1951 publicó su libro conocido
como Mi mensaje y luego como La razón de mi vida,
sobre el que venía trabajando desde hacía tres años
y que fue escrito con la ayuda del periodista español
Manuel Penella y el escritor argentino Raúl Mendé,
entre otros. Debido a que padecía un ya muy avanzado
cáncer de útero, Evita tuvo que dictarlo. El libro fue
terminado unos días antes de su fallecimiento y leído
un fragmento durante un acto en plaza de Mayo, dos
meses y medio después de su muerte.
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En las elecciones generales de 1951, fue la primera vez que las mujeres pudieron presentarse, no
sólo para votar sino como candidatas. La fórmula
Perón-Quijano se impuso en las elecciones del 11
de noviembre de 1951 con el 62,49 % de los votos,
inﬂuyendo notoriamente en este resultado el nuevo
sufragio femenino.
Al momento de realizarse las elecciones Evita hacía seis días que había sido operada de un avanzado
cáncer de útero que la afectaba, debiendo votar por
primera y única vez en la cama del Hospital Policlínico “Presidente Perón” de Avellaneda, en el que estaba
internada, y el 14 de noviembre de 1951, abandona
el hospital.
A pesar de sus enormes esfuerzos por retomar la
actividad, su avanzada enfermedad y el deterioro de
su salud le impusieron un freno a su labor. El 4 de
junio de 1952 Eva Perón acompañó al presidente en
los actos de asunción de su nuevo mandato, siendo
ésa su última aparición pública.
Luego de varias sesiones de radioterapia, el 18 de
julio de 1952 entró en coma, y tras una penosa agonía,
el 26 de julio de 1952 falleció a los jóvenes treinta
y tres años de edad en la Residencia Presidencial
Buenos Aires.
Tras su muerte la CGT la proclamó “mártir del
trabajo” y solicitó al gobierno nacional que decrete
los máximos honores, declaró duelo por 30 días, a la
vez que dispuso un paro de actividades que no afectaría los servicios indispensables durante 48 horas en
todo el país. También a pedido de la central obrera la
capilla ardiente se instalaría en la actual Legislatura
porteña.
Inmediatamente, el pueblo comenzó a concentrarse
en los alrededores al mismo tiempo que llegaban las
primeras ﬂores. En menos de 24 horas hubo 18.000
coronas ﬂorales. El Poder Ejecutivo decretó dos días
de duelo nacional, el féretro llegó a la planta principal
del Congreso, donde fue colocado en el centro del
hall de honor.
El 27 de julio el cuerpo de Evita fue trasladado en
un coche del servicio fúnebre hasta el Ministerio de
Trabajo y Previsión, donde se había montado la capilla ardiente. Su cuerpo fue velado allí hasta el 9 de
agosto, cuando fue llevado al Congreso de la Nación
para recibir honores oﬁciales, y luego a la CGT. Durante los trece días del velatorio el presidente Perón
llegaba a primera hora de la mañana y permanecía
hasta cerca de la medianoche.
Tal fue la demanda de ﬂores que en la tarde del
lunes 28 de julio de 1952 las ﬂorerías de la Capital
Federal y alrededores acabaron su provisión. Y al día
siguiente, en varios aviones, se trajeron de Chile grandes cantidades; pero al promediar la tarde del mismo
martes también ésas se agotaron. Todo el territorio
nacional estaba de duelo y la angustia y la congoja lo
cubrieron todo. En los poblados y ciudades casi todas
las instituciones adhirieron al duelo, de inmediato en
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los espacios públicos se multiplicaron millares de
altares en su memoria, y un gesto inédito fueron las
marchas y procesiones con antorchas en las principales ciudades y capitales de provincia.
Más de dos millones de personas siguieron la
procesión por las calles, que recibió una lluvia de
distintas ﬂores arrojadas desde los balcones cercanos.
El velatorio se prolongó con colas de hasta 35 cuadras, aun bajo la lluvia y el intenso frío, formadas por
personas de diferentes orígenes y clases sociales que
deseaban tributar su último adiós a la dirigente. Sobre
las aceras, centenares de miles de personas arrojaban
ﬂores a su paso, lloraban y agitaban sus pañuelos,
incluso muchas de ellas sufrieron desmayos y crisis
nerviosas y debieron ser asistidas.
No existe en la historia de nuestro país una mujer
de la talla y el valor que tuvo Eva. Que con tan sólo
33 años de vida logró lo que ningún otro dirigente
ha logrado en largas vidas. Evita se consagró como
una dirigente política de talla inigualable, una ﬁgura
que pasó a la historia de la humanidad, que llegó
a un gran nivel de popularidad para todo el pueblo
argentino y a nivel internacional, y en particular para
los más humildes y para las mujeres, y tanto para sus
contemporáneos como para quienes la sucedieron
generacionalmente tras su prematura muerte.
Ha sido una ﬁgura controvertida que aún en la
actualidad continúa generando adeptos y detractores.
Sin embargo, de lo que no hay ninguna duda es de
su trabajo incansable por los más humildes, por los
obreros, por las mujeres, y las conquistas de derechos
por la igualdad y la justicia social con las que pensó
cada una de sus luchas.
El siguiente párrafo, incluido en Mi mensaje,
escrito poco antes de morir, constituye un ejemplo
del modo en que Evita se dirigía al pueblo, tanto en
sus discursos públicos como por escrito: “Todo lo
que se opone al pueblo me indigna hasta los límites
extremos de mi rebeldía y de mis odios, pero Dios
sabe también que nunca he odiado a nadie por sí
mismo, ni he combatido a nadie con maldad, sino por
defender a mi pueblo, a mis obreros, a mis mujeres, a
mis pobres ‘grasitas’ a quienes nadie defendió jamás
con más sinceridad que Perón y con más ardor que
‘Evita’. Pero es más grande el amor de Perón por el
pueblo que mi amor; porque él, desde su privilegio
militar supo encontrarse con el pueblo, supo subir
hasta su pueblo, rompiendo todas las cadenas de su
casta. Yo, en cambio, nací en el pueblo y sufrí en el
pueblo. Tengo carne y alma y sangre del pueblo. No
podía hacer otra cosa que entregarme a mi pueblo. Si
muriese antes que Perón, quisiera que esta voluntad
mía, la última y deﬁnitiva de mi vida, sea leída en acto
público en la Plaza de Mayo, en la Plaza del 17 de
octubre, ante mis queridos descamisados”.
Señora presidente, a 100 años de su nacimiento,
Evita ha logrado trascender las fronteras de nuestro
país, y es reconocida mundialmente por su trabajo y
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su lucha basada en la profunda conciencia social y
justicia social, por su incansable labor para empoderar
a los más pobres, a las mujeres, a los ancianos. Su
ﬁgura descolló en la historia y la época, y actualmente
trasciende cualquier ideología partidaria. Tal ha sido
la talla de esta dirigente que jamás se podrán igualar
su ﬁgura y su fervor. Su amor, su pasión y su entrega patriótica atravesaron y atraviesan generaciones
enteras.
Señora presidente, a través del presente proyecto
celebramos el centésimo aniversario del nacimiento de
tal mujer y el orgullo de tenerla entre los próceres y las
ﬁguras célebres de nuestra historia. Asimismo, en esta
era de cambios rotundos en los paradigmas sociales
y culturales, donde el rol de la mujer es esencial para
conquistar las luchas por la igualdad y la equidad, es
que consideramos que el próximo año 2019 debe ser
declarado Año del Centenario del Natalicio de Eva María
Duarte de Perón.
Por ello y con motivo de la importancia que el
presente acontecimiento reviste para toda la Nación
Argentina, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.648/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sororidad para con aquellas niñas y mujeres que
han sido abusadas, acosadas, prostituidas y explotadas
y han logrado denunciar y visibilizar las situaciones
de violencia de género de las que han sido víctimas.
Asimismo, renueva su compromiso para trabajar
sobre una legislación nacional que acompañe las
transformaciones y que siempre proteja los derechos
de las mujeres y de las niñas a vivir una vida libre de
violencias.
Norma H. Durango. – Maria M. Odarda. –
Maria I. Pilatti Vergara. – Blanca Porcel
de Riccobelli. – Ana M. Ianni. – Cristina
López Valverde. – Sigrid E. Kunath. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más, y en hora buena que así sea, nos
encontramos siendo parte de una embestida contra
la violencia machista en nuestro país. Hace ya unos
días que, bajo la consigna “Mirá cómo nos ponemos”,
mujeres de todo el territorio han podido poner en
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palabras un dolor que llevaban dentro, muchas veces
en soledad.
A partir de la denuncia pública de Thelma Fardín
contra el actor Juan Darthés por abuso sexual, el
Colectivo Actrices Argentinas resigniﬁcó una de las
máximas machistas más recurrentes. Una frase que
lamentablemente todas hemos escuchado alguna vez
y que dice tanto. “Mirá como me ponés”, dice un
violador cuando se justiﬁca; “Mirá como me ponés”
dice un violento antes del golpe; “Mirá como me
ponés”, dice el maestro, jefe o familiar colocando la
culpa en la víctima.
Hoy las mujeres argentinas, sororas decimos: “Mirá
cómo nos ponemos”, transformando la culpa en poder.
Poder decir basta. Poder entender que nadie puede
decidir sobre nuestros cuerpos y entender que unidas
somos indestructibles.
Sabemos que muchas veces se necesita de un hecho
particular para poder visibilizar una realidad latente
en nuestra sociedad. Desde que Thelma habló, muchas
otras se animaron a contar su historia. Tal es así que
las consultas a las organizaciones que trabajan en la
temática de la violencia de género y a la línea 144 de
asistencia y prevención, también se multiplicaron.
Lo mismo ocurrió con la línea nacional contra el
abuso sexual infantil (0800-222-1717). De acuerdo
a cifras recientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, las llamadas saltaron
de un promedio diario de 16 a 55 el día que se hizo
pública la acusación. A las 48 horas, ese número se
elevó a 214, por lo que en esa jornada creció 1.240
por ciento.1
La violencia contra mujeres y niñas es una de las
violaciones a los derechos humanos más sistemáticas
y extendidas. Está arraigada en estructuras sociales
construidas en base al género más que en acciones
individuales o acciones al azar; trasciende límites de
edad, socio económicos, educacionales y geográﬁcos; afecta a todas las sociedades; y es un obstáculo
importante para eliminar la inequidad de género y la
discriminación a nivel global (Asamblea General de
las Naciones Unidas, 2006).
Esta deﬁnición contempla e integra todas las manifestaciones de violencia que se ejercen contra las
mujeres. Las formas de violencia más universalmente
comunes incluyen la violencia doméstica y violencia
dentro de la pareja, la violencia sexual (incluyendo la
violación), el acoso sexual, la violencia psicológica y
la violencia simbólica.
1 https://www.infobae.com/sociedad/2018/12/15/miracomo-nos-ponemos-relatos-y-revelaciones-del-fenomeno-quese-apodero-de-las-redes-sociales-tras-la-denuncia-de-thelmafardin/
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En nuestro país, en el año 2009 se sancionó la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
En ella, se deﬁne como violencia contra las mujeres
toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como
así también su seguridad personal.
Estos tipos de violencias revelan la diferente distribución del poder entre varones y mujeres, reforzando
la desigualdad, la subordinación social de unas y
otros. La dinámica del poder es una de las características más comunes de la violencia de género, en
la cual una persona con más poder abusa de otra con
menos poder.
El imaginario social avala la condición pasiva de
la víctima. Suele pensarse que la víctima fracasó en
su defensa o, peor aún, “quizás encontró placer en ser
violentada”. Por ello es que, ante la presencia de un
caso de violencia, solemos escuchar más apreciaciones referidas a la víctima que al victimario.
Si se trata de un abuso sexual, se hace hincapié en
la vestimenta que usaba la víctima o cuántas marcas
llevaba en el cuerpo que dieran cuenta de la defensa
ejercida. En este sentido, permanentemente se realizan
juicios de valor sobre la mujer: “si había bebido”, “si
se durmió en un taxi” o “si accedió a una cena íntima
con un hombre”. Pareciera como que cualquiera de
estas situaciones determinara que una persona se
encuentra imposibilitada de decir que no.
Zaira Gatti, sostiene que existe un sinnúmero de
mitos y prejuicios que rodean toda situación de violencia: “Eso les pasa a ciertas mujeres”, “No hay que
meterse en la pareja, en deﬁnitiva, es un problema
privado” o “Por algo habrá sido”. Dichos mitos y
prejuicios no escapan al pensamiento de la víctima,
la que comienza a convencerse de “que a lo mejor lo
merece”, “que debe dejar de usar determinado atuendo
para no provocar”, entre otros cuestionamientos a sí
misma.
Y ﬁnalmente, el patriarcado en su máxima expresión, el pensamiento del agresor que justifica
cada situación de violencia hacia las mujeres: “Los
hombres somos así, ella me provocó”, “Se la estaba
buscando”, “A las mujeres les gusta”, “Cuando dicen
‘no’ en realidad quieren decir ‘sí’”, o “Se me fue un
poco la mano... pero no es para tanto”.
Todas estas deﬁniciones que se encuentran naturalizadas socialmente contribuyen a que se perpetúen
los abusos de poder y las prácticas patriarcales, en
las que los hombres se consideran naturalmente más
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fuertes y con mayores derechos que las mujeres.1 Es la
naturalización de estos hechos los que desmienten los
relatos de las víctimas y liberan de la responsabilidad
al sujeto violento.
Ya hemos avanzado mucho en la legislación en materia de protección de niñas y mujeres. Sin embargo,
sin el correlato en el desarrollo de políticas públicas
de calidad en la concientización y asistencia integral
de niñas y mujeres víctimas de violencia, seguiremos
perdiendo la batalla.
Reducir los índices de violencia machista es un
deber indelegable del Estado en todos sus poderes y
niveles. Sin embargo, según el “Análisis del proyecto
de presupuesto 2019 desde una perspectiva de género:
avances y retrocesos para la igualdad” del Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), las
partidas especíﬁcas para la prevención, atención y
erradicación de las violencias contra las mujeres, se
han reducido.
En el año 2018 al Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA) se le adjudicaron unos
$50.500.000. En 2019 la partida será de $ 32.099.395,
lo que implica una reducción en términos nominales
del 39 %, mientras que en términos reales representa
una caída del 55% para el año que viene.
En tanto, el Instituto Nacional de las Mujeres
(INAM) recibirá en 2019 $ 234.394.881, que, si bien
representa un 11 % de aumento en términos nominales, si se tiene en cuenta el promedio de inﬂación
empleado por el Poder Ejecutivo en la elaboración del
presupuesto (34,8 %), implica una caída del 18 % en
términos reales, comparados con los $ 211.500.000
millones de pesos que recibió en 2018. También
sufrirán recortes las líneas de atención telefónicas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, líneas 137 y 0800-222-1717,2 justamente las
líneas más consultadas luego de que Thelma hablara.
El valiente relato de Thelma, el acompañamiento
sororo de sus pares, la valentía de otras tantas que
de manera anónima han comenzado a hablar y sanar,
nos debe interpelar a seguir repensando estas problemáticas y las nuevas modalidades que adquiere
la violencia contra las niñas y mujeres. Sabemos que
solas y solos no podemos. Sabemos que sólo el trabajo
mancomunado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
logrará que ninguna mujer más sufra violencia.
1 http://www.infojusnoticias.gov.ar/opinion/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-violencia-contra-la-mujer-168.html
2 https://www.perﬁl.com/noticias/sociedad/por-que-no-bajan-las-cifras-femicidios.phtml
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Implementar políticas públicas eﬁcientes con un ﬁnanciamiento acorde, actualizar y generar nuevas leyes
de protección y lograr una justicia con perspectiva
de género que trabaje con celeridad, es el camino que
debemos transitar.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango. – Maria M. Odarda. –
Maria I. Pilatti Vergara. – Blanca Porcel
de Riccobelli. – Ana M. Ianni. – Cristina
López Valverde. – Sigrid E. Kunath. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-4.649/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Valeria Bergman
y Ana María Barral como rectoras del Colegio Nacional
de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio
“Carlos Pellegrini”, de la Universidad de Buenos Aires,
respectivamente, hecho signiﬁcativo en dos instituciones
históricamente conducidas por varones.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 12 de diciembre la Universidad de Buenos
Aires designó a la profesora Valeria Bergman como
rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, y a la
profesora Ana María Barral como rectora de la Escuela
Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, para la gestión 2019-2023. Ambas fueron elegidas con el apoyo
de la amplia mayoría de los/as integrantes del consejo
superior: Bergman resultó electa por 21 votos a favor,
2 negativos y 3 abstenciones; y Barral por 23 votos a
favor, 2 abstenciones y 2 votos negativos.
Valeria Bergman es psicóloga y profesora en el
Nacional de Buenos Aires de la asignatura psicología
desde el año 2013. Tiene, además, una amplia trayectoria en la Escuela Superior de Comercio “Carlos
Pellegrini”, colegio del que es coordinadora general del
programa Profeda (Fortalecimiento de las Funciones
de los Docentes Auxiliares), y del que fue vicerrectora
en el año 2011.
Ana María Barral es profesora del Carlos Pellegrini
desde el año 1991, institución en la que ha enseñado
ciencias naturales, biología, educación para la salud y
ha sido profesora tutora. Es, asimismo, especialista en
educación sexual (ESI) y tiene una destacada trayecto-

ria en actividades de formación docente y en la difusión
de contenidos vinculados a la temática.
Cabe señalar que es la primera vez que la escuela
Carlos Pellegrini tiene una mujer rectora; no así el
Colegio Nacional de Buenos Aires, en el cual en 2007
asumió Virginia González Gass, aunque sin llegar a
terminar su mandato. Sin embargo, es la primera vez
que dos mujeres conducen de manera simultánea estas
destacadas instituciones educativas.
El ámbito educativo es uno de los ámbitos profesionales que cuenta con una mayor proporción de mujeres
con respecto a los varones entre su personal. Y llamativamente –o no– los cargos jerárquicos son ocupados
mayoritariamente por varones.
Ponemos en valor entonces que dos instituciones
educativas históricamente conducidas por varones hoy
cuenten con mujeres en su dirección, lo que es un saludable indicador del importante momento que estamos
viviendo, un giro que esperamos se consolide y que la
sociedad en su conjunto –así como sus instituciones–
comprenda y sepa conducir a una justa maduración.
Valeria Bergman y Ana María Barral, quienes
asumen en marzo próximo, sin dudas tienen grandes
retos, sobre todo ante la dinámica actual de los cambios
sociales. Tal y como han señalado en distintas entrevistas, impulsarán en sus gestiones la implementación del
Programa de Educación Sexual Integral y fortalecerán
la adopción de medidas para prevenir la violencia de
género al interior de esas instituciones educativas, con
el desafío pedagógico que ello implica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-4.650/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos por el
337°aniversario de la fundación de la ciudad de Belén,
provincia de Catamarca, el 20 de diciembre.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Belén, a la vera del río homónimo,
sobre la ruta 40, a 280 kilómetros de San Fernando del
Valle de Catamarca, está situada en un paisaje montañoso de gran belleza y enclavada en un pintoresco
paisaje serrano, al borde del extenso y árido campo.
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Es uno de los 16 departamentos que integran la
provincia de Catamarca, se encuentra ubicado en el
centro de los llamados departamentos del Oeste de la
provincia.
Con el nombre de San Juan de Rivera fue fundada
a principios del siglo XVII y sus habitantes la abandonaron en 1667 cuando se produjo un alzamiento de
los indios diaguitas.
El presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera fundó
la actual población el 20 de diciembre de 1681, en honor a la patrona del pueblo: la Virgen de Belén.
La actividad agrícola es casi el pilar de la economía de esta ciudad y relacionada con ella existe una
industria, quizás tan antigua como la agricultura, la
vitivinícola.
Dentro de la producción general, no deja de ser
importante la artesanal, que siguiendo técnicas antiquísimas permite la elaboración de dulces, tejidos en
lanas de oveja, llama, guanaco, y antiguamente alpaca
y vicuña, de renombre internacional por la calidad de
los mismos.
Igualmente, sobre la cuenca del río Belén se cultivan
extensiones importantes de aromáticas, para condimentos, como hortalizas en general, las que contribuyen a
una economía generalmente de manutención.
La ganadería es importante en tanto permite una
movilidad económica para muchos de los lugareños,
y además brinda la materia prima para la industria
artesanal.
La ciudad de Belén y su sugestiva cartelera turística
seduce a más de uno: su gente, sus marcos naturales, la
pureza de su ambiente, los interminables valles fértiles,
las zonas de cultivos, las bodegas, los monumentos
históricos y las antiguas iglesias, entre otros, conﬁguran
y ensalzan una invitación a conocerla, experimentarla
y descubrirla, sumergiéndose así en tradiciones y costumbres milenarias.
La localidad de Belén festeja sus 336 años de vida,
y en dicha celebración participaron todos los vecinos
para rendirle homenaje a su pago chico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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tales como intereses de plazos ﬁjos, intereses de Lebacs,
rentas de títulos públicos, etcétera.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conforme a las reformas establecidas por la ley
27.430, se introducen modiﬁcaciones en la Ley del
Impuesto a las Ganancias, que suponen un incremento
en la base imponible agregada del tributo, ya que pasan
a estar alcanzadas, aunque a una alícuota diferencial,
un conjunto de ingresos de personas físicas que hasta
el año 2017 no lo hacían.
Es esperable que esta disposición implique ingresos
ﬁscales extras provenientes del citado impuesto, los
cuales van a implicar, vía coparticipación, mayores
recursos para los estados provinciales.
En virtud de que a la fecha se poseen datos de casi
todo el período anual 2018, el cual será la base para
la determinación de estos nuevos tributos, se solicita
esta información.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.652/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva
informar si las pymes que hayan adherido a la cancelación trimestral de IVA pueden adherir al régimen
de facilidades de pago establecido por la resolución
gerenal 4.268 por ajustes y/o multas formales y materiales resultantes de la actividad ﬁscalizadora de AFIP,
referidas a esos períodos, conforme el inciso e) de la
referida resolución.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS

(S.-4.651/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar
respecto a las estimaciones de base imponible o recaudación potencial esperada por aplicación de la ley 27.430
respecto de las ganancias ﬁnancieras, desagregadas por
cada uno de los conceptos que pasan a estar gravados,

Señora presidente:
Las pymes tienen la posibilidad de adherirse a la
cancelación trimestral del impuesto al valor agregado
conforme el artículo 7° de la ley 27.264, reglamentado
por la resolución general 4.100E.
La resolución 4.268 que establece el plan de facilidades de pago contempla en el inciso e) del artículo 2°
la posibilidad de inclusión en el mismo de los ajustes
y/o multas formales y materiales resultantes de la
actividad ﬁscalizadora de AFIP, pero en el artículo 3°
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referido a exclusiones se establece en su inciso c) que
no pueden incluirse “las obligaciones del impuesto al
valor agregado de los sujetos adheridos al beneﬁcio
impositivo de cancelación previsto en el artículo 7° de
la ley 27.264, reglamentado por la resolución general
4.100E, cuando correspondan a deudas de carácter
general o en gestión judicial”.
Se interpreta que lo que no puede incluirse en el plan
de facilidades de pago son las deudas correspondientes
a las declaraciones juradas originales o rectiﬁcativas
presentadas espontáneamente por los contribuyentes
(que son las que en el sistema de generación del plan de
pagos corresponden incluirse en el apartado “Deudas
generales” o en “Gestión judicial”) y no las originadas
en ajustes de actividad ﬁscalizadora que se incluyen en
un apartado especial del plan de facilidades de pago.
Sin embargo, esta interpretación no es aceptada
por AFIP que excluye de la posibilidad de incorporar
estas deudas en planes de pago, lo que conﬁgura una
situación a todas luces inequitativa ya que implica que
las grandes empresas tienen más facilidades para regularizar sus obligaciones ﬁscales derivadas de ajustes
de inspección que las pymes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.653/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria Ñirihuau, ubicada en la localidad homónima en
el departamento de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
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La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
“Ingeniero Jacobacci”) que durante varios años fue
punta de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de
las tres originales de la ley 5.559 que fue continuada,
llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en las que
circulaban hasta tres servicios diarios entre los extre-
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mos del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas
que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en
la década del 70, los materiales destinados a la construcción de la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron
transportados también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala; este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
El 28 de agosto de 1908, se sancionó la ley 5.559,
que dispuso la construcción del “ferrocarril Puerto
San Antonio al Lago Nahuel Huapi, en el territorio del
río Negro”. Se adoptó la trocha ancha por una simple
razón. Porque el ferrocarril patagónico “en breve tendrá
que ligarse con las redes del Sud y del Pacíﬁco”. Sólo
en el primer año de ejecución de la obra se avanzó
120 km, producto de una jornada laboral de tres turnos
de ocho horas cada uno. Recién en enero de 1924 se
inaugura el servicio de trenes de turismo a San Carlos
de Bariloche. Finalmente, esta última sección de la
línea del Ferrocarril del Estado que une San Antonio
con el lago Nahuel Huapi se inauguró en 1934 y con
él la estación Nirihuau.
El arribo del ferrocarril después de tantos años de
espera fue sin duda lo que permitió un ﬂujo mayor de
pasajeros, además de marcar, junto con la creación del
parque nacional, el inicio de la nueva etapa turística
que aún vive la región.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El recorrido que conectaba Buenos Aires con Bariloche no se logró recuperar nunca. El actual gobierno
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de Cambiemos ha demostrado y aﬁrmado su desprecio
por la reactivación de los trenes de pasajeros de larga
distancia en todo el país y, sobre todo, en la Patagonia.
El tiempo transcurrió y la estación de tren ferroviaria
de Nirihuau hoy constituye uno de los ediﬁcios más
antiguos de la región andina de Río Negro.
Por todo esto es necesario revalorizar la importancia
que tiene la estación Nirihuau para Dina Huapi, para
proteger nuestro patrimonio histórico, arquitectónico
y ferroviario.*1
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.654/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro que obtuvo el santacruceño Kemel Khalil Hallar, quien recibió el Premio
Ingeniero Isidoro Marín, instituido por la Academia
Nacional de Ingeniería de la República Argentina para
distinguir a egresados sobresalientes de las carreras
de ingeniería que se dictan en las universidades del
país, el día 7 de diciembre en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Eduardo R. Costa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia Nacional de Ingeniería, desde el año
1993, entrega el Premio Ingeniero Isidoro Marín, antes
denominado “A los mejores egresados de carreras de
ingeniería de universidades argentinas”, orientado a
distinguir anualmente a los egresados sobresalientes de
las carreras de ingeniería que se dictan en universidades del país, sean nacionales, provinciales o privadas,
reconocidas por el Estado nacional.
El premio instituido por la academia tiene por objeto
reconocer públicamente a quienes se hayan destacado
por su capacidad y dedicación al estudio durante su
carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente
de capacitación cientíﬁco-técnica reconocida por su
universidad y por la academia.
Los candidatos considerados para la adjudicación
de este premio, cuyo valor estriba en constituir un estímulo a los jóvenes ingenieros que recién comienzan
su carrera profesional con la intención de impulsarlos
*1Imágenes a disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Honorable Senado de
la Nación.
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a continuar con el elevado nivel manifestado durante
sus estudios, deben ser ingenieros egresados con un
promedio de caliﬁcaciones de las asignaturas de su
plan de estudios igual o superior a ocho puntos, y haber
cursado como alumnos regulares en el número de años
establecido como normal para la carrera.
Es importante destacar que estas distinciones se
transformaron en un evento muy esperado por las universidades de todo el país. Sin duda el Premio Ingeniero Isidoro Marín ha cumplido un rol clave para lograr
que los mismos sean reconocidos de manera especial
por la comunidad universitaria argentina.
Señora presidente, entre los galardonados del año
en curso se encuentra el joven santacruceño de 24
años Kemel Khalil Hallar, oriundo de la ciudad de Río
Gallegos, quien egresó con un altísimo promedio de la
carrera de ingeniería industrial que se dicta en la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica
Nacional, hecho que representa un verdadero orgullo
para nuestra provincia. La entrega de los premios se
llevó a cabo en una sesión pública de la academia el
viernes 7 de diciembre de 2018 en el Aula Magna de
la Academia Nacional de Medicina, sita en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En dicha ocasión, el decano de la facultad regional
citada sostuvo que: “es un orgullo acompañar a un joven
ingeniero que nos demuestra que estamos, en términos
de nivel académico, en igualdad de condiciones que
el resto de las universidades del país. Una universidad
pública y patagónica. El esfuerzo de Kemel y su capacidad durante su trayectoria académica nos llena de
honor, por eso lo acompañamos en este grato momento
profesional”. Asimismo, el presidente de la Academia
Nacional de Ingeniería, ingeniero Oscar Vardé, reconoció la valía del premio y señaló que en 2018, “el 90 %
de los premiados son provenientes del interior del país”.
Es por lo expuesto y por las razones que brindaremos al momento de su tratamiento que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Eduardo R. Costa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.655/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Edición
de la Fiesta de la Cerveza Artesanal, realizada del 14
al 16 de diciembre en la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro, por la Cámara de Comercio, Turismo,
Industria y Producción de Viedma junto con la Cámara
de Cerveceros de la Comarca.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios de 2017, el Código Alimentario Argentino dio regulación a los parámetros de la cerveza
artesanal en el artículo 1.082 bis, y la deﬁnió como
una cerveza que no utiliza en su producción aditivos
alimentarios, que se encuentra adicionada únicamente
con ingredientes naturales y que se elabora con un
procedimiento manual o semiautomático.
Según las estadísticas, Estados Unidos, país faro en
la cerveza artesanal, ya maneja el 15 por ciento del gigantesco mercado de la cerveza. Y la Argentina apenas
va por el 3 por ciento.
Sin embargo, se observa una notable expansión de la
misma diversiﬁcada en el país, con especiales características en la Patagonia, donde han conﬂuido institutos
de investigación cientíﬁcos y productores regionales
que han posibilitado el mejoramiento del productor y
valor agregado de la misma.
En el caso de la comarca andina se concentra una de
las mayores producciones de cerveza artesanal siendo
reconocida a través del proyecto ley de mi autoría (S.2.396/16, que declara Capital Nacional de la Cerveza
Artesanal al circuito de la ruta cervecera comprendida
por las localidades de San Carlos de Bariloche y El
Bolsón).
Cabe destacar que el impulso y auge de la misma
también cobra notoriedad en la comarca Viedma - Carmen de Patagones, donde actualmente en la primera
ciudad mencionada funcionan seis fábricas de cerveza
artesanal autorizadas por el Estado. Entre todas se
producen más de 30 estilos de cervezas, las cuales
son comercializadas en la ciudad, en ciudades de la
provincia de Río Negro y en otras provincias del país.
Esta actividad genera empleos, inversiones y desarrollo productivo y está considerada (a pesar de la
crisis económica) como una actividad en crecimiento.
La misma fue declarada de interés municipal en la
ciudad de Viedma por ordenanza 7.062, sancionada el
15-6-17, expediente 30065/C/17.
Con estos argumentos, las fábricas de cerveza de la
ciudad, mancomunadas en la Cámara de Comercio,
Turismo, Industria y Producción junto con la Cámara
de Cerveceros de la Comarca, desarrollarán la I Edición
de la Fiesta de la Cerveza Artesanal.
Esta actividad cuenta con los auspicios de la Municipalidad de Viedma, el gobierno de la provincia de Río
Negro y el apoyo de instituciones y empresas locales.
La misma se desarrollará del 14 al 16 de diciembre del
corriente año en el Parque Ferreira de esta ciudad. Participarán bandas locales, habrá comidas gourmet, food
trucks, actividades relacionadas a la cerveza artesanal
y la elaboración en vivo de una receta de cerveza. Para
este festival las seis cervecerías involucradas desarrollaron y produjeron una cerveza en común, la cual será
presentada en esos días. La entrada será libre y gratuita.
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Se trata entonces de un evento relevante para la
comarca (Viedma - Carmen de Patagones), donde
conﬂuirán diversos productores de cervezas artesanales con el acompañamiento del Estado e instituciones
intermedias.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.656/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
Democracias, Derechos Humanos y Trabajo Social,
a desarrollarse el 14 de diciembre en instalaciones
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional del Comahue de la ciudad de
General Roca, en el marco de los 35 años del retorno
de la democracia.
Silvina M. García Larraburu.
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llevar a cabo la Jornada “Democracias, derechos humanos y trabajo social”, a desarrollarse el viernes 14 de
diciembre en instalaciones de la facultad de la ciudad
de General Roca en el marco de los 35 años del retorno
de la democracia.
El panel de expositores de dicha actividad estará
integrado por:
– Doctor Pablo Gutiérrez Colantuono, director de la
especialización de derecho administrativo, FADECS.
– Doctor Federico Ambroggio, docente cátedra
derecho constitucional, FADECS.
– Doctor Fernando Lizarraga, docente e investigador
IPEHCS-Conicet.
– Especialista Mery Catrileo Salazar, directora departamento de trabajo social-FADECS.
– Licenciado Andrés Ponce de León, decano FADECS.
Se trata entonces de un valioso espacio de intercambio y reﬂexión en torno a los escenarios sociopolíticos
actuales nacionales y de la región, que posibilitan pensar en los desafíos del sistema democrático, derechos
humanos y del trabajo social.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 10 de diciembre en nuestro país contiene un
valor agregado no sólo por el Día Internacional de los
Derechos Humanos, sino además por conmemorarse
el retorno de la democracia y el Día del Trabajador/a
Social.
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo Social
se transforman en principios fundacionales en la
construcción de ciudadanías activas, protagonistas
del fortalecimiento del sistema representativo y de un
Estado inclusivo y activo.
Es de señalar que la historia argentina contiene
diversos sucesos que han interrumpido etapas democráticas y su posterior desarrollo de modelos neoliberales
que han tenido como consecuencia política de ajuste,
endeudamiento y vulneración de los derechos humanos.
En la actualidad se asiste a un escenario nacional y
regional adverso para los sistemas democráticos, donde
se observa diariamente el avasallamiento de derechos
elementales de la ciudadanía y la restricción del ejercicio de los mismos.
Dada la importancia de fomentar espacios colectivos
que permitan interpelar el escenario actual bajo estos
conceptos, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional del Comahue se propone

(S.-4.657/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial que
obtuvo la misión satelital SAOCOM 1A, desarrollada
por INVAP y CONAE, entre otras instituciones.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablar del INVAP es motivo de orgullo rionegrino
y argentino, ya que viene consolidando su excelencia
a nivel cientíﬁco por sus constantes logros en el área
espacial, nuclear, telecomunicaciones y capacidad
tecnológica integral instalada.
Este año ﬁnalizó la construcción del satélite SAOCOM 1A, que fue lanzado al espacio en el mes de
octubre. Esto se vivió como una jornada histórica, dado
que se trata del satélite de observación de la tierra más
grande de la Argentina, construido por INVAP como
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contratista principal y por muchos otros actores que
participaron del proceso.
Se calcula que en este proyecto, solo en INVAP, trabajaron unas 600 personas desde que se comenzó con
la arquitectura del satélite, en 2011. Por su capacidad
tecnológica, aportará información muy valiosa para el
sector agrícola y servirá no solamente para la Argentina, sino para cualquier lugar del mundo que lo requiera.
En el marco del Plan Espacial Nacional de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE),
INVAP desarrolla los satélites SAOCOM 1A y 1B de
observación de la Tierra, que integrarán el Sistema Ítalo
Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias
(SIASGE).
El 10 de diciembre del presente año, en diversos
medios de comunicación, se conoció la noticia de que
el satélite SAOCOM recibió la medalla de oro Premio
Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial, en
reconocimiento al esfuerzo, la pasión y la inteligencia
práctica aplicada al desarrollo tecnológico.
Instaurado hace más de una década por Expoagro
–la exposición agroindustrial a campo abierto más
importante de la Argentina–, y Ternium –una de las
siderúrgicas líderes de América Latina en la fabricación y procesamiento de productos de acero–, este
premio pone bajo la luz el esfuerzo y la creatividad de
la agroindustria argentina, con el objeto de promover
y estimular el desarrollo de la tecnología de origen
nacional.
En esta sexta edición el premio puso en valor 18
desarrollos vinculados a la maquinaria de origen nacional y 2 de origen extranjero. Más de 50 desarrollos
fueron presentados, de los cuales 20 fueron elegidos
por el jurado de expertos, por el aporte que realizan al
desarrollo tecnológico agroindustrial.
Los ganadores hicieron aportes para la siembra, la
alimentación de animales, la confección de forrajes,
los datos satelitales y la pulverización.
En el rubro robótica aplicada a la agroindustria, se
premió con medalla de oro a la Misión satelital SAOCOM 1 de la CONAE: por la información novedosa,
precisa y de manera operativa, sobre el ambiente donde
se desarrolla la actividad agropecuaria.
Entre las consideraciones que fundamentaron el
premio se tuvo en cuenta que el principal producto de la
misión SAOCOM 1 será un mapa de humedad del suelo
de la región pampeana, que será la primera medición
real de la permisividad en el mundo y, en consecuencia, de la humedad de la capa superﬁcial del suelo. La
resolución del mapa será del orden de una hectárea,
es decir, del orden del lote agrícola, no existiendo al
día de hoy sistemas capaces de obtener información
de humedad en el suelo con esta resolución. A partir
del mapa de humedad del suelo se han desarrollado
aplicaciones para obtener productos de estimación de:
el rinde, la humedad en el perﬁl del suelo (hasta 2 m
de profundidad), la probabilidad de plagas en cultivos,

la identiﬁcación de cultivos y de anomalías en los
mismos, entre otros.
Se trata entonces de un nuevo logro en la innovación
y creación tecnológica a nivel global que permitirá el
monitoreo en lugares geográﬁcos donde se desarrolla
la actividad agropecuaria.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.658/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita citar al ministro de Relaciones Exteriores
y Culto, canciller Jorge Faurie, a que concurra junto
al embajador de la República Argentina ante el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Carlos
Sersale, a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
del Honorable Senado de la Nación para que informe
sobre las equívocas declaraciones de este último sobre
las “autoridades máximas” de las islas Malvinas.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Promediando el mes de diciembre de este año, el
embajador de la República Argentina ante el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cometió
el error de declarar que las “máximas autoridades” de
las islas Malvinas eran funcionarios designados por la
corona británica. Al respecto, causa estupor que un servidor público de larga carrera diplomática como Carlos
Sersale pueda incurrir en semejante dislate.
La ley 23.775, sancionada por el Congreso Nacional
en abril de 1990, establece que las islas Malvinas son
parte integral e inescindible de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por lo
tanto, el plexo normativo argentino sostiene que la
autoridad máxima del territorio es la o el gobernador
de la provincia argentina y no, como sostuve Sersale,
funcionarios impuestos por la metrópoli colonial.
No puede desconocerse la disposición transitoria
primera de la Constitución Nacional. La misma fue incumplida por parte de Sersale, por cuanto no enalteció
el objetivo permanente e irrenunciable de recuperación
del territorio y el ejercicio pleno de la soberanía. Dicho
propósito debe ser el punto número uno en la agenda
de cualquier diplomático nacional.
Legisladores y legisladoras del Congreso Nacional,
como representantes del pueblo, en 2012 nos hemos
comprometido por medio de la Declaración de Ushuaia
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a enaltecer y realizar la disposición transitoria primera.
Todo nuestro trabajo debe realizarse de manera de
continuar el diálogo para lograr que el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte deponga su posición
y se siente junto a la República Argentina a discutir
sobre soberanía de las islas Malvinas, demás islas del
Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes.
Resulta inadmisible que un encumbrado funcionario
plenipotenciario demuestre un supino desconocimiento
respecto de un asunto tan caro a las argentinas y argentinos como es la causa de Malvinas. Más aún, es difícil
de comprender el equívoco proviniendo del embajador
en Londres, que tendría que encabezar el reclamo por
soberanía argentino.
Es necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina tome cartas en
el asunto y disponga la confección de un manual para
la utilización de las redes sociales de sus funcionarios.
En los tiempos que corren es inaceptable que servidores
públicos con la función de representar a la Argentina en
el exterior puedan cometer desatinos que menoscaben
la histórica posición de nuestro país. Asimismo, resulta
imprescindible que tanto el canciller como el mencionado embajador concurran al Senado de la Nación para
dar cuenta del equívoco, explicar causas y desarrollar
cuáles serán las acciones correctivas.
Finalmente, se demanda una aclaración por parte
del ministro de Relaciones Exteriores y Culto sobre el
tema, de manera de desdecir al embajador y encausar
la relación bilateral con miras al cumplimiento de lo
establecido en la Constitución Nacional.
Por lo expuesto aquí y lo que agregaré en el momento de justiﬁcar mi voto, solicito a mis pares que tengan
a bien acompañarme en la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.659/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 76 de la ley
17.285, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 76: Las personas que realicen funciones aeronáuticas a bordo de aeronaves de
matrícula argentina deben ser ciudadanos argentinos nativos o por opción, estos últimos con un
tiempo mínimo de residencia comprobada en el
país de dos (2) años, y poseer la certiﬁcación de su
idoneidad expedida por la autoridad aeronáutica
argentina.
Por razones técnicas, la Administración Nacional de Aviación Civil podrá autorizar personal
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extranjero por un lapso que no excederá de los seis
(6) meses, contados desde la fecha de la autorización, prorrogables por inexistencia comprobada
de ese personal capacitado por igual tiempo.
Las personas que desempeñan funciones aeronáuticas en la superﬁcie deben poseer la certiﬁcación de su idoneidad expedida por la autoridad
aeronáutica argentina.
La denominación de los certiﬁcados de idoneidad, las facultades que éstos conﬁeren y los
requisitos para su obtención, serán determinados
por la reglamentación respectiva.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer antecedente de líneas aéreas en la Argentina es la creación de la empresa Aeroposta Argentina
S.A., como ﬁlial de la Compagnie Genérale Aéropostale de Francia.
En 1940 comienza a volar LASO (Líneas Aéreas del
Sudoeste), que extiende sus rutas en 1944 dando origen
a LANE (Líneas Aéreas del Noreste); en ese mismo año
se crea el transporte de correspondencia denominado
SADE (Servicio Aeropostal del Estado). A partir de
la creación de la Secretaría de Aeronáutica, en el año
1945, se uniﬁcan las líneas estatales LASO, LANE y
SADE bajo la denominación de LADE (Líneas Aéreas
del Estado) el 23 de octubre de ese mismo año y que
subsiste como línea aérea de fomento bajo la órbita de
la Fuerza Aérea Argentina.
Aerolíneas Argentinas fue fundada el 7 de diciembre de 1950 por el general Juan Domingo Perón. La
compañía en su primer año tuvo un crecimiento muy
rápido, la posición que tenía era muy privilegiada en
Latinoamérica ya que conectaba las mejores rutas
internacionales y nacionales. La ﬂota se modernizaba
constantemente para diferenciarse de la competencia.
En 1980, durante la dictadura, la empresa Austral
Líneas Aéreas, más conocida como Austral, fue estatizada en una operación por demás oscura.
Aerolíneas Argentinas fue estatal hasta el año 1990.
El Grupo Marsans, de origen español y dueño de la
aerolínea española Iberia, compró Aerolíneas Argentinas y Austral, pero en vez de mantener el nivel logrado
la debilitó y empobreció. Así fue como a lo largo del
tiempo en manos extranjeras la línea de bandera se convirtió en una empresa empobrecida y desprestigiada. A
partir de la privatización en julio de 1990 se perjudicó
la imagen de Aerolíneas y Austral que había logrado
construir desde sus inicios. Con el Grupo Marsans al
mando de esta línea se achicó el mercado y cambiaron
sus objetivos.
El 17 de julio de 2008, durante un acto de inauguración de obras realizadas en el Aeropuerto Interna-
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cional de Resistencia, se anunció el proyecto de ley
para la estatización de Aerolíneas Argentinas, Austral
Líneas Aéreas y las demás empresas pertenecientes al
Grupo Aerolíneas Argentinas. La operación permitía
garantizar el servicio y asegurar los 9.000 puestos de
trabajo. Finalmente, el proyecto de expropiación de
Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y las
demás empresas pertenecientes al Grupo Aerolíneas
Argentinas fue promulgado y convertido en ley el 17
de diciembre de 2008, siendo declaradas estas empresas
de “utilidad pública”.
El 7 de febrero de 2011, según un informe de la
oﬁcina alemana de JACDEC (Jet Airliner Crash Data
Evaluation Centre), Aerolíneas Argentinas ﬁgura entre
las 10 empresas aéreas más seguras del mundo.
La actividad aerocomercial en nuestro país se encuentra regida por el Código Aeronáutico nacional, ley
17.285, que rige la aeronáutica civil en el territorio de
la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y el
espacio aéreo que los cubre.
Dentro de esta norma, el artículo 76 del Código Aeronáutico establece que quienes desempeñen funciones aeronáuticas a bordo de una aeronave de matrícula argentina
deberán poseer la certiﬁcación de su idoneidad expedida
por la autoridad aeronáutica. Asimismo, el artículo 77 dispone que la reválida o convalidación de los certiﬁcados de
idoneidad aeronáutica expedidos por un Estado extranjero
se regirá por los acuerdos suscriptos entre ese Estado y la
Nación Argentina, y que en los casos en que no existiesen
acuerdos, dichos certiﬁcados podrán ser revalidados en las
condiciones que establezca la reglamentación respectiva
y sujetos al principio de la reciprocidad.
El día 22 de noviembre del corriente año los argentinos nos “desayunamos” con la resolución 895/18 de la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la
cual modiﬁca el procedimiento para la obtención de la
reválida de la licencia de piloto en base a una licencia
extranjera de piloto.
El decreto de la ANAC en su artículo 2° modiﬁca
los procedimientos y requerimientos para la obtención
de la revalidación de licencias y deja explícito que “la
autoridad aeronáutica competente podrá dispensar
parcialmente y bajo las condiciones particulares que en
cada caso se establecieran mediante decisión fundada,
el cumplimiento de requisitos atinentes a conocimientos generales, establecidos para la obtención de la
licencia solicitada”.
Es decir que puede o no de acuerdo al requerimiento
del mercado ser más o menos estricto para la convalidación de licencias aeronáuticas extranjeras con un
simple trámite administrativo. Tal es así que en un solo
día ya se permitió que 7 pilotos extranjeros revalidaran con un simple trámite administrativo (sin rendir
exámenes, teóricos ni prácticos) y pudieran obtener
sus licencias profesionales argentinas pudiendo volar
aeronaves de matrícula Lima Víctor.
Señora presidente, el decreto 895/18 es perjudicial
para los trabajadores aeronáuticos argentinos y por

sobre todas las cosas es sumamente peligroso para
todas aquellas personas que se suben a un avión en la
República Argentina.
En primer lugar, no puedo dejar de remarcar una
notoria falta legislativa, por la cual un decreto se pone
por encima de una ley. Dado que la redacción del
decreto 895/18 presta a confusión la interpretación de
la ley 17.285.
Es muy importante resaltar que el Código Aeronáutico está vigente desde hace 60 años y desde que
se promulgó hasta la actualidad se ha comprobado
por el paso del tiempo que cumple perfectamente con
una de sus funciones especíﬁcas, la de priorizar que
los argentinos tienen prioridad en cumplir funciones
operativas en la aviación comercial, tal como lo hacen
la casi totalidad de los países del mundo entero.
Además, ha cumplido su función en mantener una
seguridad profesional y operacional envidia de muchos
países en el mundo; es ejemplo de ello Aerolíneas Argentinas, que por ley 19.030 es la línea aérea nacional
y además reguladora del tráﬁco de la aviación aerocomercial argentina. En los últimos 55 años no sufrió accidentes fatales, esto signiﬁca que las reglas aplicadas
en la aviación civil son las correctas y modiﬁcarlas es
alterar la seguridad operacional creando de esta forma
riesgos que podrían ocasionar accidentes.
Por esto es que considero de la mayor importancia
la modiﬁcación al artículo 76 de la ley 17.285, la cual
deja de forma explícita que las personas que realicen
funciones aeronáuticas a bordo de aeronaves de matrícula argentina deban ser ciudadanos argentinos nativos
o por opción, estos últimos con un tiempo mínimo de
residencia comprobada en el país de dos (2) años, y
poseer la certiﬁcación de su idoneidad expedida por la
autoridad aeronáutica argentina, para salvaguardar que
cualquier norma vuelva a poner en riesgo la seguridad
de los pasajeros y las tripulaciones, así como también
la estabilidad de los puestos laborales de las mismas.
Señora presidente, existen sólo dos actividades que
están totalmente reguladas en forma estricta: una es la
energía nuclear, la otra es la aviación, en la Argentina
y en el mundo, es por todo lo anteriormente expuesto
que les solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.660/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder ejecutivo nacional que, a través de
los órganos que correspondan, brinde informes respecto
al anuncio de la suspensión de las obras a realizarse
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mediante el régimen establecido por la ley 27.328, de
contratos de participación público privada, y en especial informe sobre:
1. ¿Cuáles obras aprobadas por la ley 27.467, de
presupuesto nacional para el año 2019, serán llevadas
a cabo, y cuáles no?
2. Motivos por los cuales se tomó la decisión de
suspender los llamados a licitación.
3. Si se previó algún mecanismo de coordinación
con las provincias que ya han proyectado y avanzado
en la concreción de obras locales vinculadas a las obras
con ﬁnanciamiento a través de este régimen y que han
sido suspendidas.
4. El estado del proyecto de construcción de la
conexión vial Santa Fe-Paraná y en caso de respuesta
desfavorable, indique si se tiene previsto efectuar la
obra bajo otro régimen de ﬁnanciación, detallando
plazos y montos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted con el objeto de someter a consideración de mis pares un proyecto de comunicación que
tiene por objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo
nacional puesto que en los últimos días hemos conocido a través de los medios de comunicación la decisión
de suspender las licitaciones de las obras que se ﬁnanciarán bajo el régimen de la ley 27.328, de contratos
de participación público privada.
El 10 de junio del año 2016, el Poder Ejecutivo
remitió a este Senado el proyecto que se convirtió
en ley el 26 de noviembre del mismo año y de cuyos
fundamentos podemos extraer que “una de las claves
para la creación de empleo en la Argentina y por ende
para el desarrollo económico del país es que se materialice inversión en infraestructura y los contratos
de participación público privada son una herramienta
eﬁcaz para lograrlo”.
Convencido de que este mecanismo resultaría
exitoso para dar impulso a la obra pública, el Poder
Ejecutivo proyectó una gran cantidad de obras a lo
largo de todo el país y que fueron aprobadas por las
correspondientes leyes de presupuesto de los años
siguientes a la sanción deﬁnitiva de la ley 27.328.
Recientemente este Senado ha sancionado la ley
27.467, de presupuesto nacional para el año 2019, y
muchas han sido las obras que se incluyeron en el
mismo. A poco de su sanción deﬁnitiva y a días del
comienzo de su ejecución, conocemos a través de declaraciones periodísticas que el gobierno ha tomado la
decisión de suspender las licitaciones que se llevarían
a cabo bajo esta modalidad.
Esa decisión ha sido conocida luego de una reunión
entre el presidente de la Nación y los ministros Nicolás
Dujovne y Guillermo Dietrich, el titular del Banco de
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Inversión y Comercio Exterior, Francisco Cabrera, el
titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y
otros funcionarios vinculados al área.
Informaron funcionarios del Poder Ejecutivo nacional
que los motivos serían las diﬁcultades en el acceso al
crédito ante la suba del riesgo país, y que esta decisión se
mantendría “hasta que el costo sea razonable para el país”.
Asimismo, según otra fuente periodística, desde el
Ministerio del Interior se informó que “por el riesgo
país vamos a buscar otra alternativa a los nuevos proyectos de PPP para obras de infraestructura. Los que
ya están licitados siguen bajo régimen PPP. En eso no
hay modiﬁcación”.
Cabe poner de resalto el esfuerzo que muchas provincias han llevado a cabo para proyectar y concretar
obras anexas a alguna principal que debería llevarse a
cabo mediante esta forma de ﬁnanciamiento y que hoy
podrían verse perjudicadas con esta medida.
Respecto a la provincia de Entre Ríos, la ley de
presupuesto para 2019 prevé la construcción de la
conexión vial Santa Fe-Paraná, más conocido como
el puente Santa Fe-Paraná, una obra muy anhelada y
necesaria para ambas localidades.
El esquema de ﬁnanciamiento aprobado es el siguiente
según cada año, 2019: $2.171.364, 2020: $182.114.046,
2021: $78.839.046, 2022: $120.608.046, 2023:
$147.383.046, 2024: $156.257.046, 2025: $156.257.046,
2026: $156.257.046, 2027: $156.257.046, 2028:
$156.257.046, 2029: $156.257.046, 2030: $130.400.046,
2031: $80.675.046, 2032: $38.906.046, 2033:$12.437.046,
2034: $1.628.523, sumando un total de $1.732.704.532.
Entendiendo que la ley de presupuesto nacional es
una herramienta que da previsibilidad y que supone
un compromiso por parte del poder encargado de
ejecutarlo y que frente a esta decisión debemos tomar
las medidas que se encuentran a nuestro alcance para
conocer no sólo los motivos sino también para exigir
las soluciones que sean necesarias, es que presento este
proyecto de comunicación y solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.661/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la conmemoración del 160º aniversario
de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneﬁcencia de Paraná, provincia de Entre Ríos, a cumplirse
el próximo 1° de mayo de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneﬁcencia de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre
Ríos, cumple 160 años de existencia.
Como se evidencia, detallar las innumerables actividades institucionales y sociales desplegadas a lo largo
de un siglo y medio de trayectoria.
Fundada el 1º de mayo de 1859, en la ciudad de
Paraná, por entonces capital provisoria de la Confederación Argentina, es la primera mutual en la ciudad
de Paraná y la cuarta de españoles en todo el país, y se
la considera como una de las organizaciones sociales
más antiguas de la provincia y del país, la cual aún hoy
funciona en el marco de los mismos valores y con el
mismo prestigio institucional.
Como vemos, su existencia y compromiso está
presente en nuestra sociedad desde nuestros inicios
como Nación, que se remonta a la época de la Confederación Argentina, momentos en que se producía
la organización constitucional del país, y vientos de
grandes transformaciones.
Un documento de la época confeccionado por el consejo directivo de la entidad, reﬂeja que el 1º de mayo de
1859, un conjunto de españoles animados por el noble
afán de constituir un lugar común de pertenencia para
todos los residentes en Paraná, en el cual se cultivara el
recuerdo y el amor a la tierra lejana, junto al amor de la
tierra que los recibía, que los hiciera sentir en su propio
terruño; echaba las bases de la Sociedad Española de
Socorros Mutuos y Beneﬁcencia.
Los denodados esfuerzos de hombres y mujeres
laboriosos, que trajeron consigo nuevos conocimientos
a una ciudad que en aquella época mostraba pujanza
creciente, fue uno de los motivos por los que eligieron
estas tierras, logrando integrarse rápidamente a nuestra
sociedad que los recibió como en su propia casa, con
ayuda, sin dudas del idioma, la religión y las raíces
comunes.
De la mano de su primer presidente canónigo, don
José María Velazco, y en terrenos que no son los actuales, comenzó su actividad incorporando una mayoría
de españoles residentes, para el logro de beneﬁcios
comunes como la atención médica y farmacéutica, y
muchas veces ayuda pecuniaria directa; lo que evidencia que ya practicaban el mutualismo, como ﬁlosofía
naciente en esos tiempos.
Es así, como en aquella lejana época los españoles
de origen y descendientes aﬁncados en Paraná deciden fundar una sociedad, de socorros mutuos y honda
emoción patriótica.
Esta entidad de socorros mutuos es una parte esencial en la historia de la comuna. En más de un siglo y
medio de trabajo, ha permitido mediante el sistema mutual, sin ﬁnes de lucro, que los asociados y sus familias
accedan a una mejor calidad de vida. Fortaleciendo con
su protagonismo acciones altruistas, la ayuda mutua,

su preocupación hacia los demás, la solidaridad, la
libertad, el respeto, la fraternidad de sus miembros, la
responsabilidad moral y cívica ante la sociedad. Valores
y principios que caracterizan al mutualismo argentino.
En la actualidad, próxima a cumplir 160 años, la
Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneﬁcencia
del Paraná desarrolla una intensa actividad social, educacional y cultural, trascendente y prolongada dentro
de la ciudad de Paraná y su zona de inﬂuencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.662/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece la obligatoriedad de que
todo instrumento jurídico internacional, acuerdo, declaración conjunta o memorándum con otra nación que
involucre, directamente o indirectamente, a nuestras
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
sus archipiélagos circundantes y los espacios marítimos
e insulares correspondientes debe ser aprobado por el
Poder Legislativo.
Art. 2º – Todo instrumento jurídico internacional,
acuerdo, declaración conjunta o memorándum con otra
nación que involucre, directamente o indirectamente, a
nuestras islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, sus archipiélagos circundantes y los espacios
marítimos e insulares correspondientes será considerado nulo si no es aprobado por el Poder Legislativo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, el reclamo por los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, sometidas a la ocupación
británica desde 1841 (sólo interrumpida entre abril y
junio de 1982), tiene categoría de política de Estado.
En el Informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado se brindaron precisiones sobre el componente militar y el personal del ejército británico apostado
en la base de Monte Agradable (Mount Pleasant) que se
encuentra en las islas Malvinas. En concreto, el gobierno argentino detalló que “las instalaciones británicas en
Malvinas comprenden la base de la Real Fuerza Aérea
de Monte Agradable, la cual cuenta con dos pistas aéreas y se encuentra ubicada a menos de 50 kilómetros
de Puerto Argentino y las instalaciones portuarias de
aguas profundas de Puerto Yegua” y que “se posee
conocimiento de que el gobierno británico destina
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actualmente alrededor de 1.200 hombres (militares),
un sistema de radares, misiles tierra-aire ‘Rapier’,
un patrullero oceánico, un buque tanque logístico, un
buque polar, un escuadrón de aviones caza (compuesto
por cuatro ‘Euroﬁghters Typhoon’), dos helicópteros
de carga pesada, una unidad de reabastecimiento de
combustible en vuelo y un avión de transporte aéreo
táctico” (página 588).1
En vez de continuar y profundizar el reclamo de
soberanía sobre nuestras islas en el Atlántico Sur, el
vicecanciller argentino Carlos Foradori firmó con
Alan Duncan, ministro de Estado para Europa y las
Américas de la Commonwealth británica, el acuerdo
Foradori-Duncan, de fecha 13 de setiembre de 2016.
El comunicado conjunto da cuenta de “[…] que la
fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración
Conjunta del 19 de octubre de 1989, se aplica a este
Comunicado Conjunto y a todas sus consecuencias.
En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan
el crecimiento económico y el desarrollo sustentable
de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca,
navegación e hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron
los beneﬁcios de la cooperación y de un compromiso
positivo de todos los involucrados. […] Ambas partes
acordaron fortalecer la relación entre las dos Fuerzas
Armadas”. Asimismo, se compromete “remover obstáculos” que no son explicitados, lo que puede implicar
una especíﬁca afectación de la soberanía nacional sobre
los recursos naturales en el área Malvinas.
En 2018, al cumplir los dos años de la ﬁrma del
mismo, el Centro de Ex Combatientes de las Islas
Malvinas hizo una presentación al Congreso exigiendo
que se anule el acuerdo Duncan-Foradori. El CECIM
advierte una fuerte militarización y explotación de sus
recursos naturales por parte del gobierno encabezado
por Theresa May. También reclaman que, como toda
medida de esta envergadura debiera hacerlo, el tratado
Duncan-Foradori no pasó por el Congreso Nacional.
También subrayan que los avances concretados, sólo
fortalecen la presencia británica. Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del CECIM La Plata
aﬁrmó que “están promocionando desde este acuerdo
vuelos a las Malvinas desde terceros países, con nuevas
escalas. Esto va a permitir profundizar la explotación
de los recursos económicos en un área equivalente a los
3.000.000 de kilómetros cuadrados que es la que hoy,
en forma ilegal e ilegítima, los británicos ejercen desde
ese gobierno ilegal e ilegítimo urde las islas Malvinas,
de las Georgias y de las Sandwich del Sur”.2
1 https://argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/informe_111_-_
hsn_-_27_de_junio.pdf
2 http://canalabierto.com.ar/2018/09/14/ex-combatientes-contra-el-acuerdo-duncan-foradori/
https://surenio.com.ar/2018/09/veteranos-de-guerra-convocan-a-una-manifestacion-contra-el-acuerdo-foradori-duncan
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Si bien nuestra Carta Magna otorga al Poder Ejecutivo la atribución de concluir y ﬁrmar “tratados,
concordatos y otras negociaciones requeridas para el
mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras,
recibe sus ministros y admite sus cónsules” (artículo
99), también le reconoce al Congreso de la Nación la
competencia para “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede.
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a
las leyes” (artículo 75).
Asimismo, nuestra Constitución Nacional, en su
cláusula transitoria primera, sostiene: “La Nación Argentina ratiﬁca su legítima e imprescriptible soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de
sus habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino”.
Por ello, entendemos necesario establecer como
obligatoriedad que todo instrumento jurídico internacional que implique o involucre directamente o
indirectamente a nuestras islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur, sus archipiélagos circundantes
y los espacios marítimos e insulares correspondientes,
deba ser debatido, considerado y aprobado por el Poder
Legislativo.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.663/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el estado de desastre y emergencia por catástrofe climática en los departamentos
de General Conesa y Adolfo Alsina de la provincia de
Río Negro.
Art. 2° – Realícese un relevamiento de todos los
productores frutícolas afectados con la coordinación
conjunta de las autoridades provinciales y nacionales
en la materia.
Art. 3° – Autorícese al Poder Ejecutivo a asistir económicamente a las provincias de Río Negro y Neuquén
para la ejecución de acciones y obras tendientes a paliar
los efectos del fenómeno natural acontecido.
Art. 4° – La presente emergencia tendrá una duración
de seis meses, pudiéndose renovar por igual período
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dependiendo de los informes técnicos que ameriten la
prórroga de dicha medida.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el Valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo
(La Pampa) y el valle del Tulum (San Juan), entre otros
puntos. La producción de manzana y pera de Río Negro
y Neuquén representan el 87 % de la superﬁcie cultivada de manzana y pera del país, el 85 % de la producción
y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos, le sigue en orden de importancia
China con 430 millones y la Unión Europea con 260
millones de kilos. Aproximadamente 2.700 productores
materializan la producción frutícola de Río Negro y
Neuquén: un 56 % tiene menos de 10 hectáreas netas
plantadas con frutales de pepita y carozo, y representa
el 16 % de la superﬁcie total; mientras que el 2 % de
los productores primarios de más de 100 ha, concentran
el 36 % de la superﬁcie cultivada neta.1
El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores, Rusia, la Unión Europea y Brasil, que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por
ciento, respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como aﬁrman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena
productiva, es decir, a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y el trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo
productivo en manos de actividades extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están
1 http://inta.gob.ar/sites/default/ﬁles/inta_produccion-mundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf
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desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico
que ha perdurado a lo largo de 100 años en la región.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. La medida que tomaron para
reclamar fue regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores y además de informar a los argentinos
que el sector está quedando en quiebra.
Por último, queda destacar que las exportaciones
de fruta continúan cayendo de forma preocupante y el
negocio parece no encontrar su fondo. Según el último
informe de SENASA, las exportaciones que alimentan
la economía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
sumaron en el primer trimestre de 2017, 140.668 toneladas, un 18,5 % por debajo de lo que se comercializó
en el mismo período de 2016 (172.678). Las manzanas
cayeron un 37 % (16.547 contra 26.129) y las peras un
15 % (124.122 contra 146.549).
El aporte del gobierno nacional de $ 540 millones
para paliar la situación, sólo representa un alivio parcial
para el momento que, además, endeuda peligrosamente
a los productores. Según la Federación de Productores
de Frutas, en 2015 las necesidades de reactivación del
sector ya se traducían en $ 1.500 millones. En la actualidad podría superar los $ 2.000 millones.
En el medio de la mayor crisis en la historia de la
fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
las importaciones de manzanas se incrementaron en
el 2017. En los primeros ocho meses de ese año, las
compras a Chile sumaron 5.670 toneladas, un salto del
500 % en relación al año anterior.2
Recordemos que la ley de presupuesto 2017, en
su artículo 72, creó “en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria denominado Fondagro, que se conformará como
un ﬁdeicomiso de administración y ﬁnanciero, con el
objeto de incentivar, fomentar y desarrollar, a través
de las acciones que se consideren más eﬁcientes, el
sector agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal,
animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la
agricultura familiar; la investigación pura y aplicada
y su extensión en materia agropecuaria y pesquera;
y las producciones regionales y/o provinciales en las
diversas zonas del país. A tales ﬁnes, dicho ministerio,
a través de su titular, será el ﬁduciante del Fondagro y
Nación Fideicomisos S.A. será su ﬁduciario, debiendo
administrar el Fondagro según las instrucciones del
ﬁduciante. El Fondagro se constituye en forma permanente y se integrará con los recursos provenientes
de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro
nacional, de donaciones, y de aportes de organismos
provinciales, nacionales e internacionales. Facúltese al
2 http://www.iprofesional.com/notas/256793-consumo-importaciones-industria-chile-supermercados-demanda-mercadoventa-supermercado-frutas-aranceles-agro-actividad-manzanasotros-Se-dispara-500-la-importacion-de-manzanas-desde-Chile
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jefe de Gabinete de Ministros a aprobar el ﬂujo y uso
de los fondos para el ejercicio 2017 del mencionado
ﬁdeicomiso, pudiendo destinar parte de la asignación
presupuestaria referida en el artículo anterior”.
En febrero de 2017, la resolución 20-E/20171 estableció “que el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria
(Fondagro) –cuyo objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 27.341, es incentivar,
fomentar y desarrollar, a través de las acciones que se
consideren más eﬁcientes, el sector agroindustrial, la
sanidad y calidad vegetal, animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura familiar; la investigación
pura y aplicada y su extensión en materia agropecuaria y
pesquera; y las producciones regionales y/o provinciales
en las diversas zonas del país– podrá aplicar los recursos
con destino a los actores de las cadenas agroindustriales
en forma directa, o a través de cooperativas, asociaciones
de productores y micro, pequeñas y medianas empresas
agroindustriales, entes estatales, instituciones de primer
y segundo piso, consorcios, asociaciones civiles con
objetivos aﬁnes y/o cualquier otro formato asociativo de
actores agroindustriales a atender” (artículo 1º).
Para ello, se autorizó a destinar “al Fondagro durante
el presente ejercicio presupuestario, con carácter de
bien ﬁdeicomitido, la suma de hasta pesos mil setecientos millones ($ 1.700.000.000,00), pudiéndose integrar
en varios desembolsos” (artículo 2º).
Fue recién el 23 de mayo del mismo año, cuando
la cartera de agroindustria anunció que se destinarían
$ 540 millones para la cadena frutícola del Alto Valle
de Río Negro y Neuquén. En una reunión del sector, el
gobierno nacional determinó, por un lado, un fondo especíﬁco de $ 240 millones para el Plan Sanitario y, por
otro, $ 300 millones para ﬁnanciar a productores frutícolas que no son sujetos de créditos bancarios a través
del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro). “Ésta
es una manera de seguir trabajando de manera conjunta
en las problemáticas que veníamos revisando con los
actores por separado: sanitaria, impositiva, productiva,
laboral y de ﬁnanciamiento”, sostuvo Buryaile.2
A ﬁnes de julio, dos meses después de esos anuncios,
la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén
denunciaron “no tenemos nada, nos dicen que ya sale,
que nos van a llamar en breve para ir a ﬁrmar, pero no
pasa nada” […] “Vemos mucha burocracia, la semana
pasada había muchos productores que querían protestar
por la demora, tenemos muy poco tiempo para que
llegue la plata y hacer la poda, si esto sigue así vamos
a terminar protestando en Buenos Aires”, dijo Hernández, presidente de esta federación.3

Reunión 2ª

Ya en 2015 fuimos los primeros en presentar un
proyecto de ley para declarar la emergencia económica
y productiva de las economías regionales rionegrinas,
donde la fruticultura juega un rol central (expediente
S.-2.706/15, reproducido por 1.726/17). Finalmente lo
logramos, cuando el 26 de abril de 2017, este Congreso
de la Nación aprobó la ley 27.354. La misma declaró la
emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social
por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días
a la cadena de producción de peras y manzanas de las
provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San
Juan y La Pampa. De esta manera, elaboramos una
respuesta ante la crítica situación, pero no constituye
una política de fondo, que pueda ofrecer una solución
a largo plazo para el sector.
El 12 de julio de 2017 presenté el proyecto de ley
2.658/17,4 para ampliar el alcance de la Ley de Emergencia Frutícola, en particular respecto a instrumentar
prórrogas para el pago de impuestos y deudas de la
seguridad social.
El 9 de agosto de ese mismo año presenté un pedido
a Presidencia del Senado, solicitando se incorpore al
temario de la siguiente sesión nuestro proyecto de ley
de 2.658/17 (comunicación 2.957/17).5 Ello se concretó
en la sesión del 23-8-2017, cuando se aprobó por unanimidad el expediente referido, en conjunto con los
proyectos 2.682 (de mi autoría) y 2.978/17 (de la senadora Crexell). Esta iniciativa fue luego aprobada en la
Cámara de Diputados, convirtiéndose en la ley 27.396.
Esta emergencia frutícola fue ﬁnalmente prorrogada,
el 12 de junio de 2018, mediante el decreto 517/18.
Lamentablemente, esta situación de gravedad que
atraviesa la fruticultura no parece revertirse, con el
agravante de que la gran mayoría de los pequeños y
medianos productores en la actualidad se encuentran
endeudados, y teniendo en cuenta que las perspectivas comerciales no son buenas, difícilmente logren
la capacidad de pago para afrontar dichos créditos y
resolver los atrasos de mantenimientos de sus parcelas.
En este contexto, la caída de granizo vino a complicar
peligrosamente la situación.
Durante los días 14 y 15 de diciembre de 2018
fueron afectadas gran cantidad de hectáreas de plantaciones frutales en diferentes zonas de Río Negro,
principalmente de General Conesa y Viedma producto
de la caída de grandes lluvias y granizo.
Por ello, les solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.

1 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNor
ma/159029/20170214

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

2 http://www.telam.com.ar/notas/201705/190056-agroindustria-destinara-540-millones-para-la-cadena-fruticola-del-altovalle-de-rio-negro-y-neuquen.html

4 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/2658.17/S/PL

3 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/lopetegui-rio-negroproduce-fruta-que-el-mercado-no-pide/

5 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/2957.17/S/CO
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(S.-4.664/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al titular de la Secretaría de Cultura de la Nación,
licenciado Pablo Avelluto, a ﬁn de que se abstenga de
realizar acciones tendientes a desalojar y trasladar la
sede del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas “Juan Manuel de Rosas” –sito en el ediﬁcio de la
calle Montevideo 641 de esta ciudad de Buenos Aires–,
con el objeto de fusionarlo con el Instituto Nacional
“Juan Domingo Perón” de Estudios e Investigaciones
Históricas, Sociales y Políticas.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas
“Juan Manuel de Rosas”, creado en el año 1938, se ha
dedicado a desarrollar actividades a través de publicaciones, charlas y seminarios tanto en la Capital Federal
como en el interior del país.
Con fecha 30 de junio de 1997, mediante el dictado
de la resolución 748 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, se asignó a la Secretaría de Cultura,
el inmueble ubicado en la calle Montevideo 641, de la
Capital Federal, “con destino al funcionamiento del
Instituto de Investigaciones Históricas ‘Juan Manuel
de Rosas’” y de la Biblioteca Popular Adolfo Saldías.
En los considerandos de la citada resolución se destaca que el instituto tiene como ﬁnalidad primordial, el
estudio, la ponderación y la enseñanza de la personalidad del brigadier general Juan Manuel de Rosas y su
obra de gobierno, y, como tal, desarrolla una destacada
labor de investigación y difusión, sumándose entre sus
múltiples actividades, la existencia de la mencionada
biblioteca, especializada en historia en general como
asimismo en la época de la Confederación Argentina.
Que para llevar adelante la labor señalada, resulta
necesario e imprescindible el establecimiento de una
sede, cuyas características permitan la continuación e
incremento de sus acciones de investigación, educativas
y culturales, siendo por tal motivo que la citada resolución ha establecido “que el inmueble ubicado en la calle
Montevideo 641 de Capital Federal en jurisdicción del
Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, por
sus dimensiones es apto para atender el funcionamiento
del referido instituto y de la citada biblioteca”.
En consecuencia, con fecha 20 de abril de 1998,
el representante del Ministerio de Economía, Obras
y Servicios Públicos hizo entrega de la posesión del
referido inmueble a la representante de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación, doctora Beatriz
Gutiérrez Walker, para que sea destinado al funcionamiento del Instituto Nacional de Investigaciones

Históricas “Juan Manuel de Rosas” y a la Biblioteca
Popular “Adolfo Saldías”.
Que dicha biblioteca tuvo su origen y desenvolvimiento en forma independiente del instituto, y contiene
un repertorio bibliohemerográﬁco muy valioso, especializado en la historia de la Confederación Argentina, con
donaciones pertenecientes a las bibliotecas de destacados
historiadores, pudiendo nombrar a José María Rosa y
Manuel Benito Somoza, entre otros.
Debe destacarse que el salón destinado a biblioteca
popular es permanentemente consultado por alumnos
de nivel primario, secundario, terciario y universitario,
e investigadores de nuestro país y del extranjero.
Asimismo, la Comisión Permanente de Familiares
de Caídos en Malvinas desarrolla sus actividades en el
piso segundo del inmueble de calle Montevideo 641,
y su titular, la señora María Fernanda Araujo, ha sido
recibida por el actual presidente de la Nación Argentina, quien ha elogiado y fomentado la actividad que
allí se lleva a cabo.
Que ha trascendido que el titular de la Secretaría de
Cultura de la Nación tiene la intención de desalojar el
inmueble en el cual funcionan el instituto, la biblioteca
y la comisión, y trasladarlo juntamente con el Instituto
“Juan Domingo Perón” a ﬁn de que ambos institutos
sean fusionados.
Por tal motivo, es que por decisión unánime del
cuerpo académico del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas “Juan Manuel de Rosas”, adoptada
en la reunión de fecha 18 de diciembre del corriente,
se ha presentado una nota a ﬁn de requerir al citado
funcionario una declaración de certeza en el sentido de
que se continuará con la posesión del inmueble, como
se realiza desde el año 1997 hasta el presente.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de esta iniciativa, a ﬁn de solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que instruya al titular de la Secretaría de Culto de la Nación, licenciado Pablo Avelluto, a
abstenerse de disponer el desalojo y traslado de la sede
del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas
“Juan Manuel de Rosas”, sita en la calle Montevideo
641 de esta ciudad de Buenos Aires.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.666/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición de artesanías textiles catamarqueñas en la muestra itinerante “Memoria
viva textil”, en la Casa Argentina en Roma, Italia.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 13 de noviembre y hasta ﬁnales de diciembre, se expone en la Casa Argentina en Roma (Italia)
la muestra itinerante “Memoria viva textil”, donde las
artesanías argentinas tradicionales y contemporáneas
recorren el mundo.
Esta interesante iniciativa está organizada por el
Fondo Nacional de las Artes (FNA) en conjunto con
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la
embajada argentina en Italia.
La muestra viene de participar en grandes capitales
de mundo, como Beijing y Nueva York. Su objetivo
es mostrar al mundo los trabajos de alta calidad que
realizan artesanos en todo el país. La muestra incluye
60 piezas realizadas por 20 artesanos y cooperativas de
artesanos vinculados al FNA que provienen del interior
de 14 provincias.
En el marco de esta importante muestra, se exhiben
los trabajos de los artesanos catamarqueños Fabiana
Silva (manta de lana de oveja bordada), Ángela Gutiérrez (poncho de ﬁbra natural de alpaca, Londres, departamento de Belén), Ciriaco Reinoso y Ruth Reinoso
(poncho de lana de llama ojo de perdiz, departamento
de Belén) y Carmen Romano-Cooperativa Unco Norteño (poncho de lana de oveja rústico).
Por los motivos expuestos, y felicitando a los artistas
y artesanos que participan de esta muestra –en especial
los catamarqueños–, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.667/18)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

En los 60 tuvo una destacada participación en la
grabación de la Misa criolla, junto a Ariel Ramírez, la
cual se convirtió en una obra emblemática del folclore
argentino, alcanzando una difusión en más de cuarenta
países.
En 1970 y 1971, tras la gira europea con la Compañía de Ariel Ramírez de la presentación de aquella obra
conceptual (Misa criolla), visitó Washington, Nueva
York y Los Ángeles, y continuó en gira por Canadá,
México, y más tarde Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. En 1972 fue parte, junto a su conjunto,
de los ﬁlmes Argentinísima I y II. En dicho año tocó
en el Teatro Colón.
En 1974 participó en la apertura del Mundial de Fútbol
de Alemania. En 1975 ideó en Humahuaca un certamen
colectivo gratuito de músicos, poetas y trabajadores, que
sigue latiendo hasta hoy: el “Tantanakuy” (quiere decir
“encuentro” en quechua). Desde 1980 instauró el “Tantanakuy Infantil”, en el que abrió la participación a cientos
de niños de distintas escuelas de Jujuy.
En 1995 recibió el Premio Konex de Platino como
“mejor instrumentista de música popular argentina”
y el Premio Konex a la Asociación Tantanakuy. Fue
declarado ciudadano ilustre de Jujuy en 1997.
En 2013 fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En 2015, la Fundación
Konex le entregó la mención especial a la trayectoria.
En su larga carrera, Jaime Torres grabó más de una
decena de discos y recibió incontables reconocimientos, entre los que se encuentran el premio SADAIC
(1986), el Estrella de Mar (1992 y 1999), el Lobo de
Mar a la Cultura (1997) y el Juan Bautista (1997).
El 24 de diciembre de 2018, a las 8.15 de la mañana,
falleció en una clínica de rehabilitación en el porteño
barrio de Almagro, a la edad de 80 años, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.
Por haber sido Jaime Torres un emblema de la cultura nacional, un destacado folclorista argentino que
realizó un invaluable aporte a la difusión de la música
popular argentina, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del músico Jaime
Torres, acontecida el 24 de diciembre de 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jaime Torres fue un destacado músico folclórico
argentino que nació en San Miguel de Tucumán el
21 de septiembre de 1938. Fue hijo de madre y padre
bolivianos y discípulo del charanguista Mauro Núñez.
Fue el mayor ícono del charango de la historia de la
música popular argentina.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.668/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la Copa de Oro
por parte del seleccionado femenino de rugby tucumano en el Torneo Seven de la República, realizado los
días 8 y 9 de diciembre de 2018 en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El seleccionado femenino de Tucumán se consagró
campeón por primera vez en el Seven de la República
al vencer al combinado de Buenos Aires por 14 a 5
en el partido decisivo. Las Naranjas se quedaron con
la tercera edición del certamen, ﬁnalizando de esta
manera con la hegemonía del equipo de Las Águilas,
quienes llegaban como bicampeonas.
El seleccionado tucumano integró el grupo junto a
Salta y Nordeste (Chaco y Corrientes). En el primer día
del torneo, el combinado tucumano se quedó con el primer puesto al vencer a Nordeste 36 a 10 y a Salta por 46
a 0, con lo accedió a la lucha por la Copa de Oro. El día
domingo le ganó a Santa Fe 34 a 10 en cuartos de ﬁnal,
en tanto que en semiﬁnales venció a Córdoba 17 a 0.
En el partido ﬁnal, Tucumán abrió el marcador con
un try de Florencia Moreno que Mayra Aguilar convirtió. Minutos más tarde, un try de Agostina Campo
Ruiz, convertido por Emilia Ortega, dejó a Tucumán 14
a 0. En el complemento, Buenos Aires descontó sobre
el ﬁnal para sellar el resultado ﬁnal.
El plantel tucumano estuvo integrado por Noelia
Savino, Candela Delgado, Tamara Aguilar, Mayra
Aguilar, Rita Cazorla, Ana Andrada, Agostina Campo
Ruiz, Florencia Romero, Andrea Moreno, María Emilia
Ortega, Andrea Agüero y María Florencia Moreno. El
cuerpo técnico estuvo conformado por Walter Majolli,
Cristian Zelaya y Emilio Valdez.
En sólo nueve años, las mujeres que juegan al rugby
en Tucumán pasaron de ser apenas un puñado a contarse por centenares en más de una decena de clubes,
lo cual generó que las competencias tradicionales
comiencen a expandirse y abarcar a los seleccionados
femeninos, que se desarrollaron cada vez más y despertaron el interés de más mujeres por practicar el deporte
desde temprana edad.
En virtud de la importancia que tiene la obtención
de la presente copa, lo cual ayuda a la expansión y
desarrollo del rugby femenino, en una provincia que
tiene una fuerte impronta rugbística, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

Señora presidente:
Los premios Olimpia son los premios al deporte más
importantes concedidos en la Argentina. La entrega de
los premios es organizada por el Círculo de Periodistas
Deportivos de Buenos Aires.
Originalmente, el Premio Olimpia se entregaba al
deportista más destacado del año. A partir de 1970, se
entrega el Premio Olimpia de Oro al mejor deportista
del año y el Premio Olimpia de Plata para el mejor
deportista de cada disciplina.
Este año se realizó la edición número 64, en el emblemático “Tango porteño”, que contó con 35 ternas y
más de 600 invitados.
El Olimpia de Plata, en categoría rugby, fue ganado
por el tucumano Nicolás Sánchez. Emiliano Boﬀelli y
Pablo Matera eran los otros ternados.
Nicolás Sánchez es un jugador de rugby tucumano,
que actualmente se desempeña como apertura en el
club Stade Français Paris del Top 14 francés. Debutó en
primera división en el año 2007, con el club Tucumán
Lawn Tennis, con el que salió campeón al año siguiente, tras 26 años de sequía de títulos de dicho club. Volvió a ganar el trofeo en 2009. En 2008, también jugó el
Campeonato Argentino con el seleccionado tucumano,
con el que salió campeón en 2010.
Debutó con la selección argentina de rugby en un
partido contra Uruguay, en Santiago de Chile, el 21 de
mayo de 2010.
Nicolás Sánchez se convirtió en el máximo goleador
histórico del seleccionado argentino durante el año
2018. En su test 68° con Los Pumas, Nicolás sumó
14 puntos, llegó a 655 y se convirtió en el goleador
histórico del seleccionado nacional, superando a Felipe
Contepomi –651 puntos en 87 partidos– y por delante
del tercer lugar que ocupa Hugo Porta, con 590 en 58
presentaciones.
En virtud de la importancia que tiene la obtención de
la presente distinción para el deportista, obtenida como
fruto de dedicación, sacriﬁcio, esfuerzo y constancia,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.

Silvia B. Elías de Perez.

Silvia B. Elías de Perez.

–A la Comisión de Deporte.

–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.669/18)
Proyecto de declaración

(S.-4.670/18)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio Olimpia
de Plata 2018 por parte del tucumano Nicolás Sánchez,
en la categoría rugby.
Silvia B. Elías de Perez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor,
historiador, periodista, dirigente gremial y defensor
de los desprotegidos y de los luchadores populares
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Osvaldo Bayer, ocurrido durante la Nochebuena de
2018 en el barrio de Belgrano, ciudad de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El escritor, historiador, periodista, dirigente gremial
y defensor de los desprotegidos y de los luchadores
populares Osvaldo Bayer nació el 18 de febrero de
1927 en la provincia de Santa Fe. Se negó a hacer
el servicio militar y a modo de castigo lo destinaron
a barrer y encerar pisos de los despachos de los
oﬁciales durante dieciocho meses. En 1952 estudió
historia en la Universidad de Hamburgo (Alemania).
En la ciudad de Esquel, en Chubut, fundó junto a
Juan Carlos Chayep La Chispa, un periódico del
que circularon sólo ocho números, entre el 20 de diciembre de 1958 y el 4 de abril de 1959, que el sello
Editores Ignorantes publicó en una notable edición
facsimilar. No viene mal recordar que la primera
edición de La Chispa desplegó una serie de notas
de investigación que explican paso a paso el despojo
de las tierras del Cushamen mediante tretas comerciales, en el que estaban implicados comerciantes
locales y Julio Telleriarte, quien luego sería elegido
diputado provincial por la Unión Cívica Radical
(UCR); las mismas tierras que hoy sigue reclamando
la comunidad mapuche a su nuevo dueño, Benetton,
y que en febrero de 2017 terminó con una salvaje
represión de la Gendarmería contra los integrantes
de esa comunidad.1
Osvaldo deja una obra fundamental para la cultura política argentina: La Patagonia Rebelde y la
biografía Severino Di Giovanni, el idealista de la
violencia. Osvaldo vivió luchando por un país más
democrático e igualitario desde muy joven, cuando
denunció la explotación y muerte de peones rurales
en la Patagonia y demostró cómo las familias patricias y los sectores dominantes oprimen a los obreros
y trabajadores. Siempre alzó la voz con coraje, valentía, coherencia y una ética que lo convierten en el
último gran anarquista del siglo XX. Las amenazas,
la persecución y la censura de la Triple A lo obligaron a exiliarse en Alemania, desde donde denunció
el terrorismo de Estado durante la última dictadura
cívico-militar.2
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 https://www.pagina12.com.ar/164344-hasta-siempre
2 https://www.pagina12.com.ar/164344-hasta-siempre
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(S.-4.671/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor solidaria
y educativa que lleva a cabo la Fundación Mascotas
Protegidas (FunMaPro) en pos del cuidado y el bienestar
animal, en la localidad rionegrina de Lamarque.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como bien ha explicado Biglia, aquellos animales
que no pertenecen a la especie homo sapiens, también
son seres capaces de autoconciencia y, según su especie, poseen cierta capacidad de razonamiento, por
señalar un caso diremos que cerdos y ratones tienen
capacidad de formular pensamientos abstractos, con
lo cual poseen las características que hace que prediquemos de los humanos la dignidad a la que antes nos
hemos referido. Al respecto ha dicho Gary Francione
que existen humanos cuyas facultades están tan profundamente dañadas que jamás ocuparán su entorno de
un modo tan activo como lo haría un perro, mas ello no
autoriza a arrebatarles a esos humanos su personalidad
jurídica.3 En refuerzo de lo señalado, cada vez son más
los estudios que destacan la inteligencia de los animales, su capacidad de razonar y, por sobre todo ello, la
aptitud para experimentar el dolor y el placer, buscando
alejarse del primero y procurarse el segundo.4
En su reciente intervención en el I Congreso de Derecho Animal celebrado en la provincia de Córdoba, el
catedrático de Harvard, profesor Steven Wise, presentó
los grandes lineamientos de su proyecto de derechos
no humanos, allí exponía todas las características que
hacen a los animales acreedores de tutela jurídica y
mostraba lo ﬁcticio del muro que hemos construido
para separarnos de ellos en cuanto a derechos se reﬁere, también ejempliﬁcaba cómo, en otros tiempos,
teníamos a los esclavos, a las mujeres o a los enfermos
mentales de aquel lado del mundo, la evolución los fue
trayendo de nuestro lado. Por estas características, los
animales, al estar dotados de sistema nervioso central,
son tan capaces de sufrir el trato indigno como lo sufre
el humano, en consecuencia, reunidas estas referencias
podemos colegir que también en ellos se halla presente
el interés en no sufrir ilegítimamente.
De acuerdo a esta lógica, podemos presentar las
siguientes conclusiones: a) Las características que se
3 Gerardo Biglia, “Los sujetos de derecho, el estatus jurídico
de los animales y la ley 14.346”, en www.iestudiospenales.com.ar
(ISNN 1853-9076)
4 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/10/los-animalestienen-conciencia-y-vos.html
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atribuyen al ser humano para ser considerado sujeto
de derecho no son poseídas por todos los miembros de
la especie (niños de muy corta edad, débiles mentales
profundos); sin embargo, a ninguno se le niega la personalidad jurídica ni el derecho básico al trato digno.
b) Muchos animales poseen todas las características
que hasta ahora sólo se predicaban del ser humano; sin
embargo, sus intereses no son protegidos de la misma
manera. c) Si el derecho es un orden de protección de
intereses, para ser justo, debe proteger a todos los intereses de la misma manera. d) Si es indigno torturar a
un ser humano, también debe ser indigno torturar a un
caballo o a una vaca. A igual interés, igual protección.
e) La dignidad como fundamento ético, entonces, tiene
que ver con evitar el dolor, evitar el sufrimiento, con
lo cual debe hacerse extensiva a todos los que puedan
experimentar esos sentimientos, ergo, los entes dotados
de sistema nervioso central son capaces de sufrir, en tal
medida, el derecho debe, imperativamente, adecuarse al
fundamento ético y otorgarle la tutela que corresponde
con tal dignidad. Sobre esta cuestión, Gary Francione
sostiene que si algo compartimos humanos y no humanos es el derecho a no ser tratados como propiedad
de nadie.1
En síntesis, podemos dejar sentado que compartimos
con los animales el ser portadores de intereses y que
dichos intereses son merecedores de tutela legislativa.
Adelantándonos a algunas de las cuestiones que suelen
plantearse desde la resistencia a estas ideas, diremos
que los animales no tienen los mismos derechos que
nosotros, no se está reclamando el derecho al voto
para los cerdos, ni el acceso a la educación pública
de los caballos, los derechos que tienen están circunscriptos a los intereses de los que son portadores.
En otro orden, más allá de la mucha o poca controversia que pueda generar el tema, está claro que ya no
podemos seguir tratando a los animales como cosas, el
hecho de que la legislación siempre se haya referido
al vínculo cosa-persona o sujeto-objeto, respondía más
a una limitación del derecho que a la realidad de las
cosas. Es en base a estas cuestiones que proclamamos
que los animales deber ser considerados sujetos de
derecho y, nuevamente adelantándonos a las objeciones
que puedan surgir, hablamos de sujetos de derecho en
cuantos acreedores de un respeto a sus intereses y a
la posibilidad de contar con tutela jurisdiccional para
hacer valer sus intereses.
También debemos recordar el fallo en la causa
“Orangutana Sandra s/ Hábeas corpus”. Este recurso a
favor de la orangutana había sido pedido en noviembre
de 2014 por la Asociación de Funcionarios y Abogados
por el Derecho de los Animales (AFADA), que preside
el abogado correntino Pablo Buompadre, con el patro-

cinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Allí, se alegó el conﬁnamiento injustiﬁcado de un
animal con probada capacidad cognitiva y se pidió que
pudiera vivir entre sus congéneres y en un lugar adecuado. El Juzgado de Instrucción Nº 47 de la ciudad de
Buenos Aires, a cargo de Mónica L. Berdión de Crudo,
había desestimado en primera instancia el pedido, que
fue luego apelado y también rechazado. En la sentencia
dictada por la Cámara Federal de Casación Penal de
Capital Federal, el 18 de diciembre de 2014, se aﬁrma:
“A partir de una interpretación jurídica dinámica y no
estática –sostuvo–, menester es reconocer al animal
el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no
humanos (animales) son titulares de derechos, por lo
que se impone su protección en el ámbito competencial
correspondiente”. De esta manera, el tribunal avaló
las interpretaciones del juez de la Corte Suprema Raúl
Zaﬀaroni, en su libro Derecho penal. Parte general, y
en La Pachamama y el Humano (Ediciones Colihue).
Esta noticia tuvo gran repercusión mediática.2
Otro caso más cercano fue el fallo de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
en la causa Nº 17.001-06-00/13 “Incidente de apelación
en autos G. B., R. s/inf. ley 14.346″3 : La sentencia que,
luego de veriﬁcar que el encartado tenía en una propiedad sesenta y ocho perros en estado de abandono, hacinamiento e insalubridad, declaró su inimputabilidad en
orden al delito previsto en el artículo 1° de la ley 14.346
y decidió su donación a la institución donde se encuentran alojados a ﬁn de que sean dados en adopción en
forma gratuita debe conﬁrmarse, pues es la solución
que mejor garantiza la protección de los animales cuya
devolución pretende la defensa, teniendo en cuenta
que no se trata de objetos inmateriales sino de seres
vivientes susceptibles de derechos.4 Si bien el Código
Civil y Comercial no recoge las nuevas posturas sobre
el estatus de los animales como sujetos de derecho,
como se ve reﬂejada en el artículo 90 del Código Civil
alemán, el artículo 9° del Código Civil francés y como
parece desprenderse del artículo 1° de la ley 14.346,
donde el bien jurídico protegido son los animales, y el
artículo 16 de aquel cuerpo normativo deﬁne que los
“bienes materiales se llaman cosas”, lo cierto es que
por su condición de seres vivos “sintientes”, excede su
carácter patrimonial en circunstancias como la conﬁgurada en el caso, esto es, un supuesto donde se decidió

1 En “Animales como propiedad”, http://www.igualdadanimal.org/articulos/animales-como-propiedad) y “Un derecho
para todos” http://www.igualdadanimal.org/articulos/un-derecho-para-todos-garyfrancione

4 Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales- AFADA.
s/ solicitud querellante”, 29/04/2015, AR/JUR/10085/2015.

2 http://www.lanacion.com.ar/1838670-la-orangutanasandra-es-sujeto-de-derechos-y-su-traslado-debe-serdecididopor-el-gobierno-porteno; http://www.lanacion.com.ar/1754353conceden-un-habeas-corpus-a-unaorangutana-del-zoologicoporteno; http://tn.com.ar/sociedad/fallo-historico-habeas-corpus-para-unaorangutana-del-zoo-porteno_557305
3 http://thomsonreuterslatam.com/2016/01/18/los-animalescomo-sujetos-de-derecho/
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la donación de gran cantidad de perros en condiciones
de abandono, hacinamiento e insalubridad.
También debemos destacar que el ex ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio
Raúl Zaﬀaroni, sostiene en su obra Derecho penal.
Parte general (Ediar. Buenos Aires, 2002), que “si
bien es cierto que la mayor parte de la legislación penal
ecológica es simbólica, no se puede negar que plantea
problemas que hasta ahora se limitaban a ámbitos reducidos, como la tipiﬁcación del maltrato a animales.
La cuestión básica es si el sujeto de la relación de
disponibilidad sólo puede ser una persona, lo que se
pretendía mantener pese a los delitos de maltratamiento
a animales”. El magistrado explica que para justiﬁcar
la tipiﬁcación de los delitos de maltrato animal “se
apelaba a dos argumentos: a) para unos, se trataba de
la lesión a un sentimiento humano de piedad o análogo;
b) para otros, era la lesión a la imagen del ser humano
como administrador de la naturaleza”. En cambio, él
critica ambas posiciones: “El primer argumento se
desbarata con el ejemplo de quien practica la crueldad
habiendo extremado el cuidado para que nadie se entere”. En cuanto al segundo, aﬁrma que “abre la puerta
para que, apelando a la naturaleza y a la imagen del
humano, se tipiﬁque todo género de acciones que sólo
se valoran negativamente desde el plano de una moral
determinada por particulares y encontrados conceptos
antropológicos”. Seguidamente, Zaﬀaroni destaca que
en cuanto “a los sujetos no humanos (animales), tales
bienes jurídicos serían la preservación de la existencia
y la conservación de la especie, lo que facilita el entendimiento de los tipos de ciertos delitos ecológicos,
además de permitir una interpretación no soﬁsticada del
maltratamiento de animales”. Esta idea se repite en La
Pachamama y el Humano (ediciones Colihue, Buenos
Aires, 2011), donde el magistrado aﬁrma que “el bien
jurídico del delito de maltrato de animales no es otro
que el derecho del propio animal a no ser objeto de la
crueldad humana, para lo cual es menester reconocerle
el carácter de sujeto de derechos”.
Desde esta concepción, la Fundación Mascotas Protegidas (FunMaPro) lleva a cabo una importante labor
solidaria y educativa en pos del cuidado y el bienestar
animal, en la localidad rionegrina de Lamarque. A
cargo de la bioquímica Liliana Ortiz, esta organización,
lleva adelante el refugio Estela Vicente de Lamarque,
en honor a una de las fundadoras.
Esta labor comenzó en 2008 cuando Liliana Ortiz,
junto a Estela Vicente, “cansadas de ver tantos cachorros abandonados hicimos una reunión con cuatro
mujeres más, de las cuales quedamos ﬁrmes con el
objetivo de trabajar en concientizar a la sociedad sobre
tenencia responsable y maltrato, además de abocarnos a
la castración”, comentó.1 Entonces consiguieron un pedazo de tierra en un predio municipal y albergaron a los
1 https://www.rionegro.com.ar/mi-mascota/historias/unatarea-a-pulmon-en-favor-de-los-perros-callejeros-LC4613418
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primeros cachorros rescatados. Hoy ese pequeño lugar
se agrandó y se convirtió en el refugio Estela Vicente.
Comenzaron con dos esterilizaciones por semana a
perras callejeras en la veterinaria de Jesús Alonso. Pero
esa tarea no era suﬁciente así que decidieron formar una
comisión denominada FunMaPro (Fundación Mascota
Protegida). “Nuestro refugio actualmente tiene 21 perros adultos, los cuales son alimentados todos los días
con alimento balanceado. Todo se mantiene gracias a
rifas y bingos que realizamos y a la colaboración de
muchos negocios del pueblo que donan los premios”,
acota la profesional.2
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.672/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del gobierno
nacional de llevar adelante despidos de trabajadores
ferroviarios en la localidad bonaerense de Junín, informados en diciembre de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Argentina y también de nuestra Patagonia.
Su desarrollo cultural y económico ha tenido mucho
que ver con este medio de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en
el tren el eje de sus vidas y también sufrieron con su
decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria de
las áreas potencialmente productivas en los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren con las
vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al
Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales
2 https://www.rionegro.com.ar/mi-mascota/historias/unatarea-a-pulmon-en-favor-de-los-perros-callejeros-LC4613418
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principales desde el Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi (San
Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a
Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a
Lago Buenos Aires y a Colonia 16 de Octubre (EsquelTrevelin), previendo además el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas según se considerara
conveniente. Pero la ejecución del plan original sufrió
interrupciones al renunciar primero el ministro Ramos
Mejía en el año 1913 y al estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, ferrocarriles argentinos. El proceso licitatorio
beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas
en detrimento de los ramales del interior. El material
ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio
de la falta de inversiones en su mantenimiento. Es
importante mencionar el decreto 1.168/92 que, en su
artículo 1°, disponía textualmente: “Suprímanse los
servicios de pasajeros interurbano, prestados por la
Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
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Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, la cual declara de interés público nacional
la reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de
cargas, renovación y mejoramiento de la infraestructura
ferroviaria e incorporación de tecnologías y servicios
en el sistema ferroviario nacional. Esta ley, promulgada
el 20 de mayo de 2015, establece una serie de premisas
que dan marco a políticas de Estado relacionados con
este medio de transporte. Entre éstas, podemos destacar
en principio la declaración de interés público nacional y
como objetivo prioritario de la República Argentina la
política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros
y cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías
y servicios que coadyuven a la modernización y a la
eﬁciencia del sistema de transporte público ferroviario,
con el objeto de garantizar la integración del territorio
nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las
economías regionales con equidad social y la creación
de empleo.
Se establecen además una serie de principios rectores
de la política ferroviaria, de los cuales consideramos
inherentes al tema en cuestión, los siguientes:
–La administración de la infraestructura ferroviaria
por parte del estado.
–La interconexión de los sistemas ferroviarios y la
intermodalidad de los servicios de transporte.
–La maximización de las inversiones y de los recursos empleados para la prestación de un servicio
ferroviario en condiciones de eﬁciencia y seguridad.
–La incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de
la prestación de servicios ferroviarios.
–La protección de los derechos de los usuarios, con
atención especial a las personas con discapacidad o
con movilidad reducida, garantizando sus derechos
al acceso a los servicios de transporte ferroviario en
adecuadas condiciones de calidad.
De la misma manera, la norma mencionada obliga al
Poder Ejecutivo nacional a adoptar las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena administración de la
infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional
y la gestión de los sistemas de control de circulación
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de trenes, pudiendo a tal ﬁn resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvertir o en su caso renegociar los
contratos de concesión suscritos con los diferentes
concesionarios ferroviarios. A estos efectos, se dispone
la constitución de la sociedad Ferrocarriles Argentinos
Sociedad del Estado, cuyo objetivo será integrar y articular las distintas funciones y competencias que tienen
asignadas las sociedades creadas por la ley 26.352 y por
el decreto 556 del 21 de mayo de 2013 y la articulación
de todo el sector ferroviario nacional. Las funciones
y competencias previstas a la sociedad Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado comprenden la de
proponer prácticas y líneas de acción coordinadas
entre la sociedad SOFSE, la sociedad ADIF y la sociedad Belgrano Cargas y Logística S.A., aprobar las
políticas, planes, programas y proyectos tendientes a la
mejora constante del transporte ferroviario, que lleven
adelante las sociedades arriba nombradas y supervisar
su implementación, así como cualquier otra acción que
haga al cumplimiento de sus cometidos. Se le otorga al
Ministerio de Interior y Transporte supervisar la actuación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado.
También la ley 27.312 modiﬁca las ley 26.352,
otorgándole a SOFSE la prestación de los servicios
ferroviario de pasajeros, en todas sus formas, que le
sean asignados, incluyendo el mantenimiento del material rodante, el mantenimiento de la infraestructura
ferroviaria que utilice para la operación del servicio
ferroviario a su cargo y la gestión de los sistemas de
control de circulación de trenes, estas dos últimas funciones en caso que de que les sean asignadas por ADIF;
modiﬁcando además el decreto 566 del 21 de mayo de
2013, otorgándole a la sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima similares responsabilidades
sobre los ferrocarriles bajo su operación.
Situación actual
Surge de lo enunciado en la ley 27.132 que claramente se especiﬁca que el Poder Ejecutivo nacional va
a adoptar las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir
la plena administración de la infraestructura ferroviaria
en todo el territorio nacional y que el objetivo prioritario del Estado nacional será ejercer una política de
reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y cargas,
protegiendo los derechos de los usuarios, garantizar
la integración del territorio nacional y la conectividad
del país, el desarrollo de las economías regionales con
equidad social y la creación de empleo.
De acuerdo a estas nobles premisas, surge claramente
que el Poder Ejecutivo nacional, en una clara violación
de esta legislación, ha realizado acciones y reiterados
anuncios que en principio la contradicen radicalmente;
nuestra Patagonia es un claro ejemplo de ello.
Entre éstos, podemos destacar los siguientes:
– La paralización injustiﬁcada de obras de renovación y reconstrucción de vías que afectan la circulación
de servicios entre: Constitución y Mar del Plata, Retiro
/ Rosario, Once / General Pico (La Pampa).
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– Las arbitrarias negociaciones con los concesionarios aceptando restricciones de servicios. La Empresa
Ferrovías S.A., cuya concesión vence el próximo año,
intentó suprimir los servicios entre Grand Bourg y Villa
Rosa con considerables perjuicios a los trabajadores
que utilizan este servicio. Ante esta situación, el sindicato La Fraternidad inició una campaña de recolección
de ﬁrmas oponiéndose a esta situación, campaña que
contó con el apoyo masivo del público usuario, quien
se manifestó con abrazos simbólicos a las estaciones
ferroviarias en un ﬁrme reclamo a la continuidad del
servicio. Ante esta situación, los funcionarios intervinientes, en vez de exigir el cumplimiento efectivo de
las obligaciones contractuales de la empresa, aceptó
la ﬂexibilización y una importante reducción de servicios que afecta el transporte en muchas localidades
de la red.
– Supresión de servicios a Brasil en la Línea Urquiza. Se anulan los servicios entre la Argentina y Brasil,
ocasionando la pérdida del 90 % del transporte de
carga en esta línea que cubre la región Mesopotámica,
observándose por parte de las autoridades del Belgrano Cargas y Logística S.A., operador de la línea, una
completa falta de compromiso o interés en promover la
reactivación de servicios ante potenciales cargadores.
La grave situación de esta línea debido a la falta de
mantenimiento y recuperación de vía e infraestructura se
ve considerablemente agravada debido a los desbordes
ﬂuviales ocasionados por los fenómenos atmosféricos
recientes, situación ésta que tampoco ha gravitado en
la sensibilidad de las autoridades que nada han hecho
para paliar esta situación y por el contrario, hay un claro
intento de abandonar su recuperación.
– El intento de municipalizar los servicios ferroviarios. Aquí destacamos lo sucedido en la provincia de
Río Negro, donde se constató públicamente la decisión,
por parte del señor ministro de Transporte de la Nación,
de municipalizar los servicios ferroviarios en manos
de la provincia. Ello fue públicamente rechazado por
los intendentes, aduciendo razonablemente la falta
de recursos económicos y técnicos para semejante
responsabilidad.
Debemos tener presente que el 21 de julio de 2015
celebramos la reactivación del Tren del Valle, uniendo
regularmente las ciudades de Cipolletti y Neuquén. La
recuperación de este servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran aceptación por parte de los vecinos
del Alto Valle y, actualmente, a un año de este importante logro, los números muestran que en la actualidad
la cantidad de pasajeros promedio por día se duplicó
con relación a comienzos de 2016, pasando de 1.000
a más de 2.000, según se indicó desde la empresa que
opera el servicio a rieles.1
1http://www.rieles.com/front/el‐tren‐del‐valle‐duplico‐la‐
cantidad‐de‐pasajeros/ http://www.lmneuquen.com/el‐tren‐del‐
valle‐duplico‐la‐cantidad‐pasajeros‐n523190
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Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de
Pasajeros del tren Estrella del Valle y Tren del Dique
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la ley de presupuesto
2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación al Senado se consultó respecto de
la ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria,
en la pregunta 815. Al respecto, se respondió que “en
el plan de servicios para el año 2017, no está prevista
la extensión del servicio ferroviario tren Estrella del
Valle. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país se
orienta a los ﬂujos masivos de pasajeros, como en el
Área Metropolitana de Buenos Aires […]”. De esta
manera, el gobierno nacional desconoce la decisión de
este Congreso de avanzar con la extensión del servicio
ferroviario tren Estrella del Valle, para lo cual asignó
recursos en la ley de presupuesto, sino que ratiﬁca una
mirada centralista de la inversión pública.
En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado reiteramos esta consulta sobre
la rehabilitación del tren de pasajeros en el Valle y nos
ratiﬁcaron que “no está prevista la extensión de este
servicio ferroviario. Esto se debe a que la prioridad
estratégica en materia de infraestructura ferroviaria
en el país se orienta a los ﬂujos masivos de pasajeros,
como en el Área Metropolitana de Buenos Aires […]”
(página 245).
Lo antes descripto es sólo una muestra de actitudes
y acciones que son contrarios a lo que determina la
ley 27.132.
Inversiones ferroviarias
Con relación a lo ocurrido estos últimos años con
nuestra industria, tendríamos que referirnos al rubro en
donde el Estado nacional ha priorizado las inversiones
y esto claramente es lo referido al material rodante.
Si nos remontamos en la historia, debemos coincidir
que desde hace 50 o 60 años que no había nuevas formaciones en la República Argentina, y la mayoría de
éstas habían sido construidas en talleres argentinos y
por obreros argentinos. Entre 1983 y 1985, se produjo
la incorporación de formaciones nuevas en el marco de
la electriﬁcación de la Línea Roca. La compra corrió
por cuenta de Toshiba como empresa proveedora principal y de otras empresas japonesas de menor medida,
asociadas a Toshiba. La mencionada compra llevó a
la Argentina, representada en ese momento por la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, y a la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus
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siglas en inglés), a ﬁrmar –además– en 1985 un Convenio de Cooperación Técnica que posibilitó la creación
del Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria (Cenacaf). La otra gran adquisición de material rodante fue
la de los 143 coches eléctricos para la Línea Mitre y
197 para el Sarmiento; todos comprados a la empresa
Toshiba en 1962, es decir, hace más de 50 años.
Transcurridos tantos años, es indudable que las
últimas inversiones en trenes para pasajeros, en toda
la región del AMBA (Área Metropolitana de Buenos
Aires) y la renovación de vías efectuada, alentaban a los
usuarios en general y a los trabajadores ferroviarios en
particular expectativas sobre una posible recuperación
del sistema. El gobierno nacional compró, desde 2008,
más de 1.200 coches para las líneas Roca, Belgrano
Sur, Sarmiento, Mitre y San Martín. Se trata en todos
los casos de formaciones nuevas. Si se suman los 242
coches que la Nación compró en 2010 para ramales de
mediana y larga distancia, el monto de recursos invertido
supera los u$s 1.400 millones. En ese total están incluidas adquisiciones para trayectos de media distancia que
recorren partidos que integran el AMBA (como Constitución - La Plata o Constitución - Cañuelas).
Entendemos que la inversión alcanza las proporciones citadas, aunque sin poder determinar el monto
exacto, ya que en el contrato de compra no se discrimina para qué trayectos se van a utilizar los trenes de
media y larga distancia. De este total de coches, las
líneas que ya recibieron formaciones y están en funcionamiento son las de San Martín, Sarmiento, Mitre,
Roca y Belgrano Sur.
En ese aspecto, era un hecho alentador que las
inversiones se producían en dos rubros sensibles para
nuestra actividad; material rodante y vías, entendiendo
que las obras de vía se hacen en parte con fondos del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en parte
con recursos propios del gobierno. A ﬁnes de 2013, el
BID otorgó a la Argentina un préstamo por u$s 1.500
millones, de los cuales u$s 300 millones se destinaron a
“la renovación y electriﬁcación del servicio ferroviario
de pasajeros del ramal Plaza Constitución - La Plata
(52,6 km) del Ferrocarril Roca”. El gobierno nacional,
como parte del acuerdo, aportó otros u$s 200 millones
para la obra del Roca.
En los últimos meses del anterior gobierno, se pudo
comprobar el impulso de una serie de acciones de relevancia (modiﬁcaciones organizacionales producto de
la estatización y diferentes proyectos de inversión). En
este sentido, esta incorporación masiva de coches fue
una inversión importante, pero en materia ferroviaria,
dadas las características especiales del sistema, es
necesaria que se asegure la continuidad sistemática de
las inversiones, en principio para la incorporación de
más material rodante, y luego para asegurar el mantenimiento del mismo y de la infraestructura.

1214

Decreto 91/08 San Martín

Total

Decreto 9/13

240

Sarmiento
y Mitre

Decreto
20 locomotoras, 220 coches, incluyendo repuestos y herramienFerrocarriles
2.154/10 y
tas (equipos contratados), documentación técnica, servicios
de media
30/12/2010
decisión
técnicos y capacitación técnica necesarios para la puesta en
y larga
administrativa
servicio, el funcionamiento y el mantenimiento de los coches.
distancia
279/14

Belgrano
Sur

Decisión
administrativa
16/14

184

Roca

Decisión
administrativa
584/13

CSR Qingdao
Sifang Co.,
Ltd., (empresa estatal
china)

CNR Import & Export
Corporation Limited
(CNR), (empresa
estatal china)

CSR Qingdao
Sifang Co., Ltd.,
(empresa estatal china)

Empresa

China South Locomotive
& Rolling Stock Industry
(Group) Corp., Shanghai
121.614.447
Golden Source Interna(74.324.395 por
tional Economic & Trade
los 160 coches,
Development Co., Ltd. y
y 47.290.052 por
Csr Sifang Locomotive
las 24 locomotoras)
& Rolling STOCK Co.,
Ltd., (empresas estatales
chinas)
China CNR Corporation
Limited, Changchun Railway Vehicles Corporation Limited CNR Group
321.473.200
y Dalian Locomotive &
Rolling Stock Corporation Limited, CNR Group
(empresa estatal china)
1.425.098.447

Que se compró
Coches
Plata
354.300.000
44 formaciones (3 coches cada una) y 42 formaciones (4
(155,892,000 por las
coches cada una) de equipamiento ferroviario para la línea
44 formaciones de 3
de Ferrocarril Roca, herramientas, documentación técnica,
300
20/8/2013
coches y 198.408.000
servicios técnicos y capacitación técnica necesarios para la
por las 42 formaciopuesta en servicio, el funcionamiento y el mantenimiento del
nes de 4 coches)
equipamiento ferroviario.
27 equipos (3 coches cada uno) de unidades múltiple diésel
(UMD) para la Línea Belgrano Sur, los repuestos, las herra20/1/2014 mientas, los documentos técnicos, los servicios técnicos y la
81
80.960.800
capacitación técnica necesaria para la puesta en servicio, el
funcionamiento y el mantenimiento de las UMD.
25 Formaciones (9 coches cada una) de unidades eléctricas
múltiples (EMU) para la línea del Ferrocarril Sarmiento y
546.750.000
(303.750.000 para
30 formaciones (6 coches cada una) de EMU para la línea
11/1/2013 de Ferrocarril Mitre incluyendo 4 motor cars, los repuestos y 409
el Sarmiento
herramientas (equipos contratados), documentación técnica, sery 243.000.000 para
vicios técnicos y capacitación técnica necesarios para la puesta
el Mitre)
en servicio, el funcionamiento y el mantenimiento de la EMU.

Año

160 coches de pasajeros repuestos y herramientas (equipos
contratados), documentación técnica, servicios técnicos y
capacitación técnica necesarios para la puesta en servicio, el
funcionamiento y el mantenimiento del coche de pasajeros. 24
16/1/2008
unidades de locomotoras repuestos y herramientas (equipos
contratados), documentación técnica, servicios técnicos y
capacitación técnica necesarios para la puesta en servicio, el
funcionamiento y el mantenimiento de la locomotora.

Línea

Medida

Inversión ferroviaria en material rodante 2008-2014
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¿Qué pasó en los últimos dos años?
Pasados más de dos años con la nueva administración, es evidente que los funcionarios no están
consustanciados con los principios que emanan de la
ley 27.312. La situación existente previa a su asunción
ha sufrido variaciones de consideración en relación a
la continuidad de las obras de vía, la continuidad de
la incorporación de nuevo material rodante (tractivo y
remolcado) y especialmente una denotada actitud tendiente a la atomización y/o eliminación de los actuales
servicios ferroviarios. La cuestión es que la situación
concreta de la red, lo que importa realmente, o sea su
explotación, se sigue deteriorando progresivamente.
En el rubro cargas, ha disminuido el porcentaje de
participación del modo en el universo del transporte
terrestre, tanto de los operadores privados como los de
la órbita del Estado; siendo la situación del ferrocarril
mesopotámico la más endeble de todas.
En el rubro de pasajeros urbanos, los operadores/
concesionarios ferroviarios sólo aseguran precariamente la prestación de los servicios, sin inversiones
volcadas aún en rubros trascendentes que tiene que
ver con la seguridad operativa, como ser señalamiento,
sistemas ATS o ATSD, obras de arte, aparatos de vía,
etcétera, no logrando pegar un salto que recupere la
calidad y seguridad del servicio.
En el de larga distancia, la caída continúa, con
algunas prestaciones muy limitadas, destacándose el
colapso de la empresa de los servicios de la provincia
de Buenos Aires, quien prestaba la mayoría de los
servicios de larga distancia, el servicio en general
se brinda con una demanda extremadamente baja en
relación a décadas pasadas.
En trenes suburbanos: en este rubro, la situación es
alarmante, la conjunción entre el mal estado de la vía y
de material tractivo y remolcado acentúa la crisis, perjudicando sobremanera a localidades, principalmente
de la provincia de Buenos Aires, en donde la población
es cautiva de los servicios de transporte automotor que
monopolizan esa demanda.
Rememorando que el Estado y la sociedad en general
produjeron en los 90, la destrucción, desguace intencionado, levantamiento de ramales y desmantelamiento de
estaciones y líneas, desinversión, y retraso tecnológico,
basados en la manipulación mediática que ejercieron
los sectores más concentrados del país en donde se lo
acusaba de originar un gasto de un millón de dólares por
día proveniente del subsidio estatal. Hoy ese recuerdo
aún está vivo en miles de ferroviarios cesanteados, localidades aisladas a lo largo y ancho del país y economías
regionales destruidas o prisioneras del transporte automotor y un presidente, que reeditando aquel eslogan, hoy
dice que “hay cuatro veces más personal que el necesario
para correr un tren”; obviando decir que le corresponde
al Estado nacional proveer los medios necesarios para
poder efectuar el servicio con la eﬁciencia y seguridad
necesaria en función de la demanda de la sociedad.
Como en aquella época, y aún sin poder reparar lo
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destruido, con tan sólo 21.000 km de vía en nuestra
industria, se avizora una nueva etapa de destrucción con
funcionarios del más alto rango que ya han anunciado
privilegiar el medio de transporte automotor de carga
y pasajeros.
En síntesis, el gobierno nacional ha demostrado desprecio por la reactivación de los servicios ferroviarios de
pasajeros fuera de la Región Metropolitana de Buenos
Aires. Ya ha anunciado que no pretende reactivar los
servicios a la Mesopotamia, a la Patagonia o a Cuyo.
En cambio, avanza con el vaciamiento del sistema
ferroviario y, con ello, con el despido de trabajadores ferroviarios. Con el traspaso de Ferrobaires de la provincia
de Buenos Aires a la Nación, no sólo se cerraron varios
ramales ferroviarios, sino que se produjeron más de mil
despidos.1 En la línea Urquiza también hubo despidos:
en Zarate despidieron 4 (cuatro), en Paso de los Libres 2
(dos) y 1 (uno) en Garupá. Lo que fue una versión hace
semanas comenzó a convertirse esta semana en la peor
pesadilla para los trabajadores de Línea General Urquiza.
Se conﬁrmaron los primeros telegramas de despidos de
ferroviarios, 4 (cuatro) de ellos corresponden a Zárate
(provincia de Buenos Aires), 2 (dos) de Paso de los
Libres (Corrientes) y 1 (uno) de Garupá (Misiones), a
los que debe sumarse el traslado de dos cuadrillas de
vía a la ciudad de Rosario.2 En septiembre continuaron
los despidos y se expresa “el panorama laboral de los
ferroviarios es preocupante y sumido en una tensa calma
e incertidumbre, ya que según la dirigencia gremial no
se reactivó la carga en esa localidad. El tren está parado
hace dos meses y el personal de la estación sin actividad,
sin respuestas concretas a nivel nacional, por el cierre
y vaciamiento del ramal, un rumor que viene dando
vueltas desde inicios de año, pero no hay nada oﬁcial”.3
En diciembre de 2018, José García, secretario general
de la Unión Ferroviaria Delegación Junín, informó que
se recibieron tres telegramas de despido para los compañeros. “No estábamos preparados para esto porque la
información que manejábamos era la reactivación del
servicio en diversos sectores y la continuidad del trabajo”.4
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores y legisladoras que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
1 http://politicaymedios.com.ar/nota/9527/despidos_en_ferrobaires_una_pesadilla_que_no_termina/
2 http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/07/
linea-urquiza-comienzan-llegar-los.html
3 http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/09/
linea-urquiza-siguen-los-despido-de.html
4 https://laverdadonline.com/union-ferroviaria-cuatro-trabajadores-recibieron-telegramas-de-despido/
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/12/siguenlos-despidos-por-goteo-de.html
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(S.-4.673/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Culturica
Festival de Arte y Consciencia Ecológica, que se llevará a cabo el 15 de enero de 2019 en el Hipódromo
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de febrero de 2018, en el Club Danés Bariloche
- Dina Huapi se llevó a cabo un festival de arte y conciencia ecológica, organizado por Culturica. Música,
poesía, yoga, obras de arte fueron los ejes centrales de
este evento.1
En 2019, el sábado 19 de enero, se llevará a cabo
la segunda edición de este festival. “Somos parte de
un todo, de un ecosistema que nos rodea y contiene,
pero lamentablemente hacemos uso y abuso de estos
recursos”, plantearon desde la organización, que propone instalar un espacio donde la cultura y el medio
ambiente sean la excusa para tomar consciencia de la
necesidad urgente del cuidado de nuestra “gran casa”.
En este sentido, la música y al arte en general se deﬁnen como un poderoso canal de comunicación que
predispone a las personas para ser receptivas de este
tipo de mensajes –de una manera no tradicional– sino
a través del disfrute, del compartir y del encuentro con
el otro. “Somos capaces de organizar algo tan grande
como este festival pero respetando el contexto donde
nos insertamos, reduciendo lo más posible el impacto
ambiental, tratando de armonizar lo que es un producto,
que debe ser sustentable, con una idea ﬁrme como es
el respeto por el medio ambiente al cual pertenecemos
también”, determinaron. Se contará con la participación
de reconocidas instituciones y organizaciones como
Bioguía-portal de Consciencia ambiental más inﬂuyente de Latinoamérica, el FabLab (primer laboratorio
digital público municipal); el Inibioma; Fundación
INVAP; Bicicletas por la Vida; Club de Reparadores;
Hospital Zonal de Bariloche y otros más.2
El Culturica Festival promete vivirse a pleno, con
propuestas a partir de las 11 de la mañana, con espectáculos musicales de reconocidos artistas, feria de
productores y artesanos, zona de foodtrucks, entreteni1 http://www.ahorarionegro.com/noticia/12057-culturicarealizara-un-festival-de-arte-y-consciencia-ecologica-2018
2 https://www.barilochense.com/espacios-de-shows-y-espectaculos/culturica/culturica-festival-con-sello-propio-arte-yconsciencia-ecologica-2018-12-21-12-19
https://www.barilochense.com/cultura/culturica-bar/en-enero-llega-el-2do-culturica-festival-2018-11-23-22-14
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mientos para chicos y mucho más. Culturica Festival es
un evento independiente impulsado por Culturica Bar
de las Artes y organizado por Culturica Producciones,
integrado por emprendedores y gestores culturales de
San Carlos de Bariloche.3
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.674/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del gobierno nacional de llamar nuevamente a licitación del nuevo colector cloacal en San Carlos de Bariloche, por un monto
de $ 432 millones, cuando hace un año se adjudicó por
$ 189 millones.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2015, presenté ante el Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro un
recurso de amparo - mandamus elaborado en forma
conjunta con la conocida referente ambientalista Ana
Wieman, perteneciente a la organización Árbol De
Pie, en defensa de la población de Bariloche y de la
integridad ambiental del Lago Nahuel Huapi. Esta
acción judicial tuvo la ﬁnalidad de “exigir medidas
urgentes que impidan la realización de nuevos vertidos
de líquidos cloacales sin tratamiento al lago, situación
que se viene dando a menudo y cuyo último evento
sucediera el domingo 20 de diciembre de 2015, con un
derrame de casi un millón de litros”. En ese entonces
denunciábamos que es “público y notorio que la planta
de tratamiento de Bariloche es insuﬁciente, colapsa
frecuentemente, son comunes los vuelcos de crudo al
lago, no solamente desde el caño de salida de dicha
planta, sino desde otros llamados ‘aliviadores’ colocados en distintos puntos de la costa del lago Nahuel
Huapi, dentro del arroyo Ñireco, y dentro del lago”.4
En junio de 2016, presentamos 30.000 ﬁrmas al
Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que se incorporen a un expediente relacionado con un amparo por
la contaminación del lago Nahuel Huapi, número al que
3 https://www.barilochense.com/cultura/culturica-bar/enenero-llega-el-2do-culturica-festival-2018-11-23-22-14
4 https://www.adnrionegro.com.ar/2015/12/odarda-presentoun-amparo-por-vertidos-de-liquidos-cloacales-en-el-nahuel-huapi/
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se le deben agregar otras 6.000 ﬁrmas de ciudadanos
que ﬁrmaron personalmente ante los juzgados de paz,
de las cuales 3.000 son de Bariloche y otras tantas del
resto de la provincia.1
Gracias a esta acción judicial, el gobierno decidió
llamar a licitación la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y la construcción de un
nuevo colector costanero. El 28 de octubre de 2016
se convocó a la audiencia pública correspondiente,
donde destacamos el rol protagónico que tuvieron las
organizaciones ambientales y la ciudadanía en general
en el amparo presentado.2
El 16 de marzo de 2017 se abrieron los sobres de la
licitación de las obras de ampliación de la planta de
tratamiento de líquidos cloacales y del nuevo colector
costanero. El acto se realizó en la sede del ENOHSA
en Buenos Aires, del cual participé junto a representantes de la CEB, del gobierno nacional y el ministro
de Obras Públicas de Río Negro. La ampliación de la
planta cloacal tenía un presupuesto de $ 402 millones, y
el nuevo colector, de $ 243 millones, ambas obras a ser
ﬁnanciadas por el BID, con un plazo de construcción
de 24 meses.3
Mediante nota CSC/CAR 1.548/2017, de fecha 2 de
junio de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo –
BID– otorgó su no objeción al procedimiento licitatorio
y a la adjudicación efectuada, habilitando el préstamo
para ﬁnanciar las obras.
El 30 de junio de 2017, mediante resolución ENOHSA 127/2017, se adjudicó “a la empresa C.P.C. S.A.
por la suma de pesos ciento ochenta y nueve millones
doscientos ochenta y ocho mil quinientos ocho con
treinta cinco centavos ($ 189.288.508,35), correspondiente a la oferta básica presentada para la ejecución
de la obra ‘nuevo colector costanero’, de la provincia
de Río Negro”.
Al conocerse esta resolución, cuestioné la adjudicación de la obra del colector cloacal a la ﬁrma CPC S.A.
porque esa empresa ya tenía “un grandísimo problema
en San Antonio con la planta de ALPAT, donde los
sueldos se están pagando en cuotas, los obreros están
en una situación de muchísima preocupación”, expresé
entonces.4
A ﬁnes de octubre de 2017, la empresa CPC, que
debía iniciar la obra del colector cloacal en Bariloche,
todavía seguía sin iniciar su trabajo. “En Bariloche,
1 http://www.rionegro.com.ar/viedma/la-disputa-por-el-saneamiento-del-nahuel-huapi-se-traslado-a-viedma-DB636612
2 http://barilochedigital.com/opinion/varios/39887-odardadeﬁnio-la-obra-del-nuevo-colector-costanero-como-un-logrode-la-participacion-ciudadana.html
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CPC todavía no hizo nada. No hay maquinaria, no hay
movimiento de suelo y tampoco presentó su proyecto
para el tramo de 6,2 kilómetros de colector desde la
planta depuradora hasta el kilómetro 1 de la avenida
Bustillo, una obra por la que la empresa de López
obtuvo un contrato por 189.288.508 pesos”, aﬁrma
Río Negro.5
En febrero de 2018 volvimos a consultar por escrito
al ENOHSA respecto de los avances de esta obra y,
mediante el memorándum ME-2018-08081214-APNAJ#ENOHSA del 1º de marzo, se informa que “al 20
de febrero del presente, la contratista se encuentra
elaborando, con demoras, el proyecto técnico de la
obra, al tiempo que ha instalado el obrador y adquirido
una cantidad poco signiﬁcativa de caños. Asimismo,
inició los necesarios trámites de autorización ante la
municipalidad. La empresa no ha obtenido los permisos
referidos en el punto anterior, por lo cual no ha podido
certiﬁcar trabajos”. En este expediente no se reconoce
el fracaso de la licitación y las demoras en la ejecución
de la obra.
Tres semanas después, el 21 de marzo de 2018, ﬁnalmente, el gobierno nacional decidió rescindir el contrato a su constructora CPC S.A. por incumplimientos
del contrato,6 y el proceso licitatorio volvió a foja cero.
Ante esta situación, el diputado nacional Sergio Wisky
(PRO) aﬁrmó que el plazo “para llamar a una nueva
licitación para construir el colector cloacal se extenderá
por 6 meses”.7 Este plazo ya venció en septiembre, y la
obra no se volvió a licitar como se prometió.
En octubre de 2018, el presidente de la Cooperativa
de Electricidad de Bariloche, Jorge Perrella, conﬁrmó
que la nueva planta estará lista “entre junio y julio” de
2019, pero “sin el colector será imposible duplicar el
volumen de eﬂuentes tratados, como está previsto de
acuerdo al diseño original. En el mejor de los casos, la
nueva planta permanecerá dos años ociosa”. También
informó que se reunió con el administrador del Ente
Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Luis Jahn,
quien le aseguró que “antes de ﬁn de año se destraba
la nueva licitación” del colector. Lo mismo dijo en
septiembre pasado el secretario de Ambiente, Sergio
Bergman, durante una visita a Bariloche.8 Lamenta5 http://www.rionegro.com.ar/region/cpc-debe-arrancarla-obra-del-colector-costanero-pero-en-bariloche-no-apareceIF3799318
6 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/nacion-rescindeel-contrato-con-cristobal-lopez-por-una-obra-en-barilocheXY4643312

3 http://agencialegislativa.com/bariloche-licitan-obras-cloacales/

7 https://www.rionegro.com.ar/bariloche-en-6-meses-volveran-a-licitar-el-colector-cloacal-AB4663165 / https://www.
economicasbariloche.com.ar/en-6-meses-volveran-a-licitar-elcolector-cloacal-costanero/

4 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/odardaen-desacuerdo-con-la-adjudicacion-de-la-obra-a-cristobal-lopez/108435

8 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/la-planta-depuradora-que-cuesta-300-millones-de-pesos-por-ahora-no-se-usaraYB5838089
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blemente, ya estamos a mediados de diciembre, y estas
promesas no se han cumplido.
En este contexto, la Cooperativa de Electricidad
de Bariloche solicitó autorización al Departamento
Provincia de Aguas de Río Negro para realizar un volcado de líquidos crudos al lago Nahuel Huapi en dos
puntos de la zona este, por tres días. La CEB informó
que se realizarán derivaciones por el emisario ubicado
en el arroyo Ñireco y en el aliviador de la calle Italia.
La CEB informó que ahora debe realizar “tareas de
limpieza y remoción de materiales sólidos y semisólidos acumulados en la estación elevadora de la planta
depuradora que opera”. Las autoridades provinciales
autorizaron esta solicitud.1
Junto con Ana Wieman de Árbol de Pie, decidimos
presentarnos en la Justicia con una medida cautelar.
Rápidamente, el juez laboral Rubén Marigo ordenó a
la CEB que se abstenga de volcar líquidos cloacales
sin tratar al lago Nahuel Huapi, como había empezado
a hacerlo el lunes en un operativo de limpieza de la
planta depuradora, previamente anunciado, y acordado
con el DPA.2
Lamentablemente, la decisión judicial llegó tarde, y
entre el lunes 10 y parte del miércoles 13 de diciembre
de 2018, la planta de depuración derramó 75 millones
de litros sin tratar.
Luego de esta decisión judicial, que tomó relevancia
en los medios nacionales, el ENOHSA anunció el nuevo llamado a licitación del colector cloacal costanero.
Si bien en 2017 esta obra se adjudicó por un total de
$ 189.288.508 pesos, ahora la nueva licitación cotiza
un costo de $ 432.029.882 un valor mayor al doble del
inicial.3 Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/derivaran-por-tresdias-liquidos-crudos-al-lago-nahuel-huapi-DC6114511
2 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/la-justicia-ordenofrenar-el-vertido-cloacal-al-nahuel-huapi-HC6127898
https://www.adnrionegro.com.ar/2018/12/ordenan-frenar-elvertido-cloacal-al-nahuel-huapi/
http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/12/12/67140-lajusticia-ordeno-a-la-ceb-dejar-de-volcar-liquidos-cloacales-al-lago
https://www.cronica.com.ar/info-general/Arrojan-75-millones-de-litros-de-residuos-cloacales-en-el-Lago-Nahuel-Huapi-20181212-0025.html
https://www.barilocheopina.com/noticias/2018/12/12/39157medida-judicial-ordena-a-la-ceb-detener-el-volcado-de-crudosal-lago
3 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/el-colector-costanero-tiene-fecha-de-licitacion-JF6171957
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(S.-4.675/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe las razones por
las cuales se llamó nuevamente a licitación del nuevo
colector cloacal en San Carlos de Bariloche, por un
monto de $ 432 millones, cuando hace un año se adjudicó por $ 189 millones.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2015, presenté ante el Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro un
recurso de amparo - mandamus elaborado en forma
conjunta con la conocida referente ambientalista Ana
Wieman, perteneciente a la organización Árbol De
Pie, en defensa de la población de Bariloche y de la
integridad ambiental del lago Nahuel Huapi. Esta
acción judicial tuvo la ﬁnalidad de “exigir medidas
urgentes que impidan la realización de nuevos vertidos
de líquidos cloacales sin tratamiento al lago, situación
que se viene dando a menudo y cuyo último evento
sucediera el domingo 20 de diciembre de 2015, con un
derrame de casi un millón de litros”. En ese entonces
denunciábamos que es “público y notorio que la planta
de tratamiento de Bariloche es insuﬁciente, colapsa
frecuentemente, son comunes los vuelcos de crudo al
lago, no solamente desde el caño de salida de dicha
planta, sino desde otros llamados ‘aliviadores’ colocados en distintos puntos de la costa del lago Nahuel
Huapi, dentro del arroyo Ñireco, y dentro del lago”.4
En junio de 2016, presentamos 30.000 ﬁrmas al Superior
Tribunal de Justicia (STJ) para que se incorporen a un expediente relacionado con un amparo por la contaminación
del lago Nahuel Huapi, número al que se le deben agregar
otras 6.000 ﬁrmas de ciudadanos que ﬁrmaron personalmente ante los juzgados de paz, de las cuales 3.000 son de
Bariloche y otras tantas del resto de la provincia.5
Gracias a esta acción judicial, el Gobierno decidió
llamar a licitación la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y la construcción de un
nuevo colector costanero. El 28 de octubre de 2016
se convocó a la audiencia pública correspondiente,
donde destacamos el rol protagónico que tuvieron las
organizaciones ambientales y la ciudadanía en general
en el amparo presentado.6
4 https://www.adnrionegro.com.ar/2015/12/odarda-presento-un-amparo-por-vertidos-de-liquidos-cloacales-en-el-nahuelhuapi/
5 http://www.rionegro.com.ar/viedma/la-disputa-por-el-saneamiento-del-nahuel-huapi-se-traslado-a-viedma-DB636612
6 http://barilochedigital.com/opinion/varios/39887-odardadeﬁnio-la-obra-del-nuevo-colector-costanero-como-un-logrode-la-participacion-ciudadana.html
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El 16 de marzo de 2017 se abrieron los sobres de
la licitación de las obras de ampliación de la planta de
tratamiento de líquidos cloacales y del nuevo colector
costanero. El acto se realizó en la sede del ENOHSA en
Buenos Aires, del cual participé junto a representantes
de la CEB, del gobierno nacional y el ministro de Obras
Públicas de Río Negro. La ampliación de la planta cloacal
tenía un presupuesto de $ 402 millones, y el nuevo colector, de $ 243 millones, ambas obras a ser ﬁnanciadas
por el BID, con un plazo de construcción de 24 meses.1
Mediante nota CSC/CAR 1.548/2017, de fecha 2 de
junio de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo –
BID– otorgó su no objeción al procedimiento licitatorio
y a la adjudicación efectuada, habilitando el préstamo
para ﬁnanciar las obras.
El 30 de junio de 2017, mediante resolución ENOHSA 127/2017, se adjudicó “a la empresa C.P.C. S.A.
por la suma de pesos ciento ochenta y nueve millones
doscientos ochenta y ocho mil quinientos ocho con
treinta cinco centavos ($ 189.288.508,35), correspondiente a la oferta básica presentada para la ejecución
de la obra ‘nuevo colector costanero’, de la provincia
de Río Negro”.
Al conocerse esta resolución, cuestioné la adjudicación de la obra del colector cloacal a la ﬁrma CPC S.A.
porque esa empresa ya tenía “un grandísimo problema
en San Antonio con la planta de ALPAT, donde los
sueldos se están pagando en cuotas, los obreros están
en una situación de muchísima preocupación”, expresé
entonces.2
A ﬁnes de octubre de 2017, la empresa CPC, que
debía iniciar la obra del colector cloacal en Bariloche,
todavía seguía sin iniciar su trabajo. “En Bariloche,
CPC todavía no hizo nada. No hay maquinaria, no hay
movimiento de suelo y tampoco presentó su proyecto
para el tramo de 6,2 kilómetros de colector desde la
planta depuradora hasta el kilómetro 1 de la avenida
Bustillo, una obra por la que la empresa de López obtuvo
un contrato por 189.288.508 pesos”, aﬁrma Río Negro.3
En febrero de 2018 volvimos a consultar por escrito
al ENOHSA respecto de los avances de esta obra y,
mediante el memorándum ME-2018-08081214-APNAJ#ENOHSA del 1º de marzo, se informa que “al 20
de febrero del presente, la contratista se encuentra elaborando, con demoras, el proyecto técnico de la obra,
al tiempo que ha instalado el obrador y adquirido una
cantidad poco signiﬁcativa de caños. Asimismo, inició
los necesarios trámites de autorización ante la municipalidad. La empresa no ha obtenido los permisos referidos
1 http://agencialegislativa.com/bariloche-licitan-obras-cloacales/
2 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/odardaen-desacuerdo-con-la-adjudicacion-de-la-obra-a-cristobal-lopez/108435
3 http://www.rionegro.com.ar/region/cpc-debe-arrancarla-obra-del-colector-costanero-pero-en-bariloche-no-apareceIF3799318
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en el punto anterior, por lo cual no ha podido certiﬁcar
trabajos”. En este expediente no se reconoce el fracaso
de la licitación y las demoras en la ejecución de la obra.
Tres semanas después, el 21 de marzo de 2018, ﬁnalmente, el gobierno nacional decidió rescindir el contrato
a su constructora CPC S.A. por incumplimientos del
contrato,4 y el proceso licitatorio volvió a foja cero. Ante
esta situación, el diputado nacional Sergio Wisky (PRO)
aﬁrmó que el plazo “para llamar a una nueva licitación
para construir el colector cloacal se extenderá por 6
meses”.5 Este plazo ya venció en septiembre, y la obra
no se volvió a licitar como se prometió.
En octubre de 2018, el presidente de la Cooperativa
de Electricidad de Bariloche, Jorge Perrella, conﬁrmó
que la nueva planta estará lista “entre junio y julio” de
2019, pero “sin el colector será imposible duplicar el
volumen de eﬂuentes tratados, como está previsto de
acuerdo al diseño original. En el mejor de los casos, la
nueva planta permanecerá dos años ociosa”. También
informó que se reunió con el administrador del Ente
Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Luis Jahn,
quien le aseguró que “antes de ﬁn de año se destraba
la nueva licitación” del colector. Lo mismo dijo en
septiembre pasado el secretario de Ambiente, Sergio
Bergman, durante una visita a Bariloche.6 Lamentablemente, ya estamos a mediados de diciembre, y estas
promesas no se han cumplido.
En este contexto, la Cooperativa de Electricidad
de Bariloche solicitó autorización al Departamento
Provincia de Aguas de Río Negro para realizar un volcado de líquidos crudos al lago Nahuel Huapi en dos
puntos de la zona este, por tres días. La CEB informó
que se realizarán derivaciones por el emisario ubicado
en el arroyo Ñireco y en el aliviador de la calle Italia.
La CEB informó que ahora debe realizar “tareas de
limpieza y remoción de materiales sólidos y semisólidos acumulados en la estación elevadora de la planta
depuradora que opera”. Las autoridades provinciales
autorizaron esta solicitud.7
Junto con Ana Wieman de Árbol de Pie, decidimos
presentarnos en la Justicia con una medida cautelar.
Rápidamente, el juez laboral Rubén Marigo ordenó a
la CEB que se abstenga de volcar líquidos cloacales
sin tratar al lago Nahuel Huapi, como había empezado
a hacerlo el lunes en un operativo de limpieza de la
4 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/nacion-rescindeel-contrato-con-cristobal-lopez-por-una-obra-en-barilocheXY4643312
5 https://www.rionegro.com.ar/bariloche-en-6-meses-volveran-a-licitar-el-colector-cloacal-AB4663165 / https://www.
economicasbariloche.com.ar/en-6-meses-volveran-a-licitar-elcolector-cloacal-costanero/
6 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/la-planta-depuradora-que-cuesta-300-millones-de-pesos-por-ahora-no-se-usaraYB5838089
7 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/derivaran-por-tresdias-liquidos-crudos-al-lago-nahuel-huapi-DC6114511
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planta depuradora, previamente anunciado, y acordado
con el DPA.1
Lamentablemente, la decisión judicial llegó tarde, y
entre el lunes 10 y parte del miércoles 13 de diciembre
de 2018, la planta de depuración derramó 75 millones
de litros sin tratar.
Luego de esta decisión judicial, que tomó relevancia
en los medios nacionales, el ENOHSA anunció el nuevo llamado a licitación del colector cloacal costanero.
Si bien en 2017 esta obra se adjudicó por un total de
$ 189.288.508 pesos, ahora la nueva licitación cotiza
un costo de $ 432.029.882 un valor mayor al doble del
inicial.2 Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.676/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Sawa del pueblo huarpe de la provincia de San
Juan al Complejo Museográﬁco “Enrique Udaondo”
(Luján, provincia de Buenos Aires).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
1 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/la-justicia-ordenofrenar-el-vertido-cloacal-al-nahuel-huapi-HC6127898
https://www.adnrionegro.com.ar/2018/12/ordenan-frenar-elvertido-cloacal-al-nahuel-huapi/
http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/12/12/67140-lajusticia-ordeno-a-la-ceb-dejar-de-volcar-liquidos-cloacales-al-lago
https://www.cronica.com.ar/info-general/Arrojan-75-millones-de-litros-de-residuos-cloacales-en-el-Lago-Nahuel-Huapi-20181212-0025.html
https://www.barilocheopina.com/noticias/2018/12/12/39157medida-judicial-ordena-a-la-ceb-detener-el-volcado-de-crudosal-lago
2 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/el-colector-costanero-tiene-fecha-de-licitacion-JF6171957
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las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos, y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros en el informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al
respecto, se informó que: “Mediante resolución 360 el
INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar
el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa
Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas y el Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, que tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y
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ejecución de las acciones para la restitución de restos
humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012 y en lo particular responda: […] d) Informe
la totalidad de restos humanos indígenas restituidos
a la fecha” (página 1.145). Al respecto, se envió una
planilla anexa,3 en la que se conﬁrma que la comunidad
Sawa del pueblo huarpe de la provincia de San Juan ha
solicitado la restitución de restos humanos al Complejo
Museográﬁco “Enrique Udaondo” (Luján, provincia de
Buenos Aires), sin tener una respuesta favorable a la
fecha. Por ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.677/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo
para que, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos que
la comunidad Malalweche de la provincia de Mendoza
ha reclamado al Centro de Investigación de Malargüe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que
fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de
estudios cientíﬁcos podrán requerir un plazo de prórroga
de hasta doce (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos.
Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como el aval
de la máxima autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al
respecto, se informó que: “Mediante resolución 360 el
INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar
el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa
Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas y el Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, que tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y
ejecución de las acciones para la restitución de restos
humanos indígenas”.4
4 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
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En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,1 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: […] d) Informe la totalidad
de restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (página 1.145). Al respecto, se envió una planilla anexa,2
en la que se conﬁrma que la comunidad Malalweche de
la provincia de Mendoza ha solicitado la restitución de
restos humanos al Centro de Investigación de Malargüe,
sin tener una respuesta favorable a la fecha. Por ello,
les solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.678/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo
para que, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos
que la comunidad Namuncurá del pueblo mapuche de
la provincia del Neuquén ha reclamado al Museo de
La Plata (Buenos Aires).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconociendo la personería jurídica de sus comunidades,
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan y regulando la entrega de otras
aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo
ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible
de gravámenes o embargos, y asegurando su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a
los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miem-
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bros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809 consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que: “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.3
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,4 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos

1 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx

3 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas

2 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view

4 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
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Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/12 y en lo particular responda: […] d) Informe
la totalidad de restos humanos indígenas restituidos
a la fecha” (página 1.145). Al respecto, se envió una
planilla anexa,1 en la que se conﬁrma que la comunidad
Namuncurá del pueblo mapuche de la provincia del
Neuquén ha solicitado la restitución de restos humanos
al Museo de La Plata (Buenos Aires), sin tener una
respuesta favorable a la fecha. Por ello, les solicito a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.679/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo,
para que en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos que
la comunidad mapuche urbana Peñi Mapu del pueblo
mapuche de la provincia de Buenos Aires ha reclamado
al Museo de la Patagonia (Bariloche), perteneciente a la
Administración de Parques Nacionales (APN).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
1 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al
respecto, se informó que “mediante resolución 360 el
INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar
el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa
Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas y el Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, que tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y
ejecución de las acciones para la restitución de restos
humanos indígenas”.2
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,3 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/12
2 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
3 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
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y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (página 1.145). Al respecto, se envió una planilla anexa,1 en
la que se conﬁrma que la comunidad mapuche urbana
Peñi Mapu del pueblo mapuche de la provincia de Buenos Aires ha solicitado la restitución de restos humanos
al Museo de la Patagonia (Bariloche), perteneciente a
la Administración de Parques Nacionales (APN), sin
tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.680/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo,
para que en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos que
la comunidad Leufukalafkenche del pueblo mapuche
de la provincia de Río Negro ha reclamado al sitio
arqueológico antigua Laguna el Juncal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
1 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será
el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al
respecto, se informó que “mediante resolución 360 el
INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar
el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa
Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas y el Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, que tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y
ejecución de las acciones para la restitución de restos
humanos indígenas”.2
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,3 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/12
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
2 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
3 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
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restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (página 1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,1 en
la que se conﬁrma que la comunidad Leufukalafkenche
del pueblo mapuche de la provincia de Río Negro ha
solicitado la restitución de restos humanos al sitio
arqueológico antigua Laguna el Juncal, sin tener una
respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.681/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo,
para que en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos
que la comunidad Lof Fem Mapu del pueblo mapuche
tehuelche de la provincia de Santa Cruz ha reclamado
al Museo Municipal de Santa Cruz.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
1 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será
el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al
respecto, se informó que “mediante resolución 360 el
INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar
el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa
Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas y el Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, que tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y
ejecución de las acciones para la restitución de restos
humanos indígenas”.2
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,3 pregunta 68,5 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/12
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pá2 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
3 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
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gina 1.145). Al respecto, se envió una planilla anexa,
en la que se conﬁrma que la comunidad Lof Fem Mapu
del pueblo mapuche-tehuelche de la provincia de Santa
Cruz ha solicitado la restitución de restos humanos al
Museo Municipal de Santa Cruz, sin tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.682/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo,
para que en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos
que el pueblo nación comechingón ha reclamado a la
provincia de Córdoba.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
1 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será
el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al
respecto, se informó que “mediante resolución 360 el
INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar
el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa
Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas y el Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, que tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y
ejecución de las acciones para la restitución de restos
humanos indígenas”.2
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,3 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/12
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (página 1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,4 en
2 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
3 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
4 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la que se conﬁrma que el pueblo nación comechingón
de la provincia de Córdoba ha solicitado la restitución
de restos humanos a la provincia de Córdoba, sin tener
una respuesta favorable a la fecha.
Por ello les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.683/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo,
para que en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos que
la comunidad Sawa del pueblo huarpe de la provincia
de San Juan ha reclamado al Complejo Museográﬁco
Provincial “Enrique Udaondo” (Luján, provincia de
Buenos Aires).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
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Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será
el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al
respecto, se informó que “mediante resolución 360 el
INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar
el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa
Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas y el Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, que tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y
ejecución de las acciones para la restitución de restos
humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe 106,2 pregunta 685,
“sobre el funcionamiento del Registro Nacional de
Restos Humanos Indígenas, creado por resolución
INAI 360/12 y en lo particular responda: d) Informe
la totalidad de restos humanos indígenas restituidos
a la fecha” (página 1.145). Al respecto, se envió una
planilla anexa,3 en la que se conﬁrma que la comunidad
Sawa del pueblo huarpe de la provincia de San Juan ha
solicitado la restitución de restos humanos al Complejo
Museográﬁco Provincial “Enrique Udaondo” (Luján,
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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provincia de Buenos Aires), sin tener una respuesta
favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.684/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo, para
que en un plazo no mayor a 90 días a partir de la presente, se instrumenten los mecanismos necesarios para
hacer efectiva la restitución de restos humanos que la
comunidad Ceferino Namuncurá - Valentín Sayhueq del
pueblo mapuche tehuelche de la provincia del Chubut
ha reclamado al Museo de La Plata.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
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Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será
el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al
respecto, se informó que “mediante resolución 360 el
INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar
el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa
Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas y el Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, que tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y
ejecución de las acciones para la restitución de restos
humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe 106,2 pregunta 685,
“sobre el funcionamiento del Registro Nacional de
Restos Humanos Indígenas, creado por resolución
INAI 360/12 y en lo particular responda: d) Informe
la totalidad de restos humanos indígenas restituidos
a la fecha” (página 1145). Al respecto, se envió una
planilla anexa,3 en la que se conﬁrma que la comunidad
Ceferino Namuncurá-Valentín Sayhueq del pueblo
mapuche tehuelche de la provincia del Chubut ha solicitado la restitución de restos humanos al Museo de
La Plata, sin tener una respuesta favorable a la fecha.
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.685/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo,
para que en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos
que la comunidad El Divisadero del pueblo diaguita
calchaquí de la provincia de Salta ha reclamado al
Museo de Arqueología de Alta Montaña.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconociendo la personería jurídica de sus comunidades,
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan y regulando la entrega de otras
aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible, ni susceptible de
gravámenes o embargos y asegurando su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como entidad
descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, y se
lo designó como autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
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mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será
el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que
fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de
estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo de prórroga
de hasta doce (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos.
Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como el aval
de la máxima autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido ‘los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios para que se
cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al respecto, se
informó que “mediante resolución 360 el INAI crea, como
instrumento a los ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de
la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y
el Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, que
tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,2 pregunta 685, “sobre el
funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/12 y en
lo particular responda: d) Informe la totalidad de restos
humanos indígenas restituidos a la fecha” (página 1145).
Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la que se
conﬁrma que la comunidad El Divisadero del pueblo
diaguita calchaquí de la provincia de Salta ha solicitado la
restitución de restos humanos al Museo de Arqueología de
Alta Montaña, sin tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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(S.-4.686/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo,
para que en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos
que la comunidad Las Chumbichas del pueblo diaguita
kakano de la provincia de La Rioja ha reclamado al
Museo Etnográﬁco “Juan B. Ambrosetti” (UBA).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconociendo la personería jurídica de sus comunidades,
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan y regulando la entrega de otras
aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible, ni susceptible de
gravámenes o embargos y asegurando su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como entidad
descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, y se
lo designó como autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que

Reunión 2ª

tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que
fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de
estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo de prórroga
de hasta doce (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos.
Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como el aval
de la máxima autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido ‘los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios para que se
cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al respecto, se
informó que “mediante resolución 360 el INAI crea, como
instrumento a los ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de
la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y
el Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, que
tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,2 pregunta 685, “sobre el
funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012 y en
lo particular responda: d) Informe la totalidad de restos
humanos indígenas restituidos a la fecha” (página 1145).
Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la que se
conﬁrma que la comunidad Las Chumbichas del pueblo
diaguita kakano de la provincia de La Rioja ha solicitado
la restitución de restos humanos al Museo Etnográﬁco
“Juan B. Ambrosetti” (UBA), sin tener una respuesta
favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.687/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo,
para que en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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para hacer efectiva la restitución de restos humanos
que la comunidad huarpe del territorio del Cuyum
de la provincia de San Juan ha reclamado al Instituto
de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Profesor
Mariano Gambier” dependiente de la Universidad
Nacional de San Juan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconociendo la personería jurídica de sus comunidades,
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan y regulando la entrega de otras
aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible, ni susceptible de
gravámenes o embargos y asegurando su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir

de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al
respecto, se informó que “mediante resolución 360 el
INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar
el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa
Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas y el Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, que tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y
ejecución de las acciones para la restitución de restos
humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012 y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (página 1145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,3 en la que se conﬁrma que la comunidad huarpe
del territorio del Cuyum de la provincia de San Juan ha
solicitado la restitución de restos humanos al Instituto
de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Profesor
Mariano Gambier” dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, sin tener una respuesta favorable
a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.688/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo,
para que en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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para hacer efectiva la restitución de restos humanos
que la organización del pueblo Wichí Kaijanteya de la
provincia de Salta ha reclamado al Museo de La Plata.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pu
blos indígenas argentinos, garantizando el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible,
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que, deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
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así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al
respecto, se informó que “mediante resolución 360 el
INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar
el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa
Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas y el Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, que tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y
ejecución de las acciones para la restitución de restos
humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012 y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1.145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,3 en la que se conﬁrma que la organización del
pueblo Wichí Kaijanteya de la provincia de Salta ha
solicitado la restitución de restos humanos al Museo de
La Plata, sin tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.689/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo, para
que en un plazo no mayor a 90 días a partir de la presente, se instrumenten los mecanismos necesarios para
hacer efectiva la restitución de restos humanos que la
comunidad del pueblo diaguita de Andalgalá de la provincia de Catamarca ha reclamado al Museo de La Plata.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconociendo la personería jurídica de sus comunidades,
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan y regulando la entrega de otras
aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible, ni susceptible de
gravámenes o embargos y asegurando su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al

respecto, se informó que “mediante resolución 360 el
INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar
el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa
Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas y el Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, que tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y
ejecución de las acciones para la restitución de restos
humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1.145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que la comunidad del pueblo diaguita
de Andalgalá de la provincia de Catamarca ha solicitado la restitución de restos humanos al Museo de La
Plata, sin tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores Legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.690/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo,
para que, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos
que la Dirección de Pueblos Originarios del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha
reclamado al Museo de La Plata.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que, deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1°).
Por último, a través de su artículo 3°, este decreto
establece que “los organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809 consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó: “Mediante resolución 360, el INAI crea como instrumento a los ﬁnes de
efectivizar el cumplimiento de la ley nacional 25.517,
el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución
de Restos Humanos Indígenas y el Registro Nacional

Reunión 2ª

de Restos Humanos Indígenas, que tiene por objetivo
la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y ejecución de las acciones para la restitución
de restos humanos indígenas”.
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106, pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/12
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (página
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa, en la que
se conﬁrma que la Dirección de Pueblos Originarios del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación ha solicitado la restitución de restos humanos al
Museo de La Plata, sin tener una respuesta favorable a
la fecha. Por ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.691/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo para
que, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la presente,
se instrumenten los mecanismos necesarios para hacer
efectiva la restitución de restos humanos que el Concejo
de Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo
Ocloya ha reclamado a la localidad de Bajo La Viña.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
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atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como entidad
descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, y se
lo designó como autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que, deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que “los organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que
fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de
estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo de prórroga
de hasta doce (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos.
Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como el aval
de la máxima autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809 consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que: “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (página
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx

1145). Al respecto, se envió una planilla anexa, en la que
se conﬁrma que el Concejo de Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya de la provincia
de Jujuy ha solicitado la restitución de restos humanos
a la localidad de Bajo La Viña, sin tener una respuesta
favorable a la fecha. Por ello, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
3

María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.692/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo
para que, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos
que la Comunidad Yagán Paiakoala de la provincia de
Tierra del Fuego ha reclamado al Museo de La Plata.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que, deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809 consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que: “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/12
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (página 1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en
la que se conﬁrma que la Comunidad Yagán Paiakoala
de la provincia de Tierra del Fuego ha solicitado la
restitución de restos humanos al Museo de La Plata,
sin tener una respuesta favorable a la fecha. Por ello,
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.693/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo
para que en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos
que el CPI del pueblo qom de la provincia del Chaco
ha reclamado al Fortín Lavalle, Villa Río Bermejito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo,
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconociendo la personería jurídica de sus comunidades,
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan y regulando la entrega de otras
aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo
ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible
de gravámenes o embargos y asegurando su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a
los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como entidad
descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, y se
lo designó como autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
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mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que “los organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia.”
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó: “mediante resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de
efectivizar el cumplimiento de la ley nacional 25.517,
el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución
de Restos Humanos Indígenas y el Registro Nacional
de Restos Humanos Indígenas, que tiene por objetivo
la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y ejecución de las acciones para la restitución
de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685,
“sobre el funcionamiento del Registro Nacional de
Restos Humanos Indígenas, creado por resolución
INAI 360/12 y en lo particular responda: d) Informe
la totalidad de restos humanos indígenas restituidos
a la fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una
planilla anexa,3 en la que se conﬁrma que el CPI del
pueblo qom de la provincia del Chaco ha solicitado la
restitución de restos humanos al Fortín Lavalle, Villa
Río Bermejito, sin tener una respuesta favorable a la
fecha. Por ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view

(S.-4.694/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo
para que, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos
que el CPI del pueblo qom de la provincia del Chaco
ha reclamado al Museo de La Plata.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconociendo la personería jurídica de sus comunidades,
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan y regulando la entrega de otras
aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo
ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible
de gravámenes o embargos y asegurando su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a
los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que “los organismos públicos o privados, que
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tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó: “mediante resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de
efectivizar el cumplimiento de la ley nacional 25.517,
el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución
de Restos Humanos Indígenas y el Registro Nacional
de Restos Humanos Indígenas, que tiene por objetivo
la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y ejecución de las acciones para la restitución
de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/12
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad
de restos humanos indígenas restituidos a la fecha”
(pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3
en la que se conﬁrma que el CPI del pueblo qom de
la provincia del Chaco ha solicitado la restitución de
restos humanos al Museo de La Plata, sin tener una
respuesta favorable a la fecha. Por ello, les solicito a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
––A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.695/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo para
que, en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la pre1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view
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sente, se instrumenten los mecanismos necesarios para
hacer efectiva la restitución de restos humanos que la
comunidad Liempichún Sakamata de Río Senguer del
pueblo mapuche tehuelche de la provincia del Chubut
ha reclamado al Instituto de Arqueología de la Facultad
de Filosofía y Letras, UBA.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural, reconociendo la personería jurídica
de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan
y regulando la entrega de otras aptas y suﬁcientes
para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el
encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y
acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que “los organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo
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de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe 100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido
‘los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de
la ley 25.517”. Al respecto, se informó: “Mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/12,
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que la comunidad Liempichún Sakamata de Río Senguer del pueblo mapuche tehuelche de
la provincia del Chubut ha solicitado la restitución de
restos humanos al Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, sin tener una respuesta
favorable a la fecha. Por ello, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.696/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo
para que, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la
presente, se instrumenten los mecanismos necesarios
para hacer efectiva la restitución de restos humanos
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view

que la Comunidad Vicente Catruano Pincén del pueblo
mapuche de la provincia de Buenos Aires ha reclamado
al Museo Etnográﬁco “Damaso Arce”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconociendo la personería jurídica de sus comunidades,
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan y regulando la entrega de otras
aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo
ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible
de gravámenes o embargos y asegurando su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a
los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como entidad
descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, y se
lo designó como autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que, deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto establece que “los organismos públicos o privados, que tuvieran
en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran,
al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios
cientíﬁcos podrán requerir, un plazo de prórroga de hasta
doce (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a
efectos de concretar la devolución de sus restos. Para ello,
se deberá presentar toda aquella documentación probatoria
del curso de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
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En cumplimiento del marco normativo expuesto, se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe 100,
pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al respecto, se informó: “mediante resolución 360 el INAI crea,
como instrumento a los ﬁnes de efectivizar el cumplimiento
de la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el
Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el
seguimiento y ejecución de las acciones para la restitución
de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685,
“sobre el funcionamiento del Registro Nacional de
Restos Humanos Indígenas, creado por resolución
INAI 360/12 y en lo particular responda: d) Informe
la totalidad de restos humanos indígenas restituidos
a la fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una
planilla anexa,3 en la que se conﬁrma que la Comunidad Vicente Catruano Pincén del pueblo mapuche
de la provincia de Buenos Aires ha solicitado la
restitución de restos humanos al Museo Etnográﬁco
“Damaso Arce”, sin tener una respuesta favorable a
la fecha. Por ello, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-4.697/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara un profundo pesar por el fallecimiento del
maestro Jaime Torres y el agradecimiento a su obra única
y su vocación por difundir la cultura de nuestra región.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en Tucumán e hijo de padres bolivianos que
abrazaron la Argentina, alumno del virtuoso del charango Mauro Nuñez del vecino país, a quienes tuve el
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gusto de escuchar en el II Festival Latinoamericano de
Folclore en Salta en 1965.
La dedicación y el esfuerzo lo convirtieron en uno
de los artistas más extraordinarios y reconocidos de
nuestra tierra: en su intención, en sus manos, trascendieron la hermosura de ese instrumento y las melodías
de los ancestros, parte del arte nativo, llegando a todo
el mundo y para quedarse.
Ni los premios recibidos ni los prestigiosos escenarios que lo aclamaron en el exterior menguaron
la sencillez y sensibilidad de este músico que habría
estado convencido de que “detrás del instrumento está
el hombre, el lugar de donde viene”.
Inolvidable por interpretaciones como la de la Misa
Criolla en 1964, no dejó de recorrer los escenarios del
mundo, realizó giras por Europa, Asia, se presentó en
el Teatro Colón y con orquestas locales, se destacó su
presencia en gran cantidad de festivales del país, grabó
diversos discos, tocó con variados artistas y en diferentes
estilos, realizó en cada intervención su particular aporte:
el amor por las raíces no lo dejaron al margen de la innovación o de la apertura hasta último momento.
La fascinante destreza en la música se complementó
con un gran compromiso con sus colegas y compañeros
de cualquier condición, así como con las futuras generaciones en pos de compartir y transmitir el acervo cultural.
Muestra de esa vocación e interés para el intercambio, prevalece hoy la celebración del Tantanakuy, un
encuentro de músicos y artistas locales, internacionales
y habitantes, del que el maestro fuera también fundador
en el norte, hace más de cuarenta años, creado para
promover la identidad y la integración, hoy con su
versión infantil.
Reconocido también en el calor de su familia y
amigos, inspirador de sus hijos y seguidores, basta
escuchar brevemente alguna de sus piezas para apreciar
la calidez y profundidad de su obra.
Por todo lo expuesto, y en honor a aquella persona
que nos ha representado y conmovido con su música,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.698/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/
0B2oa97CCrHOaNklZd0UwaVd3VEk/view

DECLARA:

Su preocupación por la situación presupuestaria
que atraviesa el Centro de Investigaciones Cientíﬁcas
y Transferencia de Tecnología en la Producción (Cicyttp), ubicado en Diamante, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro de Investigaciones Cientíﬁcas y Transferencia de Tecnología en la Producción (Cicyttp) fue
creado en el año 1995 en la provincia de Entre Ríos
con la ﬁnalidad de ocupar un rol protagónico en temas
referidos a ciencias naturales y para optimizar las acciones de transferencia de tecnología en las distintas
especialidades. Es desde ese entonces que el Cicyttp
desarrolla investigaciones sobre ciencias biológicas,
ciencias de la tierra, del agua, de la atmósfera y en áreas
de historia y arqueología.
Actualmente, trabajan en el centro 76 personas en
total, 28 investigadores, 29 becarios y agentes de personal de apoyo a la investigación.
Los últimos días diversos medios de comunicación
se han hecho eco de una noticia que preocupa a la
comunidad cientíﬁca, el Centro de Investigaciones
Cientíﬁcas y Transferencia de Tecnología en la Producción de la ciudad de Diamante se encuentra con serias
diﬁcultades para afrontar los gastos que demanda su
valiosa tarea.
De acuerdo a lo que informa su director, actualmente
la institución recibe sólo el 40 % del presupuesto y
encuentran diﬁcultades para hacer frente a gastos y
servicios esenciales para su normal funcionamiento.
Encuentran reducida su capacidad de trabajo debido a
la difícil situación que hace imposible poner en funcionamiento maquinarias al no poder hacer frente al gasto
eléctrico que las mismas demandan.
Ante esta difícil situación, el Centro Cientíﬁco Tecnológico de Santa Fe es quien se encarga de afrontar los
gastos que el centro de la ciudad de Diamante demande
para su normal funcionamiento.
La noticia, que implica nuevamente un golpe al área
de ciencia y técnica de nuestro país, no debe interpretarse como hecho aislado, sino que se encuentra inserta
en un contexto en el que el Conicet sufre recortes permanentes, no sólo presupuestarios, sino también en el
ingreso de becarios e investigadores.
El Conicet –Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas– es la institución cientíﬁca más
importante de nuestro país para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y desde el año 2016 el organismo
viene sufriendo sucesivos embistes.
La situación que atraviesa el centro ubicado en la
provincia de Entre Ríos se inscribe entonces en la situación que hace tiempo vienen manifestando miembros
del Conicet, es decir la reducción presupuestaria: el
presupuesto para 2017 representaba el 1,5 % del PBI,
para 2018, el 1,3 % y tienen presupuestado para 2019
el 1,1 % del PBI.
Cinco integrantes del directorio han hecho pública
una declaración expresando la enorme preocupación
por la situación presupuestaria y salarial que atraviesa
el organismo. En los últimos años se ha deteriorado el

salario de sus trabajadores y trabajadoras así como los
estipendios de sus becarias y becarios.
Los fondos para su funcionamiento, infraestructura
y ﬁnanciación de la investigación han disminuido año
a año en valores reales, pero también incluso en forma
nominal, frente a un complejo proceso inﬂacionario
que ha diﬁcultado la producción cientíﬁca, el desarrollo
tecnológico y la innovación de los procesos productivos.
De acuerdo a lo que informan los miembros del
directorio del Conicet en su declaración, la mayoría
de las unidades ejecutoras terminaron el año con un
ﬁnanciamiento de sólo el 40 % de lo prometido.
Nuestro país tiene una enorme capacidad de producción de conocimiento que le ha permitido obtener
destacados logros cientíﬁcos y tecnológicos, y con los
recortes que se vienen sucediendo se pone en riesgo
esa capacidad de transformación.
Es por esto que resulta por lo menos preocupante
la situación que atraviesa el centro ubicado en la provincia de Entre Ríos, el cual representa la generación
de valor agregado y crecimiento para la región. Y es,
asimismo, por estas razones que debemos adherir a los
reclamos por la situación de la ciencia, la tecnología y
la innovación productiva en nuestro país.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.699/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Noemí Zaritzky, Alejandro Schinder y Esteban Jobbagy, investigadores del
Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet), quienes obtuvieron los premios
otorgados por la Academia Mundial de Ciencias TWAS
2019 (The World Academy of Science, TWAS, por sus
siglas en inglés).
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia Mundial de Ciencias (The World Academy of Science, TWAS, por sus siglas en inglés) fue
fundada en 1983 por un distinguido grupo de cientíﬁcos
del mundo en desarrollo, bajo la dirección de Abdus
Salam (1926-1996), físico paquistaní y premio Nobel.
Conocida originalmente como Academia de Ciencias
del Tercer Mundo, se inauguró oﬁcialmente en 1985 durante una ceremonia a la que asistió el secretario general
de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Inicialmente, TWAS tenía 42 becarios, 9 de ellos ganadores
del premio Nobel. Por acción del Consejo de la TWAS,
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el nombre se cambió en 2014 a Academia Mundial de
Ciencias para el avance de la ciencia en los países en desarrollo. Hoy, TWAS tiene 1.222 becarios elegidos en más
de 90 países; 14 de ellos son premios Nobel. Alrededor
del 85 % proviene de países en desarrollo y el resto son
cientíﬁcos e ingenieros del mundo desarrollado, cuyo
trabajo ha tenido un impacto signiﬁcativo en el hemisferio
Sur. Los becarios TWAS son algunos de los cientíﬁcos e
ingenieros más destacados del mundo y son la base de
todo el trabajo de la academia.
A lo largo de tres décadas, la misión de TWAS ha sido:
–Reconocer, apoyar y promover la excelencia en
la investigación cientíﬁca en el mundo en desarrollo.
–Responder a las necesidades de los jóvenes cientíﬁcos en países que se encuentran rezagados en ciencia
y tecnología.
–Promover la cooperación Sur-Sur y Sur-Norte en
ciencia, tecnología e innovación.
–Alentar la investigación cientíﬁca y el intercambio
de experiencias para resolver los principales problemas
que enfrentan los países en desarrollo.
TWAS y sus socios ofrecen más de 600 becas por
año a cientíﬁcos en el mundo en desarrollo que desean realizar estudios de doctorado e investigación
postdoctoral y sus premios se encuentran entre los más
prestigiosos otorgados para trabajos cientíﬁcos. Además, cada año distribuye más de 1 millón de dólares
en becas de investigación a cientíﬁcos individuales y
grupos de investigación.
TWAS ha establecido cinco oﬁcinas regionales para
ayudar a organizar sus actividades y difundir información. Están ubicados en Alejandría, Egipto; Rio de
Janeiro, Brasil; Beijing, China; Pretoria, Sudáfrica; y
en Bangalore, India.
En virtud de un acuerdo de 1991, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) asumió la responsabilidad de
administrar la TWAS que legalmente es una unidad
de programa dentro de la UNESCO. Por su parte, el
gobierno italiano aprobó una ley en 2004 que garantiza
una contribución ﬁnanciera anual a la cooperación de
la academia. De esta manera, los representantes del
gobierno italiano y la UNESCO son miembros de su
comité directivo.
Los premios TWAS se otorgan en 9 campos: ciencias
agrícolas, biología, química, tierra, astronomía y ciencias del espacio, ciencias de la ingeniería, matemáticas,
ciencias médicas, física y ciencias sociales. Para el
año 2019 fueron destacados 3 cientíﬁcos argentinos
miembros del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet). Ellos son:
–Ciencias de la ingeniería (compartido): Noemí
Elisabet Zaritzky, por su contribución fundamental a
la comprensión de los problemas de ingeniería alimentaria y ambiental.
Esta cientíﬁca, única mujer galardonada, es doctora en
química de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Hizo
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su carrera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de La Plata, donde se graduó como ingeniera
química en 1971, y en el Centro de Investigación y Desarrollo, CIDCA. Publicó 242 trabajos en revistas de gran
prestigio. Entre sus focos de investigación desarrolló
distintas tecnologías para la producción de biopolímeros
a partir de residuos de la industria pesquera y para el tratamiento de aguas contaminadas con cromo hexavalente
(un agente cancerígeno) o colorantes azoicos. También
lidera proyectos centrados en la crioconservación de
alimentos y sistemas biológicos; modelado matemático
y simulación numérica de procesos de transferencia de
energía y materia; el desarrollo y la caracterización de
recubrimientos comestibles y películas biodegradables
a partir de recursos renovables como el almidón y otros
compuestos naturales; y el diseño de alimentos con
propiedades especiales.
–Ciencias médicas (compartido): Alejandro Fabián
Schinder, por su contribución a la comprensión del
desarrollo, la integración y la función de las neuronas
recién generadas en el cerebro adulto.
Desde hace casi 20 años, el biólogo graduado en la
UBA y doctorado en la Universidad de California en
San Diego (EE.UU.) lleva adelante estudios para comprender mejor el funcionamiento del cerebro.
–Ciencias agrícolas: Esteban Gabriel Jobbagy, por
su comprensión de las interacciones recíprocas entre
la vegetación, el suelo y la hidrología y las aplicaciones relacionadas en los ecosistemas manejados de las
llanuras de América del Sur.
Su trabajo apunta comprender cómo el ciclo del
agua y la vegetación que ocupa el territorio están interrelacionados entre sí; como, por ejemplo, el avance
de la agricultura sobre bosques afecta la dinámica del
agua en el suelo y en los sistemas subterráneos (napas).
Jobbagy se recibió de ingeniero agrónomo en la UBA
y se doctoró en la Universidad de Duke, en EE.UU.
Publicó en revistas como Nature y Science, y protagoniza, junto a otros investigadores, Río Nuevo, un
documental sobre la extraña formación de un río en la
provincia de San Luis que dividió campos, cortó rutas
y generó otros desastres, y que la ciencia indica que
sería producto del reemplazo de bosques y pastizales
por cultivos agrícolas en las últimas décadas.
También estudia cómo el avance de plantaciones
forestales en montañas ocupadas por pastizales cambia
la cantidad de agua que entregan arroyos y ríos. Sus
trabajos aportan claves para mejorar el manejo de los
recursos hídricos y las inundaciones.
Asimismo, cabe destacar que, además de otorgar el premio TWAS 2019 a tres cientíﬁcos argentinos, la Academia
Mundial de Ciencias designó a 46 nuevos miembros y,
entre ellos, a dos investigadoras del Conicet: la doctora en
física Cristina Mandrini, directora del grupo de física solar
del Instituto de Astronomía y física del espacio (ConicetUBA) y la doctora en química Marta Litter, jefa de la
división de Química de la Remediación Ambiental de la
Comisión Nacional de Energía Atómica, investigadora
superior del Conicet y profesora titular de la Universidad
Nacional general San Martín.
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Señora presidente: ante esta premiación, queremos
destacar las palabras de la ingeniera Zaritzky, quien ha
expresado que “…es preciso que nuestro país invierta
en la formación de recursos humanos y en equipamiento cientíﬁco y tecnológico para poder desenvolver todas
las áreas y movilizar la economía, diversiﬁcando las
actividades y generando nuevas industrias”.1 Siguiendo
esta línea de pensamiento, en la necesidad de generar
conocimiento y de apoyar integralmente la ciencia y
la investigación para las próximas generaciones, y por
lo expresado precedentemente solicito, de mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.700/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a los recientes despidos de trabajadores
de la fábrica de Fray Luis Beltrán, de la provincia de
Santa Fe, dispuestos por la Dirección General de Fabricaciones Militares.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente hemos tenido noticia de una nueva resolución adoptada por la Dirección General de
Fabricaciones Militares (DGFM) que dispone la no
renovación de contratos de trabajadores de la fábrica
de Fray Luis Beltrán de la provincia de Santa Fe.
Nuestra desazón y nuestro repudio a la resolución
no son nuevos.
En fecha 27 de agosto de 2018, bajo proyecto de declaración expediente S.-2.993/18, manifestamos nuestro rechazo al despido de 49 trabajadores de la fábrica
de Santa Fe, y el día 14 de noviembre del mismo año
fue considerado y tratado –obteniendo media sanción
en la Cámara de Senadores– el proyecto de ley que,
bajo número de expediente S.-3.299/18 fue aprobado
en sesión especial.
Entre los artículos del proyecto se disponía la
reincorporación inmediata de los doscientos treinta y
ocho (238) trabajadores cesanteados entre los meses de
diciembre del año 2017 y agosto de 2018 de las Fábricas Militares de Villa María (67), Río Tercero (87), de
provincia de Córdoba y de Fray Luis Beltrán (84), de
provincia de Santa Fe, y “…la suspensión, por parte del
1 cf. en http://www.agenciacyta.org.ar/2018/12/la-academiamundial-de-ciencias-distingue-a-tres-investigadores-argentinos/, recuperado el 27 de diciembre de 2018.

387

Ministerio de Defensa, de toda medida de suspensión
o cesantía de trabajadores de Fabricaciones Militares
motivada por razones presupuestarias o derivadas del
compromiso ﬁrmado con el Fondo Monetario Internacional por el plazo de 360 días…”.
A la fecha, nuestra preocupación también radica en
que el proyecto de ley mencionado aún no fue tratado
por la Cámara revisora.
Entre diciembre de 2017 y agosto de 2018 se revocaron
550 contratos a los que hoy se suman 50. Lo que más
llama la atención es que se ha informado desde la DGFM
que en 2018 la facturación de la empresa alcanzó $ 1.000
millones (un 43 % más que en 2017), estimándose para
2019 una facturación de $ 1.800 millones,2 demostrándose que no estamos frente a una empresa deﬁcitaria que
debería reducir su capital humano.
Todo lo contrario. De hecho, la empresa ha anunciado un 40 % de incremento de la producción y su interventor ha mencionado la incorporación de la fábrica al
sector metalmecánico, la participación en licitaciones
internacionales y la mecanización de autogeneradores.
Sin embargo, en la sede de Fray Luis Beltrán, no
se han renovado los contratos de 99 trabajadores: a
los 49 cesanteados que hubo en agosto pasado y otros
35 en diciembre de 2017 se suman 15 efectuados en
diciembre de 2018.
Cabe destacar que Fabricaciones Militares conformó
gran parte de las áreas estratégicas más importantes del
país en metalúrgica, mecánica, química y extractiva
minera, contando, además, con participación accionaria
en relevantes sociedades mixtas.
Señora presidente: estamos haciendo referencia a una
de las empresas más emblemáticas que tuvo nuestro
país en lo relativo a defensa nacional y a la creación
de infraestructura de industria pesada que proporcionó
los elementos básicos para la fabricación de armas y
para muchas otras actividades productivas relacionadas. Lamentablemente, en la actualidad, ante el
desarrollo de los acontecimientos, nos encontramos
frente al achicamiento de su plantel que impacta negativamente en los números de las economías locales,
sin mencionar la situación de desesperación que deberán afrontar los empleados recientemente despedidos,
muchos de ellos con más de 10 años de antigüedad
en sus puestos de trabajo. Es por lo expresado precedentemente que solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto y reitero la necesidad urgente
del tratamiento de la media sanción que se encuentra
en la Cámara de Diputados.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
2 cf en https://www.lanacion.com.ar/2206299-fabricacionesmilitares-facturo-43-mas-pero-recorto, recuperado el 30 de diciembre de 2018
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(S.-4.701/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por la suscripción directa
por parte de la ANSES de $ 86.000 millones en Letras
del Tesoro y de $ 28.400 millones en tres bonos de la
provincia de Buenos Aires destinados a infraestructura,
con el consiguiente desﬁnanciamiento del organismo
que atiende la administración de las prestaciones y los
servicios de la seguridad social.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de diciembre, a través de la resolución Conjunta 37/18 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda se dispuso la emisión de Letras del
Tesoro en pesos a ser suscriptas por la Administración
Nacional de la Seguridad Social por hasta un monto de
valor nominal de hasta $ 86.000.000.000. Dicho monto,
si consideramos un dólar a u$s 39 representa unos u$s
2.200 millones.
Por si esto fuera poco, en el día de la fecha se publicó
en medios gráﬁcos que la provincia de Buenos Aires
colocó tres bonos a 13,18 y 26 meses por $ 28.400
millones, a través de un mecanismo de suscripción
directa con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de
la ANSES con el objetivo de ﬁnanciar el plan de obras
de infraestructura del gobierno provincial. Con esta
medida la provincia completa el programa ﬁnanciero de
este año. Los instrumentos se emitieron a tasas anuales
de 9,5 % para el bono a 13 meses, 9,75 % para el de 18
meses y 9,875 % para el de 26.
Con lo cual la ANSES no sólo ﬁnancia al gobierno
nacional descuidando su función de resguardar el patrimonio de los futuros jubilados y pensionados, sino que
ahora también ﬁnancia la obra pública de la provincia
de Buenos Aires.
Pero lo que es más grave aún, es que mientras la
ANSES se dedica al ﬁnanciamiento de obra pública y a
la inversión ﬁnanciera de bonos del Tesoro la situación
actual de los adultos mayores es muy difícil.
Unas semanas antes de estas medidas, las noticias en
los medios nacionales daban cuenta de la pérdida del
poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones durante
2018. Así, teniendo en cuenta el último aumento, los
haberes previsionales tuvieron un incremento de 28,8 %,
mientras que la inﬂación anual rondará el 47,5 %. Con lo
cual nos encontramos en una pérdida real de casi 20 %.
Como esa pérdida se fue produciendo en distintas
magnitudes mes a mes a lo largo del año, a diciembre
la pérdida acumulada para la jubilación mínima era de
$ 13.243,50 según cálculos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Esto signiﬁca que un jubilado
perdió durante 2018 el equivalente a casi un haber
mensual y medio.
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No obstante, ello, a principios de diciembre, se
anunció que la ANSES no iba a abonarles a los casi 8
millones de jubilados y pensionados un bono de ﬁn de
año por “limitaciones presupuestarias”.
Cabe recordar que, a través de la resolución 242/18
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
se ﬁjó el haber mínimo jubilatorio en $ 9.309,10 y esta
cifra es la que cobran el 65 % de nuestros jubilados.
Según los cálculos de la Defensoría de la Tercera
Edad de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta básica
de los adultos mayores era de $ 21.127 en agosto de
2018 (la inﬂación no había aún impactado de lleno) y
el 70 % de los jubilados y pensionados no podía cubrir
las necesidades básicas.
Por lo cual utilizar los fondos de los jubilados para
continuar emitiendo bonos con los que se intenta
frenar la suba del dólar o ﬁnanciar la obra pública en
una sola provincia, no sólo agrava los problemas de
ﬁnanciamiento de la seguridad social, de su Fondo de
Sustentabilidad, del que deberían formar parte los excedentes, sino que no parece ser el camino para alcanzar
un país más equitativo, justo y federal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.702/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la producción
de quesos artesanales dada su relevante participación
en el patrimonio gastronómico nacional y su lugar de
privilegio en la historia de la mundialmente reconocida
gastronomía argentina.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina es el 2º productor de leche de Latinoamérica y se ubica en el 11º lugar a nivel mundial. La
producción de leche creció lentamente a lo largo del
siglo XX, pero en la última década la tasa de crecimiento alcanzó el 7,2 % anual acumulativo, pasando de casi
6.000 millones de litros en 1991 hasta un récord de más
de 10.000 millones de litros en 1999.
A diferencia de otras actividades económicas, mucho
más concentradas, la lechería argentina está distribuida espacialmente en las provincias de Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe, que concentran el 94,4 % de la
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producción. Otras provincias con desarrollo lechero
importante son La Pampa y Entre Ríos.
El nivel de empleo que provee el sector lácteo es
muy signiﬁcativo, se estiman alrededor de 25.000 empleos directos a los que se suman unos 5.000 puestos
de trabajo en el transporte y otros tantos en la distribución mayorista y minorista. A ellos hay que agregarles
35.000 empleos directos en los tambos por lo que se
llega a un total de 70.000 personas ocupadas en forma
directa en la cadena láctea, sin contar los proveedores
de insumos, servicios y otras actividades conexas que
moviliza por su efecto multiplicador.
En estrecha relación histórica con esta actividad está
la producción de quesos, de antigua data en el país. En
efecto, se encontraron registros del año 1617, de las
Cartas Anuas, en donde una autoridad jesuita expresaba que “de las vacas se obtenía leche para consumo y
para elaborar queso, manteca y requesón; de las cabras
y ovejas, leche para quesos”. Estas prácticas eran indudablemente muy rudimentarias y con el objetivo de
instruir a los indígenas en el consumo de lácteos y sus
derivados. Domingo Faustino Sarmiento describe en su
Facundo que en 1810 existía una incipiente y casera
producción de quesos.
No obstante ello, recién a partir de mediados del
siglo XIX se produjo un gran desarrollo de la quesería
argentina, debida probablemente a una joven tradición
en la elaboración de quesos, implantada por los inmigrantes europeos que aportaron sus tecnologías principalmente italianas, españolas, suizas. Fueron ellos
los propulsores que dejaron su impronta artística y de
escuela para esta industria nacional que evolucionara
hasta nuestros días.
Fue en esa época cuando apareció el queso Carcarañá (el más antiguo de los quesos argentinos), el queso
Tafí de Tucumán, el queso Chubut, el queso Goya,
el queso Peregrina, el queso Chinchilla, el queso Las
Peñas, el queso Oriental, el queso Mar del Plata, el
queso Manantial Tandilera, el queso Neuquén fresco,
el queso Pategrás, el queso Río Cuarto, el queso Lobos,
el queso Lehmann, el queso Tandil, el Banquete, el
Atuel, el Quesillo del noroeste, el Cremoso, el Colonia,
el Pampinta, el San Jorge, todos quesos con nombres
que recuerdan orígenes criollos.
Actualmente, podemos mencionar 80 tipos de quesos diferentes que jerarquizan nuestro patrimonio gastronómico quesero, algunos de ellos bien autóctonos,
como el Goya, un queso duro cuyo origen remite a
esa ciudad correntina y al abastecimiento de alimentos
no perecederos de los barcos que hacían el recorrido
entre Buenos Aires y Asunción, remontando y descendiendo el río Paraná, allá a principios del 1800.
La producción de queso en el área rural incrementa
la economía artesanal y permite a la mujer rural, principal productora, la transmisión de esta tradición de
madre a hija mostrando este recurso disponible de la
leche en el campo como fuente nutritiva, en primera
instancia para su familia, luego para vecinos y amigos
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y ﬁnalmente para vender estos quesos, obteniendo un
beneﬁcio económico de contribución al hogar rural.
La conjunción de aspectos culinarios con aspectos
culturales ﬁja una impronta en cada sociedad o comunidad. Es por esto que la gastronomía no es simplemente
un conjunto de técnicas o métodos de elaboración de
comidas sino también la relación que los individuos establecen con el medio que los rodea, del cual obtienen
sus recursos alimenticios, el modo en que los utilizan
y todos aquellos fenómenos sociales o culturales que
tienen que ver con la consumición de las preparaciones
culinarias.
Por las razones expuestas entendemos que dado que
esta producción artesanal, avalada por la Universidad
del Noreste por resolución rectoral 5.680/17 y por
el Instituto de Cultura de Corrientes a través de la
resolución 1.354/16, fomenta lazos comunes en cada
localidad tanto a nivel regional como nacional contribuyendo a incentivar el intercambio social, cultural y
económico intraterritorial merece ser reconocido por
este Honorable Senado como aporte al patrimonio
gastronómico argentino por su indisoluble vinculación
con el ser nacional.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.703/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto implementar y difundir la línea telefónica gratuita y anónima
134 a nivel nacional, que funciona en la órbita del
Ministerio de Seguridad de la Nación, a los ﬁnes de
facilitar a la población la realización de denuncias de
delitos de forma anónima. El Ministerio de Seguridad
establecerá las categorías de denuncias anónimas a
receptar, conforme su competencia y capacidad operativa.
El Ministerio de Seguridad deﬁnirá cuáles serán las
circunstancias en las cuales los servicios de comunicación audiovisual emitirán una mención expresa de
línea telefónica gratuita 134.
Art. 2º – El ENACOM deberá veriﬁcar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley por
parte de los prestadores de servicios de comunicación
audiovisual conforme lo establece la ley 26.522 y sus
modiﬁcatorias.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley, durante el ejercicio
de entrada en vigencia de la misma.
Art. 4º – A los efectos de la presente ley, manténganse vigentes las resoluciones 732 del 16 de julio
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de 2012, la 1.742 del 20 de septiembre de 2012 y la
resolución 33 del 21 de agosto de 2012 del Ministerio
de Seguridad de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto que ponemos a su consideración es un proyecto de ley tendiente a implementar y
difundir la línea telefónica gratuita y anónima 134 a
nivel nacional, que funciona en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, a los ﬁnes de facilitar
a la población la realización de denuncias de delitos.
Por resolución 732 (16/7/12) del Ministerio de
Seguridad se asignó a la Secretaría de Cooperación
con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y
Legislaturas (hoy Secretaría de Cooperación con los
Poderes Constitucionales) la administración de la línea telefónica gratuita para la recepción de denuncias
de esa repartición, mientras que por resolución 178
(10/5/15) se aprobaron los criterios obligatorios para
el tratamiento de los datos aportados por los usuarios
de la ex línea 0800-555-5065 (hoy línea 134) en ese
contexto (esto último modiﬁcado, a su vez, por la resolución 33 del 21/8/05 que aprobó los Lineamientos
Generales para la Tramitación de Denuncias dentro del
Ministerio de Seguridad).
Asimismo, a través de la resolución 2.970-E/17 del
ENACOM se dejaron sin efecto las resoluciones 137 y
172 mediante las cuales se asignó el indicativo Servicios Especiales 134 a Gendarmería Nacional Argentina
y se amplió su objeto de uso y, a la vez, se asignó el
mismo al Ministerio de Seguridad de la Nación para la
atención de las comunicaciones referidas a consultas,
denuncias, reclamos o urgencias que involucren el
accionar de las fuerzas policiales y de seguridad que dependen de esa repartición, incluidos asuntos internos de
violencia de género, denuncias por delitos relacionados
con el tráﬁco de drogas, desarmaderos ilegales y venta
de autopartes, actividad aérea sospechosa –aeronave
abandonada o accidentada– y ciberdelito o grooming.
Como quedó dicho, se reemplazó el antiguo 0800
por un número de acceso rápido que puede ser recordado fácilmente y con alcance nacional como lo es la
línea telefónica 134. A través del mismo, la ciudadanía
puede realizar denuncias en forma anónima y gratuita,
vinculadas a delitos relacionados con la ley de estupefacientes en sus diversas modalidades, la búsqueda de
personas extraviadas y otros delitos federales.
La línea telefónica 134 se encuentra bajo órbita del
Ministerio de Seguridad. Ello de acuerdo a lo indicado
en las normas citadas previamente y, a su vez, en la
competencia establecida por la Ley de Ministerios,
22.520, la cual establece que tiene como misión salvaguardar y mantener la seguridad interior, así como
también tiene el deber de resguardar la libertad, la
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vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos
y garantías y la plena vigencia de las instituciones
del sistema representativo, republicano y federal que
establece la Constitución Nacional, conforme también
lo establecido en la ley 24.059 y sus modiﬁcatorias.
La línea 134 se encuentra certiﬁcada por el Instituto
Argentino de Normalización y Certiﬁcación bajo los
estándares de la norma ISO 9001:2008, constituyendo
una garantía de conﬁanza para los ciudadanos acerca del
desempeño y previsibilidad de los procesos de actuación.
Resulta necesario resguardar la identidad de quien
utilice la línea telefónica 134, al denunciar delitos federales como el narcotráﬁco y otros análogos.
En este sentido, la denuncia anónima es un medio
seguro y conﬁgura un punto de inicio válido para la
pesquisa, tratándose de una notitia criminis de alcance restringido, que sirve de base para el inicio de una
investigación de un posible delito, siendo contestes la
doctrina mayoritaria y la jurisprudencia en sostener su
validez como inicio de una investigación en sede penal,
impulsada por el titular del de acción penal pública
competente (Ministerio Público Fiscal), el cual debe
ser corroborado posteriormente por otros elementos
probatorios en el avance de la misma.
Resulta entonces primordial para la población
obtener el conocimiento de la existencia de la línea
telefónica 134, siendo necesario para este ﬁn publicitar
y promocionar la misma por parte del presente proyecto. En este sentido, el proyecto prevé que la línea
telefónica 134 funcionará en la órbita del Ministerio
de Seguridad de la Nación, el que establecerá las categorías de denuncias anónimas a receptar, conforme su
competencia y capacidad operativa; también propone
la veriﬁcación por parte del ENACOM del cumplimiento de las disposiciones del presente proyecto por
parte de los prestadores de servicios de comunicación
audiovisual conforme lo establecido en la ley 26.522;
la autorización al Poder Ejecutivo nacional a realizar
las adecuaciones presupuestarias que se necesiten para
el cumplimiento del objetivo que pretende alcanzar el
presente proyecto; así como también la continuidad de
la vigencia de cada una de las normas que dieron origen
y sustento legal a la línea telefónica 134.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.704/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que extienda a la provincia de Salta y al resto de las provincias argentinas el
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esquema de subsidios al transporte urbano de pasajeros
acordado con la provincia de Buenos Aires mediante
el Convenio de Cooperación Institucional entre el
Ministerio de Transporte de la Nación y la provincia
de Buenos Aires.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer día hábil del año 2019, salió publicado
en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Buenos Aires,
el Convenio de Cooperación Institucional entre el
Ministerio de Transporte de la Nación y la provincia
de Buenos Aires para determinar el Procedimiento
de liquidación y pago de compensaciones tarifarias
y gasoil a precio diferencial al transporte público de
pasajeros automotor.
Según este convenio, el Estado nacional, a través de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
compensará al transporte público automotor provincial
y municipal del Área Metropolitana de Buenos Aires
por una suma de $ 20 por litro de gasoil.
El AMBA es la zona urbana común que conforman
la CABA y los siguientes 40 municipios de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda,
Berazatagui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas,
Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de
la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras,
General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham,
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata,
Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas
Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente
Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel,
San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y
Zárate.
Cabe señalar que en el proyecto de presupuesto 2019
enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo nacional
se habían recortado totalmente los subsidios al transporte automotor de todas las provincias, poniéndolas
en la disyuntiva de hacerse cargo del subsidio o que el
usuario afrontara una suba que se estimaba más que
duplicaría el valor actual del boleto. Una de las jurisdicciones más perjudicadas era Buenos Aires. Esto suscitó
una fuerte discusión parlamentaria que se dirimió con
la incorporación del artículo 125 (que a continuación se
enuncia), que creó un fondo de $ 6.500 millones para
compensar a las provincias.
“Artículo 125. – Créase el Fondo de Compensación
al transporte público de pasajeros por automotor urbano
del interior del país, por la suma de pesos seis mil quinientos millones ($ 6.500.000.000), para compensar los
desequilibrios ﬁnancieros que pudieren suscitarse a raíz
de las modiﬁcaciones producidas por aplicación del
artículo 115 de la presente ley, de la siguiente manera:
”a) Asígnense pesos cinco mil millones
($ 5.000.000.000) a aquellas jurisdicciones que no
son beneficiarias de la compensación por atributo
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social interior, comprometiéndose las provincias a
asegurar a todos los municipios comprendidos en sus
respectivas jurisdicciones, sean éstos beneﬁciarios o no
de la compensación por atributo social interior, como
mínimo un monto igual al cincuenta por ciento (50 %)
de las compensaciones abonadas por el Estado nacional tanto a través del Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU) y su Compensación Complementaria Provincial (CCP), como asimismo en concepto
de combustible, durante el período anual 2018. La
distribución de este fondo se realizará de acuerdo a
la participación de cada una de las jurisdicciones, sin
considerar los montos liquidados en el marco de la
compensación por atributo social, respecto del total
de compensaciones abonadas por el Estado nacional a
la totalidad de dichas jurisdicciones en el año 2018. El
Ministerio de Transporte de la Nación será el encargado
de dictar toda la normativa reglamentaria y aclaratoria
que resulte pertinente;
”b) Asígnense pesos un mil quinientos millones
($ 1.500.000.000) con el objeto de brindar un marco
transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios ﬁnancieros a aquellas jurisdicciones que reciben
al 31 de diciembre de 2018 compensaciones por parte
del Estado nacional. El Ministerio de Transporte de
la Nación será el encargado de establecer los criterios
de asignación y distribución de dicho fondo, como
asimismo toda la normativa reglamentaria que resulte
menester.
”Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para la
conformación de este fondo.”
La estimación que se hacía era que, con este fondo,
las provincias o los usuarios tendrían que hacer frente
a un incremento que rondaba el 50 % de los boletos
(en vez del 100 o 150 %).
Pero todo esto cambia ahora para la provincia de
Buenos Aires con la publicación del convenio que
dispone que la Nación le subsidiará parte del precio
del gasoil, modiﬁcándose así, unilateralmente, lo convenido en el presupuesto votado hace apenas 2 meses.
De esta manera la provincia de Buenos Aires no sólo
recibirá $ 20 por litro de gasoil, sino que recibirá compensaciones por $ 45.000.000 pesos para las empresas
prestadoras del servicio de transporte público ﬂuvial de
pasajeros del Delta del río Paraná durante todo 2019.
Queda por determinar si Buenos Aires también resultará beneﬁciada con los $ 6.500 millones acordados en
el artículo 125 de la ley de presupuesto a ser repartidos
entre todas las jurisdicciones.
Cabe recordar que, según el presupuesto aprobado
por la provincia de Buenos Aires, el pago de compensaciones tarifarias, y del precio diferencial del gasoil
para el transporte público, urbano y suburbano de tipos
provincial y municipal de la Provincia de Buenos Aires,
era de $ 25.222.000.000.
Mientras tanto, la situación en el interior del país es
muy distinta. El valor del boleto en la ciudad de Salta,

392

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por ejemplo, comenzó a principios de 2018 con un
valor de $ 6,95 y ﬁnalizó en $ 15. Este aumento fue
producto de la adhesión de la provincia al pacto ﬁscal
con la Nación, en donde se plantearon distintas acciones para reducir el gasto público. El tema es que, en
razón de los recortes en el presupuesto nacional, estos
aumentos no serán suﬁcientes (Salta recibía anualmente
$ 1.300 millones y con el artículo 125 se repartirán tan
sólo $ 6.500 millones entre todas las provincias).
Hacer este tipo de discriminaciones, priorizar a los
habitantes de una sola de las provincias por sobre el
resto, rompe con los principios de equidad y con nuestro modelo federal de gobierno. Por lo cual, solicito se
extiendan las condiciones otorgadas a la provincia de
Buenos Aires a todas las provincias argentinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.705/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por lo manifestado en el reciente
comunicado emitido por integrantes del directorio del
Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) en el que advierten sobre el deterioro en
la capacidad institucional de promover la producción,
transmisión y transferencia del conocimiento.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente se hizo público un comunicado emitido por integrantes del directorio del Conicet en el que
advierten sobre el deterioro de la ciencia, la técnica y
la innovación en nuestro país.
En el mismo sentido, reconocidos cientíﬁcos han
manifestado su preocupación por la situación por la que
está transitando el organismo y han advertido sobre la
posibilidad de que ello genere desazón en los jóvenes
que aspiran a ingresar al sistema cientíﬁco nacional o
han comenzado su carrera allí, y esto vuelva a producir
una fuga de cerebros.
En distintas oportunidades –en ocasión del tratamiento del presupuesto general de la Nación, como en
cada una de las visitas del jefe de Gabinete de Ministros– he manifestado la necesidad de otorgar previsibilidad al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,
garantizando el incremento de sus recursos por ley, que
permita la federalización del sistema cientíﬁco-tecno-
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lógico con impacto territorial concreto; que incentive
la diversiﬁcación de la matriz productiva mediante el
impulso de políticas de innovación sustentable y que
genere empleos de calidad mediante la transferencia de
tecnología al sector productivo y social; todo ello en
el ﬁrme convencimiento de que un país que produce
conocimiento es un país con posibilidades ciertas de
desarrollo y crecimiento.
En consonancia con estas expresiones, presenté un
proyecto de ley que hoy cuenta con media sanción, en
el que se establece el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función
ciencia y técnica, que se enmarca en esta necesidad de
previsibilidad y de fortalecimiento del sistema.
Lamentablemente volvemos a ver que esta preocupación se mantiene, es creciente y ha sido expresada
a lo largo del año, en distintas oportunidades por la
comunidad cientíﬁca en relación a la situación del
Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet) y de todo el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La mayoría de los reclamos han estado vinculados a la situación
presupuestaria del organismo y de todo el sistema,
aﬁrmando que se encuentra en peligro la continuidad
de los programas y proyectos en ejecución.
Asimismo, y como ocurre constantemente, en el
mundo somos noticia por los logros que nuestros
cientíﬁcos obtienen a nivel internacional, y que destacan el alto nivel de la ciencia argentina en el aporte y
desarrollo claves en distintas áreas de investigación y
que permiten mejorar la calidad de vida de las personas. No podemos y no debemos permitir que se pierda
este capital humano y cientíﬁco que es patrimonio de
todos los argentinos y que nos posiciona en un lugar
destacado.
Señora presidente, todas estas manifestaciones
públicas de preocupación, así como los logros que
la ciencia y la tecnología argentina obtienen, y por
los cuales somos noticia a nivel mundial, nos deben
estimular y comprometer a buscar los medios que nos
permitan darle previsibilidad al sistema cientíﬁco-tecnológico argentino, transformándolos en una política
de Estado donde todo el arco político y la sociedad
la acompañe. Es por lo expresado precedentemente
que solicito, de mis pares, la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.706/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, brinde
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asistencia inmediata a la población de la provincia de
Santa Fe afectada por las inundaciones, especialmente
en los departamentos de Vera, 9 de Julio y General
Obligado.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la región Sur de Suramérica, El Niño ha sido
un factor determinante en el incremento tanto en la
magnitud y frecuencia de las lluvias como en el desencadenamiento de otro tipo de fenómenos meteorológicos; la temporada de lluvias, que comenzó a ﬁnales de
noviembre pasado, dio lugar a grandes inundaciones
en la región, afectando en nuestro país, en esta ocasión
principalmente, a las provincias de Santiago del Estero,
Chaco, Corrientes y Santa Fe.
Como expresamos, esta situación no es nueva y se ha
profundizado en los últimos años. Al respecto, y con el
objeto de mitigar los daños acaecidos, he presentado a
comienzos de 2016 y en enero de 2017 dos proyectos
de comunicación dirigidos al Poder Ejecutivo nacional
(cf. expte. S.-1.062 s/brindar asistencia inmediata a la
provincia por efecto de las inundaciones y expte. 5.026
s/declaración de zona de emergencia y desastre agropecuario). También, relacionado con esta problemática y
bajo expediente 5.028, presenté un proyecto de ley declarando zona de desastre y de emergencia económica y
social a varios departamentos de la provincia afectados
en aquella oportunidad, y solicitando la creación de un
fondo especial de emergencia.
En abril de 2017, el Congreso sancionó la ley nacional 27.355, que declaró zonas de desastre y emergencia
hídrica, económica, productiva y social por el término de
ciento ochenta (180) días prorrogables a partidos, departamentos, localidades y/o parajes que se encontraban afectados por las inundaciones de 11 provincias y que incluía
los departamentos santafesinos de 9 de Julio, Belgrano,
General López, Caseros, Castellanos, Constitución, Garay, General Obligado, Iriondo, La Capital, Las Colonias,
San Cristóbal, San Jerónimo, San Javier, San Justo, San
Lorenzo, Rosario, Vera y San Martín.
En esta oportunidad, en el Norte de la provincia
de Santa Fe, las precipitaciones acumuladas en enero
alcanzaron 400 milímetros; y en el último mes llovió,
en determinadas zonas, el promedio anual. Los excesos hídricos están afectando parajes, zonas urbanas
y rurales. Igual situación están atravesando nuestros
hermanos de Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.
Además de los daños directos causados por las
inundaciones a viviendas, comercios, producción
agropecuaria e infraestructura, las consecuencias para
la población de las localidades y los parajes afectados
resulta acuciante. Se ha debido evacuar a muchas familias, con las consecuencias que ello implica para las
personas afectadas; lo que se agrava cuando se debe
garantizar el acceso a estos procedimientos de las
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personas con discapacidad, niños, niñas y personas mayores, entre otras situaciones. En aquellos casos en los
que la población permanece en sus viviendas, se debe
afrontar otro tipo de complejidades, como la provisión
de alimentos, la atención de salud, entre otras; además
de las consecuencias del corte de suministro eléctrico.
Asimismo, preocupa la cantidad de localidades
bloqueadas, rutas cortadas, caminos inutilizados que
funcionan como diques de contención y plantas urbanas anegadas sumado al aislamiento de los habitantes.
En este sentido consideramos fundamental contar
con atención integral urgente para los habitantes de
Tostado, Santa Margarita, El Nochero, Logroño, Los
Saladillos, Villa Minetti, Las Garzas, Los Amores,
Villa Guillermina, Calchaquí, Florencia, Las Toscas,
El Rabón y Campo Garay, entre otras localidades que,
más allá del auxilio oﬁcial, se están asistiendo mediante
la organización de campañas solidarias, la colecta de
alimentos y ropa y el albergue de ganado.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que la
provincia de Santa Fe tiene un área cultivada de 2,3
millones de hectáreas con soja, girasol y maíz, y de esa
superﬁcie hay 948 mil hectáreas dañadas por las aguas.
De acuerdo con cálculos oﬁciales, hay afectadas 324
mil hectáreas de soja de primera, 316 mil hectáreas de
soja de segunda, 80.500 de girasol y 228 mil de maíz.1
Esto signiﬁca que, desde el mes de abril de 2018,
se veriﬁca una pérdida generada por la catástrofe hídrica de alrededor de 2.500 millones de dólares. Los
agricultores perderán más de 764 millones de dólares.
Respecto del sector lácteo, se estiman pérdidas por
256 millones de pesos, en las que se vieron afectados
869 de los 3.500 tambos existentes en la región con
una pérdida de 45 millones de litros de leche diarios.2
La situación del campo es adversa debido a que los
caminos y los suelos están totalmente anegados, lo
que signiﬁca una situación trágica para los tamberos.
Los departamentos de Vera, General Obligado y 9 de
Julio tienen una población total estimada de 258.000
habitantes, una extensión de casi 49.000 km2 y un total
de 9 municipios y 36 comunas. Su población económicamente activa –PEA– se dedica, básicamente, a
cultivos tradicionales de cereales y oleaginosas, como
girasol, soja, maíz, trigo, algodón y sorgo y a emprendimientos lácteos. Actualmente, por las inundaciones,
hay más de 300 mil hectáreas comprometidas: todos
los cultivos de verano están destruidos, el 100 % del
algodón y del girasol también están perdidos, y los
productores no podrán cultivar soja ni maíz.
Señora presidente: dada la situación ocasionada por
las lluvias y teniendo en cuenta que la misma afecta con
mayor dureza a los sectores más vulnerables, solicitamos que el Poder Ejecutivo nacional brinde asistencia
inmediata a toda la población de las localidades afecta1 Cf. en http://motoreconomico.com.ar/cruda-realidad/prdidas-multimillonarias-por-las-inundaciones-en-santa-fe
2 Enlace citado.
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das. En esta línea, y por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.707/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el término de
180 días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de las provincias del Litoral del país afectados por las recientes
inundaciones en dicha zona.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá deﬁnir
los departamentos afectados y destinar una partida
especial para afrontar las acciones de asistencia y reconstrucción de las economías afectadas, en el marco
de la emergencia dispuesta en el artículo anterior.
Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográﬁco de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
En el orden de las obras públicas, se procederá,
con carácter de urgencia, a la asignación de partidas
con la ﬁnalidad de llevar a cabo la reparación y/o
construcción de las obras públicas afectadas o que
resulten necesarias como consecuencia de los factores que dieron origen a la declaración del estado de
zona de desastre y/o emergencia económica y social,
previo estudio del conjunto de las mismas que permita
establecer prioridades para el empleo de los fondos
disponibles.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia ﬁnanciera especial para las actividades económicas damniﬁcadas: las instituciones bancarias nacionales, oﬁciales o mixtas,
concurrirán en ayuda de las explotaciones
damniﬁcadas comprendidas en la declaración
de zona de desastre y/o emergencia económica
y social, aplicando de acuerdo a la situación
individual de cada explotación y con relación
a los créditos concedidos para su explotación
comercial, las medidas especiales que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que ﬁje como iniciación de la
emergencia o desastre y hasta el próximo
ciclo productivo, en las condiciones que
establezca cada institución bancaria;
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b) Otorgamiento, en las zonas de desastre y/o
emergencia económica y social, de créditos que permitan lograr la continuidad de
las actividades económicas, la recuperación de las economías de las explotaciones
afectadas, y el mantenimiento de su personal, con tasas de interés boniﬁcadas en un
veinticinco por ciento (25 %) en las zonas
declaradas en emergencia económica y
social;
c) Uniﬁcación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de ﬁnalizado el
período de zona de desastre y/o emergencia económica y social de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo ﬁjado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción.
2. Asistencia técnica y ﬁnanciera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el cumplimiento de los requisitos formales exigidos
para el acceso a los beneﬁcios del sistema.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1° de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre vean comprometidas sus fuentes de ingresos,
siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los
impuestos existentes, o a crearse, cuyos vencimientos se operen durante el período de
vigencia del estado de zona de desastre y/o
emergencia económica y social;
b) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones e inmuebles
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arrendados respectivamente, ubicados dentro
de la zona de desastre y afectados por esa
situación extraordinaria;
Para graduar las mencionadas exenciones el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneﬁcio hasta el
próximo ciclo productivo después de ﬁnalizado
el mismo;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos suspenderá hasta el ciclo productivo
posterior a la fecha de ﬁnalización del período
de desastre y/o emergencia, la iniciación de los
juicios de ejecución ﬁscal para el cobro de los
impuestos adeudados por los contribuyentes
comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro
de impuestos comprendidos por la franquicia deberán
paralizarse hasta el vencimiento del plazo ﬁjado en el
párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido el curso
de los términos procesales, de la prescripción y de la
caducidad de instancia.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, a
reglamentar la misma y a dictar las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.
Art. 7º – La presente ley será de aplicación para todos
los sectores no comprendidos en la ley 26.509, de emergencia agropecuaria, en particular turismo y comercio.
Art. 8º – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y entrarán en vigencia a partir de su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Sigrid E. Kunath. –
Pedro G. Á. Guastavino. – Carlos M.
Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fuerte temporal que afecta a cinco provincias en el
norte del país, fundamentalmente el Litoral argentino,
requiere de un serio trabajo de asistencia por parte del
estado nacional.
Las provincias de Chaco, Corrientes, Santiago del
Estero, Santa Fe, Entre Ríos y otras localidades del
norte del país son los lugares más afectados por las
inundaciones, que dejaron varios pueblos aislados.
Los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que se esperan más lluvias en la
zona, por lo que la situación podría empeorar en los
próximos días.
En este sentido, en presente proyecto declara zona
de desastre y emergencia económica, social y pro-
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ductiva por el término de 180 días, prorrogables por
igual término por el Poder Ejecutivo nacional, a los
departamentos de las provincias del Litoral del país
afectados por las recientes inundaciones en dicha zona.
Asimismo, se propone que el Poder Ejecutivo nacional deﬁna de manera concreta los departamentos
afectados y destine una partida especial para afrontar
las acciones de asistencia y reconstrucción de las economías afectadas.
Complementariamente, se faculta al Poder Ejecutivo
nacional la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales así como la adopción de medidas
que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de
producción y empleo.
Finalmente, se establece la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional instrumente, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, regímenes
especiales de pago para los contribuyentes afectados.
En virtud de lo hasta aquí expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto. – Sigrid E. Kunath. –
Pedro G. Á. Guastavino. – Carlos M.
Espínola.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.708/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA
Y CREACIÓN DE UN FONDO ESPECIAL
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y de
emergencia económica y social por el plazo de ciento
ochenta (180) días prorrogables, a los departamentos
de la provincia de Santa Fe afectados por eventos
meteorológicos acaecidos desde noviembre de 2018.
Art. 2º – Créase un Fondo Especial de Emergencia
para la asistencia económica y social y la reconstrucción productiva, con alcance a los departamentos de
la provincia de Santa Fe referidos en el artículo precedente. Para ello Nación y provincia suscribirán un
convenio bilateral a los siguientes ﬁnes:
a) Recuperación de las zonas afectadas;
b) Otorgamiento de subsidios directos y especíﬁcos para las familias y para los productores
perjudicados por el fenómeno;
c) Asistencia directa a las poblaciones urbanas y
rurales;
d) Realización de obras de saneamiento hídrico.
Art. 3º – Los recursos que demande la conformación
del Fondo Especial de Emergencia estarán integrados
por aquellos asignados especialmente por el Poder
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Ejecutivo Nacional y por aportes concurrentes de la
provincia de Santa Fe.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia
de Santa Fe y de los municipios y comunas afectados,
instrumentará los dispositivos necesarios para dar cumplimiento a los ﬁnes de la presente norma, conforme al
convenio suscrito.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales de pago de sus obligaciones previsionales e impositivas por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), debiendo los beneﬁciarios acreditar –en forma fehaciente
mediante certiﬁcados extendidos por las autoridades
provinciales– su situación de desastre y emergencia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Son recurrentes cada año los desastres ocasionados
por fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos que causan pérdidas signiﬁcativas en diferentes
regiones de nuestro país, con serias consecuencias en
el plano productivo, económico, social y en toda la
población afectada, que debe afrontar estos eventos sin
contar con los medios adecuados para ello.
Ya en los meses de junio/julio de 2018 los pronósticos indicaban que se acercaría el fenómeno de El Niño.
Especialistas en el tema sostuvieron que “había en
principio entre un 60 y 70 % de probabilidades de que
tuviera lugar este fenómeno, y que las mismas fueron
aumentando hasta llegar al mes de octubre cuando se
conﬁrmó que se acercaba el Niño Modoki”. Asimismo,
sostuvieron los expertos que estaba entre las previsiones a ocurrir lo que estamos viviendo.
Se podrían haber tomado medidas para mitigar el
riesgo de desastre, para prevenir y gestionar este tipo
de eventos, ya que desde el año 2016 nuestro país
cuenta con la ley nacional 27.287 de gestión integral
de riesgo de desastre votada por el Congreso Nacional
y que tiene como ﬁnalidad la protección integral de
las personas, las comunidades y el ambiente ante la
existencia de riesgos.
En su momento, en su discusión en comisión, se
priorizó proveer de una herramienta que permitiera
integrar acciones y articular el funcionamiento de los
organismos del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipales, las organizaciones no gubernamentales y
la sociedad civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de
la crisis y la recuperación.
Asimismo, se creó el Consejo Nacional y el Consejo Federal para la Gestión Integral del Riesgo y la
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Protección Civil para poder trabajar articuladamente.
No obstante ello y considerando la complejidad de
estos eventos, también se crearon otras instancias
de coordinación, entre ellas, la Red de Organismos
Cientíﬁco-Técnicos para la Gestión Integral del Riesgo
(GIRCYT), a ﬁn de vincular y poner a disposición las
capacidades, conocimientos e información desarrollados en el ámbito cientíﬁco y técnico.
Por decreto 383/2017 se reglamentó la norma y se
operativizó el Fondo Nacional para la Gestión Integral
del Riesgo y la Protección Civil cuyo objetivo es el de
ﬁnanciar las acciones de prevención previstas por el
Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo
y la Protección Civil; y el Fondo Nacional de Emergencias, por el cual se ﬁnancian las acciones de respuesta
gestionadas por la Secretaría Ejecutiva ante la declaración de emergencia por parte del Consejo Nacional para
la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
Señora presidente:
Tenemos las herramientas necesarias para anticiparnos a estos eventos meteorológicos, contamos con los
recursos humanos especializados por lo que requerimos
la voluntad política de todos los actores para llevarlo
adelante y el presupuesto necesario para hacerlo.
A comienzos de 2017 presente un proyecto de
similares características al presente, originado en la
situación por la que atravesaba mi provincia, prácticamente en todo su territorio. En aquel momento
manifestaba: “Un punto de partida fundamental para
reducir los riesgos debe ser una evaluación cuantitativa
que combine la información sobre los peligros con las
vulnerabilidades de la población y de sus activos (por
ejemplo, la producción agrícola, la infraestructura
y los hogares, etcétera). La información sobre los
peligros usa datos históricos y modelos prospectivos
de las condiciones ambientales tales como ciclones,
precipitaciones y humedad del suelo e hidrología de la
cuenca hidrográﬁca. Esto debe complementarse con
datos que cuantiﬁquen la vulnerabilidad socioeconómica (por ejemplo, víctimas, daños a la construcción,
reducción del rendimiento de los cultivos, escasez de
agua, etcétera)”.
Lamentablemente se repite esta situación, y nuevamente, ante la ausencia de las previsiones citadas,
debemos ocuparnos de forma urgente en la asistencia
inmediata a las localidades de la provincia que han
vuelto a ser afectadas.
Desde el mes de noviembre de 2018 la zona norte de
la provincia de Santa Fe, juntamente con localidades de
la provincia de Chaco, Santiago del Estero, Entre Rios
y Corrientes están sufriendo el anegamiento de campos
y viviendas, rutas cortadas, caminos inutilizados que
funcionan como diques de contención, sumado a ello
el aislamiento de sus habitantes.
Asimismo, a la destrucción de infraestructura urbana, rural y vial se suman los perjuicios causados por
la falta de provisión de energía eléctrica y de otros
servicios esenciales, así como serios riesgos sanitarios.
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Particularmente en mi provincia se ha debido evacuar a muchas familias, con las consecuencias que
ello implica para las personas afectadas, lo que se
agrava cuando se debe garantizar el acceso a estos
procedimientos de las personas con discapacidad, niños, niñas y personas mayores, entre otras situaciones.
En aquellos casos en los que la población permanece
en sus viviendas, se ha tenido que afrontar otro tipo
de complejidades como la provisión de alimentos, la
atención de salud, entre otras.
Los departamentos más afectados son 9 de Julio,
Vera y General Obligado y también, en menor medida
aún, el departamento San Cristóbal. El gobierno provincial declaró la emergencia hídrica en 9 de Julio y
Vera, y manifestó que la ampliaría a General Obligado.
Durante el ﬁn de semana los evacuados ascendían a 200
personas, según el informe brindado por Protección
Civil de la provincia.
Teniendo en cuenta lo manifestado, se hace indispensable arbitrar medidas urgentes de apoyo a las
zonas afectadas para paliar la situación, tales como
instrumentar mecanismos para atender los numerosos
daños sufridos por los habitantes, así como paliar las
cuantiosas pérdidas de la mayoría de las producciones
primarias. También es imprescindible encarar obras de
saneamiento hídrico, desarrollar proyectos y alternativas para mejorar los canales y reservorios para evitar
o al menos atenuar el impacto de las lluvias.
Es con ese objetivo que este proyecto de ley, además
de solicitar la declaración de emergencia, propone crear
un fondo especial con el objetivo de recuperar las áreas
perjudicadas, que las familias y los productores reciban
subsidios directos y que se asista, por todos los medios
que correspondan a las poblaciones urbanas y rurales.
Señora presidente: en la necesidad de la urgencia
de dar prioridad al tema, y por lo expuesto precedentemente, solicito, de mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.709/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese, según corresponda, la emergencia hídrica, climatológica y productiva o zona de
desastre a los departamentos de Vera, General Obligado
y 9 de Julio de la provincia de Santa Fe afectados por
severas precipitaciones acaecidas durante el último trimestre de 2018 y los primeros días del mes de enero del
presente año por el término de seis (6) meses.
Dicho plazo será prorrogado automáticamente en
caso de que subsistan las causas que determinaron la
emergencia o desastre.

397

Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a ampliar las
zonas geográﬁcas de conformidad con los daños ocasionados en futuras localidades del norte santafesino
que pertenezcan a otros departamentos no enumerados
en el primer párrafo del presente artículo.
Cuando al menos el 50 % de la producción o de la
capacidad productiva se encuentre afectada, el damniﬁcado obtendrá un certiﬁcado individual declarándolo en
Estado de Emergencia. Si la producción o la capacidad
de producción se encuentran afectadas en el 80 % o
más, se la declara en zona de desastre.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
ampliación de los programas de vivienda social existentes o a crearse, a ﬁn de que los damniﬁcados en centros
urbanos tengan acceso al ﬁnanciamiento necesario para
la reconstrucción de la vivienda familiar única.
El ﬁnanciamiento está destinado exclusivamente
para la reconstrucción o refacción de vivienda única,
familiar y de ocupación permanente de las personas
afectadas por la catástrofe climática, cuya situación
haya sido veriﬁcada ante la autoridad competente.
Art. 3º – Créanse incentivos a la producción, promoción de actividades correspondientes al sector
industrial, agropecuario, ganadero, pymes y comercial
por el término de seis (6) meses, prorrogable por otro
período, para las localidades en emergencia o desastre
declaradas en el artículo 1º.
El Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, otorgará líneas de créditos blandos y
condonación, postergación y/o suspensión de deudas
ﬁscales para los sectores productivos comprometidos,
de conformidad a la instrumentación que se haga del
presente artículo, el cual será aplicado automáticamente, bajo apercibimiento de incurrir el funcionario
competente en responsabilidad administrativa por
incumplimiento.
Art. 4º – Suspéndense de manera automática por el
plazo que dure la situación descripta en el artículo 1º
todas las actualizaciones y/o intereses aplicados o a
aplicarse sobre los créditos bancarios, cualquiera fuere
su instrumentación, cuyo objeto sea la promoción de
actividades correspondientes al sector industrial, agropecuario, ganadero, pymes y comercial contempladas
en la zona de emergencia y/o desastre.
Art. 5º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional
a implementar los incentivos y a girar las partidas
correspondientes a los ﬁnes de subsanar los daños
ocasionados y dar inicio a las obras de infraestructura necesarias, garantizando los derechos de los
ciudadanos, la producción en general, la industria, el
comercio, la agricultura, la ganadería y el transporte,
de conformidad con las particularidades de las zonas
geográﬁcas afectadas, teniendo por objetivo garantizar el desarrollo y sostenimiento de la industria
nacional, el mantenimiento de las fuentes de trabajo,
garantizar la exportación de materias primas y productos con valor agregado y la sustentabilidad de los
comercios minoristas.

398

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 6º – Los beneﬁcios serán concedidos de manera automática, al corroborarse el cumplimiento de
los requisitos objetivos que acrediten la condición
de damniﬁcado, a través de mecanismos simples
e informáticos determinados por la autoridad de
aplicación.
Art. 7º – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a
asistir económicamente en forma urgente a las localidades afectadas para la ejecución de acciones y obras
públicas tendientes a paliar los efectos de los fenómenos naturales acontecidos.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo deberá brindar de
manera urgente la ﬁnanciación adecuada a las localidades declaradas en situación de emergencia o
desastre y establecerá un programa de obras cuya
ejecución será prioritaria para paliar los efectos de
la emergencia.
Se asignarán partidas excepcionales a las contempladas en el presupuesto 2019, en especial la destinada a
los ﬁnes del cumplimiento de la presente ley.
Las obras previstas en el presupuesto general de la
administración para el año en curso deberán ser ejecutadas de acuerdo a un cronograma de prioridades que
contemplen los lineamientos generales de la presente ley.
Para la iniciación de obras públicas nuevas o excepcionales cuya causa sea la emergencia o desastre
deberán reasignarse las partidas presupuestarias
correspondientes, siguiendo los pasos legales y administrativos correspondientes; imputándose las partidas
correspondientes al Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda.
Los fondos o partidas que se destinen a estos efectos
serán depositados en las cuentas correspondientes de
las entidades ﬁnancieras pertinentes de cada sujeto
interviniente.
Cuando se trate de una obra o acción de jurisdicción
provincial los fondos se otorgarán a la provincia.
Cuando se trate de una obra o acción de jurisdicción
municipal o comunal los fondos se girarán directamente a los municipios y/o comunas involucrados.
Art. 9º – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, arbitrará los medios
necesarios a ﬁn de dar inmediato cumplimiento a lo
normado precedentemente.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del plazo de treinta (30)
días, contados a partir de la publicación en el Boletín
Oﬁcial.
Art. 12. – Invítese a la provincia de Santa Fe a adherir a la presente en todo lo que corresponda.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la desesperante
situación de intensas precipitaciones en los departamentos de General Obligado, 9 de Julio y Vera de la
provincia de Santa Fe.
Al momento, las localidades de Santa Margarita,
Tostado, Los Amores, Logroño, El Nochero, Los
Saladillos, Villa Minetti, San Bernardo, Calchaquí,
Reconquista, Villa Ocampo, Campo Hardy, Las Toscas,
El Rabón y Villa Guillermina, pertenecientes a los tres
departamentos que se declaran en emergencia o desastre en el presente proyecto, son las más afectadas; pero
con el correr de las horas y los días se siguen sumando
localidades, lo que requiere por una buena práctica de
técnica legislativa declarar la emergencia o desastre
en los mismos de manera integral, disponiendo la
automaticidad de la medida frente a la emergencia y
el desastre.
En el proyecto se entiende que cuando al menos el
50 % de la producción o de la capacidad productiva
se encuentre afectada, el damniﬁcado obtendrá un
certiﬁcado individual declarándolo en estado de emergencia. Si la producción o la capacidad de producción
se encuentran afectadas en el 80 % o más, se la declara
zona de desastre; lo que implica una mayor asistencia
en términos de urgencia, asistencia y ﬁnancieras de
parte del Estado.
Según la información confirmada oficialmente,
debido a las abundantes e inesperadas precipitaciones
provocadas en los últimos meses del año anterior y los
primeros días del 2019, en la actualidad hay más de
300 personas evacuadas debido a esta crítica situación
climática. Esta complejísima realidad compromete el
derecho al acceso a la vivienda y pone en riesgo la
salubridad urbana de las localidades.
Vale destacar que en el departamento 9 de Julio y
en el norte del departamento Vera son cerca de 300
mil las hectáreas afectadas por el fenómeno que comenzó a registrarse en el último trimestre de 2018 y
aún hoy persiste, con precipitaciones excepcionales y
escurrimiento de agua desde las provincias de Chaco
y Santiago del Estero.
En algunos puntos, en sólo un mes llovió el equivalente al promedio anual de un año normal.
Las tareas, según se informa desde los organismos
involucrados, continúan con una evaluación precisa de
las áreas afectadas que deben ser urgentemente declaradas en emergencia, de modo de lograr un impacto en el
tratamiento impositivo en las producciones de la zona.
Destaco a su vez que se han registrado precipitaciones de consideración en los departamentos San Justo,
San Cristóbal y Castellanos, sin situaciones críticas
informadas hasta el día de la fecha, pero que podrían,
de continuar estas condiciones meteorológicas, verse
afectadas en el futuro cercano.
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A la vez, se encuentra restringido el tránsito para vehículos livianos en la ruta 11, entre Gobernador Crespo
y Emilia. Para éstos se realizan desvíos por caminos
alternativos. Otro tanto sucede con los caminos rurales
de la región.
Frente a la situación descrita y un posible empeoramiento, es que el Estado nacional, y en especial el
Congreso de la Nación, deben, en virtud del principio
de subsidiariedad, contenido en la esencia misma del
federalismo, presentar soluciones de emergencia para
mitigar los daños causados y garantizar el bienestar de
la población; así como también asistir a los productores
rurales, quienes hace tiempo mayor a un mes, vienen
advirtiendo de este fenómeno sin recibir respuestas por
parte de los gobiernos nacional ni provincial.
Téngase en cuenta, señora presidenta, que se ha
conﬁrmado que la producción algodonera ha perdido al presente más de 7.000 hectáreas debido a las
inundaciones. Otro tanto ha perdido la producción del
girasol y soja.
Lo mismo sucede con la producción ganadera, donde
si no se drenan los caminos rurales es muy probable
que la pérdida de cabezas sea inevitable, alcanzando
cifras signiﬁcativas.
De igual modo, destacamos que la inestabilidad
climática no cesa y el daño podría ser mayor.
Frente a esta contingencia y especial alerta, el Estado nacional debe inmediatamente agilizar las obras
de infraestructura, como, por ejemplo, la construcción
del llamado Canal Interprovincial, entre Santa Fe y
Santiago del Estero. Dicha obra es esperada por el
Noroeste santafesino en general –y el departamento 9
de Julio en particular– desde hace décadas y procura
derivar excedentes hídricos santiagueños hacia el río
Salado en el extremo sur y hacia la Cañada Las Víboras, Chaco, en el norte.
Además se debe contemplar con urgencia la realización de las siguientes obras sobre los Bajos Submeridionales, donde se requiere decisión política para
avanzar seriamente en un proyecto hídrico y productivo
sustentable. Idéntico planteo corresponde para los
departamentos de Vera, 9 de Julio y General Obligado
que la comparten.
Por las razones expuestas y por la urgente necesidad
de brindar asistencia y operativizar las obras que hacen
al bienestar de la población en general y de los pequeños y medianos productores en especial, es que este
proyecto contempla varias líneas de acción:
–Vivienda.
–Financiamiento productivo.
–Obras de infraestructura.
La emergencia o zona de desastre se declara por 6
meses pudiendo ser prorrogada ipso facto en caso de
que subsistan las condiciones y, a su vez, se contempla la obligación del Poder Ejecutivo de ampliarla a
aquellas localidades que en un futuro pudieran verse
en similares condiciones.

Del mismo modo, se busca articular un trabajo
conjunto con la provincia a los ﬁnes de que adhiera a
la presente y busque disminuir velozmente los efectos
negativos de esta situación climática.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
su acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.710/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, a celebrarse
en la ciudad de Colón, Entre Ríos, entre los días 9 y 17
de febrero de 2019.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ya tradicional Fiesta Nacional de la Artesanía,
encuentro de artesanos de nuestro país y de países
vecinos, tendrá este año su XXXIV edición durante
los días 9 a 17 de febrero en la ciudad de Colón,
Entre Ríos.
La ciudad será escenario, un nuevo año, de lo mejor
de la artesanía, donde podrán apreciarse trabajos en
ﬁbras vegetales, madera, piedras, hueso, platería, cerámica, cuero y tejidos, con técnicas de producción que
podrán ser apreciadas por el público asistente.
Los comienzos de la ﬁesta se remontan hacia los
años 60 con la realización de pequeñas muestras en
el ediﬁcio de la municipalidad y en stands que se distribuían por la plaza. La primera ﬁesta provincial se
realizó hacia ﬁnes de los 70, donde comienza a adquirir
carácter regional y se debió mudar de predio para que
los expositores pudieran mostrar cómodamente sus
trabajos.
Con el correr de los años se fueron sumando actividades tales como conferencias, talleres, espectáculos folclóricos y variadas competencias deportivas,
transformándose hacia ﬁnales de los años 80 en ﬁesta
Nacional, ya con participación no sólo de artesanos
de otras provincias sino también de países limítrofes.
Debido al crecimiento del público y la cantidad de
expositores, desde el año 1991 el Parque Municipal
“Dr. Herminio J. Quirós” fue establecido como su sede
deﬁnitiva; desde entonces fue creciendo en público y en
participación de artesanos deseosos de lucir sus obras
en el más importante escenario de la artesanía nacional
y latinoamericana.
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En la actualidad se trata de un evento que reúne a los
mejores artesanos del país y de países invitados y que
recibe la visita de más de 100.000 personas que disfrutan del Patio de Artesanos Tallistas, de conversaciones
con los maestros artesanos, de las carpas comerciales
donde se realiza la venta directa al público de las artesanías y, por supuesto, de espectáculos musicales de
primerísimo nivel.
Todos los artesanos que forman parte de la expoﬁesta pasan por una rigurosa selección ante un jurado
que evalúa sus trabajos. Miembros de la organización
acompañados por artesanos que han sido premiados
años anteriores se presentan en diversos puntos del
país para seleccionar aquellos trabajadores artesanos
que formarán parte del evento, asegurándole a la ﬁesta
un excelente nivel de trabajos.
Cada año se designa un elemento motivador para
su celebración; ya han sido en ediciones anteriores
elementos como madera, cerámica, platería. Esta
nueva edición tendrá como oﬁcio motivador al metal,
por lo que distintos artesanos destacados en el rubro
en diferentes técnicas, como platería, formarán parte
de este evento.
Se entregan en sus ediciones los premios Rueca al
maestro artesano, artesano caliﬁcado y producción
artesanal, y quienes resultan ganadores asisten eventualmente a cada edición de la ﬁesta y son invitados
cuando se otorga la Rueca de Oro, premio al que solo
los galardonados pueden aspirar.
Como en ediciones anteriores, este año, la ﬁesta no
solo consistirá en una exposición, sino que además
habrá espectáculos artísticos, charlas y seminarios.
Contará además con la presencia de artistas reconocidos tanto a nivel local como nacional.
La ﬁesta se suma a la ya amplia oferta turística local, posicionándose como uno de los más importantes
acontecimientos culturales y turísticos de la provincia
de Entre Ríos.
Es por todo lo anteriormente dicho que solicito a mis
pares su acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.711/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLIV Edición del Festival Nacional del Chamamé que se llevará
a cabo durante los días 8, 9 y 10 de febrero del corriente
año en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 8, 9 y 10 de febrero se celebrará como
hace más de cuarenta años el Festival Nacional del Chamamé, en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos.
La primera edición de este festival se remonta al
año 1976 cuando el entonces intendente de la localidad
con ánimo de promover el turismo local solicitó a la
Comisión de Cultura la realización de algún festival
que fuera auténtico para Federal, el grupo presentó una
propuesta al intendente y es así que el primer evento
se celebró entre los días 6 y 8 de febrero de ese año.
La magnitud de la ﬁesta obligó a crear una comisión
especial para coordinar todos los aspectos de la misma.
Hoy el festival forma parte de la cultura de la ciudad
y de la región, que desde entonces cada año se reúne
para celebrar la cultura.
Ubicada en las lomadas entrerrianas, Federal fue
cuna de la música y danza con raíces regionales.
El Festival Nacional del Chamamé es uno de los eventos que enaltecen a la localidad; tres días son necesarios
para compartir el canto, la danza y todas las manifestaciones culturales que se despliegan en torno al evento. Noches de música, al ritmo de reconocidos artistas nacionales
y locales invitan a disfrutar de un acontecimiento único.
En el marco de la ﬁesta, los visitantes además podrán
disfrutar de una feria de artesanos, en la que se comparten
verdaderas obras de artes fabricadas con sus manos, exquisitos menús regionales como asado, empanadas, choripanes, tortas fritas, entre otros y todos aquellos servicios
que hacen de este evento una verdadera ﬁesta popular.
Un rasgo distintivo de esta ﬁesta, que denota también
su carácter popular, son las multitudinarias bailantas
que comienzan incluso semanas antes del festival.
Multitudes que se vuelcan a la danza.
Por el escenario “Ernesto Montiel” pasan ﬁguras de
la música ya consagradas y nuevos músicos, donde el
chamamé es protagonista. El disfrute de este género es la
impronta que recorre estos tres días de ﬁesta, es expresión
de la identidad entrerriana y un ejemplo de políticas culturales de promoción y difusión de expresiones regionales.
Como desde hace más de cuarenta veranos, la
“Ciudad del Canto y la Esperanza” será anﬁtriona de
este característico festival que es uno de los eventos y
festejos populares más importantes de la provincia de
Entre Ríos, y logrará convocar a miles de fanáticos y
visitantes que mate en mano se acercarán a disfrutar
de una jornada de festejo y tradición.
El chamamé como manifestación de nuestra cultura, con estilo de danza propio, ha desempeñado un
papel importante en la región, siendo hoy uno de los
ritmos más representativos del folclore de nuestro
país. Es por esto que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.712/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la intención del Poder Ejecutivo nacional de controlar las universidades
nacionales a través del nombramiento de auditores
de la SIGEN, vulnerando el derecho constitucional
de constituir el propio gobierno de cada casa de altos
estudios, de manera autónoma y autárquica.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sistema de universidades nacionales públicas se
basa en principios que se han desarrollado a través de
más de un siglo de historia.
Dos de los hechos más signiﬁcativos han sido la Reforma Universitaria de 1918 y la reforma constitucional
de 1994. La primera terminó con departamentos estancos
y sentó las bases de instituciones abiertas y comprometidas no sólo con el mundo universitario sino con respecto
a la sociedad en general. La reforma constitucional, por
su parte, reconoce la autarquía ﬁnanciera a través de la
autonomía a las universidades nacionales públicas.
El artículo 75, inciso 19, de nuestra Carta Magna
establece que todas las universidades nacionales son
entes autónomos, con autarquía ﬁnanciera. Esto implica que las universidades nacionales son instituciones
estatales con descentralización administrativa, con
personalidad jurídica propia, con plena capacidad para
contraer obligaciones, adquirir derechos y administrarse por sí mismas, y con competencia para desarrollar y
gestionar un especíﬁco ﬁn, el cual deviene en un bien
público, como lo es la educación superior, dentro del
marco normativo preestablecido a partir de su creación.
En este sentido, el decreto 72/2018 –administración
ﬁnanciera y de los sistemas de control del sector público nacional– el cual establece, entre otras medidas, la
conformación y funcionamiento de comités de control
interno, pretende devolver a las universidades nacionales a la órbita de control de quien ejerza el gobierno del
Poder Ejecutivo nacional, privándolas de su derecho
constitucional de gobierno autónomo y autárquico.
Esta iniciativa del Poder Ejecutivo nacional ya
ha estado en tratamiento en el marco del Consejo
Interuniversitario Nacional –CIN –, donde hubo
acuerdo en rechazar el intento del gobierno de controlar a las universidades nacionales, a partir del
nombramiento de auditores de la Sindicatura General
de la Nación –SIGEN –, conﬁrmando que el control
externo debe continuar a cargo de la Auditoría General de la Nación –AGN –, dado que las universidades
nacionales no dependen del Ejecutivo, como sí lo

hacen sus dependencias, organismos descentralizados y empresas dependientes del gobierno nacional.
Por los motivos expuestos, y reaﬁrmando el compromiso de defensa de la universidad pública, solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.713/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente, informe las razones por las
que no se incluyeron en la decisión administrativa de
distribución 12/19 del jefe de Gabinete de Ministros
Marcos Peña y del ministro de Hacienda Nicolás
Dujovne, los créditos presupuestarios asignados a
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia (SENNAF), a la Comisión Bicameral de
Designación del/la Defensor/a de Niñas, Niños y
Adolescentes y a la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes, por el artículo 16 de la ley 27.467,
de presupuesto de la administración nacional para
el ejercicio 2019.
Norma H. Durango. – Sigrid E. Kunath. –
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa surge como consecuencia de
una nueva decisión del gobierno nacional que afecta los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En esta
oportunidad, el ajuste que se ha propuesto lo sufrirán
los niños, niñas y adolescentes.
Pedimos explicaciones, a través del presente
proyecto, sobre una distribución administrativa de
créditos presupuestarios que en principio no reconoce
lo estipulado en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el año en curso, en desmedro de
tres áreas que son especíﬁcas en la protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Las áreas afectadas son la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) que rige
las políticas públicas de promoción y protección de los
derechos de la niñez; la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes, que tiene a su cargo el monitoreo sobre
la efectividad de aquellas políticas; y la Comisión
Bicameral de Designación del/la Defensor/a de Niñas,
Niños y Adolescentes.
En la decisión administrativa 12/19 ﬁrmada por el
jefe de Gabinete Marcos Peña y por el ministro de
Hacienda Nicolás Dujovne, la distribución de créditos de las tres áreas antes mencionadas no incluye la

402

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

totalidad de las asignaciones aprobadas por el Poder
Legislativo nacional.
Cabe recordar que en el proyecto de presupuesto que
envió al Congreso el Poder Ejecutivo nacional para el
presente año, se proponía un recorte real comparado
al año anterior (2018), vale decir que no sólo se obvió
el necesario ajuste por inﬂación de los últimos doce
meses, sino que su monto se redujo de manera sensible.
En el caso de la Defensoría, el proyecto de ley preveía una partida de $ 22.174.283 y para la Comisión
estimaba $ 2.771.786; ambos montos representaban
una reducción del 67 %. En tanto, el crédito total
proyectado para la SENNAF era de $ 3.305.474.918,
es decir, un 35 % menos que el presupuesto aprobado
para 2018.
Ante estos números el Congreso Nacional incorporó,
en el texto deﬁnitivo del artículo 16 de la ley de presupuesto 2019, asignaciones que morigeraban el brutal
ajuste proyectado para ciertas áreas consideradas de
vital importancia, entre ellas las tres mencionadas para
la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Puntualmente, en el artículo 16 de la ley de
presupuesto 27.467 se dispuso una asignación
de $ 900.000.000 a la SENNAF (pasando de
$ 3.305.474.918 a $ 4.205.474.918), aunque sin especiﬁcar el programa destinatario de dichos recursos.
En el mismo artículo, se estableció una asignación
de $ 4.000.000 para la Comisión Bicameral (pasando
de $ 2.771.786 a $ 6.771.786) y de $ 28.000.000
para la Defensoría de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes (pasando de $ 22.174.283 a
$ 50.174.283).
Justamente son estos los montos que no se vieron
reﬂejados en el acto administrativo que motiva el presente proyecto de comunicación. Son 900 millones de
pesos menos en las partidas asignadas a la SENNAF, 4
millones de pesos menos para la Comisión Bicameral
que designará la o el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes y 28 millones de pesos menos para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que comenzará
a funcionar una vez designado el defensor o defensora.
Esta no es la primera vez que se modiﬁcan montos
y destinos de partidas, y si bien el jefe de Gabinete
Marcos Peña tiene la facultad de hacerlo, no podemos
menos que pedirle explicaciones y que revea la medida porque la situación de la infancia y adolescencia
en nuestro país hoy es de un gran desamparo, al punto
que casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes
están en la pobreza. Resulta por ello imprescindible
que el gobierno nacional fortalezca las políticas públicas destinadas a estos actores sociales ya que, de no
incluirse estas sumas, estaríamos frente a otra vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En tal sentido, destacamos que en un estudio presentado por UNICEF en diciembre pasado, se estableció
que el 48 % de los niños, niñas y adolescentes en la
Argentina son pobres. Este estudio, realizado desde
una perspectiva multidimensional, reveló que los niños,
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niñas y adolescentes pobres de nuestro país, padecen de
uno o más indicadores vinculados a esa problemática,
como educación, protección social, vivienda adecuada,
saneamiento básico, acceso al agua segura o hábitat
seguro. Se trata nada más ni nada menos que de 6,3
millones de niñas, niños y adolescentes que sobrellevan
la privación de al menos una de las seis dimensiones
estudiadas.
Un dato aún más alarmante es que de ese 48 %, 20
puntos porcentuales corresponden a privaciones “severas” como, por ejemplo, vivir en una zona inundable,
cerca de un basural o no haber ido nunca a la escuela
entre los 7 y los 17 años de edad. El acceso al agua
segura para beber, por su parte, es una de las privaciones que afecta a más niñas, niños y adolescentes en las
diferentes regiones del país.
Los indicadores analizados en la investigación promovida por UNICEF Argentina, muestran la enorme
desigualdad en los niveles de privaciones según las
características de la persona de referencia del hogar. La
educación es la más notoria. Un niño que vive en un hogar
cuyo adulto a cargo no ha completado el nivel primario
tiene una probabilidad tres veces más elevada de estar
privado en al menos uno de sus derechos básicos y fundamentales, comparado con otro que reside en un hogar cuya
persona de referencia ha completado la educación media.
Otro factor sumamente inﬂuyente es el tipo de hogar
en el que residen los chicos. El hogar extendido (allí
donde viven más parientes que los de la familia nuclear)
y, en segundo lugar, el hogar monoparental son los que
arrojan la incidencia de pobreza más elevada para la población en general. Para las niñas y los niños son también
este tipo de hogares los que presentan las probabilidades
de pobreza más elevadas.1
Por último, y dando mayor sustento jurídico a nuestro planteo, es necesario recordar que la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, instituye la intangibilidad de los recursos
públicos destinados a garantizar el ejercicio de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma H. Durango. – Sigrid E. Kunath. –
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.714/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, brinde asis1 https://www.ambito.com/grave-el-48-los-ninos-argentinosson-pobres-segun-unicef-n5003348
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tencia inmediata a la población de la provincia de Santa
Fe afectada por las inundaciones, especialmente en los
departamentos de Vera, 9 de Julio y General Obligado.
Asimismo, y a tal ﬁn, prorrogue los términos de la ley
nacional 27.355.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la región Sur de Suramérica, El Niño ha sido
un factor determinante en el incremento tanto en la
magnitud y frecuencia de las lluvias como en el desencadenamiento de otro tipo de fenómenos meteorológicos; la temporada de lluvias, que comenzó a ﬁnales de
noviembre pasado, dio lugar a grandes inundaciones
en la región, afectando en nuestro país, en esta ocasión
principalmente, a las provincias de Santiago del Estero,
Chaco, Corrientes y Santa Fe.
Como expresamos, esta situación no es nueva y se
ha profundizado en los últimos años. Al respecto, y con
el objeto de mitigar los daños acaecidos he presentado
a comienzos de 2016 y en enero de 2017 dos proyectos de comunicación al Poder Ejecutivo nacional (cf.
expediente S.-1.062 s/brindar asistencia inmediata a la
provincia por efecto de las inundaciones y expediente
5.026 s/declaración de zona de emergencia y desastre
agropecuario). También, relacionado con esta problemática y bajo expediente 5.028, presenté un proyecto de ley
declarando zona de desastre y solicitando la creación de
un fondo especial de emergencia.
En abril de 2017, el Congreso sancionó la ley nacional 27.355 que declaró zonas de desastre y emergencia
hídrica, económica, productiva y social por el término
de ciento ochenta (180) días, “…plazo que podrá
ser prorrogado por igual lapso por parte del Poder
Ejecutivo nacional…”,1 a partidos, departamentos,
localidades y/o parajes que se encontraban afectados
por las inundaciones de 11 provincias y que incluía los
departamentos santafesinos de 9 de Julio, Belgrano,
General López, Caseros, Castellanos, Constitución,
Garay, General Obligado, Iriondo, La Capital, Las
Colonias, San Cristóbal, San Jerónimo, San Javier,
San Justo, San Lorenzo, Rosario, Vera y San Martín.
En esta oportunidad, en el norte de la provincia de
Santa Fe, las precipitaciones acumuladas en enero
alcanzaron 400 milímetros y en el último mes llovió,
en determinadas zonas, el promedio anual. Los excesos
hídricos están afectando a parajes, a zonas urbanas y
rurales. Igual situación, están atravesando nuestros
hermanos de Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.
Además de los daños directos causados por las inundaciones a viviendas, comercios, producción agropecuaria e infraestructura, las consecuencias para la población
1 cf. en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/274735/norma.htm
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de las localidades y parajes afectados resulta acuciante.
Se ha debido evacuar a muchas familias, con las consecuencias que ello implica para las personas afectadas, lo
que se agrava cuando se debe garantizar el acceso a estos
procedimientos de las personas con discapacidad, niños,
niñas y personas mayores, entre otras situaciones. En
aquellos casos en los que la población permanece en sus
viviendas, se debe afrontar otro tipo de complejidades
como la provisión de alimentos, la atención de salud,
entre otras. Además de las consecuencias del corte de
suministro eléctrico.
Asimismo, preocupa la cantidad de localidades
bloqueadas, rutas cortadas, caminos inutilizados que
funcionan como diques de contención y plantas urbanas anegadas sumado al aislamiento de los habitantes.
En este sentido consideramos fundamental contar
con atención integral urgente para los habitantes de
Tostado, Santa Margarita, El Nochero, Logroño, Los
Saladillos, Villa Minetti, Las Garzas, Los Amores,
Villa Guillermina, Calchaquí, Florencia, Las Toscas,
El Rabón y Campo Garay, entre otras localidades que,
más allá del auxilio oﬁcial, se están asistiendo mediante
la organización de campañas solidarias, la colecta de
alimentos y ropa y el albergue de ganado.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que la
provincia de Santa Fe tiene un área cultivada de 2,3
millones de hectáreas con soja, girasol y maíz, y de esa
superﬁcie hay 948 mil hectáreas dañadas por las aguas.
De acuerdo con cálculos oﬁciales, hay afectadas 324
mil hectáreas de soja de primera, 316 mil hectáreas de
soja de segunda, 80.500 de girasol y 228 mil de maíz.2
Esto signiﬁca que, desde el mes de abril de 2018,
se veriﬁca una pérdida generada por la catástrofe hídrica de alrededor de 2.500 millones de dólares. Los
agricultores perderán más de 764 millones de dólares.
Respecto del sector lácteo, se estiman pérdidas por
256 millones de pesos en las que se vieron afectados
869 de los 3.500 tambos existentes en la región con
una pérdida de 45 millones de litros de leche diarios.3
La situación del campo es adversa debido a que los
caminos y los suelos están totalmente anegados, lo
que signiﬁca una situación trágica para los tamberos.
Los departamentos de Vera, General Obligado y 9 de
Julio tienen una población total estimada de 258.000
habitantes, una extensión de casi 49.000 km2 y un total
de 9 municipios y 36 comunas. Su población económicamente activa –PEA– se dedica, básicamente, a
cultivos tradicionales de cereales y oleaginosas como
girasol, soja, maíz, trigo, algodón y sorgo y a emprendimientos lácteos. Actualmente, por las inundaciones,
hay más de 300 mil hectáreas comprometidas: todos
los cultivos de verano están destruidos, el 100 % del
algodón y del girasol también están perdidos y los
productores no podrán cultivar soja ni maíz.
2 cf. en http://motoreconomico.com.ar/cruda-realidad/prdidas-multimillonarias-por-las-inundaciones-en-santa-fe
3 Enlace citado.
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Señora presidente: dada la situación ocasionada por
las lluvias y teniendo en cuenta que la misma afecta
con mayor dureza a los sectores más vulnerables,
solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que, en los
términos de la ley 27.355, prorrogue la declaración de
zona de desastre y brinde la asistencia inmediata a toda
la población de las localidades afectadas. En esta línea,
y por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.715/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes respecto al reciente anuncio de compra de armas de descarga eléctrica (Taser) para ser utilizadas por agentes de
las fuerzas de seguridad y en particular informe sobre:
1. Cuáles fueron los motivos que llevaron a tomar
esta decisión.
2. Presupuesto destinado para la compra del material
y capacitación y de qué partidas presupuestarias se
detraerán.
3. Cuál es el protocolo que deberán seguir los agentes habilitados para el uso del arma.
4. Si se prevé crear algún mecanismo de seguimiento
y control del uso del arma.
5. Contenido y modalidad de la capacitación que
realizarán los agentes.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango. –
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente hemos tomado conocimiento de la
intención del gobierno nacional de comprar, a través del
Ministerio de Seguridad, determinada cantidad de armas
de descarga eléctrica (Taser) para que sean usadas por
miembros de las fuerzas de seguridad federales.
Lo que conocemos hasta el momento, lo conocemos
por declaraciones de la ministra del área y de otros
funcionarios del Poder Ejecutivo, pero no sabemos,
hasta ahora, detalles de cómo se va a implementar
esta medida y de cuáles serán los límites dentro de los
cuales se desarrollará el uso de estas polémicas armas.
En todos los países donde se ha permitido a las
fuerzas de seguridad el empleo de armas de descarga
eléctrica ha surgido la polémica que se ha desatado aquí
y surgen también los mismos interrogantes.
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La primera pregunta que cabe hacernos frente al
argumento de que las críticas son infundadas porque el
arma está caliﬁcada como “no letal”, es cuál es el límite
del uso de la misma y bajo qué supuestos puede ser
utilizada, ya que si los requisitos para el uso de armas
de fuego son restrictivos bien puede suponerse que para
el uso de este tipo de armas los requisitos podrían no ser
tan estrictos, lo cual abre la posibilidad de que ciertos
agentes cometan abusos en la utilización de la misma.
Diversos informes, tanto nacionales como internacionales dan cuenta de los peligros que pueden derivar
de la utilización de estas armas. Así, por ejemplo, el
Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en un
informe publicado en el suplemento 44 ha dicho:
–“Al Comité le preocupa el plan experimental que al
parecer va a ser puesto en práctica para distribuir armas
de descarga eléctrica a toda la policía neerlandesa,
sin las debidas salvaguardias contra su uso indebido
y sin que se haya impartido al personal capacitación
adecuada. Al Comité le preocupa que esto pueda dar
lugar a un uso excesivo de la fuerza” y “recomienda
al Estado parte que, de conformidad con los artículos
2 y 16 de la Convención, no distribuya ni permita el
uso de manera generalizada de armas de descarga
eléctrica a agentes de policía. También recomienda que
se adopten salvaguardias contra el uso indebido y que
se proporcione capacitación adecuada al personal para
evitar el uso excesivo de la fuerza. Además, el Comité
recomienda que las armas de descarga eléctrica se utilicen exclusivamente en situaciones extremas limitadas,
cuando exista una amenaza real e inmediata para la
vida o un riesgo de heridas graves, en sustitución de
armas letales.”
–Para el caso de Inglaterra y Gales ha expresado su
“preocupación porque la utilización de esas armas casi
se haya duplicado en 2011 y porque el Estado parte
tenga previsto seguir extendiendo su uso”. Además,
“le preocupan profundamente los casos en que se han
utilizado esas armas contra niños o contra personas
con discapacidad y en operaciones policiales recientes
respecto de las cuales se puso en duda la existencia de
una amenaza grave de uso de la violencia (artículos
2 y 16). El Estado parte debe velar por que las armas
que provocan descargas eléctricas se utilicen exclusivamente en situaciones extremas y limitadas (aquellas
en las que exista una amenaza real e inmediata para la
vida o riesgo de lesiones graves), y por que las utilice
únicamente, en sustitución de las armas letales, el
personal de las fuerzas del orden entrenado para ello.
El Estado parte debe revisar las normas relativas al
uso de estas armas, con miras a establecer un umbral
elevado para su utilización, y prohibir expresamente
su utilización contra niños y mujeres embarazadas. El
Comité opina que la utilización de armas que provocan
descargas eléctricas debe supeditarse a los principios
de necesidad y proporcionalidad, y que las armas de
este tipo deben considerarse inadmisibles como parte
del equipo de los guardias de prisiones y de cualquier
otro lugar de privación de libertad”.
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Sumado a ello distintas organizaciones civiles han
expresado su preocupación al respecto, así fue como
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fundándose en que la “menor letalidad” de estas armas
no puede ser una excusa para ampliar los márgenes
de uso de la fuerza policial solicitaron informes a los
gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de la provincia de Buenos Aires y al nacional que es
donde, en principio, esta medida comenzaría a ponerse
en práctica.
Especíﬁcamente solicitan información respecto al
diagnóstico que motiva esta decisión, las normativas
y protocolos que servirán como guía de actuación y los
mecanismos de control que se piensan implementar.
Asimismo aﬁrman que las Taser son presentadas
como un “arma menos letal”, pero la experiencia
internacional demuestra que justamente esa categorización conduce a usos indiscriminados porque los
funcionarios suponen que pueden utilizarlas con menos
restricciones que las armas letales.
El informe del CELS cita un estudio realizado por
Amnesty International en los EE.UU. que mostró que
de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre
2000 y 2007, solo 33 portaban armas y solo 4 armas de
fuego. Es decir, más del 90 % de las víctimas fatales
estaban desarmadas. La American Civil Libertis Union
(ACLU) también advirtió sobre los riesgos derivados
de que las Taser ya no son utilizadas por las policías
estadounidenses como un reemplazo del arma letal en
situaciones de último recurso, sino como un instrumento de control. Este modo de usar las armas “menos
letales” ha llevado a la multiplicación de muertes.
Investigaciones realizadas en los EE.UU. registraron
no menos de mil casos de muertos entre 2000 y 2017
por el uso inadecuado de las pistolas.
Atendiendo a la polémica que genera esta nueva
medida y al desconocimiento de los límites dentro de
los cuales se aplicará y la falta de información oﬁcial
al respecto es que presento este pedido de informes y
solicito a mis pares me acompañen con su voto en su
aprobación.
Sigrid E. Kunath.– Norma H. Durango.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-4.716/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la primera edición de Zona 5 MTB Race que se llevará
a cabo el día 7 de abril del presente año en la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una nueva competencia llega a la ciudad de San
Martin de los Andes; se trata de la carrera ciclística
Zona 5 MTB Race la que se llevará a cabo el domingo
7 de abril del corriente año. Este es un evento ciclístico
deportivo con aspiración internacional de sustentabilidad, donde el turismo, la cultura, la ecología y la
educación concurrirán en un mismo espacio constituyendo un evento deportivo modelo y de orgullo para
la mencionada ciudad.
Puntualmente, la competencia inicia a las 9 de la
mañana con la largada en la Comunidad Vera, en el
hexágono ubicado en la base del Cerro Chapelco a 1.200
metros de altura. Los participantes realizarán un circuito
que comprende senderos ascendentes de hasta 1.700
metros de altura, y de allí bajarán de manera progresiva,
donde enfrentarán su primer desafío, el Sendero Bike
Park Chapelco-Color Rojo (K11) que los llevará nuevamente a la Base del Cerro Chapelco, donde familiares y
allegados podrán alentar a los participantes.
La carrera continuará por un camino vehicular con
unos 350 metros de desnivel que los conducirá a un
Mallín Grande donde habrá un puesto de hidratación
y provisiones. Luego ingresarán a un Single Track,
donde enfrentarán un ascenso de 30 minutos de Piñones
Bajos, pasando por la laguna del Toro hasta llegar al
Refugio de Miramas a 1.550 metros de altura.
La bajada será la protagonista en esta parte de la
competencia, donde conocerán los barrios Miralejos y
Vallescondido, terminando a 950 metros en la Escuela
de Puente Blanco de la Comunidad Mapuche Vera.
Un camino maderero los hará recorrer por 4 kilómetros de ascenso, descubriendo los orígenes de San Martín de los Andes, sumados a los 10 kilómetros que los
llevarán a la cima del cerro Mocho donde comienzan
las condiciones de alta montaña para lo cual deberán
llevar las bicicletas al hombro.
Es de imaginar que los 1.850 metros de altura de la
cumbre del mencionado cerro impactarán a los participantes, quienes desde dicho lugar tendrán que descender hasta
los 1.650 metros entrando en un sendero del Bike Park de
Chapelco, conocido como Mallín de la Pala.
Finalmente, los participantes, llenos de adrenalina
y emoción, encontrarán el arco de llegada en la base
del cerro Chapelco, con la convicción de que han participado de una de las carreras de MTB más duras e
increíbles que tiene la Patagonia Argentina.
No debemos olvidar que, como es una actividad
turística y deportiva, este evento promueve valores
de vida sana y hábitos saludables, actuando como un
factor multiplicador de ejemplos positivos de vida.
El incremento del tiempo libre que se persigue
actualmente está directamente vinculado con el auge
de las actividades recreativas y deportivas al aire
libre. Ello se ve acompañado de la “necesidad” cada
vez más creciente de optar por sitios abiertos y no
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contaminados, en la búsqueda de nuevas y originales
experiencias.
Cabe recordar que el turismo deportivo se está
consolidando como una importante fuente de ingresos
para las economías regionales, el cual atrae y promueve el turismo en general, ofreciendo más beneﬁcios
económicos y promoción a la pintoresca ciudad de San
Martín de los Andes.
Es dable destacar que las actividades relacionadas
con el turismo deportivo además de generar impactos
económicos, generan beneﬁcios sociales y culturales
permitiendo a la vez que los participantes y demás
actores involucrados descubran nuevos lugares y
experiencias.
Por todo lo expuesto y atento a que es la primera
edición que se va a realizar del Zona 5 MTB Race en
San Martín de los Andes, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.717/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la realización de la III Fiesta Provincial de las Truchas
Marrones Migratorias del Limay Medio que se llevará
a cabo los días 9 y 10 de febrero del presente año en la
localidad de Piedra del Águila, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La III Fiesta Provincial de las Truchas Marrones
Migratorias del Limay Medio se llevará a cabo los días
9 y 10 de febrero en la localidad de Piedra del Águila,
provincia del Neuquén; organizada por la Municipalidad de Piedra del Águila con el apoyo del Ministerio
de Turismo y la Subsecretaría de Cultura provincial.
Este evento, que nació en el año 2013 bajo el nombre
de encuentro Marrones Migratorias-Limay Medio,
conjuga de manera perfecta la pesca con el potencial
turístico y el recurso natural existente en la localidad,
por tratarse de pesca con devolución.
La ﬁesta contará con referentes de la pesca con
mosca nacional e internacional. El programa de la
festividad propondrá clases de pesca y cuidado del
medio ambiente, muestra de materiales y elementos de
pesca contando a su vez con degustaciones de platos
elaborados, ferias, stands de artesanos, concursos de
lanzamiento de distancia y espectáculos artísticos.

Reunión 2ª

La pesca es uno de los principales productos para
el turismo de la provincia, y Piedra del Águila, por
el hecho de ser puerta del Corredor de los Lagos, es
uno de nuestros grandes destinos para alentar la pesca
deportiva.
La trucha marrón migratoria es uno de los ejemplares
más apreciados en el ambiente pesquero y el Limay
medio es su hábitat natural. Lo raro de este tramo
medio del río, de 70 kilómetros, es que su caudal no
se origina en causas naturales sino en la erogación de
las represas de Piedra del Águila y Pichi Picún Leufú.
Y la característica de estas truchas es que migran hacia
otros ríos y que, por causas desconocidas, cambian esas
aguas dulces por aguas oceánicas, donde toman el color
plateado, con reﬂejos azules, de los peces marinos,
regresando a los ríos a desovar.
Corresponde señalar que la localidad anﬁtriona se
encuentra emplazada sobre la ruta nacional 237, casi
a mitad de camino entre las ciudades de Bariloche,
San Martín de los Andes y Neuquén, siendo la ciudad
cabecera del departamento Collón Curá.
Piedra del Águila posee una infraestructura hotelera,
gastronómica y de servicios, preparada para brindar
todas las comodidades al turista que llega de viaje, en
especial dada las condiciones adversas del área. Ello
además de las excelentes condiciones para la pesca
deportiva en el sector del río Limay y aguas abajo del
Embalse.
Se espera que la ﬁesta objeto del este proyecto fomente el turismo nacional e internacional en la región,
constituyendo para los neuquinos un orgullo ponderar
el río Limay, hábitat natural de la trucha marrón migratoria; a la vez se pretende incentivar el cuidado del
ambiente mediante la modalidad de pesca deportiva.
Por último, es de destacar, que a ﬁnes del año 2016
la Legislatura de la provincia del Neuquén mediante
la declaración 1.903/2016 consideró de interés la realización de esta ﬁesta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.718/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los recientes y numerosos
brotes del virus hanta conﬁrmados en la provincia de
Chubut, más precisamente en la localidad de Epuyén
durante la semana epidemiológica 44 del año 2018
y la semana 3 de 2019, que motivaron alertas epidemiológicos, a nivel provincial como nacional, ante la
posibilidad de su propagación a distintos puntos del
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país; en especial, dada la alta mortalidad observada en
este brote y por carecer de un tratamiento especíﬁco.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El síndrome del hantavirus es una enfermedad infecciosa aguda y grave. Tal como se informa en el sitio del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, la
misma es producida por un virus hanta perteneciente a
la familia Bunyaviridae que infecta a diversos tipos de
roedores, entre los que se destacan las ratas y ratones.
En ellos permanece a lo largo de toda su vida, sin generarles o provocarles alguna enfermedad o anomalía.1
Sin embargo, no sucede lo mismo con el organismo
humano, ya que este virus puede llegar a él de diferentes maneras: por contacto directo entre el roedor
(vivo o muerto, pero infectado con el virus), las heces
o la orina de estos y el ser humano; por mordedura de
roedores infectados; por inhalación en un ambiente
contaminado (una de las causas más frecuentes); por
vía interhumana entre personas a través del contacto
estrecho durante los primeros días.
En lo que respecta a los síntomas de dicha enfermedad, los mismos se presentan en dos etapas; una inicial:
período de incubación, con un máximo de cuarenta y
cinco días, aunque puede ser inferior. Luego se maniﬁesta un estado gripal que dura varios días, con el agregado de dolores musculares, tos, cansancio y vómitos.
Es importante destacar que al día de la fecha no existe
un tratamiento que mejore dicho cuadro.
En tanto la segunda fase, aparece aproximadamente
una semana después, donde se maniﬁestan diﬁcultades respiratorias, siendo el momento más crítico de
la enfermedad, donde el desencadenamiento puede
resultar fatal.
En nuestro país circulan dos especies de virus hanta,
Andes y Laguna Negra, y hay cuatro regiones endémicas Norte (Salta, Jujuy), Centro (Buenos Aires, Santa
Fe y Entre Ríos), Noreste (Misiones) y Sur (Neuquén,
Río Negro y Chubut). Las provincias de Buenos Aires,
Salta y Jujuy son históricamente las que reportaron la
mayor frecuencia de casos.
Corresponde destacar que desde el año 1998 hay
evidencia de transmisión de persona a persona para
el virus Andes, haciendo que las secreciones y otros
ﬂuidos humanos sean altamente peligrosos.
Queda claro entonces que no se trata de una enfermedad nueva en nuestro país. Sin embargo, el reciente
brote ocurrido en Epuyén, provincia de Chubut, levanta
gran preocupación ya que las características del mismo llevan a pensar que su expansión se produce por
1 https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/hantavirus

contagio de persona a persona, lo que aumenta en gran
medida el peligro.2
Según la última actualización de la alerta epidemiológica se indica que la mortalidad del brote es del 35,7 %,
porcentaje que corresponde al 23/1/2019, fecha a la cual
se habían registrado 29 casos conﬁrmados.3
Esta situación que está viviendo la localidad de Epuyén pone toda nuestra atención y preocupación sobre la
enfermedad en cuestión, y no solamente para este brote
sino con la mirada puesta en todo el país, especialmente a
raíz de no contar con un tratamiento especíﬁco o vacuna,
o medio efectivo y concreto para combatirla.
Por tanto, resulta fundamental generar conciencia y
prevención mediante una adecuada y certera información que advierta respecto de cómo aparece la infección y cómo se propaga, así como la importancia de la
necesidad de reducir su incidencia. Este conocimiento
podría ayudar a prevenir y predecir cambios en el riesgo de la infección humana del hantavirus.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.719/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de la Red Internacional de Periodistas con Visión de
Género en Argentina (RIPVG ARGENTINA), que se
realizará en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, los días 9, 10 y 11 de marzo de este año.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red Internacional de Periodistas con Visión de
Género en Argentina celebrará un nuevo encuentro en
2 Esto se ve reﬂejado en el Boletín Integrado de Vigilancia
436 SE3 del 23/1/2019 emitido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social que dice: “A partir del incremento en el número
de casos observados de SCPH por encima de lo esperado en la
localidad de Epuyén, provincia de Chubut, desde el mes de noviembre (SE 44) se inició la investigación epidemiológica del
brote que se describe a continuación”. Y luego sigue: “El caso
índice del brote tuvo exposición ambiental e inició síntomas en
la SE 44. A partir de dicho caso se registraron 5 casos relacionados a un evento social ocurrido en esa localidad a la que asistió
el caso índice en la misma semana epidemiológica. Los contactos iniciaron síntomas entre las SE 47 a 48. Los casos detectados
posteriormente presentaron antecedente epidemiológico de contacto familiar, laboral o social con casos conﬁrmados”.
3 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/17-01-2019-actualizacion-_epidemiologica-hanta-epuyen.pdf
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el mes de marzo de este año, teniendo como escenario
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
El encuentro de este año ha sido organizado por periodistas de la provincia que integran la Red y el Círculo de
Mujeres Periodistas de Entre Ríos y cuenta con el apoyo
del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y
la Universidad Nacional de Entre Ríos-Radio UNER.
Los días 9, 10 y 11 de marzo se reunirán en la
ciudad cientos de profesionales de la comunicación
que trabajan desde hace años en la construcción de
un periodismo inclusivo. Esta será la oportunidad de
abordar temas tales como la situación del periodismo
y los medios desde el enfoque de género, edición de
contenidos desde una perspectiva de género en televisión, redes sociales, ciberactivismo, así como talleres
sobre periodismo y discapacidad, de autocuidado para
periodistas y comunicadores.
Este encuentro de la RIPVG contará también con una
actividad pública por el Día de Prevención de la Violencia hacia las Mujeres en los Medios de Comunicación”.
Esta jornada va en sintonía con la ley 27.176 que
declara el 11 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los
Medios de Comunicación, entendiendo que es necesario profundizar en la generación de herramientas que
sirvan para romper paradigmas socialmente aceptados
y erradicar prácticas y preconceptos naturalizados que
discriminan, estereotipan y cosiﬁcan a las mujeres.
La Red Internacional de Periodistas con Visión de
Género en Argentina es un espacio donde más de 150 profesionales de la comunicación trabajan en la construcción
de un periodismo inclusivo, impulsando una sociedad más
justa y el ejercicio pleno de la democracia y la ciudadanía.
Su matriz es la red internacional creada en el año
2005 en México. Inicialmente la RIPVG fue integrada
por profesionales de 14 países con el objetivo de sumar
a periodistas de todo el mundo, de forma individual o
colectiva, así como el de priorizar la perspectiva de
género en su trabajo, a las mujeres como fuente de información y promoción del uso del lenguaje no sexista.
Hoy la red cuenta con miembros de 35 países y busca
seguir impulsando un cambio que sitúe a las mujeres
en posiciones de no discriminación.
Estos encuentros resultan de suma importancia en el
trabajo hacia una comunicación equitativa, inclusiva y
democrática. La generación de estos ámbitos de debate
que hacen a su realidad profesional están encaminados
a seguir sumando en materia de igualdad de género para
construir un periodismo libre de violencias.
Por todo lo anteriormente dicho es que solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 2ª

(S.-4.720/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese en todo el territorio de la
Nación, según lo dispuesto en el artículo 75, inciso
23 y en el artículo 76, de la Constitución Nacional, la
emergencia pública en materia social por violencia de
género por el término de dos (2) años, que podrá ser
prorrogada por el Poder Ejecutivo nacional por igual
plazo si subsisten las razones que la han originado.
La misma tendrá por objetivo primordial prevenir y
revertir el número de víctimas por violencia de género
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional a través de
las áreas competentes, adoptará y dictará las medidas
necesarias y urgentes para la implementación de la
presente ley, dotando del presupuesto necesario al
Instituto Nacional de las Mujeres para cumplir su
función de órgano de aplicación de la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, en acuerdo
con las facultades y funciones que la misma le conﬁere.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para implementar las medidas pertinentes para
hacer frente a la emergencia declarada, entre las que se
deberán considerar, las siguientes medidas prioritarias:
a) Implementar el Plan Nacional de Acción para
la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres previsto por el
artículo 9º, inciso a), de la ley 26.485;
b) Coordinar con los gobiernos provinciales y
municipales la asignación de recursos presupuestarios y la implementación de capacitaciones para la conformación de las unidades
especializadas en violencia en el primer nivel
de atención que trabajen en la prevención y
asistencia de hechos de violencia según lo
previsto por el artículo 10, inciso 2 de la ley
26.485;
c) Crear en todo el territorio nacional hogares de
protección integral como instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres
víctimas de violencia para aquellos casos en
que la permanencia en su domicilio implique
una amenaza para su integridad psicofísica y
sexual, y para la de sus hijos/as. La Red Federal
de Hogares deberá crear al menos un (1) hogar
de protección integral en cada jurisdicción,
debiendo articular con las demás políticas y
programas para procurar una inmediata integración de las mujeres y de sus hijos/as a la
vida familiar y comunitaria;
d) Crear un sistema de alerta temprana y localización inmediata para las víctimas de violencia
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en coordinación con las fuerzas de seguridad
federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales en lo que respecta al
ámbito territorial de su competencia;
Realizar las capacitaciones obligatorias en la
temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen
en la función pública en todos sus niveles y
jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial de la Nación, de conformidad con las
disposiciones de la ley 27.499;
Favorecer la articulación de los diferentes
organismos que relevan y registran casos
de violencia de género, a ﬁn de fortalecer el
Registro Único de Casos de Violencia contra
las Mujeres, a los efectos de contar con estadísticas oﬁciales para el diseño y elaboración
de políticas en la materia;
Implementar las medidas necesarias para el
funcionamiento del Cuerpo de Abogadas y
Abogados para Víctimas de Violencia de Género, según lo dispuesto en la ley 27.210;
Implementar en todo el territorio nacional
programas de acompañantes comunitarios para
el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer;
Fortalecer en todo el territorio nacional la Red
de Organizaciones Sociales Especializadas en
Violencia en Género que actúen en coordinación con los organismos gubernamentales de
cada jurisdicción acorde a las disposiciones de
la ley 26.485;
Promover la articulación de la Oficina de
Violencia Doméstica de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, de las oﬁcinas de atención a víctimas de violencia de género de la
Defensoría General de la Nación, del programa
“Las víctimas contra las violencias” y de los
centros de acceso a la justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
y de las oﬁcinas y programas similares de las
jurisdicciones, con las áreas administrativas
locales responsables de la asistencia jurídica,
médica, psicológica y laboral a víctimas de
violencia de género;
Suscribir convenios de cooperación con
organismos nacionales, provinciales e internacionales, que tengan por objeto prevenir la
problemática de la violencia de género.

Art. 4º – Se establece, para las mujeres que se
encuentren en situación de emergencia social por violencia de género, una asignación económica mensual
equivalente a un salario mínimo, vital y móvil a cargo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se
encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se
reinserten laboralmente según cada caso.
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La reglamentación de la presente ley establecerá
los requisitos y la modalidad de otorgamiento de la
asignación económica, siendo la misma compatible con
las asignaciones, beneﬁcios y seguros de capacitación
y empleo que el Estado nacional otorga a las mujeres
y a sus hijos/as.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para celebrar convenios y coordinar
acciones para el cumplimiento de las disposiciones de
la presente ley, en articulación con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y con el Poder Judicial de la Nación.
Art. 6º – Dispóngase la intangibilidad de los recursos
públicos que sean destinados a afrontar la emergencia
pública en materia social por violencia de género que
se declara en la presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley en un plazo de sesenta (60) días contados
a partir de la publicación de la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – Sigrid E. Kunath. –
María T. M. González. – Beatriz G. Mirkin. – Inés I. Blas. – Nancy S. González.
– Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa viene a proponer que este
Senado aborde y sancione urgentemente la declaración
de emergencia por violencia de género que ya aprobara
en el año 2016 y que viera frustrado su tratamiento en
la Cámara de Diputados.
El inicio del año exhibe ya estadísticas abrumadoras
que nos advierten sobre la demora de este Congreso
en la sanción de una ley que reconozca la necesidad
de contar con una norma que aborde con eﬁcacia este
ﬂagelo que se cobra vidas de mujeres con una frecuencia alarmante.
La violencia contra mujeres y niñas es una de las
violaciones a los derechos humanos más sistemáticas
y extendidas. Está arraigada en estructuras sociales
construidas en base al género más que en acciones
individuales o acciones al azar; trasciende límites de
edad, socioeconómicos, educacionales y geográficos; afecta a todas las sociedades; y es un obstáculo
importante para eliminar la inequidad de género y la
discriminación a nivel global. (Asamblea General de
las Naciones Unidas, 2006).
Esta deﬁnición contempla e integra todas las manifestaciones de violencia que se ejercen contra las mujeres. Las formas de violencia más habituales incluyen
la violencia doméstica y violencia dentro de la pareja,
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violencia sexual (incluyendo la violación), acoso sexual
y violencia emocional/psicológica.
En nuestro país, en el año 2009 se sancionó la ley
26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En
ella, se deﬁne como violencia contra las mujeres toda
conducta, acción u omisión que, de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su
vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, así como también su
seguridad personal.
El femicidio es la máxima expresión de la violencia
contra las mujeres. En simples términos, el femicidio es
el asesinato de una mujer por un hombre por el hecho
de ser mujer, esto con independencia de que se cometa
en el ámbito público o en el privado y que exista o haya
existido o no, alguna relación entre el agresor y la víctima. Para que el femicidio se conﬁgure debe tratarse
de un delito doloso, por ende, debe haber la intención
de producir la muerte de una mujer. Es, en deﬁnitiva,
el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer
a quien considera de su propiedad.1
Desde el punto de vista penal, el 14 de noviembre
del 2012 se sancionó la ley 26.791 que modiﬁcó el
artículo 80 del Código Penal argentino incorporando el
femicidio, no como ﬁgura penal autónoma, sino como
agravante del homicidio.
Sin embargo, el término femicidio hace referencia a
mucho más que un homicidio. Hace visible un Estado
ausente, que llega tarde en la prevención y asistencia
de las mujeres víctimas de violencia. Un Estado que
debe garantizar que podamos vivir una vida libre de
violencias, tal como lo estipula la ley 26.485, antes
mencionada, y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, algunos de ellos con rango
constitucional.
Según el Registro Nacional de Femicidios elaborado
por el Observatorio “Ahora que sí nos ven” en nuestro
país se cometieron 895 feminicidios en los últimos
tres años. En el año 2016 se registraron 322 casos,
mientras que en 2017 se detectaron 298 y hasta el 15
de noviembre de 2018 se sumaron otros 260 casos.
Del total de los casos, el 82 % de los agresores que
cometieron un femicidio pertenecía al círculo íntimo
de la víctima, siendo un 42 % pareja, un 20 % expareja, y un 14 % un familiar, de acuerdo a los registros
que la entidad realizó desde entonces. El 17 % de las
mujeres asesinadas durante los últimos tres años había
presentado una denuncia contra su agresor, y el 11 %
había recibido protección judicial de algún tipo. El
41 % de las mujeres asesinadas, además, tenía entre
1http://www.saij.gob.ar/valerio-emanuel-contini-femicidio-una-formaextrema-violencia-contra-mujer-dacf130232-2013-08-20/1234567890abc-defg2320-31fcanirtcod
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21 y 40 años, mientras el 25 % tenía entre 41 y 60, el
13 % más de 60, un 10 % entre 16 y 20.
Un dato importante a tener en cuenta es que, según
explica la presidenta del observatorio, Raquel Vivanco,
“las estadísticas que construimos en base al análisis
de medios gráﬁcos y digitales son menos de las reales
[…] En 2017 y 2018 nuestro relevamiento arrojó una
cifra menor, no porque haya disminuido la violencia,
sino porque los medios dejaron de tomar con la misma
intensidad la problemática, al incorporarse a la agenda
con más prioridad la ligada con la problemática socioeconómica que estamos siguiendo en Argentina”.2.
Según el mismo observatorio, entre el 1º y el 21 de
enero de 2019 ya se registraron 18 femicidios, esto
es uno cada 28 horas. Ante estas cifras alarmantes, el
gobierno nacional lejos de reforzar las partidas presupuestarias especíﬁcas para la prevención, atención y
erradicación de las violencias contra las mujeres, las
redujo. El “Análisis del proyecto de presupuesto 2019
desde una perspectiva de género: avances y retrocesos
para la igualdad” del Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género (ELA), indicó que en el año 2018 al
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres
(PNA) se le adjudicaron unos $ 50.500.000. En 2019
la partida es de $ 32.099.395, lo que implica una reducción en términos nominales del 39 %, mientras que
en términos reales representa una caída del 55 % para
el año que viene.
En tanto, el Instituto Nacional de las Mujeres
(INAM) recibirá en 2019 $ 234.394.881 que, si bien
representa un 11 % de aumento en términos nominales,
si se tiene en cuenta el promedio de inﬂación empleado
por el Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8 %), implica una caída del 18 % en términos
reales, comparados con los $ 211.500.000 millones de
pesos que recibió en 2018. También sufren recortes
las líneas de atención telefónicas dependientes del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la línea
137 y la 0800-222-1717.3
Teniendo en cuenta que desde el inicio del año
2019 y hasta el día 18 de enero, según el Observatorio
“Ahora sí nos ven”, se han contabilizado doce femicidios, no podemos menos que presentar, una vez más,
la declaración de la emergencia pública en materia
social por violencia de género por el término de dos (2)
años, con el objetivo primordial de prevenir y revertir
el número de víctimas por violencia de género en todo
el territorio nacional.
Esta medida busca constituirse como una verdadera
herramienta que permita avanzar de manera concreta y
efectiva sobre una problemática que día a día se cobra
2 https://www.perﬁl.com/noticias/actualidad/registraron-unfemicidio-cada-29-horas-en-los-ultimos-tres-anos-en-argentina.
phtml
3https://www.perfil.com/noticias/sociedad/por-que-no-bajan-las-cifras-femicidios.phtml
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más vidas de mujeres en nuestro país. Capacitar, implementar, fortalecer y realizar son palabras con mucha
fuerza de acción pero que sin los presupuestos acordes
quedan como meras declaraciones de voluntad. Hoy
nuestro país nos exige respuestas efectivas y rápidas a
un tema tan complejo y preocupante.
Cada una de las once medidas prioritarias planteadas en el presente proyecto apunta a una problemática de vital importancia en la lucha seria y
responsable contra la violencia machista. Ejemplo
de ello es la incorporación en el artículo 3°, inciso e), de la presente iniciativa, de la ley 27.499,
conocida como “Ley Micaela”, que establece la
capacitación obligatoria en las temáticas de género
y de prevención de la violencia contra las mujeres
para todas aquellas personas que se desempeñen en
la función pública en todos sus niveles y jerarquías
en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
la Nación.
Incluirla como medida prioritaria implica reaﬁrmar
la importancia de su implementación inmediata en
todos los poderes del Estado a ﬁn de evitar la reproducción de estereotipos de género que victimicen o
revictimicen a las mujeres.
Además, da cumplimiento a los deberes que asumió nuestro país al adoptar distintos instrumentos
internacionales de derechos humanos, entre ellos la
Convención de Belém do Pará, aprobada por ley 24.632
(Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer).
Esta convención establece que los Estados parte
fomentarán “la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás
funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así
como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de
las políticas de prevención, sanción y eliminación de
la violencia contra la mujer” (artículo 8°, inciso c).
En igual sentido, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, en su recomendación
general 19, señala que “es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden
público y otros funcionarios públicos para que apliquen
la convención”. Recordemos que la CEDAW tiene jerarquía constitucional desde la reforma constitucional
del año 1994 y, por lo tanto, tiene carácter vinculante
para los Estados parte.
Como adelantábamos al inicio, en la sesión del Senado del 8 de junio de 2016 se aprobó por unanimidad
y en base a proyectos presentados por legisladores y
legisladoras de diferentes bancadas, un texto similar
al que aquí proponemos con las adecuaciones que imponen normas posteriores, como es el caso del decreto
698/17 que creó el Instituto Nacional de las Mujeres
o la llamada “Ley Micaela”, recientemente aprobada.
Lamentablemente, en la Cámara de Diputados el
proyecto mostró como único progreso su inclusión
en la convocatoria a una sesión especial en la que no
se alcanzó quórum, lo que torna imperioso avanzar,

desde este Senado, en el tratamiento de la declaración
de emergencia y de esa forma sin dilaciones una problemática que ya no las admite.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto favorable al presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones Banca de la Mujer, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.721/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los integrantes de los directorios de
los entes reguladores existentes y los que se creen en
el futuro, serán designados previo concurso público de
oposición y antecedentes, cuyas condiciones estarán
estrictamente referidas a las necesarias para la respectiva regulación. No podrán acceder a los concursos
quienes en los últimos tres años hayan sido accionistas o socios, o dirigido, administrado, representado,
patrocinado, asesorado, o, de cualquier otra forma,
prestado servicios, a las personas sujetas al control del
respectivo ente.
A partir de la vigencia de la presente ley, todo
reemplazo en los directorios de los entes reguladores,
cualquiera sea su causa, se realizará previo el concurso
reglado en el párrafo anterior.
Art. 2º – Reemplázase el artículo 4° de la ley 26.221
por el siguiente:
Artículo 4º: Créase en el ámbito del Ministerio
de Planiﬁcación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento,
el que tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria
del servicio público de provisión de agua potable
y colección de desagües cloacales, y que deberá
llevar a cabo todas las medidas necesarias para
cumplir la misión enunciada en el marco regulatorio aprobado por esta ley. El Ente Regulador de
Agua y Saneamiento deberá quedar constituido y
en condiciones de cumplir sus funciones dentro
de los treinta (30) días de la puesta en vigencia
de la presente ley. Cada uno de los representantes
en su directorio, será designado previo concurso
público de oposición y antecedentes, convocado
y discernido por la autoridad representada, cuyas
condiciones estarán estrictamente referidas a
las necesarias para la respectiva regulación. No
podrán acceder a los concursos quienes en los últimos tres años hayan sido accionistas o socios, o
dirigido, administrado, representado, patrocinado,
asesorado, o, de cualquier otra forma, prestado
servicios, a las personas sujetas al control del
respectivo ente.
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El Poder Ejecutivo tendrá a su cargo negociar y
acordar las respectivas modiﬁcaciones al acuerdo
tripartito modiﬁcatorio del aprobado por la ley
26221.
Art. 3º – Reemplázase el artículo 54 de la ley 24.076
por el siguiente:
Artículo 54: Los miembros del directorio del
Ente Nacional Regulador del Gas, serán seleccionados previo concurso público de oposición
y antecedentes, convocado y discernido por la
autoridad representada, cuyas condiciones estarán
estrictamente referidas a la incumbencia de la
respectiva regulación. No podrán acceder a los
concursos quienes en los últimos tres años hayan
sido accionistas o socios, o dirigido, administrado, representado, patrocinado, asesorado, o, de
cualquier otra forma, prestado servicios, a las
personas sujetas al control del respectivo ente. Los
seleccionados, por estricto orden de mérito, serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional. Durarán un período de cinco (5) años en sus cargos, el
que podrá ser renovado en forma indeﬁnida. Cesarán en forma escalonada cada año. Al designar
el primer directorio, el Poder Ejecutivo nacional
establecerá la fecha de ﬁnalización de cada uno
para permitir el escalonamiento.
Art. 4º – Reemplázase el artículo 58 de la ley 24.065,
por el siguiente:
Artículo 58: Los miembros del directorio serán
seleccionados previo concurso público de oposición y antecedentes, convocado y discernido
por la autoridad representada, cuyas condiciones
estarán estrictamente referidas a las necesarias
para la respectiva regulación condiciones estarán
estrictamente referidas a la incumbencia de la
respectiva regulación. No podrán acceder a los
concursos quienes en los últimos tres años hayan
sido accionistas o socios, o dirigido, administrado, representado, patrocinado, asesorado, o, de
cualquier otra forma, prestado servicios, a las
personas sujetas al control del respectivo ente. Los
seleccionados, por estricto orden de mérito, serán
designados por el Poder Ejecutivo, dos (2) de ellos
a propuesta del Consejo Federal de la Energía
Eléctrica. Su mandato durará cinco (5) años y
podrá ser renovado en forma indeﬁnida. Cesarán
en sus mandatos en forma escalonada cada año. Al
designar el primer directorio, el Poder Ejecutivo
establecerá la fecha de ﬁnalización del mandato
del presidente, vicepresidente y de cada vocal para
permitir tal escalonamiento.
Art. 5º – Reemplázase el artículo 5° del decreto
267/2015, por el siguiente
Artículo 5º: Directorio. La conducción y administración del ENACOM será ejercida por un
Directorio, integrado por un (1) presidente y tres
(3) directores nombrados por el Poder Ejecutivo
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nacional, y tres (3) directores propuestos por la
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento
de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías
de las Telecomunicaciones y la Digitalización,
los que serán seleccionados previo concurso
público de oposición y antecedentes, convocado
y discernido por la autoridad representada, cuyas
condiciones estarán estrictamente referidas a
la incumbencia de la respectiva regulación. No
podrán acceder a los concursos quienes en los últimos tres años hayan sido accionistas o socios, o
dirigido, administrado, representado, patrocinado,
asesorado, o, de cualquier otra forma, prestado
servicios, a las personas sujetas al control del
respectivo ente. Los seleccionados, por estricto
orden de mérito, serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional, conforme la propuesta de la
respectiva autoridad representada.in
Art. 6º – Incorporar como inciso l) del artículo 118
de la ley 24.156 el siguiente:
l) Realizar semestralmente, auditorías de
legalidad, de gestión y de la efectividad
de la tutela de los usuarios de los entes reguladores de agua y saneamiento, de gas,
de electricidad y de comunicaciones y de
todos los que se creen con posterioridad.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los sucesivos conﬂictos que se han suscitado con
las tarifas que remuneran la prestación de servicios
públicos y la calidad de éstos han concentrado la atención en el desempeño y en las funciones de los entes
reguladores.
En los diversos mecanismos institucionales implementados para reglar el régimen de prestación de
los servicios públicos, estos han sido previstos con
la ﬁnalidad esencial de asegurar la eﬁciencia en el
servicio brindado, la tutela del usuario y la justicia del
cuadro tarifario.
Esas normativas han sido estadios de una evolución
que no debe detenerse y que debe avanzar hacia su
absoluta independencia, posibilitando la participación
efectiva de los consumidores, sustancialmente contenida en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
En tal sentido, se ha dicho con elocuencia que nuestro sistema es “una realidad a mitad de camino entre
el sistema preconstitucional y el que debe ponerse en
marcha con la Constitución de 1994, materia en que
el Congreso se halla remiso. Debemos abandonar,
como ya se lo ha hecho en Europa, el antiguo modelo
continental. Corresponde en consecuencia adoptar,
también en nuestra Constitución, el éxito demostrado
por el modelo estadounidense: la Unión Europea exige
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que los países que la integran tengan autoridades independientes para regular los servicios públicos. Es decir,
debemos empezar a olvidar los entes administrativos
descentralizados, sometidos al control de tutela de la
administración central y comenzar como unidades
administrativas independientes del poder central. Debe
continuarse la independencia de los entes de control de
los servicios privatizados, incluyendo la participación
de los usuarios, cumpliendo las funciones que delinea
el artículo 42 de la C.N” (Agustín Gordillo, Tratado de
derecho administrativo, tomo 1, capítulo VI, “Los entes
reguladores”, https://www.gordillo.com/pdf_tomo1/
capituloXV.pdf). Incluso debe avanzarse hacia una ley
orgánica que los comprenda en su totalidad, respecto
de la cual esta iniciativa es solo un hito.
En deﬁnitiva, el funcionamiento independiente de
los entes reguladores posibilita el actuar estatal más
virtuoso, previendo el conﬂicto y no enmendado o remendando situaciones con parches y luego de complejos y costosos procesos jurisdiccionales, generalmente
por vía de amparo. Como en la mayoría de los casos, la
judicialización de los problemas de gestión es no solo
una duplicación de estos, sino también una medida
tardía que sobreviene cuando el daño ya está producido
y con el ﬁn de mitigarlo o repararlo y no evitarlo. Las
facultades que actualmente poseen los entes reguladores, si se hubieran ejercitado con independencia y
atendiendo a los ﬁnes de su creación, habrían evitado
innumerables problemas sociales y costos de igual
especie, erradicando abusos y situaciones intolerables.
Uno de los reaseguros de la recuperación del adecuado funcionamiento de los entes reguladores es asegurar
su independencia absoluta de aquellos que van a ser objeto de su tarea ﬁscalizadora. Un camino en tal sentido
es que no sean un mero apéndice del Poder Ejecutivo y
una agencia de los operadores y concesionarios, lo que
se facilita disponiendo que solo se acceda a sus cargos
directivos por concurso y sin condicionamientos laborales o profesionales previos. Este método no asegura
el resultado, pero sin duda mejora el cuadro presente.
Es muy probable que, si los entes actuales contaran
con administradores seleccionados de esta manera, y a
la vez se controlara por la Auditoría General de la Nación, de manera periódica y constante el desempeño y
la tutela de los intereses de los usuarios, muchos males
se habrían evitado.
Hasta es posible que se hubiera morigerado o evitado
el salvaje proceso de ajuste de tarifas y la exposición, a
un gran sector de la población a una alta vulnerabilidad
y a una demanda creciente de tarifas sociales, ante la
disyuntiva de no poder pagar las facturas de servicios y
padecer la interrupción del respectivo servicio. También se
habría impedido la alta conﬂictividad entre los prestadores
y los usuarios afectados, que ha dado lugar a numerosos
procesos judiciales de amparo y hasta una intervención
morigerante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El cuadro descripto se ha agravado con el proceso de
crisis económica que estamos transitando, que ha añadido
al incremento constante de las tarifas de servicios, un
creciente proceso inﬂacionario con riesgos de alcanzar estadios de hiperinﬂación, una disminución del salario real,
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un estado recesivo general y, ﬁnalmente, una política de
severo ajuste impuesta por la contracción de compromisos
con el Fondo Monetario Internacional.
Por las razones expuestas, solicito de los señores
senadores me acompañen en la propuesta de ley.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.722/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante la reciente decisión
arbitraria del Poder Ejecutivo nacional de privatizar el
mercado de las telecomunicaciones, mediante el DNU
58/2019, en el que se le asigna al ENACOM la posibilidad de otorgar las bandas de espectro radioeléctrico
para servicios de telefonía móvil a las grandes operadoras de telecomunicaciones, que hasta ahora estaban
reservadas a la empresa estatal ARSAT.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni.– María
de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de enero de 2019, a través de un breve DNU
58/2019, el Poder Ejecutivo nacional modiﬁcó una
vez más la estructuración y la asignación de recursos
públicos en el sector de las comunicaciones. La disposición reforma la ley 27.208 de 2015 de desarrollo de la
industria satelital y asigna al ENACOM la posibilidad
de otorgar las bandas de espectro de radiofrecuencia,
que estaban reservadas hasta ahora a la empresa estatal
ARSAT, a las grandes operadoras de telecomunicaciones privadas.
Se vulnera lo establecido en los artículos 11, 12 y 13
de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, 27.208,
y otorga de manera discrecional al Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM) la potestad de asignar
frecuencias a operadores privados. Ahora, mediante
este DNU, se profundizan las medidas a favor de las
empresas privadas y en detrimento del Estado y las
políticas públicas de desarrollo.
Las compañías privadas de telefonía móvil desde el
inicio de la actual gestión vienen reclamando mayor
cantidad de frecuencias y dotación de un recurso ﬁnito,
cuya atribución y asignación en la Argentina distan de
ser planiﬁcadas u ordenadas para un mejoramiento de
la calidad del servicio. Esta medida implica un deterioro del capital de ARSAT violando el artículo 10 de
la mencionada ley que taxativamente expresa que, los
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cambios en esta materia que afecten al patrimonio de
esta Sociedad del Estado, deben realizarse por autorización exclusiva del Congreso de la Nación con el voto
mayoritario de los 2/3.
La nueva reglamentación viene en línea con la
decisión original del gobierno de cancelar el proyecto
ARSAT 3 y de posibilitar que el sector privado tenga
el control de la empresa a través de la modiﬁcación del
paquete accionario del estado en ARSAT a menos del
51 % establecido por ley.
Asimismo, aumenta la inseguridad jurídica, ya que
regula por decreto una atribución propia del Congreso.
En este contexto es necesario recordar que, desde el
inicio de la gestión ejecutiva actual, se ha regulado al
sector con una cuasi nula participación del Congreso
de la Nación, órgano encargado de legislar en la materia como modo de preservar el principio que se busca
defender.
Este DNU forma parte de una serie de intervenciones
regulatorias “unilaterales” del Poder Ejecutivo, entre
la cuales se puede mencionar:
i. La creación de un ente gubernamentalizado como
autoridad de aplicación (ENACOM), en el que el presidente dispone de mayoría propia y en el que puede
decidir la remoción de su directorio.
ii. La invención y eliminación del Ministerio de
Comunicaciones en los dos primeros años de gestión.
iii. La prórroga de licencias audiovisuales que en
los hechos obtura la competencia porque paraliza la
realización de concursos.
iv. La eliminación de límites a la concentración en
la tv por cable; el respaldo a la expansión del Grupo
Clarín en telecomunicaciones mediante la fusión entre
Cablevisión y Telecom.
v. La eliminación de la representación de la sociedad
civil y de las provincias en la deﬁnición de estrategias.
Se revierte de esta manera una política que marcó
el desarrollo argentino por encima de la media a nivel
regional, al no considerase necesario o prioritario
para la coalición de gobierno actual el desarrollo de
la industria tecnológica en el campo de las TIC. Esto
posibilita la concesión a empresas privadas locales o
internacionales y la explotación de las bandas de comunicaciones, sin tener en cuenta que la ley establece
la priorización de aplicaciones atendiendo a las zonas
de mayor necesidad y vulnerabilidad del país en proyectos propios o en asociaciones con municipalidades,
cooperativas y sociedades del estado.
Si bien en los considerandos del DNU, y pese a
haber presentado el proyecto y gestionado su consideración por el Congreso hasta hace pocos meses, el
gobierno asevera que actúa por “la urgencia que impide
aguardar al trámite ordinario de sanción de las leyes”.
Lamentablemente esta decisión no solo atenta contra
las argentinas y los argentinos, por quedar el mercado
de las telecomunicaciones mayoritariamente en manos privadas, sino que además afecta directamente el
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patrimonio del Estado y la posibilidad de desarrollo
estratégico en un área clave a nivel mundial.
Es por lo expresado que les pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni.– María
de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.723/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la investigación paleontológica sobre restos fósiles de vertebrados
marinos oriundos del yacimiento Gran Bajo del Gualicho, en la provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Bajo del Gualicho es una localidad fosilífera
del noreste de la provincia de Río Negro, Patagonia,
Argentina. Allí, la formación Gran Bajo del Gualicho
(mioceno temprano-medio, unos 15 millones de años
antes del presente) se encuentra ampliamente expuesta.
Esta unidad estratigráﬁca produjo una gran variedad de
vertebrados fósiles que fueron muy poco estudiados.
Para ejemplificar la riqueza paleontológica de
este yacimiento, durante un breve viaje exploratorio
llevado adelante en 2016, que incluyó la revisión de
colecciones de museos cercanos, fueron descubiertos
por primera vez en la Argentina los restos de dientes
enormes pertenecientes a Livyatan sp., un gran cachalote extinto (Piazza et al., 2018). Estos dientes están
protegidos por el Museo Municipal de Lamarque y el
Museo de la Asociación Paleontológica de Bariloche,
junto con un largo número de restos fósiles pertenecientes a otros mamíferos fósiles. Restos de corales,
esponjas, moluscos y peces fueron también hallados.
Estos hallazgos soportan la idea de que el área del
Bajo del Gualicho es un lugar clave para entender la
evolución de los cetáceos y otros mamíferos marinos en
los mares tropicales del Atlántico Sur durante el mioceno medio, y una nueva exploración a esta localidad
ayudará en esta tarea.
Hasta hace 11 millones de años atrás el océano penetró gran parte de la Patagonia, incluyendo la mayor
parte de la provincia de Río Negro. En lo que hoy son
mesetas cálidas y áridas, un mar tropical y lleno de
vida cubrió el norte de la Patagonia (Camacho, 1987).
Este océano fue habitado por todo tipo de mamíferos
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marinos, como ser focas, lobos marinos, ballenas y
delﬁnes (Barnes, 1985).
El estudio de estos vertebrados marinos cenozoicos
de el Gran Bajo y las Salinas del Gualicho, permite un
mayor entendimiento de las faunas marinas asociadas
del mioceno temprano alto-medio bajo (Reichler, 2010;
Bogan y Agnolin, 2010) y compararlas con asociaciones de faunas cenozoicas de la Argentina, Chile y Perú,
haciendo inferencias paleoclimáticas e implicancias
biogeográﬁcas.
La presencia por primera vez Livyatan sp. en depósitos atlánticos (Piazza et al., 2018) permite realizar inferencias paleobiogeográﬁcas de esta especie
en particular, hasta el momento solo conocida para
aﬂoramientos del océano Pacíﬁco (Lambert, 2010;
Gutstein, 2015).
Revisión de trabajos relevantes anteriores
Los trabajos previos corresponden a sedimentos
localizados en el margen sur del basamento del río
Colorado, NE del maciso nor-patagónico (40°00’S40° 30’S; 64°45’W-66°15’W), región centro-este de
la provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina.
La formación Gran Bajo del Gualicho se caracteriza
por depósitos horizontales a subhorizontales compuestos por areniscas ﬁnas a medianas, arenas bioclásticas
y lutitas subordinadas (Lizuain y Sepúlveda, 1978).
En base a su contenido fosilífero Reichler propuso los
Miembros Saladar y Arriola para esta unidad (Reichler,
2010).
El Miembro Saladar se correlaciona con la sección
superior de la formación El Chenque y con y con horizontes portadores de Venericor de las formaciones
Gaiman y Vaca Mahuida. La fauna de este miembro
constituye otra evidencia con respecto a las franjas
climáticas para la Patagonia durante el oligoceno
tardío-mioceno temprano. La asociación registrada en
el Miembro Arriola indica la probable presencia de la
zona de Argopecten parenensis y una relación estratigráﬁca con la formación Puerto Madryn de una edad
miocena tardía, extendiendo el área de la provincia
Valdesiana a las Salinas del Gualicho.
La fauna del Miembro Saladar muestra más aﬁnidad
con aquella de las formaciones Monte León y Chenque,
mientras que la fauna en el Miembro Arriola comparte
más similitudes con las formaciones Paraná y Puerto
Madryn (Reichler, 2010).
La formación suprayace a la formación Arroyo Barbudo (Lizuaín y Sepúlveda, 1978), la cual es de una edad
maastrichtiana-daniana, pero infrayace a la formación
Puerta del Diablo, con una edad miocena tardía-pliocena
(Sepúlveda y Martínez-Macchiavello, 1985).
Caviglia y Jorge (1980) sobre la base de huesos y
dientes aislados y no asociados acuñaron un nuevo
género y especie de fiseteroideo, Preaulophyseter
gualichensis de relaciones inciertas.
Bogan y Agnolin, (2010) describieron dos cráneos
fósiles referibles a la familia de peces siluriformes
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Ariidae. Los especímenes provienen Miembro Saladar,
mioceno temprano alto-medio bajo.
Problemas que busca resolver la investigación
El principal objetivo de este proyecto es realizar
un viaje de campo a los aﬂoramientos del mioceno
temprano-medio de la formación Gran Bajo del Gualicho en la localidad del Bajo del Gualicho, con la
intención de recolectar NUEVOS Cetáceos fósiles y
otros vertebrados marinos. Por ejemplo, en la excavación Puesto Picavea, fueron hallados los restos de dos
dientes pertenecientes a Livyatan (Piazza et al., 2018).
Pero la excavación no fue completada, y es posible que
en una exploración más detallada and la reapertura de
la excavación resulte en el descubrimiento de nuevos
restos de aquella especie.
Los restos de vertebrados, incluyendo cocodrilos,
peces, y cetáceos son abundantes en los mismos aﬂoramientos, y podrían también ser extraídos. En adición,
podrían ser tenidos en cuenta aspectos sedimentológicos y observaciones tafonómicas, como también la
realización de un listado comprensivo de los fósiles
hallados. Esto podría constituir un aspecto clave para
entender las condiciones en las cuales las asociaciones
de vertebrados marinos han sido enterrados.
La importancia de explorar esta área y, especialmente,
los estratos marinos del mioceno medio de la Patagonia
es altamente signiﬁcante para el registro de cetáceos fósiles y para un punto de vista evolutivo y biogeográﬁco.
Las faunas fósiles de mamíferos marinos patagónicos son relativamente poco conocidas, las asociaciones
de cetáceos son aún deﬁcientes. ¿Cómo fueron estas
comunidades? ¿Cómo Livyatan se transformó en el
depredador dominante? ¿Cuáles fueron sus presas?
¿Habitó Thalassocnus, un Xenarthra de hábitos acuáticos y marinos, las costas del Océano Atlántico? ¿Habrá
otras especies de vertebrados marinos aún desconocidas? Los aun pobremente explorados aﬂoramientos de
mioceno tamprano-medio de Bajo del Gualicho podrían
proveer las respuestas a estas interrogantes.
Teniendo en cuenta lo expuesto, es extremadamente
signiﬁcativo continuar con las exploraciones en esa región, debido potenciales nuevos hallazgos que podrían
contribuir a mejorar conocimiento de las asociaciones
de mamíferos marinos de la Patagonia.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.724/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado perpetrado el
jueves 17 de enero, en la Escuela de Cadetes de Policía

416

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“General Santander” de Bogotá, que ha provocado
numerosas muertes y heridos.
Su solidaridad y sentidas condolencias con la República de Colombia, particularmente a los familiares
de las víctimas, deseando la pronta recuperación de
los heridos.
La República Argentina ratifica su permanente
condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día jueves 17 de enero, a las 9:30 se presentó una
camioneta Nissan Patrol, conducida por José Aldemar
Rojas Rodríguez en el ingreso por la Autopista Sur a
la Escuela de Cadetes de Policía “General Santander”.
Mientras se efectuaba el registro al vehículo para
permitir su ingreso, el conductor reaccionó moviendo el vehículo al interior de la escuela arrollando un
miembro de la guardia. Ante la huida, los miembros de
la guardia siguieron el auto hasta los alojamientos del
personal femenino donde chocó y explotó.
Al menos 21 personas murieron (incluido el perpetrador) y otras 68 resultaron heridas como consecuencia
de la explosión del coche bomba en las instalaciones
de la escuela policial de Bogotá. La explosión afectó
a varios cadetes que se encontraban en el interior de la
escuela cumpliendo con sus actividades académicas.
El gobierno acusó al Ejército de Liberación Nacional
(ELN); y la organización reconoció días más tarde la
autoría y caliﬁcó el atentado en la Escuela de Cadetes
de la Policía Nacional como una “operación lícita”
dentro del derecho de la guerra, destacando que “no
hubo ninguna víctima no combatiente”.
A través de un comunicado desde La Habana, el
ELN manifestó que el ataque fue una respuesta a
las actividades militares realizadas por el gobierno
colombiano. Según el comunicado, el presidente “no
le dio la dimensión necesaria al gesto de paz” de esa
guerrilla. “Su respuesta fue realizar ataques militares
en contra nuestra, en todo el territorio nacional. Pese
a ello, cumplimos rigurosamente el cese unilateral de
operaciones ofensivas entre el 23 de diciembre de 2018
y el 3 de enero de 2019”, reza el documento.
La reacción de la comunidad internacional no ha
tardado en llegar. Los Estados Unidos, a través de la
embajada estadounidense, presentó sus condolencias
por las muertes y ofreció asistencia para investigar
el atentado. Asimismo, el secretario de Estado, Mike
Pompeo, se comunicó telefónicamente con el presidente Duque para expresar su pesar y pedirle al ELN
el cese de actividades criminales y las liberaciones de
secuestrados. El presidente de gobierno de España,
Pedro Sánchez, expresó su solidaridad con el pueblo
colombiano y las familias de las víctimas e indicó que
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la comunidad internacional debe estar en contra de
cualquier forma de terrorismo.
Por su parte, el presidente de la República Argentina,
Mauricio Macri, repudió el atentado terrorista en un posteo en su cuenta de Twitter: “Quiero expresar mi repudio
frente al acto terrorista en Bogotá y toda mi solidaridad a
las familias de las víctimas y de los heridos. En nombre
del pueblo argentino, acompañamos a Colombia en estas
horas tristes”.
Con la presencia de todas las instancias de gobierno
de colombiano, la solidaridad de los países de la región y la voluntad del pueblo, se superarà este difícil
momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.725/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con la República Federativa del Brasil
y con su pueblo, afectado por el colapso de un dique de
contención de residuos de la minera Vale que provoco
numerosas víctimas fatales. La tragedia sucedió en la
localidad de Brumadinho, estado de Minas Gerais, el
25 de enero del corriente.
La Argentina manifiesta su solidaridad con los
familiares de las víctimas y hace votos por la pronta
recuperación de los heridos.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de enero se produjo la ruptura de una
represa en Minas Gerais. La represa está ubicada 10
kilómetros al este de Brumadinho, a 60 kilómetros de
Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. El
agua y el barro golpearon el área administrativa de la
mina, donde los empleados terminaban de almorzar, y
el pueblo más cercano.
Al menos 65 muertos y cientos de desaparecidos
dejó la rotura de la represa en el municipio de Brumadinho. El gobernador del estado, Romeu Zema,
dijo que había pocas posibilidades de encontrar más
sobrevivientes
El alcalde de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, indicó que 100 personas que inicialmente fueron
reportadas como desaparecidas ya fueron localizadas
con vida.
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La minera Vale, dueña de la represa Córrego do
Feijão en la que se almacenaban aguas residuales,
conﬁrmó que había trabajadores en el área que resultó
afectada por una gran corriente de lodo.
“El rescate y la atención a los heridos se están realizando en el lugar por el cuerpo de bomberos y defensa
civil, aunque no hay conﬁrmación sobre la causa del
accidente”, dijo Vale en un comunicado.
El accidente ocurrió tres años después de que otra
represa de contención de la misma Vale –la mayor
empresa minera de Brasil– se rompiera en la localidad
de Mariana, también en Minas Gerais. Entonces, 50 millones de metros cúbicos de desechos se vertieron sobre
el río Dulce, provocaron 19 muertes y contaminaron un
amplio territorio en Minas Gerais y Espírito Santo; fue
la peor catástrofe ambiental del país. Aunque el dique
siniestrado tenía un volumen menor, la avalancha de
lodo desbordó otras dos represas y se esparcieron sobre
el río Paraopeba unos 13 millones de m3 de residuos
minerales.
Desde 2011, grupos ambientalistas alertaban sobre
el mal estado de las represas de desechos mineros en
Brasil. “Es inadmisible que, poco tiempo después del
accidente de Mariana, tengamos este accidente en la
misma región, con la misma empresa, con el mismo
tipo de operación. Es fundamental que el gobierno
federal abra la caja negra de la minería para la tranquilidad y la seguridad de la gente que vive cerca de
estas represas de residuos mineros”, exigió el director
de campañas de Greenpeace en Brasil, Nilo D’Avila.
A través de Twitter, el presidente del Brasil, Bolsonaro sostuvo que lamenta lo ocurrido y que los ministros
de Desarrollo Regional, Minas y Energía y del Medio
Ambiente, así como el secretario nacional de Defensa
Civil, viajarán a la región.
“Nuestra mayor preocupación en este momento es
atender eventuales víctimas de esta grave tragedia”,
escribió.
La reacción de la comunidad internacional no ha
tardado en llegar. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, en
un comunicado expresó: “Con relación al colapso del
dique en la localidad de Brumadinho, estado de Minas
Gerais, Brasil, el gobierno argentino pone a disposición
de las autoridades de la República Federativa del Brasil
asistencia y ayuda humanitaria para hacer frente a esta
emergencia”.
Con la presencia de todas las instancias de gobierno
brasilero, la solidaridad de los países de la región y la
voluntad del pueblo, se superará este difícil momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-4.726/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra teatral
Quereme así, acción performática tanguera dirigida e
interpretada por entrerrianos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra teatral Quereme así es resultado de un gran
trabajo de actores y actrices entrerrianas, en conjunto
con su directora, quienes lograron a través del teatro
reivindicar las luchas de los colectivos LGTBQI+ y
feministas.
Como resultado de una investigación en torno al
universo del tango, los entrerrianos lograron analizar
los roles y su relación con el género. El tango como
danza ha sido durante toda su historia reproductora de
roles asignados al varón y a la mujer.
Tanto el baile como el texto, la composición musical
y la esceniﬁcación profesional son reproductoras de
estereotipos de género, donde los roles masculinos y
femeninos están perfectamente delineados. De hecho,
en la danza, lo binario se visualiza en la conducción,
es decir conducir es un rol típicamente masculino y es
la actitud activa, mientras que las mujeres debe ser las
conducidas.
Sin embargo, a pesar de la resistencia tradicionalista,
el tango ha tomado nuevas formas y en las últimas décadas de este milenio surgió un movimiento de tango
queer, que rompe con lo establecido, buscando nuevas
formas de relacionarse.
El fenómeno del tango queer, que nació en Buenos
Aires, rápidamente toma fuerza en ciudades alejadas
de la Capital Federal. De hecho, antes de llegar a otras
ciudades argentinas toma fuerza en forma de festivales
y milongas queers en las capitales europeas.
El término queer es utilizado mundialmente para
aquellas personas que no se identiﬁcan con el modelo
organizativo establecido. Si bien en sus comienzos la
palabra era utilizada de manera peyorativa, fue tomada
para describir una orientación sexual, orientación de
género que no se conforma con una sociedad heteronormativa y patriarcal.
En esta manera de bailar tango se modiﬁcan las
formas de vincularse: los roles cambian, no están ﬁjos
al sexo de quienes lo practican y hay un intercambio
entre quien conduce y quien es conducido.
Esta danza fomenta una relación más igualitaria
entre la pareja y se ha convertido en un fenómeno
cada vez más popular donde se pueden ver en la pista
parejas de un mismo sexo o una mujer conduciendo a
un hombre.
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Las manifestaciones artísticas reformulan sus paradigmas poniendo en foco la problemática sexo/género
y diversidad, y el tango es una de ellas.
La inﬂuencia del movimiento feminista y el colectivo LGTBQI+ propiciaron la formación de esta danza,
que aporta una renovación a su lenguaje: se tensionan
lo tradicional y lo contemporáneo, las nuevas corporalidades.
A pesar de ello, se maniﬁesta una fuerte resistencia
en el sector más conservador del tango, impidiendo el
acceso a determinados espacios e incluso diﬁcultando
una mayor difusión y promoción, con lo cual el tango
queer ha tenido que buscar sus propios espacios al
margen de las milongas y festivales tradicionales.
Quienes participan de alguna manera en esta obra
entienden que esta forma de la danza es una destrucción de las viejas identidades, una deconstrucción de
identidades, e invitan a los espectadores a cuestionarse
y repreguntarse acerca de sus lugares.
Por todo lo anteriormente expuesto y en el entendimiento de que debemos apoyar a nuestros actores y
dar visibilidad al trabajo e investigación que hacen a
diario para poder brindar lo mejor a los espectadores y,
en particular, porque esta obra genera conciencia acerca
de las luchas de los colectivos LGBTQI+ y feministas,
por la ampliación de derechos y la construcción de un
mundo más justo y diverso, es que solicito a mis pares
su acompañamiento.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.727/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al decreto de necesidad y
urgencia 92/2019 ﬁrmado por el presidente Mauricio
Macri con fecha 29 de enero de 2019, en el cual degrada a la Secretaría de Deportes de la Nación a una agencia de deportes, retrocediendo así, y pulverizando los
avances en materia de infraestructura y ﬁnanciamiento
hacia el deporte argentino, y permitiendo además de la
venta y privatización de los bienes estatales el arancelamiento de programas y actividades.
Ana M. Ianni. – Silvina M. García Larraburu.
– Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – Nancy S. González. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte de representación nacional es una de las
marcas más fuertes de nuestro pueblo en el mundo.
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Ya no se discute en el mundo que el deporte es la
expresión más popular de la cultura del hombre.
En nuestro caso particular, a la hora de salir a la cancha,
todos nos sentimos más argentinos, todos disfrutamos del
orgullo que nos provocan los atletas que nos representan
para que luego, en alguna ocasión de esas que nos quedan
grabadas para toda la vida, nuestra bandera ﬂamea en lo
más alto y el himno nacional nos hace llorar sin pudor.
La problemática del deporte de representación nacional necesita una respuesta conjunta y participativa
de la sociedad argentina.
Más allá de cualquier estrategia política, existen
realidades.
El día 2 de diciembre de 2009 fue histórico para
el deporte argentino, ya que fue sancionada la ley de
creación del ENARD, Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, como persona jurídica de derecho
público no estatal destinado a gestionar y coordinar
apoyos económicos especíﬁcos para la implementación y desarrollo de las políticas de alto rendimiento.
Promulgada el 21 de diciembre de ese mismo año, la
ley permitió dotar al deporte argentino no solo de recursos económicos, sino por primera vez en décadas,
de un órgano integrado por el Estado nacional y el
Comité Olímpico Argentino que planiﬁque y desarrolle el deporte de alta competencia en sus diferentes y
variadas dimensiones.
El ENARD fue resultado de la lucha y las necesidades de muchos actores del deporte y de la decisión
política de la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de muchas y
profundas acciones que desde el año 2003 en favor del
deporte nacional venían llevándose a cabo, luego de
años de una verdadera ausencia y dejadez en materia
de política deportiva. Se trató de una iniciativa política
del entonces gobierno nacional y el Comité Olímpico
Argentino, plasmada legislativamente por la diputada
Nora Bedano (FpV) y acompañada y votada aﬁrmativamente por casi todo el arco político.
La ley dispuso en su capítulo VI, artículo 39, que
la ﬁnanciación de ENARD estaría compuesta además
de lo producido por aportes, donaciones, subsidios y
contribuciones que efectúen personas físicas o jurídicas, por un cargo al consumo del uno por ciento (1 %)
aplicado sobre el precio del abono que las empresas
de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de
IVA, cargo a aplicarse a los clientes por las empresas
que brindan tales servicios y las que lo obtengan en el
futuro. Es decir, que millones de personas que mensualmente abonan su abono y factura, contribuyen
a sostener el deporte de alto rendimiento que tantas
alegrías nos ha ofrecido en los últimos años, en muy
diversas disciplinas.
El decreto de necesidad y urgencia publicado este
miércoles 30 de enero en el Boletín Oﬁcial con la ﬁrma
del presidente Mauricio Macri para degradar la Secretaría de Deportes a agencia concreta una hecho anunciado
desde el primer día del gobierno de Cambiemos, el ﬁn
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del desarrollo deportivo en manos del Estado. Se puede
vislumbrar en el tristísimo documento los detalles de
un decreto para vender todo.
En estos ya más de tres años de gobierno macrista,
en materia de deporte, pudimos ver desde las subejecuciones presupuestarias del ex secretario Carlos Mac
Allister, a la desﬁnanciación del Ente Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), pasando por
el intento de quitar la asignación universal por hijo en
el deporte durante el presupuesto 2019 y las demoras
en las becas deportivas. Todo apuntaba al ﬁnal de
una época de fortalecimiento y desarrollo del deporte
olímpico y social en la Argentina para que los amigos
del poder hagan negocios inmobiliarios.
Son 700 hectáreas de tierras ﬁscales entre los terrenos del CENARD, el Estadio Nacional de Béisbol, los
predios CADEN 1 y 2, el CENADE y la Pista Nacional
de Remo de Tigre son el gran justiﬁcativo de Macri
para habilitar “las ventas, locaciones u otras formas
de contratación de sus bienes muebles y servicios”, así
como la posibilidad de celebrar contratos de “concesión, permiso de uso, locación”, entre otros.
El DNU construido por el ahora director de la agencia, Diógenes de Urquiza, golpea de lleno en la Ley
del Deporte (20.655) permitiendo además de la venta y
privatización de los bienes estatales, el arancelamiento
de programas y actividades.
Asimismo, borra del mapa a la Confederación Argentina del Deporte (CAD) al no reconocerla como una
entidad deportiva superior. Casualmente, la CAD es
uno de los pocos organismos deportivos que se opone
al atropello macrista e incluso realizó una denuncia por
desfalco contra seis miembros del Comité Olímpico Argentino (COA) y el segundo al mando de la degradada
secretaría, José García Maañón.
El decreto también elimina los concejos regionales
y municipales de deporte, así como el Ente Nacional
de Desarrollo Deportivo (ENADED), creado por la ley
27.201, y también deroga la Comisión Nacional de Automovilismo y Motociclismo Deportivo (ley 24.052).
Los recortes, no obstante, no llegarán hasta de Urquiza, quien tiene un estrecho vínculo con Macri desde
que juntos fundaron la Asociación Argentina de Paddle.
El ahora director ejecutivo de la Agencia Nacional del
Deporte seguirá manteniendo rango y jerarquía de
secretario, pese a que los considerandos del decreto
aseguran que es premisa del gobierno “lograr la utilización racional de los recursos públicos para potenciar
una gestión más eﬁciente”.
Haciendo un poco de historia –y para poner blanco
sobre negro–, recordábamos cuando Gerardo Werthein
presidente del Comité Olímpico Argentino, en referencia al proyecto de ley de creación del ENARD, decía
por allá en 2013 a Telam:11
1 http://www.telam.com.ar/notas/201305/18685-el-apoyode-nestor-y-cristina-fue-central-para-el-enard.html
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“Cuando trajimos esta propuesta, enseguida Cristina
se encolumnó como otro deportista, con la camiseta
nueva. La verdad es que estamos muy agradecidos
y dentro de unos años vamos a hablar de un antes y
un después del Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (ENARD)”.
“Uno de los tantos aciertos de la ex presidenta fue
la creación del ENARD, que da sustento económico
a los deportistas olímpicos y paralímpicos, así como
también a los jóvenes talentos, y les permite enfocarse
en el entrenamiento para potenciar sus cualidades. El
resultado no se mide sólo en términos deportivos: hay
que medirlo también en términos sociales: Lo bueno
de todo es que nos equipararon al mismo nivel que los
convencionales. Por ejemplo, si un equipo convencional obtiene la misma posición que nosotros a nivel
mundial, las becas son las mismas, y eso está bárbaro,
explicaba sonriente Osvaldo Hernández, técnico de la
selección de fútbol 7 con parálisis cerebral”.
En la Argentina la base de la pirámide era muy
chica, y sólo tenían apoyo los deportistas consagrados.
Si no se impulsa al deporte amateur, cuando llega el
momento en que se retiran los grandes deportistas, te
quedás sin nada.
El ENARD garantizó la inclusión de muchísimos
deportistas: les dio una oportunidad a los amateurs, a
los jóvenes talentos, aquellos que casi no conocían lo
que era el apoyo.
Decía Ariel Quassi, nadador y cuatro veces ﬁnalista
paralímpico: “Antes dependíamos exclusivamente de
la Secretaría de Deportes, pero se nos complicaba bastante. Tenía que cubrir todo con un presupuesto y no
alcanzaba para todos. Entonces no teníamos el apoyo
suﬁciente. Ahora algunos tienen la posibilidad de tener
dos becas: una de la secretaría y otra del ENARD. El
compromiso es más constante y serio”.
El resultado fue la creación de un organismo de
composición mixta –pública y privada– y conducido
de manera conjunta por el Comité Olímpico Argentino
(COA) y la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. El mismo se ﬁnancia
con el uno por ciento de la facturación de las empresas
de telefonía celular, según lo establece la ley 26.573,
sancionada el 2 de diciembre de 2009.
La gestión de la entidad comenzó en agosto de 2010
y el presupuesto ha ido creciendo gradualmente a lo
largo de los años, de acuerdo al aumento en la recaudación de las compañías de telefonía móvil.
Durante el segundo mandato presidencial de Cristina
–entre 2011 y 2015– el dinero destinado a fortalecer
el deporte y la inclusión en la Argentina se incrementó un 300 por ciento, pasando de 140 millones a
430 milones de pesos.
Además, entre 2010 y 2015 el ENARD otorgó más
de 8 mil becas a deportistas y entrenadores. Previo a
la creación del ENARD, el número era mucho menor:
en 2003 (año en el que asumió Néstor Kirchner) ape-
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nas 400 recibían el apoyo del Estado. La cantidad de
becados superó los 700 para el 2008.
Además, el directorio ejecutivo del ENARD les
otorgó un suplemento económico con un incremento
del 50 % en la beca a aquellos atletas nacionales de
disciplinas individuales clasiﬁcados nominalmente
para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016.
Esta “beca especial” se estableció de febrero a agosto
en el caso de los deportistas olímpicos, y de marzo a
septiembre, para los atletas paralímpicos.
Sin embargo, en la presente situación del país, si
bien la beca se torna un tanto insuﬁciente, no tenerla
es catastróﬁco.
Cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, la
situación deportiva se encontraba en un alarmante estado
de destrucción por políticas económicas y sociales similares a las que se implementan hoy en día: los elevados
aumentos en las tarifas de los servicios básicos, que ponen
en jaque a los clubes de barrio; o el cierre del programa de
“Líderes deportivos”, que estaba en vigencia desde 2010
y brindaba oportunidades de inclusión a personas de los
barrios más vulnerables, son algunos ejemplos.
Durante más de una década se luchó por la inclusión y por la igualdad de derechos. Algunas cosas se
consiguieron y otras, quizá no. Pero nunca se dejó de
luchar por conseguirlas. ¿Y ahora?
Cínicamente, durante el acto protocolar, que se realizó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de despedida a las delegaciones que representaron a
la Argentina en Río de Janeiro y con más de 200 atletas
presentes, el presidente de la Nación, Mauricio Macri,
entregó la insignia patria al basquetbolista Luis Scola,
quien sería el abanderado en la ceremonia de apertura de
los juegos. Macri manifestó que tiene una “admiración
muy grande” por la vocación de cada uno de ellos de
“asumir el desafío de la superación en el deporte”.
Sin embargo, apeló a una metáfora poco agradable en
este momento económico, delicado para muchos argentinos: “Vamos a estar todos juntos con ustedes. Y ahí sí
esperamos que pongan toda la energía… No es como en lo
otro, que tenemos que ahorrar”, les dijo el presidente con
cierto tono risueño, como si la crisis energética y los tarifazos en los servicios fueran para tomárselos con humor.
Por último, nos preguntamos: ¿Por qué ﬁrmar un
DNU para una modiﬁcación tan importante y que compromete tantas leyes? ¿No debería pasar por el Congreso y ser debatida en condiciones acordes? Es que
el decreto –anticipado hace once días por el periodista
Ernesto Rodríguez III en su web– sí es de urgencia. Es
de urgencia para los negocios.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Ana M. Ianni. – Ana C. Almirón. – María de
los Ángeles Sacnun. – Nancy S. González.
–A la Comisión de Deporte.

Reunión 2ª

(S.-4.728/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el decreto 92/2019, publicado en el Boletín Oﬁcial de la República Argentina,
el día 30/01/2019.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Ianni. – Ana C. Almirón. – María de
los Ángeles Sacnun. – Nancy S. González.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde la asunción del gobierno de Cambiemos, el
deporte como disciplina de alto rendimiento y como
medio de integración social ha sufrido una degradación
constante, producto de políticas públicas repletas de
eufemismos y la inobservancia premeditada de los objetivos que debe perseguir el Estado para su desarrollo
y fomento, razones fundamentales que constituyen el
interés público en esta materia.
En una nueva afrenta del gobierno nacional, el día 30
de enero de 2019 el presidente Mauricio Macri dictó el
decreto 92/2019 que elimina la Secretaría de Deportes
de la Nación e introduce una serie de reformas que no
resisten el más mínimo análisis de mérito, oportunidad
y conveniencia.
Reformas que atentan contra el principio de progresividad que debe primar como fundamento de las
decisiones administrativas que se adoptan, a propósito
de las cuales no existen mejoras visibles desde el 10
de diciembre de 2015 a la fecha en materia de deporte.
En tanto ninguno de los argumentos esgrimidos por
el Ejecutivo justiﬁcan la decisión adoptada y se trata,
una vez más, de eufemismos para cumplir sus espurios
ﬁnes que tienen como objetivo hacerse del erario en
beneﬁcio de sus intereses particulares y de grupos
económicos aﬁnes.
Es tal, como ha quedado demostrado por las acciones
del gobierno nacional en connivencia con el gobierno
de la ciudad de Buenos Aires, en torno a la venta del
terreno perteneciente al Tiro Federal y el predio del
CENARD. Un negocio pensado desde hace muchos
años y que recién se empezó a consolidar cuando la
alianza Cambiemos ganó las elecciones presidenciales
de 2015. Desde entonces, el presidente de la Nación
y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
avanzaron en el proyecto de que la Nación le ceda esas
tierras a la ciudad. Hecho que ante los rumores fue desmentido en cada ocasión que se lo consultó por medios
oﬁciales, como las sucesivas interpelaciones al jefe de
Gabinete de la Nación en sus informes mensuales ante
el Congreso Nacional.
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Por lo tanto, nos encontramos nuevamente ante una
situación que subestima la inteligencia de los legisladores, que constituye un agravio para la población en
general y por sobre todo una total falta de respeto hacia
la comunidad deportiva en particular. Frente a esta
maniobra que consiste en negar aquellos temores que
en principio se presumen (por la naturaleza de aquellos que detentan las funciones ejecutivas), que luego
se fundamentan ante decisiones que los funcionarios
del gobierno nacional van tomando, para ﬁnalmente
materializarse en una realidad innegable conﬁrmatoria
de lo primero.
Una vez más, el temor más que fundado de que estas
medidas sean la antesala de una enajenación de activos
públicos. A la venta de los terrenos del CENARD y Tiro
Federal, se agrega el temor por la suerte que puedan
correr otros terrenos ubicados en Esteban Echeverría
y Ezeiza; 124 hectáreas de la Pista Nacional de Remo
en Tigre; 600 hectáreas en las que funciona el Centro
Recreativo Nacional, compuesto por el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo, el Centro Argentino
de Deportes en la Naturaleza, un sector de pistas de
ciclismo, BMX y patín, entre otros estadios y predios,
terrenos que siempre fueron de interés para las grandes
corporaciones inmobiliarias.
Por ello cabe preguntarse, aun cuando la respuesta
es concluyente, ¿Cuáles son los argumentos por los
que el deporte no puede esperar hasta el 1º de marzo
para debatir la ley como corresponde, según el procedimiento constitucional?
El decreto plantea modiﬁcaciones que llevan a una
derogación total o parcial de cuatro leyes fundamentales para la protección del deporte argentino. Estas
son la ley 20.655, del deporte; la ley 26.573, de creación del ente nacional de alto rendimiento deportivo
(ENARD), al cual el Gobierno ya le había quitado
su ﬁnanciamiento autárquico con la reciente reforma
tributaria; la derogación de los artículos 1º y 9º a 49 de
la ley 27.201, del ente nacional de desarrollo deportivo
(ENADED), que establece la asignación universal por
hijo, en el deporte nunca aplicada por el gobierno y a
la Confederación Argentina del Deporte (CAD) como
autoridad; la derogación total de la ley 24.052, que creó
la Comisión Nacional de Automovilismo y Motociclismo Deportivo en la órbita del ENARD.
Crea la Agencia del Deporte Nacional (ADN) y le
atribuye una amplitud de facultades en detrimento de
otros organismos y áreas. Dejando en poder de esta
la mayoría de las decisiones, inclusive las referidas a
los recursos operativos, como lo establece el artículo
4º del decreto respecto de los obtenidos por las ventas, locaciones u otras formas de contratación de sus
bienes muebles y servicios; la celebración por parte
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE) de contratos onerosos de concesión, permiso
de uso, locación, derechos publicitarios y comercialización de espacios publicitarios de los bienes bajo
su jurisdicción o custodia; los fondos provenientes de
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la explotación de bienes muebles y de los servicios
arancelados.
De acuerdo a publicaciones de medios de comunicación oﬁciales se aﬁrma que la ADN buscará dar
continuidad a los programas de gobierno en materia
deportiva, propiciando una política basada en los pilares de transparencia y desarrollo sustentable y sostenible
del capital humano para la actual y futuras generaciones
de deportistas. Además, generará un reordenamiento
normativo que facilita la ejecución de las políticas vinculadas al fomento del deporte mediante herramientas
de gestión eﬁcientes. También tendrá como principales
objetivos y tareas: trabajar en conjunto con el ENARD
en el otorgamiento de las becas de alto rendimiento
deportivo; administrar y otorgar becas, subsidios, subvenciones para el fomento de la actividad deportiva;
realizar juegos deportivos en todo el territorio nacional;
instrumentar programas sobre temáticas de género del
deporte; diseñar y ejecutar políticas de inclusión y desarrollo del deporte adaptado; promover la investigación
cientíﬁca y la asistencia al deportista; capacitar para la
prevención del uso de sustancias psicoactivas; promover
la creación de bibliotecas, organizar conferencias, cursos, capacitaciones, exposiciones vinculadas al deporte;
celebrar convenios, acuerdo o instrumentos con entes
públicos o privados, estatales y no estatales, internacionales, interjurisdiccionales, nacionales, provinciales o
municipales, en el ámbito de su competencia.
En otros términos, montón de palabras o decires políticamente aceptables o menos ofensivos que sustituyen
a otras que pueden ofender o sugerir algo no placentero
o peyorativo al ciudadano, como maniobra para ocultar
las verdaderas intenciones de lo que se pretende, que es
una clara reducción de sus derechos. Tal como se puede
ver, el decreto no introduce ninguna novedad, nada que
la actual estructura no pueda llevar a cabo.
Queda claro que la intención es, no sólo degradar
el área, sino también permitir la venta o privatización
del deporte argentino y sus bienes, el arancelamiento
de actividades y la tercerización de empleo.
También es llamativa la exclusión de la Confederación Argentina de Deportes (CAD), la entidad madre
del deporte nacional y una de las tres asociaciones
civiles deportivas superiores de la Argentina que se
opone al ajuste y que desde hace tres años enfrenta
en la Justicia las políticas del Gobierno, el incumplimiento de leyes que fueron sancionadas de acuerdo al
proceso legislativo correspondiente como la ley 27.201
y 27.202, e irregularidades en la administración de los
recursos y bienes por parte de la comisión directiva
anterior respecto del ediﬁcio donde tenía su sede.
Esta decisión no parece casual y resulta mínimamente
sospechosa de imparcialidad, habida cuenta de que su
actual dirigencia lleva adelante un juicio por fraude y
malversación a José García Maañón –segundo de la
máxima autoridad de la nueva agencia– y a otros seis
miembros del Comité Olímpico Argentino.
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Por supuesto que esta medida no debe tomarse como
un hecho aislado, sino que tiene total sentido en la cadena de actos de gobierno tendientes a someter el área
a su estado actual, que comenzaron con la reducción
presupuestaria producto de una deliberada baja nominal
en cada presupuesto anual, pero también de la errante
macroeconomía que produjo récords inﬂacionarios y
devaluatorios, motivo por el que, para compensar esas
pérdidas, el presupuesto del año 2019 debería ser de
$ 2.500 millones y es de apenas $ 990 millones, que
continuaron con la desjerarquización de la dependencia
cuando esta fue transferida del Ministerio de Educación
a la Secretaría General de la Presidencia.
La ausencia de fundamentos que justiﬁquen la adopción de esta medida permite suponer que es la razón por
la que es llevada a cabo durante el receso legislativo,
anulando toda posibilidad de debate parlamentario a
sabiendas del rechazo colectivo que generará entre
los legisladores, una estrategia basada en la sapiencia
maquiavélica de sus autores.
Al respecto de la orden ejecutiva, la Constitución
Nacional establece como principio general que el
Presidente de la Nación no puede emitir disposiciones
legislativas, y sólo bajo circunstancias excepcionales
autoriza a dictarlas a través de decretos delegados y de
necesidad y urgencia.
Así, en el artículo 99, sobre las atribuciones del
Poder Ejecutivo de la Nación, en su inciso 3 establece
textualmente:
“Participa de la formación de las leyes con arreglo a
la Constitución, las promulga y hace publicar.
”El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
”Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente
con el jefe de gabinete de ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esa Comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
De esta forma el principio prohibitivo se referencia
en la cláusula tercera cuando determina que “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
esta Constitución para la sanción de las leyes”.

Reunión 2ª

Se trata, pues, de las razones de necesidad y urgencia
habilitantes de la competencia del Poder Ejecutivo. Estas
razones que justiﬁcan el dictado de un reglamento de esta
especie, según la doctrina, deben existir conjuntamente en
una situación determinada por una necesidad que coloque
al gobernante ante la decisión –siempre extrema y excepcional– de emitir normas para dominar o sobreponerse a
una grave crisis o situación que afecte la subsistencia y
continuidad del Estado o de grave riesgo social. En virtud
de ello, la emisión del acto ha de ser ineludible e indispensable de forma que su no dictado genere consecuencias
de muy difícil, sino imposible, reparación posterior. Debe
haber también una proporción adecuada entre la ﬁnalidad
perseguida y las medidas que prescribe el reglamento respecto de su conveniencia para la consecución del interés
público; y por último debe considerarse el apuro o urgencia
con que deben dictarse las normas para evitar o prevenir
graves riesgos comunitarios.
Estos supuestos excepcionales deben serlo de forma objetiva y realmente en tal sentido, situaciones que claramente de ningún modo se condicen con las del presente acto
ejecutivo. Todo esto a los ﬁnes de evitar que los decretos
de necesidad y urgencia sean excepcionales por el mero
voluntarismo del presidente o por su urgencia personal o
intereses políticos o conveniencia partidaria.
Siguiendo esta línea de pensamiento es que debe
derogarse este acto, en cuanto afecta el interés público
que debe perseguir el Estado para el desarrollo del
deporte nacional y que, en consideración, su destino
no puede depender del arbitrio de una persona que
probadamente ha dado muestras de desprecio por lo público, que como sus acciones públicas evidencian van
en claro detrimento del ﬁn que debe atender. Acciones
que además pueden clasiﬁcarse, básicamente, en mala
praxis administrativa, atención de intereses propios y
actos inquisitorios hacia la gestión anterior.
Señora presidente, nos encontramos una vez más
ante una decisión del gobierno nacional que no satisface ninguna necesidad de la población, que es mal recibida y genera gran preocupación entre sus principales
interesados, los deportistas.
Desde ya que los objetivos que dice perseguir este
acto administrativo no tienen ningún fundamento que
los justiﬁque y no era necesario adoptar ninguna de
estas medidas para realizar los objetivos por él descrito,
a excepción de los relativos a los bienes del Estado.
Lo que necesita el deporte argentino es revertir todo
lo hecho por Cambiemos. Que se vuelvan a jerarquizar
las dependencias del Estado que representan los intereses de los deportistas y que se reintegre el presupuesto
perdido cada año desde 2015 a la fecha.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Ianni. – Ana C. Almirón. – María de
los Ángeles Sacnun. – Nancy S. González.
– María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Deporte.
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(S.-4.729-/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la derogación de
la resolución 15/2019 del Ministerio de Hacienda, Secretaría de Gobierno de Energía, emitida por ese organismo
nacional el 25 de enero de 2019 y publicada el 28 de
enero de 2019, a ﬁn de que se deje sin efecto el aumento
tarifario dispuesto al modiﬁcar el monto del subsidio
mensual a ser transferido a los beneﬁciarios del Programa Hogar, por afectar con dicha medida severamente a
los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 15/2019 de la Secretaría de Gobierno
de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación,
modiﬁca la resolución 70/2015 de la ex Secretaría de
Energía del ex Ministerio de Planiﬁcación Federal,
Inversión Pública y Servicios, y dispone que a partir
del 1° de febrero de 2019 se modiﬁca el monto del
subsidio mensual a ser transferido a los beneﬁciarios
del Programa Hogar provocando un fuerte impacto en
el precio ﬁnal del gas envasado.
Con esta medida el Estado nacional modiﬁca el
mecanismo de cálculo de los precios asociados a la
producción y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) lo que inexorablemente se traducirá en un
impacto negativo en el bolsillo de los sectores sociales
residenciales más vulnerables beneﬁciarios del Programa Hogar, tal como advirtieron las organizaciones de
usuarios y consumidores en general y los afectados por
esta medida en particular.
Resulta una obviedad aﬁrmar que los usuarios de la
garrafa social, que carecen de gas corriente, no tienen
la posibilidad de elegir la forma de abastecerse de este
servicio básico esencial. Por ello, toda medida que los
constituya en variable de ajuste respecto del costo de
dicho suministro resulta no solo arbitraria y perversa,
sino que además vulnera los legítimos derechos de los
usuarios y consumidores.
A la luz de lo dispuesto por la resolución 15-E/2019,
y como representante de la provincia de Tucumán, en la
que los aumentos en los servicios de gas han impactado
severamente en las economías familiares, no puedo
menos que considerar inadmisible que no se prevea el
impacto de esta medida en la mesa de los argentinos,
en muchas de las cuales el hambre se ha hecho presente
intempestivamente por la acción u omisión de un Estado nacional ausente y despiadado.
Una familia gasta entre dos y tres garrafas por mes y
no accede a los servicios. Consecuencia ineludible en
estas circunstancias resulta el incremento en los últimos
años de la pobreza energética: familias que no pueden
pagar sus servicios o les insume un alto porcentaje de
sus ingresos.

Desde esta realidad insoslayable, en mi provincia
hoy son numerosas las familias que, aun habiendo accedido oportunamente al gas por red hoy, en virtud del feroz
impacto de los aumentos tarifarios, han sido empujadas
nuevamente a adquirir la denominada “garrafa social”.
Por las consideraciones antes expuestas, y desde la
convicción que esta misma realidad se reitera en diversos puntos del país, solicito a mis pares acompañen con
su ﬁrma el presente proyecto de comunicación.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.730/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las participantes del Campeonato de la Criolla Argentina, que desde 2013 se realiza
en la ciudad de Recreo, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el campo la mujer siempre ha trabajado a la
par del hombre: ordeña, maneja un tractor, cultiva y
cosecha, embala, domestica animales, entre otras actividades, y pese a que la jineteada es una actividad en
la que ha sido invisibilizada, ha tenido la oportunidad
de destacarse y de competir mano a mano con sus
contrapartes masculinas.
En efecto, la jineteada y la doma siempre se consideraron reservadas para las distracciones rurales del varón.
Pero, desde épocas remotas, las mujeres nunca quedaron
atrás en el arte de andar a caballo, incluso cuando se trataba de montar un reservado.1 Esto es lo que cada ﬁesta
con jineteadas camperas pretende mostrar y demostrar:
el papel que coloca a la mujer en paridad con el hombre.
Desde hace cinco años en Recreo, provincia de Santa
Fe, se reúnen mujeres gustosas del desarrollo de la actividad y por ello se creó el Campeonato de la Criolla
Argentina, que suma mujeres que han nacido dentro
del ambiente rural y que llevan en la sangre montar un
reservado. Así, se pudo ver el 8 de diciembre del pasado
año, mujeres de la Patagonia y de las provincias de La
Pampa, Córdoba y Buenos Aires y de diferentes localidades de Santa Fe, concursando en el campeonato.
En la fecha mencionada las participantes realizaron
dos rondas de jineteada –1º y 2º ruedo en categoría
1 Caballo que, por su carácter, no se resigna a ser montado;
tiene una buena vida comparada con la de los caballos de tiro
–que se usan en el manejo de hacienda– o los deportivos, que
nunca son liberados para pastar o retozar.
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Gurupa Surera–, con la clasiﬁcación del 1º, 2º y 3º
puestos deﬁnidos por puntaje de un jurado compuesto
por Flavia Leone, Manolo Lucero, Mario Franco y
Raúl González. Entre monta y monta Cintia González,
oriunda de Esperanza (Santa Fe), acarreaba los caballos
al palenque.
La Criolla Argentina Nacional que clasiﬁcó en Gurupa Surera con el 1º puesto, y que mantuvo por segundo
año consecutivo, fue para Agostina Fernández, de Villa
María, Córdoba. El 2º lugar fue para Dana García, de la
localidad de Elisa, provincia de Santa Fe, y el 3º para
Milagros Algarbes, de San Justo, Santa Fe.
Paralelo al campeonato femenino, se realizó el Campeonato Sub 17, donde participan jóvenes entre 15 y 17
años, también en categoría Gurupa Surera que tiene por
objetivo la renovación de jinetes y el incentivo a seguir
la misma senda de preservar nuestras raíces.
Señora presidente: el Campeonato de la Criolla
Argentina es una ﬁesta que destaca las habilidades de
nuestras mujeres de campo y que las reúne, junto a
decenas de paisanos, que tienen por objetivo rescatar
y conservar las tradiciones más profundas de nuestro
país. En tal sentido, y por lo expresado precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
1

Omar Á. Perotti.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-4.731/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su más enérgico repudio al editorial del diario La Nación titulado “Niñas madres con mayúsculas”
publicado en fecha 1º de febrero de 2019.
María I. Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni. –
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Endulzar la cruel realidad para hacerla letra de
molde, sin medir el peligroso modismo de romantizar
el abuso sexual infantil; así las cosas, el 1º de febrero
nos encontramos con un editorial que beneﬁciándose de
una discusión latente intenta justiﬁcar un delito desde
una mirada misógina, machista, retrógrada.
1 En la categoría gurupa surera se incorporan elementos tales
como una especie de pequeña montura que consiste en un cuero
de oveja sostenido con una cincha por detrás de las patas delanteras del animal.
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Fulminar semejante editorial es fácil desde lo argumentativo, pero es mucho más efectivo hacerlo desde
la cruel realidad que atraviesan muchas niñas sometidas
a un embarazo impuesto, víctimas de las humillaciones
más aberrantes y luego ser carne de cañón de un sistema que se empeña en hacerlas reproducir y revivir el
abuso hasta el hartazgo.
Tal cual lo expresa UNICEF Argentina en su pronunciamiento, “el embarazo en la infancia no está
vinculado al instinto materno, es abuso sexual. Los
adultos (familia, Estado, instituciones) son responsables de proteger a las niñas o niños frente al abuso
sexual. Abogamos por proteger a las niñas en situación
de abuso, evitando que vuelvan a ser victimizadas.
”Es obligación de los Estados garantizar esta protección: es un derecho humano”. En tiempos donde
la ESI genera controversias, discusiones, y se generan
trabas constantes para su aplicación, por otro lado
se naturaliza que una niña de 13 años violada pueda
aspirar al título de “madraza”, como si todo en la vida
se pudiera manejar desde un eufemismo que no sólo
cuente la historia más prolija y digerible, sino que por
obra de magia borre el suceso de abuso de la vida de
la menor. Cuentos a medida.
Vale destacar que el 28 de octubre de 2015 sancionamos la ley 27.206, que sostiene la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, la cual signiﬁcó un
cambio de paradigma y una herramienta para que este
tipo de hechos se visibilicen y para que se respeten y
consideren los tiempos de la víctima. La indignación
generalizada contra el editorial del diario La Nación,
inclusive de sus propios trabajadores, da la pauta de
que, en tiempos de notas sin ﬁrma, trolls sin rostro,
opiniones pagas, todavía hay quienes a pesar de todo
salen a decir: ¡Niñas, no madres!
Por todo esto, solicito a mis pares que acompañen
la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni. –
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.732/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe qué medidas
y qué criterios se han asumido y/o se prevé asumir, en
cada jurisdicción, para contrarrestar el impacto de la
eliminación del subsidio nacional en el sistema de transporte automotor público de pasajeros y su correspondiente
afectación en la economía de las/os usuarias/os.
Norma H. Durango.

20 de marzo de 2019
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional decidió, como parte de su
política de ajuste, que a partir de 2019 las provincias,
los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deﬁnan las compensaciones al transporte automotor de
pasajeros, lo que quiere decir que serán estas jurisdicciones las que tendrán que asumir con fondos propios
las erogaciones vinculadas a esas decisiones. En otras
palabras, ya no hay más subsidios nacionales a los
colectivos urbanos y suburbanos, subsidios que desde
2002 vienen sosteniendo una parte relevante de la “tarifa técnica” a través de compensaciones monetarias,
por un lado, y de la provisión de gasoil a un precio
diferencial, por el otro.
En ese contexto, se les presentan a los municipios y
provincias dos alternativas: se encargan de cubrir esa
brecha (o al menos parte de ella), o la diferencia pasa
directamente a la tarifa, con lo cual el boleto que paga
el pasajero podría escalar de manera signiﬁcativa en
relación al precio vigente en diciembre de 2018, ya que
a nivel local pocas jurisdicciones están en condiciones
de solventar el subsidio eliminado por el gobierno
nacional.
A pesar de ello, a la fecha de esta presentación puede
verse en el sitio web del Ministerio de Transporte que
algunas jurisdicciones han sido beneﬁciarias del Fondo
de Compensación al Transporte Público de Pasajeros
por Automotor Urbano, catálogo en el que no ﬁguran
varias provincias, entre ellas la de La Pampa, a la que
represento.
Esperamos no encontrarnos frente a una nueva discriminación a la que nos tiene acostumbrados, lamentablemente, el gobierno nacional, ya que la provincia
cuenta con líneas urbanas e interurbanas que han sido
afectadas por la quita dispuesta.
En ese marco, la presente iniciativa surge de la
presentación que me entregara, con fecha 31 de enero de 2019, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados
de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa). Dicho petitorio fue ﬁrmado por vecinos y vecinas que rechazan
los aumentos desmedidos en el transporte público.
La nota1 que acompaña las ﬁrmas que adjunto en el
presente proyecto dice: “La Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra los tarifazos y la crisis del transporte
público elevamos a usted un reclamo con la ﬁrma de
habitantes de distintos barrios de nuestra ciudad.
”Este petitorio es la muestra de preocupación e indignación de ciudadanas y ciudadanos de Santa Rosa
y pueblos vecinos, ante la grave situación económica
actual empeorada por la suba de tarifas a los servicios
esenciales y la restricción a la movilidad del transporte
urbano de miles de usuarios.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.

”Enero ha traído más aumentos, más despidos e inﬂación. Día a día vemos cómo nuestra calidad de vida
disminuye, nuestros salarios no alcanzan y no recibimos respuesta de quienes deberían dárnosla. La crisis
del transporte público en manos privadas es un claro
ejemplo de esta situación que se pretende descargar
sobre el bolsillo del vecino.
”Desde este ámbito de asamblea continuamos exigiendo que se dé marcha atrás con este tarifazo, para
eso impulsamos un petitorio acompañado de cientos
de ﬁrmas y seguimos estando en la calle para que el
reclamo sea cada vez más fuerte.
”Requerimos que como representante de nuestra
provincia nos acompañe e intervenga para revertir las
medidas citadas y se encuentre pronta solución. La
gravedad de la crisis social así lo exige.
”Agradecemos la urgente consideración de nuestro
pedido y la saludamos muy atentamente”.
Adhiriendo al reclamo y cumpliendo con el compromiso asumido de canalizar esta demanda a nivel
nacional, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.733/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria del nadador
pampeano Bautista Bal para competir en los Juegos
Mundiales para Personas con Síndrome de Down, que
tendrán lugar en abril de 2020 en Turquía.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2016, en la ciudad de Florencia (Italia)
tuvieron lugar los primeros Juegos Mundiales para
Personas con Síndrome de Down. Allí compitieron mil
atletas de treinta y seis nacionalidades diferentes en
atletismo, natación, natación sincronizada, gimnasia
rítmica, gimnasia artística, judo, tenis de mesa, tenis y
fútbol sala. La próxima edición será en 2020 en Turquía.
Enterados de este evento, desde la escuela multideportiva para jóvenes y chicos con discapacidad
intelectual que tienen entre 4 y 19 años de edad que
dirige Jonathan Laspina, de la ciudad de Mar del Plata
(Buenos Aires), decidieron participar.
Para tal objetivo, invitaron a formar parte de la delegación al joven nadador pampeano con síndrome de
Down Bautista Bal, quien, junto a un nadador de Mar
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del Plata, otro de Necochea y uno de Capital Federal,
representará a nuestro país.
Bautista nació en la ciudad de General Pico (La Pampa), tiene 17 años y desde pequeño comenzó a practicar
distintos deportes. Con la natación logró destacarse en
el ámbito provincial y nacional, a tal punto que en 2014
recibió el premio al Mérito Deportivo “Lito Maldonado” de parte de la Asociación Círculo de Periodistas
Deportivos Pampeanos.
En 2017 participó de los Juegos Deportivos de Verano
en Alpachiri (La Pampa), en la categoría sub-16 masculino
de deporte adaptado, en la disciplina natación, donde fue
primero en crawl, pecho y mariposa y segundo en espalda.
Durante los Juegos Para-Epade 2018, Bautista logró el
primer lugar en 25 metros mariposa (Intelectuales S14)
con un tiempo de 26s 26 y el noveno en 50 metros libres
(S 14) con un tiempo de 47s 64.
Hace poco “Bauti” fue noticia por otra de sus pasiones, el fútbol. De la mano de su equipo Ferro Carril Oeste de General Pico, club que lo contrató por 100 años y lo
nombró capitán. Tal como dice en su contrato: “El señor
Bautista Bal queda oﬁcialmente ligado a la institución
por el término de cien años, siendo responsabilidad del
club mantenerle el cargo de capitán de todos los equipos
de fútbol que nos representen. Debe cumplir con las
siguientes normas: representar a Ferro en los eventos
que se solicite su presencia; seguir siendo un ejemplo
para la sociedad como ser humano, deportista, amigo y
excelente hijo; recordar que debe ser un buen alumno en
su escuela y aceptar lo que decidan sus padres, cuándo
puede ir al club y cuándo no”.
Acompañando a Bautista en cada uno de sus logros,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
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Festival Nacional del Malambo. Desde sus inicios el festival siempre contó con gran participación de las demás
provincias. En su primera edición, que tuvo lugar los
días 12 y 13 de noviembre de 1966 en el Club Atlético
Olimpo, estuvieron presentes las delegaciones oﬁciales de
las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Buenos
Aires, San Luis y Córdoba, y las agrupaciones folklóricas
de Villa María, Río Cuarto, Bell Ville y Jesús María.
Desde entonces el Festival Nacional del Malambo
de la localidad de Laborde es una cita obligada para
todo aquel relacionado con el baile. Durante la edición
de este año, la LII, cuatro malambistas pampeanos se
consagraron como los mejores del país en la categoría
de cuarteto combinado - Mayor. Rodolfo González
Alcántara, “Pony” Molna, Walter Llanson y Hernán
García fueron los protagonistas de este logro que
vuelve a tener a la provincia de La Pampa en el podio.
Los cuatro malambistas, junto a Esteban Urquiza y el
bonaerense Ignacio Luna en guitarras, dieron nacimiento a Los Tractores Pampeanos. Con este grupo pasaron
la instancia del pre-Laborde y pudieron presentarse y
ganar el festival.
Completaron el podio las provincias de Salta en
segundo lugar y Buenos Aires en el tercero. Por otra
parte, el jurado designado por la comisión organizadora
consagró como nuevo campeón nacional del malambo
a Ernesto “Tito” Díaz, representante de Córdoba. El
subcampeonato fue para Buenos Aires, quien fue representada por Fabián Serna. A su vez, el premio para
mejor acompañamiento de malambo mayor fue para
Ariel Pérez y Juan Peletier. Finalmente, Chaco fue
elegida como la mejor delegación.
Acompañando a las y los artistas pampeanos en cada
una de sus presentaciones donde representan a la provincia, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

–A la Comisión de Deporte.

Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.734/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de los malambistas
pampeanos Rodolfo González Alcántara, “Pony” Molna, Walter Llanson y Hernán García, quienes se consagraron como los mejores del país en la LII Edición
del Festival Nacional del Malambo de la localidad de
Laborde, provincia de Córdoba.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 6 y el 12 de enero de 2019 tuvo lugar en
la localidad cordobesa de Laborde la LII Edición del

(S.-4.735/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta del Bosque que se llevará a cabo durante
los días 15, 16 y 17 del mes de febrero en la localidad
de Lago Puelo, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad cordillerana patagónica Lago Puelo
festeja en el mes de febrero la Fiesta del Bosque en
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homenaje a los bosques nativos de la zona como forma
de concientizar a los residentes permanentes y turistas
acerca de la importancia que revisten la protección y
conservación de los mismos.
Tras un gran incendio forestal en el año 1987 un grupo de pobladores decidió organizar esta ﬁesta; la idea
quedó ﬁnalmente plasmada en el año 1992, fecha de la
primera edición del evento, cuyo ﬁn era concientizar
sobre la protección de los bosques nativos. Además se
construyó un anﬁteatro en la plaza central de la ciudad
que lleva el nombre de Hilda Rin, principal impulsora
de la ﬁesta.
Durante los tres días de la festividad las familias
visitantes podrán disfrutar de eventos musicales, ballets
folclóricos, charlas sobre conservación de los bosques,
comidas y bebidas artesanales, entre otras actividades.
La Fiesta del Bosque es gratuita y en esta edición contará con las participaciones de artistas reconocidos a
nivel nacional como Los Auténticos Decadentes, Piñón
Fijo, Javier Calamaro y Los Nocheros.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.736/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Internacional de Análisis Institucional: “Un acto político”, a realizarse en la ciudad de Paraná los días 6, 7
y 8 de junio.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 6, 7 y 8 de junio tendrá lugar en la ciudad de
Paraná el I Congreso Internacional de Análisis Institucional: “Un acto político”, organizado por la Facultad
de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAyCS-UADER)
con el acompañamiento de la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FTS-UNER)
y el equipo de la Cátedra de Psicología Institucional de
la Licenciatura en Psicología de la FHAyCS-UADER.
El análisis institucional es una herramienta de la
psicología social que propone al inicio brindar instrumentos para la observación de situaciones grupales y,
en un segundo tramo, conocer y experimentar las formas que asume la dinámica sujeto-grupo-instituciónsociedad, centrándose en el elemento institucional
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desde su doble vertiente: simbólico-imaginaria (instituciones de la cultura) y funcional (organizaciones).
El análisis institucional es el estudio de elementos
constitutivos de un fenómeno y sus interrelaciones,
que en este caso es sobre las instituciones tanto en su
sentido amplio como restringido. Esta herramienta
permite analizar en profundidad la dinámica institucional con el objetivo de sortear las problemáticas que
pudieran surgir en sus dinámicas de funcionamiento,
articulando los elementos propios de su estructura, así
como también las dinámicas en torno a los vínculos
entre los sujetos que allí interactúan.
El congreso está dirigido a todas las personas
interesadas en las temáticas institucionales, con los
interrogantes que ellas generan en torno a los haceres,
saberes y territorios, y tendrá los objetivos de:
– Promover un espacio de problematización y reﬂexión colectiva acerca de lo institucional.
– Propiciar la colectivización de saberes, conocimientos y prácticas y debates actuales acerca del
análisis institucional.
– Generar un espacio crítico acerca de las prácticas
en instituciones y organizaciones, en políticas públicas
y espacios colectivos.
– Socializar experiencias concretas y situadas de
autogestión, intervención-investigación.
– Pensar la formación en nuestras universidades
públicas respecto a este campo del saber.
– Construir redes y agrupamientos interinstitucionales.
Asimismo, las diferentes actividades a desarrollarse
como talleres, conversatorios, intervenciones artísticas
y homenajes se estructurarán sobre los siguientes ejes:
i. Pensar nuestros haceres: en este eje se promueve
realizar una reﬂexión acerca de la práctica concreta,
experiencias y colectivización de modalidades actuales
de trabajo.
ii. Pensar nuestros saberes: interesa aquí actualizar
los debates en torno a los marcos teóricos desde donde
estamos trabajando y reﬂexionando. Pensar nuestras
historias, las formaciones, las transformaciones, la
información, las malformaciones (congénitas y adquiridas).
iii. Pensar nuestros territorios: como invitación a
reﬂexionar acerca de dónde hacemos lo que hacemos,
en términos coyunturales y territoriales, la intervención
en lo público, lo privado y lo íntimo.
A lo largo de los días en los que se desarrollará el
evento se contará con la participación de expositores
especialistas en campos como economía, salud, ingeniería, arquitectura, educación, política, administración pública, derecho, psicología, trabajo social,
comunicación, entre otros, provenientes de países
como la Argentina, Uruguay, Brasil, México, España
y Francia, entre otros. Por ello será un espacio propicio
para abrir, mover, fomentar y potenciar los haceres que
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vienen consolidando las microculturas locales en lo que
respecta a saberes y prácticas académicas, musicales,
gastronómicas, teatrales, tecnológicas, etcétera.
Por todo esto y porque sin dudas el congreso será
un hito para la provincia de Entre Ríos en lo que respecta al ámbito académico, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.737/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
en relación al Régimen de Reparación Económica
para Niñas, Niños y Adolescentes establecido por la
Ley 27.452 y su decreto reglamentario, y en particular
informe:
a) Tiempo estimado para el dictado de las normas
aclaratorias y complementarias para la instrumentación
del régimen.
b) Tiempo estimado para el comienzo del pago de
las reparaciones económicas previstas en el régimen.
c) Estado en que se encuentra la integración y puesta
en funcionamiento de la comisión permanente de seguimiento de la ley.
d) Si se ha evaluado la rectiﬁcación o modiﬁcación
del artículo 3°, segundo párrafo, del anexo del decreto
871/2018, en virtud la contradicción maniﬁesta con el
artículo que reglamenta.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional
respecto de la implementación del Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes
creado por medio de la ley 27.452 sancionada en el
mes de julio de 2018.
En este sentido, el régimen instituido prevé la percepción de una reparación económica para los hijos e
hijas de progenitores fallecidos a causa de violencia
de género, equivalente a un haber jubilatorio mínimo,
así como también una cobertura integral de salud que
permita satisfacer las necesidades de atención de su
salud física y psíquica.
Es preciso señalar que la ley 27.452, denominada
“Ley Brisa”, nombre de pila de la hija menor de Daiana
Barrionuevo, quien fue asesinada a golpes por su ex
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pareja y padre de sus tres hijos en diciembre del año
2014, resulta ser una respuesta a un reclamo histórico
en materia de reparación para niños y niñas víctimas
colaterales de femicidio. Según los registros del Observatorio A. M. Zambrano de la Casa del Encuentro,
en el lapso de 10 años de relevamiento, han sido 3.378
los niños y niñas que quedaron sin su madre.
Estos datos dimensionan la necesidad de la existencia de un mecanismo de reparación y asistencia
como el que la “Ley Brisa” contempla, al tiempo
que visibilizan la urgencia de su aplicación deﬁntiva.
Es en este sentido que la puesta en marcha de una
estructura administrativa que genere las respuestas
inmediatas para cubrir las necesidades económicas
de estos niños y niñas no admite más demoras,
entendiendo que para muchos/as de ello/as ya está
llegando tarde. Según el Observatorio de Violencia
contra las Mujeres “Ahora sí nos ven”, en el primer
mes del año 2019 se han producido 27 femicidios,
lo que signiﬁca que se produce casi un femicidio
por día y ese número se sostiene. La problemática, entonces, lejos de estar controlada parece ser
inmune, situación que pone de maniﬁesto que los
mecanismos implementados hasta el momento han
resultado insuﬁcientes.
Cabe también destacar que hasta el momento, a la
falta de implementación deﬁnitiva de los beneﬁcios
previstos en la ley se le han sumado las restricciones
excesivas establecidas en el decreto reglamentario
de la ley 27.452, al disponer que la reparación económica sólo resultará procedente en aquellos casos
en que el delito que la origina se hubiera producido
con posterioridad a la sanción de la ley. Todo ello a
pesar de que la voluntad de este Congreso ha sido
que la reparación pueda ser percibida en todos los
casos, aun cuando el delito se hubiera cometido con
anterioridad a la sanción de la ley, situación que ha
sido especíﬁcamente contemplada en el artículo 3° y
luego desconocida de manera maniﬁesta por el Poder
Ejecutivo en la reglamentación.
En este sentido es necesario garantizar que esta
reparación abarque a la mayor cantidad de niños y
niñas posible, priorizando la garantía en el ejercicio
de sus derechos por sobre las medidas de orden burocrático. Cualquier demora en el otorgamiento de este
mecanismo resulta un obstáculo para cubrir no sólo
sus necesidades básicas, sino también el acceso a los
recursos necesarios que garanticen la ayuda psicológica y el acompañamiento que estos casos ameritan.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

429

(S.-4.738/18)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave,
causada por el virus hanta, para el que no existe vacuna
ni tratamiento especíﬁco. Puede afectar la función de
los pulmones y el corazón debido a una repuesta inadecuada del sistema inmune y como consecuencia de ello
en algunos casos puede llevar a la muerte.1
El país presenta cuatro regiones endémicas en las
cuales circulan distintos genotipos de virus hanta: Norte: Salta, Jujuy (Andes Orán, Andes Bermejo y Laguna
Negra); Centro: Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos
(Andes Lechiguanas, Andes Buenos Aires, Andes Central Plata); Noreste: Misiones (Andes Juquitiba) y Sur:
Neuquén, Río Negro y Chubut (Andes Sur).
Según publicó la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, dependiente el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en la Argentina entre 2013 y 2018 se reportó un promedio nacional
de 100 casos anuales, con 114 fallecidos conﬁrmados
de hantavirosis en los últimos cinco años. Esto representa una letalidad del 18,6 %, llegando al 40 % en
algunas provincias de la región Sur del país.
Lamentablemente desde noviembre del 2018 hasta
la actualidad en la Comarca Andina de la provincia
del Chubut, con epicentro en la localidad de Epuyén,
existe un brote de hantavirus que afectó considerablemente la vida en la comunidad de esa región.
Como novedad la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) menciona que en la localidad de
Epuyén se encuentra cursando un nuevo brote por
hantavirus con mayoría de casos con sospecha de
transmisión interhumana.2 Esto último es de suma
gravedad y ha generado pánico en la población.
Dicha situación impactó en la vida de la población y
su cotidianidad, generando problemas sanitarios y una
importante merma en su actividad económica, ya que
el turismo, una de sus principales fuentes de ingreso,
se vio afectado en plena temporada estival en virtud
del aislamiento que debió padecer parte signiﬁcativa
de la población.
Ante este escenario, el secretario de Salud de la
Nación, el doctor Adolfo Rubinstein, recomendó no ir
a la zona afectada y remarcó que el brote de hantavirus
tiene una mortalidad muy alta.3

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y de emergencia sanitaria, económica, productiva y social por
el plazo de ciento ochenta (180) días, en los departamentos de Futaleufú y Cushamen de la provincia del
Chubut.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional duplicará el
monto de las prestaciones que se pagan a los titulares
de derecho del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de la Pensión Universal para el Adulto
Mayor (PUAM), de las Pensiones No Contributivas
por Vejez, Madres de Siete o más Hijos e Invalidez
(PNC), de la Asignación Universal por Hijo para la
Protección Social (AUH), de la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social (AUE), del
Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF),
de becas Prog.R.Es.Ar, de la Prestación por Desempleo, de los programas de empleo de la Secretaría de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de los demás
subsistemas mencionados en el artículo 1º de la ley
24.714 durante el período de vigencia de la misma.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional constituirá, en
un plazo de treinta (30) días desde la publicación de la
presente, un fondo especial con aportes del Tesoro nacional para el otorgamiento de créditos a tasa 0 % (cero
por ciento) para las personas que hayan sido aisladas,
así como también para los comerciantes y productores
que acrediten haber tenido perjuicios patrimoniales
a raíz del brote de hantavirus en los departamentos
mencionados en el artículo 1º.
Art. 4º – Exímase de la tributación del impuesto
ﬁjado por la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628,
texto ordenado por el decreto 649/97, para el período
ﬁscal 2019, a las personas humanas, jurídicas y demás
sujetos indicados en esa ley, con domicilio ﬁscal en
los departamentos mencionados en el artículo 1º de la
presente al 31 de diciembre de 2018.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales de pago de sus obligaciones previsionales e impositivas por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), debiendo los beneﬁciarios acreditar –en forma fehaciente
mediante certiﬁcados extendidos por las autoridades
provinciales– su situación de desastre y emergencia.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia
del Chubut y los municipios afectados, instrumentará
los dispositivos necesarios para dar cumplimiento a los
ﬁnes de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais.

1 https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-diferencioel-brote-de-hantavirus-de-epuyen-de-los-casos-registrados-endistintas
2 Documento de la Sociedad Argentina de Infectología,
con participación de la Comisión IACS y SP (infecciones
asociadas al cuidado de la salud y seguridad del paciente),
de fecha 13 de enero de 2019. https://drive.google.com/ﬁle/
d/1d9mpW74rX6ewemsHzFgE6jH1hMcaW1-9/view
3 https://www.ambito.com/rubinstein-recomendo-no-ir-epuyen-y-dijo-que-el-brote-hantavirus-tiene-una-mortalidad-muyalta-n5010452
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Por medidas de salud pública, las personas que tuvieron o pudieron haber tenido algún tipo de contacto
con portadores de la “cepa Andes” han sido aisladas de
manera preventiva. El Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut procedió, mediante un recurso judicial,
a avanzar con el aislamiento respiratorio forzoso de
poco más de 80 ciudadanos locales. Desde el gobierno
provincial se solicitó al secretario de Salud de la Nación
que colaboren con el envío de equipamiento, recursos
humanos e insumos para buscar una pronta solución.1
Asimismo a través del decreto 56/19, publicado el
21 de enero en el Boletín Oﬁcial de la provincia, se
declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el
territorio de la provincia creándose un fondo especial
para afrontar los gastos de la emergencia y permitiendo
el otorgamiento de subsidios.
Conforme al último parte médico del Ministerio de Salud
de la Provincia de Chubut del 5/02/2019, se registran desde
el inicio de la contingencia epidemiológica: 11 defunciones,
casos conﬁrmados en Esquel (29), en Chile (1), en la zona
rural de Trevelin (1), en la zona rural de Bariloche (2) y
decenas de personas en aislamiento respiratorio selectivo
de cumplimiento efectivo en su domicilio.
Frente a este panorama desolador en una región
inhóspita durante parte del otoño y el invierno, es
imprescindible que el Estado nacional instrumente
regímenes especiales para el pago de obligaciones
impositivas y de la seguridad social, así como también
adopte acciones positivas para paliar la grave situación
de las zonas afectadas.
Toda la actividad económica se vio completamente
paralizada a causa del aislamiento producto de este
brote y resulta de vital importancia otorgar créditos
con tasa preferencial para compensar las pérdidas
económicas que sufren las familias, comerciantes y
productores de la zona.
Atendiendo la urgencia del caso, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Juan M. Pais.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Salud.
(S.-4.739/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales
causadas por el colapso del dique de contención en la
represa de residuos del complejo minero Córrego do
Feijão en el municipio de Brumadinho, ubicado en el
1 https://www.lanacion.com.ar/2212793-por-el-hanta-enepuyen-se-sienten-discriminados
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estado de Minas Gerais de la República Federativa del
Brasil, ocurrido el pasado 25 de enero del corriente año
y que hasta el momento dejó un saldo de 134 personas
fallecidas, 199 desaparecidas e importantes daños al
ambiente.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que este
honorable cuerpo declare su más profundo pesar por
las 134 víctimas fatales que hasta el momento provocó
el colapso del dique de contención perteneciente a la
represa de residuos del complejo minero Córrego do
Feijão en el municipio de Brumadinho, ubicado en el
estado de Minas Gerais, al sudeste de la República
Federativa del Brasil, ocurrido el pasado 25 de enero
del corriente año.
Al mismo tiempo, autoridades de la Defensa Civil y
del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais informaron
que 199 ciudadanos permanecen desaparecidos, por lo
que las tareas de rescate continuaban pese a las diﬁcultades que presenta el terreno y a las pocas posibilidades
de encontrar sobrevivientes.
El derrumbe del dique provocó que una inmensa marea de lodo arrasara no sólo los terrenos pertenecientes
a la empresa multinacional brasileña Vale, en donde
se registró el mayor número de muertos, sino también
localidades rurales y rutas cercanas.
La represa fue construida en 1976 y tenía capacidad
para almacenar cerca de 13 millones de metros cúbicos de residuos ferrosos y agua, motivo por el cual en
algunas zonas el lodo llega a los 20 metros de altura y
complica la búsqueda de sobrevivientes.
Al momento del colapso, las autoridades informaron
que 427 personas se encontraban en la mina, donde el
alud de barro destruyó las sirenas que debieron alertar
a los empleados y bloqueó una ruta de escape que la
empresa había descrito como segura.
En este contexto, la Justicia brasileña congeló cuentas por u$s 3.000 millones de la multinacional minera,
que serán destinados a resarcir a las víctimas, familiares
de las mismas, y para las tareas de remediación ambiental. A su vez, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente
multó a la empresa por u$s 67,5 millones y el gobierno
de Minas Gerais hizo lo mismo por u$s 26,7 millones.
Por otro lado, tres empleados de Vale y dos ingenieros de la compañía fueron arrestados tras lo
sucedido, mientras que su presidente ejecutivo, Fabio
Schvartsman, conﬁrmó que detendrán las operaciones
en aquellas minas que usan el tipo de dique colapsado
e invertirán 5 mil millones de reales en desmantelarlos
durante los próximos tres años.
Por estos motivos, y con el deseo de la aparición con
vida de los desaparecidos y la pronta puesta en marcha
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de la remediación ambiental, solicito el acompañamiento de mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.740/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y expresa su condolencia, ante la
desaparición física de don Dionisio Díaz, eximio escultor, ceramista, alfarero, quien con su arte trascendió las
fronteras de su querida provincia de La Rioja, siendo
un ﬁel exponente de la cultura y tradiciones del norte
de nuestro país.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la jornada de este domingo 3 de febrero, falleció a
los 88 años el escultor riojano Dionisio Díaz, quien con
su arte trascendió las fronteras de su querida provincia
de La Rioja, y fue un maestro de la escultura y cerámica autóctona, siendo además uno de los principales
referentes del sincretismo latinoamericano, quien supo
representar con sus gloriosas manos ese proceso histórico de transculturación entre el continente europeo
y el latinoamericano.
Desde muy joven se dedicó a la especialidad de
trabajos en cerámica y esculturas, así como también
a la talla de piedra, madera, y realizó muy importantes trabajos en cemento, marmolina y mayólica, que
inmortalizaron las tradiciones autóctonas de nuestro
norte histórico, indígena y profundo.
Representó con su “magia” de ceramista el arte
indígena en numerosas exposiciones, en nuestro país,
así como también en el exterior.
Sus obras fueron expuestas, sólo por enumerar algunas de ellas en: L’Hotel de Ville de París, en Madrid
(España), exposición permanente en Tikal, en Japón, en
África, en Alemania, Museo Latinoamericano en Brasil, en México, Italia y Chile, en el Museo del Vaticano
con el Cristo Indio y Escudo Episcopal.
Fue premiado y homenajeado en diversos lugares de
la República Argentina. En Buenos Aires, “Por una comunidad feliz”, donde obtuvo el primer premio por sus
trabajos. En Cosquín, en la Feria del Arte y Artesanías
Latinoamericanas, obteniendo el primer Premio. También fue distinguido en Santa Fe, Tucumán, Rosario y
Córdoba. En Santa Fe, fue nombrado como Caballero
de la Cofradía de la Orden del Poncho y en La Rioja
recibió el Premio Famatina de Plata.
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Algunos de los monumentos nacionales en cemento
y marmolina se encuentran en las provincias de Formosa, Mendoza y Neuquén, donde realizó magníﬁcas
obras de San Francisco de Asís, de Martín Miguel de
Güemes; y por supuesto en su provincia natal, con sus
espectaculares obras que inmortalizaron a los grandes
caudillos del Norte como el Chacho Peñaloza y Facundo Quiroga
Su obra fue objeto de inspiración para poetas y para
un sinnúmero de diferentes artistas que lo admiraban;
por ello aproximadamente existen 59 canciones y
poemas dedicados a su persona, siendo frecuente su
nombre y el reconocimiento a su arte en ellos.
La “magia” que poseía don Dionisio es de esas
magias que poseen solo algunos, y que facilitaron la
transmisión de la cultura, las costumbres, las tradiciones y leyendas del Noroeste de nuestro país, quedando
así grabadas en el inconsciente colectivo.
Su prolíﬁca y monumental obra trascendió los límites de su provincia, quedando por siempre inmortalizadas, trascendiendo incluso su sentida desaparición
física.
Don Dionisio Díaz ha sido y seguirá siendo el humilde y notable ceramista y escultor argentino, amante
de su provincia y su cultura, y referente absoluto del
“arte indígena”.
Señora presidente, afortunadamente el talento de
este notable artista fue reconocido en su provincia
natal, en donde se le hicieron numerosos y merecidos
homenajes; sin embargo, nunca es suﬁciente cuando
la “magia” creativa es inmensa como en el caso de
don Dionisio. Fue un representante auténtico de las
tradiciones y la cultura de las provincias del Norte de
nuestro país; por ello, considero oportuno que en esta
casa, que representa a todas las provincias, le rindamos
este sencillo homenaje y reconocimiento a quien supo
transmitir en sus obras parte de esa cultura sobre la que
se forjó nuestra Nación.
Por último, quiero ante tan profunda pérdida hacer
llegar mi reconocimiento y pesar a su familia y amigos,
así como a nuestros hermanos riojanos.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.741/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más enérgico repudio y una gran preocupación
por los hechos de violencia de género, devenidos en
femicidios, que vienen ocurriendo desde el comienzo
de 2019 a la fecha, lo que hace urgente y necesario
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que se declare la emergencia en materia de violencia
de género.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el comienzo de 2019 se registraron 27 femicidios en la Argentina, en virtud de ello es sumamente
necesario y urgente que el gobierno nacional adopte
las medidas necesarias para que las mujeres dejen de
morir víctimas de femicidios.
Son sumamente preocupantes y abrumadoras las
cifras de femicidios que vienen ocurriendo desde este
enero, la cual superó a la del mismo período del 2018.
Resulta imperioso seguir trabajando intensamente en
esta lucha y continuar visibilizando esta terrible problemática que nos afecta a lo largo y ancho de nuestro
país. Ante esta grave situación es urgente y prioritario
que el gobierno nacional brinde respuestas concretas
para enfrentar la problemática que aquí nos ocupa.
En la actualidad, la violencia contra las mujeres
y las niñas es una de las violaciones de los derechos
humanos más extendidas, persistentes y devastadoras,
no solo en la Argentina sino a nivel mundial.
Es dable destacar que los recortes en el presupuesto, destinado a políticas públicas de prevención de la
violencia machista y de los programas de protección
son de un total de $ 234,3 millones, es decir apenas
$ 11, 36 por mujer. Se trata de una reducción del 18 %
respecto del presupuesto del año anterior al Instituto
Nacional de las Mujeres.
Asimismo, los fondos destinados al monitoreo del
Plan Nacional de Acción disminuyeron de 50 millones
en 2018 a 32 millones para 2019.
La falta de recursos adecuados entorpece y agrava
aún más la emergencia por la que estamos atravesando
en materia de violencia de genero.
Algunos de los femicidios ocurridos durante el mes
de enero de 2019 son:
–El 1º de enero en la capital de Santiago del Estero,
Celeste Castillo de 25 años, fue asesinada de un tiro por
su pareja (era policía) y éste luego se suicidó.
–El 4 de enero en Chaco, Valeria Juárez de 32 años,
fue asesinada de un escopetazo por su padre, quien se
suicidó con la misma arma.
–El 5 de enero en La Plata, Silvia Tehl Ricci de
Canali de 61 años, murió por seis puñaladas a manos
de un vecino.
–El 6 de enero en Córdoba, Daiana Moyanno de 24
años fue asesinada por asﬁxia por un vecino.
–El 7 de enero en Longchamps, Joselín Mamani
de 10 años, fue asesinada de 32 puñaladas en su casa,
quedando detenido la ex pareja de la madre.
–El 8 de enero en Mar del Plata, Giselle Varela, una
policía de 33 años fue asesinada luego de una discusión
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con su expareja quien le robó el arma reglamentaria y
le disparó.
–El 9 de enero en San Juan, falleció Liliana Loyola
de 64 años, luego de estar 40 días internada en un hospital. Sospechan que su hijo fue el autor.
–El 12 de enero en Mar del Plata, Susana Yas de 77
años, fue asesinada a golpes en el ascensor de su ediﬁcio. La Justicia investiga si el autor del hecho pertenece
al círculo familiar.
–El 14 de enero en Esperanza, Santa Fe, Agustina
Imvikelried de 17 años, fue encontrada estrangulada,
tras haber desaparecido el 12 de enero luego de ir a
bailar. El autor del femicidio se suicidó ese mismo día
en su casa.
–El 15 de enero en Gálvez, Santa Fe, Danisa Canale
de 38 años, fue asesinada de 10 mazazos en la cabeza.
El principal sospechoso es su marido.
–El 16 de enero en Cañuelas, Romina Ugarte una
policía de 26 año, fue asesinada por un disparo en la
cara por su novio quien también era parte de la fuerza.
–El 19 de enero en Chacabuco, Silvia Pereyra, una
peluquera de 59 años, fue asesinada por 14 puñaladas.
Por el crimen hay dos detenidos.
–El 20 de enero en San Miguel, Ramona Romero
de 23 años, murió apuñalada por su expareja, quien
luego se suicidó.
–El 20 de enero en Las Heras, Mendoza, Liliana Ramona Olguín de 49 años, fue asesinada por su expareja.
El hombre se escapó, pero luego fue detenido.
–El 21 de enero en Goya, Corrientes, Sandra Bordón
de 35 años, fue asesinada a golpes en la cabeza. Por el
crimen detuvieron a su novio.
–El 22 de enero en el partido de La Costa, Mariana
del Arco, una policía de 32 años, luego de una discusión
recibió balazos de su expareja, quien también era parte
de la fuerza.
–El 25 de enero en Chaco, Angelina Cáceres de 13
años, fue encontrada muerta tras estar desaparecida
desde el 23 de enero. Detuvieron al único sospechoso,
Jorge Peralta, un joven de 21 años que se comunicaba
con ella a través de las redes sociales.
–El 26 de enero en Mendoza, Pyrhia Saroussy de 63
años, fue encontrada asesinada a golpes por su hijo, Nicolás Gil, tras estar desaparecida desde el 14 de enero.
El cuerpo fue encontrado junto al de su hermana en una
obra en construcción en un extenso predio donde vivía
el hombre de 37 años.
–El 26 de enero en Mendoza, Lily Pereg de 54 años,
fue encontrada asesinada a balazos por su sobrino, Nicolás Gil, tras estar desaparecida desde el 14 de enero.
El cuerpo fue encontrado junto al de su hermana en una
obra en construcción en un extenso predio donde vivía
el hombre de 37 años.
–El 29 de enero en Villa Elisa, Gissella Solís Calle
de 47 años, fue encontrada muerta en un descampado
luego de ser buscada desde el 15 de enero. El femicida
–su amante– se suicidó días después de su desaparición
en un hotel de La Plata.
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–El 29 de enero en Bariloche, Valeria Coppa de 39
años, fue asesinada de un disparo en la cabeza por su
expareja. Estuvo internada varias horas en el hospital,
pero no sobrevivió. La Justicia busca al femicida que
está prófugo.
–El 31 de enero en La Plata, Juana Brítez Rojas
de 31 años, falleció en un hospital tras varios días de
agonía luego de que su pareja la rociara con nafta el
18 de enero.
No es ni sano, ni lógico que las mujeres vivamos
con miedos absurdos: a caminar por la calle de noche,
a quedarnos sola en la casa, salir a hacer deporte, a
tener unos ojos lindos, un pelo muy llamativo, etcétera.
Debemos dejar de derramar lágrimas de incomprensión ante cada nueva pérdida.
Con todo el dolor que provocan los hechos que
vienen aconteciendo y a pocas horas de presentar el
presente proyecto de declaración, una nueva noticia
nos estremece: Rocío Micaela Cortés, de 24 años, se
encuentra internada con el 70 % del cuerpo afectado
tras haber sido rociada con alcohol y prendida fuego
por su pareja, Leonel Barrios, de 23 años. Rocío intentó
salvarse tirándose a la pileta pero lamentablemente se
encuentra en grave estado.
En virtud de todo lo expuesto y la situación abrumadora por la que estamos atravesando en materia de
violencia de género, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-4.742/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese la emergencia vial en las
rutas nacionales 38, 40 y 60, en el sur y oeste del territorio catamarqueño, bajo jurisdicción de la Dirección
Nacional de Vialidad, distrito 11.
Art. 2° – El gobierno nacional deberá disponer los
medios necesarios para iniciar la reconstrucción de
las mencionadas rutas en la provincia de Catamarca.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 2 de febrero un alud afectó la zona de la
quebrada de La Cébila, y según indicó el director de
Defensa Civil de la provincia de Catamarca, Martín
Castelli, “El agua comió treinta metros de profundidad
y cincuenta metros de largo”.
En el momento en que se produjo el alud, además de
varias personas aisladas, que fueron asistidas en forma
inmediata, también varios vehículos habían quedado
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allí, y que al día de la fecha han logrado ser retirados,
para lo que fue necesario abrir caminos alternativos.
La ruta nacional 60 que cruza la quebrada de La
Cébila, ubicada entre las localidades de Chumbicha
y Villa Mazan (La Rioja), fue destruida, según las
estimaciones preliminares, en por lo menos 5 cortes
absolutos de calzada, con extensiones en todos los
casos de 30 metros de longitud y entre 4 y 20 metros
de profundidad.
El nivel de destrucción de este tramo de la quebrada
de La Cébila, que quedo absolutamente intransitable,
motivo que se decidiera su clausura por tiempo indeﬁnido.
Durante el mismo ﬁn de semana, se produjeron numerosos inconvenientes sobre la ruta nacional 60, en el
tramo entre Cerro Negro (empalme con ruta nacional
40), km 1.257 y Tinogasta (km 1.320).
A pesar de que la traza de esa importante vía de
conexión con el oeste provincial fue mejorada y, al
menos en el tiempo reciente, no se registraron eventos
de magnitud, la fuerza del agua, en esta ocasión, destruyó un importante tramo que seguramente precisará de
varios días de trabajo –y de una fuerte inversión– para
quedar rehabilitado.
Este corredor vial es de vital importancia para mi
provincia, dado que une la capital con el oeste catamarqueño, con ciudades como Poman, Tinogasta, Belén,
Antofagasta de la Sierra, Andalgalá y Santa María¸
afectando de manera directa la comunicación con esta
zona, el intercambio comercial, siendo solo posible en
la emergencia, la comunicación por la provincias de
La Rioja y Tucumán.
En el caso de la ruta nacional 38, los mayores inconvenientes se registraron por la crecida del brazo del río
San Gerónimo. Aquí luego de varios días de trabajo, se
dejó la ruta en condiciones óptimas de circulación pero
es necesaria y urgente la ejecución de obras de defensa.
En la ruta nacional 40 también se produjeron daños
como consecuencia de las reiteradas precipitaciones.
Particularmente en la zona de la quebrada de Belén, se
requiere la urgente concreción de la obra del construcción de obra básica y alteo, badén sobre Río Hondo,
alcantarillas y la pavimentación de aproximadamente 7
km, siendo estos últimos los últimos sin pavimentar de
toda la ruta nacional 40 en la provincia de Catamarca.
Ante todo lo expuesto, se hace imperiosa la necesidad de realizar la reparación de esta ruta en forma
urgente, es por eso que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-4.743/18)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

De interés la celebración de la Fiesta Provincial y
Regional del Róbalo a realizarse entre los días 7 y 10
de febrero de 2019 en la ciudad de Puerto Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Puerto Santa Cruz, del departamento
de Corpen Aike en la provincia de Santa Cruz, celebra
en el mes de febrero la tradicional Fiesta Provincial y
Regional del Róbalo.
Esta ﬁesta popular se viene realizando con un gran
esfuerzo desde el año 2002 y año tras año se va potenciando para beneﬁcio de los habitantes de la región.
Es un importante hecho deportivo, artístico, turístico y
cultural, además de las muestras artesanales y recitales.
Sin lugar a duda la actividad principal y tradicional es el concurso de pesca que convoca a una gran
cantidad de aﬁcionados a esta práctica deportiva. Asimismo, cada año el río Santa Cruz recibe numerosos
pescadores, ya que este río se caracteriza porque es el
lugar ideal para la captura de róbalos que provienen
desde el mar.
La ﬁesta del róbalo es ideal para los deportistas,
al contar con un concurso de pesca, denominado “12
horas de róbalo”, que se dividen en los dos días de
competencia de 6 horas cada uno, en el área comprendida entre la Cruz del Centenario y Punta Reparo.
Los ganadores se llevan diferentes premios entre las
categorías “mayor cantidad de piezas” y “pieza mayor”.
Este evento es muy importante para la ciudad de
Puerto Santa Cruz, ya que trae aparejado que los turistas conozcan la faceta histórica y cultural de la misma,
además de fortalecer la economía local.
Esta tradicional celebración es auspiciada por el
gobierno de la provincia de Santa Cruz, y diferentes
entes provinciales.
En mi gestión como senadora nacional de la provincia de Santa Cruz, presenté en el mes de octubre
de 2018, un proyecto de ley para que se declare a
esta festividad como Fiesta Nacional del Róbalo, y
sea incorporada al calendario turístico nacional y en
los lugares de difusión que disponga la Secretaría de
Turismo de la Nación.
Desde el lugar que me otorgaron los santacruceños,
a través del voto popular, seguiré impulsando estas
iniciativas tan beneﬁciosas en los aspectos culturales,
deportivos y turísticos para la provincia de Santa Cruz.

(S.-4.744/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los órganos que correspondan, arbitre los medios necesarios para eliminar o reducir el derecho de exportación
que grava la exportación de arroz ﬁjado por el decreto
793/2018, en atención a las diﬁcultades económicas
por las que está atravesando el sector.
Sigrid E. Kunath. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted para someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional la revisión
del derecho de exportación ﬁjado por medio del decreto
793/2018.
A través de este decreto emitido por el Poder Ejecutivo en el mes de septiembre de 2018 se ha ﬁjado hasta
el 31 de diciembre del año 2020 un derecho de exportación del doce por ciento (12 %) a la exportación para
consumo de todas las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM), quedando así alcanzadas por este
gravamen las operaciones de exportación de arroz.
Según expresan los considerandos del propio decreto, esta medida ha sido adoptada teniendo en cuenta
“el nuevo contexto internacional, la necesidad de
acelerar la consolidación ﬁscal, y las recientes alteraciones cambiarias y su efecto en los precios internos”,
situaciones por las que ha sido “necesario modiﬁcar
transitoriamente los niveles de exportación”.
Sin perjuicio de las motivaciones que ha tenido el
Poder Ejecutivo para adoptar una medida ﬁscal de esta
naturaleza, es preciso aﬁrmar que el universo de mercaderías alcanzadas por el decreto resulta heterogéneo,
por lo que el impacto económico diﬁere según el sector
productivo del que se trate.
En particular, en lo que respecta a la producción de
arroz, los nuevos derechos de exportación han tenido
un profundo impacto en términos económicos, ocasionando la escasa o nula rentabilidad para el sector.
Según señalara recientemente Jorge Paoloni, secretario de la Asociación de Plantadores de Arroz, sobre
una exportación con valor FOB de 350-380 dólares por
tonelada, el gobierno descuenta 48 dólares, es decir,
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el 15 por ciento de la exportación, aﬁrmando además
que actualmente el precio del arroz ha caído incluso
por debajo del trigo, aun cuando el costo de producción es sustancialmente superior (2.000 dólares es el
costo de producción del arroz por hectárea, mientras
que la producción de trigo tiene un valor estimado de
300 dólares).
En este sentido, es preciso señalar que el sector arrocero, incluso con anterioridad a la imposición de los
nuevos aranceles, se encuentra atravesando una de las
peores crisis, con caídas sostenidas en las superﬁcies
sembradas y en la producción, situaciones que tienen su
correlato inmediato en la pérdida de puestos de trabajo.
Así, a la enorme presión tributaria que recae sobre
los productores en forma de derechos de exportación,
impuestos directos e indirectos, entre otras cargas, deben sumarse otros factores como el aumento desmedido
de tarifas, el aumento de los costos logísticos, la falta
de ﬁnanciamiento y las inclemencias climáticas como
las excesivas lluvias y la falta de sol que han reducido
notablemente los rendimientos del cultivo. Además,
estos elementos que impactan negativamente sobre la
producción se han dado en un contexto internacional en
el que el precio del arroz ha caído y las exportaciones
se han visto reducidas a su mínima expresión.
En nuestro país la mayor parte del área sembrada
con arroz se concentra en las provincias de Entre Ríos
y Corrientes, y en menor medida en las provincias
de Santa Fe, Chaco y Formosa. Así, en estas zonas la
producción y elaboración del arroz representa una de
las principales actividades económicas por generar
puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Cabe
destacar que se trata de uno de los cultivos extensivos
que mayor cantidad de trabajadores demanda (campo,
molinos e industria), estimándose esta proporción en 7
trabajadores cada 100 hectáreas, recayendo gran parte
de la demanda sobre mano de obra caliﬁcada por el
elevado agregado de valor en origen.
Es por estos motivos, y fundamentalmente para preservar los puestos de trabajo directos e indirectos que
se generan alrededor del sector arrocero, que se solicita
al Poder Ejecutivo la revisión de la medida adoptada
en el mes de septiembre próximo pasado.
Esta iniciativa se encuentra en sintonía con un proyecto de comunicación recientemente presentado en el
Senado de la provincia de Entre Ríos por los senadores
Lucas Larrarte, Mario Torres y Daniel Olano, por el
que también se le solicita al Poder Ejecutivo nacional
la desgravación o modiﬁcación de los derechos de
exportación al arroz.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath. – Carlos M. Espínola. –
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.745/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien informar
a esta Honorable Cámara y adoptar las respectivas
medidas administrativas con relación al contenido
de las siguientes páginas web de la Presidencia de
la Nación:
1. www.hablemosdetodo.gob.ar/yo-decido (del
Instituto Nacional de Juventud de la Presidencia de la
Nación), la cual reza:
“Interrupción Legal del Embarazo.
Es un derecho de las mujeres, niñas, adolescentes
y toda persona con capacidad de gestar, acceder a la
Interrupción Legal del Embarazo (ILE), acorde a los
siguientes causales comprendidos en la normativa
vigente, que son cuando:
–El embarazo pone en riesgo su vida.
–El embarazo representa un peligro para su salud
física, psíquica y/o social.
–El embarazo proviene de una violación (una relación no consentida o bajo presión, incluso dentro de un
noviazgo o matrimonio).
La ILE debe ser solicitada y realizada en un servicio
de salud, sin intervención judicial o policial, ya que
esto implica la vulneración del derecho a la privacidad
y conﬁdencialidad.
En estas situaciones es un deber de todos los servicios de salud (públicos, privados y de obras sociales)
garantizar rapidez en la atención y en el procedimiento
de interrupción del embarazo y conﬁdencialidad y
privacidad.
En caso de violación, el único requisito es realizar
una declaración jurada donde se aﬁrma que ese embarazo es producto de una violación.”
Ello toda vez que tales derechos no se encuentran
“comprendidos en la normativa vigente” tal como allí
falsamente se aﬁrma, y que la llamada “ILE” (supuesta
ley de Interrupción Legal del Embarazo) no existe pues
nunca fue sancionada.
El Código Penal de la Nación en su artículo 86
establece que:
“Incurrirán en las penas establecidas en el artículo
anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial
por doble tiempo que el de la condena, los médicos,
cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de
su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren
a causarlo.
”El aborto practicado por un médico diplomado con
el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
”1º Si se ha hecho con el ﬁn de evitar un peligro para
la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede
ser evitado por otros medios.
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”2º Si el embarazo proviene de una violación o de
un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota
o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.”
Es decir que, a diferencia de lo que se informa en
dicha página web oﬁcial del Poder Ejecutivo de la
Nación, el Código Penal sólo autoriza el aborto “a ﬁn
de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”
y siempre que dicho peligro no pueda ser evitado por
otros medios, y en el supuesto de violación, sólo “si el
embarazo proviene de una violación o de un atentado al
pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En
ningún lado habla de salud psíquica o social ni tampoco
dice la ley que: “…la ILE debe ser solicitada y realizada en un servicio de salud, sin intervención judicial o
policial, ya que esto implica la vulneración del derecho
a la privacidad y conﬁdencialidad. En estas situaciones
es un deber de todos los servicios de salud (públicos,
privados y de obras sociales) garantizar rapidez en la
atención y en el procedimiento de interrupción del
embarazo y conﬁdencialidad y privacidad. En caso de
violación, el único requisito es realizar una declaración
jurada donde se aﬁrma que ese embarazo es producto
de una violación”, como allí se pretende hacer creer a
la población.
2. http://www.msal.gob.ar (del Ministerio de Salud
de la Nación, de la Presidencia de la Nación - Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable), la cual, con idéntico desacierto que la anterior,
contiene el Protocolo para la Atención Integral de
las Personas con Derecho a la Interrupción Legal
del Embarazo, expresando: “2. Marco jurídico del
derecho a interrumpir un embarazo. En su fallo ‘F.,
A. L. s/medida autosatisfactiva’, de marzo de 2012,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN),
en su carácter de último interprete de todo el sistema
normativo del país, estableció que quien se encuentre
en las condiciones descriptas en el artículo 86, inciso
2 del Código Penal […] no puede ni debe ser obligada
a solicitar una autorización judicial para interrumpir
su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como
tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le
asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de
estar prohibido, está permitido y no resulta punible”
(CSJN, 2012: considerando 21). De esta forma, en la
Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general,
toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho
a solicitar una interrupción legal del embarazo que
cursa según los mismos estándares de calidad que el
resto de los servicios de salud, cuando: el embarazo
representa un peligro para la vida de la mujer y este
peligro no pueda ser evitado por otros medios; el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer
y este peligro no pueda ser evitado por otros medios;
el embarazo proviene de una violación; el embarazo
proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental…”. “3. Circunstancias que
habilitan la interrupción legal del embarazo. Como se
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adelantó, las causales que habilitan a solicitar una ILE
son que el embarazo constituya un peligro para la salud
o la vida de la mujer, o que haya sido producto de una
violación. Principios rectores. Estos principios surgen
de la normativa internacional de derechos humanos
con rango Constitucional para nuestro país (artículo 75,
inciso 22), de la propia Constitución y la legislación
argentina. Entre las más importantes se encuentran la
Ley de Derechos del Paciente (26.529), el Régimen
Legal del Ejercicio de la Medicina (ley 17.132) y la
Ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485).
Protocolo para la Atención Integral de las Personas con
Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo 15 3.1.
Causal salud, la causal salud incluye el peligro para
la salud y el peligro para la vida, ya que este último
debe ser entendido como la situación extrema de la
afectación de la salud. Según la OMS, la salud implica el “completo estado de bienestar físico, psíquico y
social, y no solamente la ausencia de enfermedades o
afecciones” (OMS, 2006). Una atención adecuada y
completa de situaciones que habilitan la ILE implica
necesariamente una visión integral de la salud. Las
pautas para identiﬁcarlas son: el peligro para la salud
debe ser entendido como la posibilidad de afectación de
la salud. No requiere la constatación de una enfermedad
y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el
peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con
la potencialidad de afectación de la salud de la mujer
para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto; la salud es un concepto integral
que tiene tres dimensiones: física, mental-emocional
y social, de acuerdo a lo establecido por la OMS; la
afectación de la salud mental puede resultar en un trastorno mental grave o una discapacidad absoluta, pero
incluye también el dolor psicológico y el sufrimiento
mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima; el concepto de peligro no exige la
conﬁguración de un daño, sino su posible ocurrencia;
la decisión de la mujer sobre qué tipo de peligro está
dispuesta a correr debe ser el factor determinante en la
decisión de requerir la realización de una ILE. -si se
trata de una mujer en buenas condiciones de salud pero
con factores predisponentes, la continuación del embarazo puede constituir un factor de precipitación de una
afectación; asimismo, en los casos con enfermedades
crónicas o agudas, la continuación del embarazo puede
actuar como un factor de consolidación de la enfermedad, como por ejemplo su croniﬁcación, aparición de
secuelas o incluso la muerte. 3.2. Causal Violación.
Como se dijo, de acuerdo al inciso 2 del artículo 86
del Código Penal, toda mujer víctima de violación,
con independencia de que tenga o no una discapacidad
intelectual o mental, tiene derecho a la interrupción
legal del embarazo producto de dicha violencia sexual.
En estas situaciones es importante considerar que; la
violación es una expresión de la violencia sexual y
esta es una manifestación de la violencia de género.
Puede ser perpetrada por alguien del entorno íntimo
de la mujer (incluido el novio, marido o pareja), por
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personas de su conocimiento de otros ámbitos o por
extraños; los embarazos producto de una violación
cometida por un novio, marido o pareja violenta deben
considerarse como casos con derecho a solicitar su
interrupción legal. En los casos de violación, el único
requisito para acceder a una ILE es que la mujer, o
cuando fuera necesario su representante legal, realice
una declaración jurada donde aﬁrme que el embarazo
que cursa es producto de una violación…”.
Ambas páginas web del Poder Ejecutivo de la Nación pretenden legislar sobre la materia penal, cuando
el legislador ha sido claro al rechazar el proyecto de
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (C.D.22/18) descartando todas estas circunstancias que ahora
se incorporan mediante este mecanismo administrativo
de desinformación, que atenta contra el principio de
división de poderes del Estado, pretendiendo el Poder
Ejecutivo nacional legislar de hecho sobre la materia
penal que es propia del Congreso de la Nación, el que
fue claro al rechazar dicho proyecto del Poder Ejecutivo nacional sobre ley de aborto conocido como IVE.
Por lo tanto, se requiere al Poder Ejecutivo de la
Nación que informe a la mayor brevedad posible y
que adopte las respectivas medidas de rigor, a saber:
1. Informe quién o quiénes son los responsables de
la carga de la información contraria a la legislación
vigente a dichas páginas web.
2. Informe quién o quiénes autorizaron que ello fuese
publicado en dichas páginas web.
3. Se dé inmediatamente de baja de dichas páginas
web y de todo otro sitio web, folletos, manuales y/o
papelería oﬁcial toda la información que no concuerde
con las disposiciones de la ley vigente al respeto.
4. Se inicie sumario administrativo a ﬁn de deslindar
las responsabilidades administrativas pertinentes y se
dispongan las medidas sancionatorias respectivas.
5. En el marco del sumario administrativo, se analice
y determine la posible existencia de responsabilidad
penal y, en su caso, se formule la denuncia respectiva.
6. Se ponga en conocimiento de esta Honorable
Cámara de todo lo actuado en función de lo aquí
requerido.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Código Penal es claro en cuanto a los expresos casos
en los que el aborto no resulta punible, surgiendo ello de
los incisos 1 y 2 de su artículo 86. La casuística autorizada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo
“F., A. L. s/medida autosatisfactiva”, de marzo de 2012
(CSJN, 2012: considerando 21), no ha sido aún prevista
legalmente ante el reciente rechazo del proyecto de Ley
de Interrupción Voluntaria del Embarazo (C.D.-22/18)
que pretendió conventirla en ley, encontrándose sólo

437

previsto en el anteproyecto de reforma del Código Penal
de la Nación, el cual aún no ha ingresado al Congreso de
la Nación para su tratamiento.
Incluso, la página web (del Instituto Nacional de
Juventud de la Presidencia de la Nación) expresa que
(i) “la ILE debe ser solicitada y realizada en un servicio
de salud, sin intervención judicial o policial, ya que esto
implica la vulneración del derecho a la privacidad y conﬁdencialidad”, que (ii) “En estas situaciones es un deber
de todos los servicios de salud (públicos, privados y de
obras sociales) garantizar rapidez en la atención y en el
procedimiento de interrupción del embarazo y conﬁdencialidad y privacidad”, y que “en caso de violación, el
único requisito es realizar una declaración jurada donde
se aﬁrma que ese embarazo es producto de una violación”;
todos ellos son conceptos extraídos del proyecto de ley de
aborto (IVE C.D.-22/18) que fue expresamente rechazado
por este Senado de la Nación.
Similar es la situación desacertada que se veriﬁca en
la página web del Ministerio de Salud, en su Protocolo
Para la Atención Integral de las Personas con Derecho a
la Interrupción Legal del Embarazo, a la cual le caben
las mismas críticas.
Mediante estas publicaciones no sólo se está claramente desinformando a la población y violando el
principio de división de poderes, sino que se podría
estar cometiendo un delito penal, pudiendo tal hecho
subsumirse o bien dentro de la ﬁgura de instigación a
cometer el delito de que se trata, o bien en el de la de
apología del delito.
El Poder Ejecutivo nacional debe ponerse inmediatamente ﬁn a esta situación claramente ilegal que, no
sólo desinforma a la población, sino que la orienta a
realizar conductas que están claramente reñidas con
las prohibiciones establecidas dentro del artículo 86
del Código Penal vigente.
En virtud de la importancia que reviste para nuestra
Nación el hacer observar nuestras normas civiles y penales, y siendo que la información que surge de dichas
páginas web oﬁciales de la presidencia de la nación
atenta contra la normativa expresa del Código Penal,
es que solicito a mis pares el acompañamiento con su
voto positivo para la aprobación del presente proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.746/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todo instrumento jurídico internacional que establezca derechos y obligaciones, sin
importar su denominación particular, cuyo objeto y ﬁn
involucre directa o indirectamente a las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
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marítimos circundantes deberá contar con la aprobación del Congreso de la Nación de conformidad con
el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Se prohíbe la celebración de instrumentos
jurídicos internacionales mediante cualquier modalidad
distinta a la establecida en la Constitución Nacional
para la celebración y aprobación de tratados, cuyo objeto y ﬁn involucre directa o indirectamente a las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Art. 3° – La presente reviste carácter de orden público.
Los instrumentos que se celebren en violación a lo prescripto en la presente ley, se considerarán nulos en los términos del artículo 46 de la Convención de Viena en tanto
implican una violación maniﬁesta de la competencia para
expresar el consentimiento del Estado argentino y afectan
a una norma de importancia fundamental.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
– María A. Pilatti Vergara. – Gerardo
A. Montenegro. – Beatriz G. Mirkin. –
Cristina López Valverde. – Ana M. Ianni.
– Daniel A. Lovera. – Magdalena Solari
Quintana. – María T. M. González. – Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La recuperación de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme
a los principios del derecho internacional, constituyen
un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino. Estamos en presencia de una causa nacional
y una cuestión que exige una política de Estado compuesta de una necesaria unidad nacional, más allá de
las divergencias y competencias partidarias.
Los acuerdos alcanzados entre la República Argentina y el Reino Unido en Madrid durante los años 1989
y 1990 buscaron restablecer las relaciones bilaterales
luego del conﬂicto armado de 1982, pero a su vez
generaron un congelamiento indeﬁnido de las negociaciones bilaterales por la soberanía y favorecieron a
Gran Bretaña para iniciar su avance en la exploración
y explotación de los recursos naturales en y alrededor
de los espacios en disputa.
Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, se llevaron a cabo la
celebración de una decena de instrumentos jurídicos
estableciendo derechos y obligaciones para las partes
en relación a los archipiélagos disputados sin que en
ningún caso haya intervenido el Congreso de la Nación. El más reciente fue el denominado comunicado
conjunto argentino-británico del 13 de septiembre del
2016, comúnmente conocido como Acuerdo ForadoriDuncan, por los apellidos de sus negociadores.

Reunión 2ª

En nuestro ordenamiento jurídico, el proceso de
celebración de un tratado internacional es denominado
por nuestra Corte Suprema como un acto complejo
federal, desde que intervienen dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. La distribución de
competencias entre ambos poderes en el proceso de
celebración de tratados se encuentra ordenada en nuestra Constitución Nacional, en donde según el artículo
99, inciso 11, es el Poder Ejecutivo quien concluye y
ﬁrma los tratados y otras negociaciones internacionales,
e incumbe al Congreso de la Nación su aprobación o
desecho tal y como indica el artículo 75, inciso 22.
Como se puede observar la participación del órgano
legislativo, a los efectos de la aprobación o rechazo del
tratado previamente negociado y ﬁrmado por la autoridad ejecutiva, se encuentra prevista como recaudo para
conﬁgurar la voluntad estatal vinculatoria.
El punto esencial de la participación del Poder
Legislativo en la aprobación de los tratados es la tan
característica relación de control de poderes propia
del sistema republicano de gobierno, que conﬁere participación al órgano Legislativo en el manejo ﬁnal de
algo de trascendental importancia como es el hecho de
contraer compromisos internacionales que vinculen al
Estado argentino. Sustraer de la aprobación parlamentaria compromisos internaciones que incluyen a nuestro
Estado impide un control inmediato y sobre el mismo
acto, dejando en el arbitrio del poder administrador la
consumación de un acto para el que la Constitución ha
ﬁjado una competencia compartida entre dos poderes
del Estado.
Si bien es cierto que la práctica argentina e internacional en materia de tratados permite hacer una distinción respecto a los denominados acuerdos ejecutivos o
en forma simpliﬁcada y los tratados en buena y debida
forma, la Constitución Nacional no hace tal distinción
y es precisa al referirse al mecanismo relativo a la
aprobación de los tratados internacionales. En los
acuerdos en forma simpliﬁcada las partes maniﬁestan
su consentimiento solo a través de la ﬁrma y su entrada
en vigor es inmediata, siendo todo el proceso realizado
por el Poder Ejecutivo generando una anomalía en el
sistema establecido en la Constitución Nacional.
El problema esencial con aquellos instrumentos
sin participación parlamentaria es que quiebran la
posibilidad del control democrático por el congreso,
y al mismo tiempo la posibilidad de participación de
representaciones de las provincias en la decisión. Las
provincias participan en la decisión federal a través de
sus representantes en la aprobación de los tratados por
el Congreso y esta participación reviste mayor importancia cuando el objeto del instrumento afecta particularmente al territorio y los recursos de una de ellas.
Si bien la conducción de la política exterior debe ser
ﬂexible y discreta, y es una competencia del Poder Ejecutivo, no es menos cierto que el control democrático
de la política exterior es fundamental.
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Asimismo, la práctica de este tipo de instrumentos
indica que serán legítimos cuando constituyan la aplicación concreta de atribuciones propias del presidente
o alguna delegada por el congreso. Si bien no existe
una delimitación exacta de cuales acuerdos el presidente puede hacer con su autoridad única y cuales
requiere obligatoriamente la aprobación del congreso,
es claro que una cuestión de soberanía como la de las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes se encuentra en
el segundo grupo.
Lo dicho en el párrafo anterior cobra aun mayor
relevancia si tenemos en cuenta que los actos de
disposición territorial forman parte de los poderes
expresamente delegados en el Poder Legislativo por la
Constitución Nacional. El artículo 75, inciso 15 habla
de “arreglar deﬁnitivamente los límites del territorio
de la Nación”, razón por la cual como es el Congreso
quien ﬁja los límites del territorio nacional, y esta
atribución es indelegable, carecería de todo valor un
compromiso contraído al margen de ella.
Cabe destacar que el hecho de que la Constitución
Nacional mencione únicamente a los tratados y los
concordatos en la norma que se reﬁere a la atribución
del Congreso para aprobar o desechar tratados, no
puede dar pie a la interpretación de que los demás
instrumentos jurídicos internacionales quedarían excluidas del requisito de la aprobación parlamentaria.
Tal simpliﬁcación no puede fundarse en una cuestión
de inclusión o exclusión de nombres, toda vez que no se
trata de cambiar la denominación para eludir el requisito legislativo, sino de seguir el mismo procedimiento
para todos aquellos actos que tengan sustancia análoga, cualquiera sea su denominación. De lo contrario,
quedaría librado al arbitrio del Poder administrador la
determinación de cuales compromisos internacionales
deberán contar con la participación del Congreso y
cuales requerirán la sola decisión ejecutiva. La Constitución no ha conferido tamaño poder discrecional.
En ese orden de ideas cabe recordar que en la esfera
internacional es irrelevante la denominación del instrumento, sino que lo que resulta relevante para saber
que estamos frente a un acuerdo internacional, es que
el mismo produzca efectos jurídicos obligatorios. Así
lo ha manifestado la Corte Internacional de Justicia al
señalar que no importan las denominaciones que pudiera tener el instrumento a los efectos de ser considerado
un tratado, sino que lo relevante es que el mismo crease
derechos y obligaciones para las partes y que “la terminología no es un elemento determinante respecto al
carácter de un acuerdo o compromiso internacional”.
Por lo tanto, la conclusión de acuerdos sin aprobación
parlamentaria y sin la posterior ratiﬁcación crea una situación de incertidumbre jurídica. Esto es más evidente
aun cuando está en juego parte del territorio nacional.
Es por ello necesario que en todo instrumento jurídico
en que se afecten o establezcan derechos u obligaciones
cuyo objeto y ﬁn este directa o indirectamente relacio-
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nado a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes se siga el
procedimiento estrictamente constitucional de aprobación parlamentaria y ratiﬁcación.
No se pretende aquí invadir la esfera de otro de los
poderes del Estado, sino simplemente cumplir con el
procedimiento indicado en nuestra Constitución. Tampoco se pretende decidir sobre la constitucionalidad o
no de los acuerdos simpliﬁcados o acuerdos ejecutivos
desde el momento que dicha competencia no es propia
del órgano legislativo. Sin embargo, no es posible
soslayar el hecho de que en nuestra práctica dichos
instrumentos tienen como objeto cuestiones técnicas
o de importancia tangencial a los intereses nacionales
y se emplean con el objetivo de dinamizar el ejercicio
de las relaciones exteriores que los tiempos actuales
necesitan. Pero este no es el caso. Aquí se trata, ni más
ni menos, que de la controversia internacional más
importante que mantiene la Argentina y de la decisión
o no de implementar una política de Estado sobre la
cuestión Malvinas.
La política de Estado exige un trabajo serio y
consensuado sobre estrategias y objetivos a corto y
mediano plazo. Una política de Estado exige que todas
esas cuestiones de importancia crucial sean debatidas
y consensuadas. El lugar natural, y constitucional,
para la implementación de tal política de Estado es el
Congreso Nacional.
Resulta preocupante el uso que desde los acuerdos de
Madrid se ha hecho de la cuestión Malvinas en materia
de política interna e internacional y en especial respecto
a la relación bilateral con el Reino Unido. Hemos visto
como, con la intención de obtener el favor del Reino
Unido, o con la promesa de beneﬁcios económicos y/o
comerciales para nuestro país se han realizado acuerdos
completamente nocivos o intrascendentes sin representar ningún beneﬁcio sustancial para nuestra posición y
sin modiﬁcar un ápice la intransigencia recalcitrante
británica para resolver la disputa de soberanía de conformidad a lo establecido por las Naciones Unidas y el
derecho internacional. Como agravante, estos acuerdos
fueron realizados a espaldas del pueblo argentino y sin
intervención alguna del Congreso de la Nación.
Por eso, señora presidente, es fundamental que todo
instrumento jurídico en que se afecten o establezcan
derechos u obligaciones cuyo objeto y ﬁn este directa
o indirectamente relacionado a las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes deba ineludiblemente contar
con la aprobación del órgano legislativo, de conformidad con la necesidad de implementar una política de
Estado que involucre a todas las fuerzas políticas y al
pueblo argentino en su conjunto. Toda decisión relativa
a la cuestión Malvinas debe ser analizada y debatida y,
fundamentalmente, confrontada con el objetivo central
e irrenunciable de recuperar el ejercicio de la soberanía
de los archipiélagos australes.
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Por las razones expuestas, señora presidente, solicito
el acompañamiento de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.747/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar sobre
las razones por las cuales no se ha reglamentado el
artículo 4º de la ley 26.588 y modiﬁcatoria, por el cual
establece la obligatoriedad de rotular los medicamentos
libres de gluten.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.588 y su modiﬁcatoria, la ley 27.196,
declara “de interés nacional la atención médica, la
investigación clínica y epidemiológica, la capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y
el acceso a los alimentos y medicamentos libres de
gluten” (artículo 1°).
El artículo 3°, le otorga a la autoridad de aplicación
la obligación de “determinar la cantidad de gluten de
trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC) que
contengan por unidad de medida los productos alimenticios y los medicamentos para ser clasiﬁcados libre de
gluten o con contenido de gluten. En la medida que las
técnicas de detección lo permitan la autoridad de aplicación ﬁjará la disminución paulatina de la toxicidad”.
En su artículo 4°, esta norma establece la obligatoriedad de que todos los productos alimenticios y
los medicamentos que se comercialicen en el país,
para ser considerados libres de gluten, “deben llevar
impresos en sus envases o envoltorios y en sus rótulos
y prospectos respectivamente, de modo claramente
visible, la leyenda ‘Libre de gluten’ y el símbolo que
establezca la autoridad de aplicación. Todos los medicamentos o especialidades medicinales incluidos en el
Registro de Especialidades Medicinales que no puedan
prescindir del gluten como integrante en su fórmula
deberán fundamentar su presencia y cuantiﬁcarlo por
‘unidad de dosis’ farmacéutica acorde a lo establecido
en el artículo 3° de la presente ley. Los medicamentos
que empleen ingredientes que contengan gluten deben
incluir en forma claramente visible la leyenda: ‘Este
medicamento contiene gluten’”.

Reunión 2ª

Lamentablemente, desde la sanción en 2015 de la ley
27.196, el gobierno nacional nunca ha reglamentada
la misma, limitando el alcance de lo prescripto en el
artículo 4°. En la práctica, las personas con celiaquía
se encuentran con gran diﬁcultad a la hora de conseguir
medicamentos libres de gluten. Si bien varias farmacias
tienen listas de la medicación sin TACC, éste listado no
es oﬁcial, debido a que los laboratorios no tienen las
precisiones de cómo rotular los medicamentos.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.748/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todos los educandos de los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y
privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, tienen
derecho a recibir educación sobre el cuidado ambiental
y, en particular, sobre:
a) El cambio climático, sus causas y consecuencias;
b) La importancia del reciclado;
c) Los diferentes métodos y técnicas de reducción,
reutilización, reciclado y recuperación de residuos sólidos;
d) La separación de los residuos sólidos urbanos
en origen.
Art. 2º – El Ministerio de Educación deﬁnirá, en consulta con el Consejo Federal de Educación, las pautas
de incorporación de contenidos curriculares para dar
cumplimiento a la presente ley.
Art. 3º – El Ministerio de Educación impulsará, en
los términos establecidos por el artículo 119, inciso
c) de la ley 26.206 –Ley de Educación Nacional–, la
participación del Consejo de Actualización Curricular,
a ﬁn de optimizar el objetivo señalado en el artículo 2°
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como informa la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,1 el cambio climático se
reﬁere a una variación signiﬁcativa en los componentes
1 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/
cambioclimatico
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del clima cuando se comparan períodos prolongados,
pudiendo ser décadas o más; por ejemplo, la temperatura media de la década del 50 con respecto a la
temperatura media de la década del 90.
El clima de la Tierra ha variado muchas veces a
lo largo de su historia debido a cambios naturales,
como las erupciones volcánicas, los cambios en la
órbita de traslación de la Tierra, las variaciones en la
composición de la atmósfera, entre otros. Pero, desde
los últimos años del siglo XIX, la temperatura media
de la superﬁcie terrestre ha aumentado más de 0,6 ºC.
Este aumento está vinculado al proceso de industrialización iniciado hace más de un siglo y, en particular,
a la combustión de cantidades cada vez mayores de
petróleo y carbón, la tala de bosques y algunos métodos
de explotación agrícola.
Un informe del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC) aﬁrma que “el calentamiento desde
los niveles preindustriales hasta la década 2006-2015
se estima en 0,87 °C” (IPCC, 2018:51).1
Los gases de efecto invernadero (GEI), entre los
que se encuentran el dióxido de carbono (CO2), el
óxido nitroso (NO2) y el metano (CH4), tienen la propiedad de absorber y reemitir la radiación infrarroja
que la Tierra recibe del sol. Gracias a ellos, ocurre un
fenómeno conocido como efecto invernadero natural,
que permite que la Tierra mantenga una temperatura
promedio de 15 ºC. Si no existiera este efecto, la temperatura promedio sería de -18 ºC.2 Si bien algunos de
estos gases se encuentran naturalmente en la atmósfera,
otros son producidos por el ser humano (de origen antrópico) como resultado de actividades vinculadas a la
generación de energía, el transporte, el uso del suelo,
la industria, el manejo de los residuos, etcétera. La
acumulación de estos gases en la atmósfera potencia el
efecto invernadero natural y esto se traduce en aumento
de la temperatura del planeta.
De acuerdo con el último inventario de gases de
efecto invernadero de la Argentina, el 51 % de las emisiones del país están vinculadas al sector energético;
el 39 % a agricultura, ganadería y silvicultura y otros
usos de la tierra; el 4 % a la industria y el 4 % restante
a los residuos.3
Los cientíﬁcos dejan claro que será necesario un
gran cambio institucional y tecnológico para que el
calentamiento global no supere los 2 ºC promedio
sobre la superﬁcie del planeta y para que exista una
mayor probabilidad de evitar la ocurrencia de daños
catastróﬁcos e irreversibles.
Entre las principales consecuencias del cambio
climático, se destacan:
–El cambio de circulación de los océanos.
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–El aumento o disminución de las precipitaciones
(según la zona geográﬁca).
–El aumento del nivel del mar.
–El retroceso de los glaciares.
–El aumento de los eventos climáticos extremos.
–El aumento de las olas de calor y frío.
–El aumento de las migraciones forzadas (tanto por
emergencias causadas por catástrofes como por trabajo).
Como bien aﬁrma la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales, el cambio climático es uno de los mayores
desafíos de la humanidad en el siglo XXI. En este
sentido, existe un consenso en la comunidad cientíﬁca
internacional de que el cambio climático se debe fundamentalmente a la acción humana y, por lo tanto, es
responsabilidad de la humanidad generar soluciones.
Para enfrentar el cambio climático es necesario un compromiso de todos los actores de la sociedad, y sobre todo
de los gobiernos, quienes deberían proveer normativas
de regulación. Por eso, es importante generar políticas
que contribuyan a una menor contaminación y adaptarse
a los nuevos escenarios climáticos.4
En este contexto, el impacto del reciclaje es muy
profundo para combatir el cambio climático. El reciclaje signiﬁca:
–Menos consumo de energía. Si reciclamos reducimos el trabajo de extracción, transporte y elaboración
de nuevas materias primas, lo que conlleva una disminución importante del uso de la energía necesaria para
llevar a cabo estos procesos.
–Menos CO2 a la atmósfera. A menor consumo de
energía generamos menos CO2 y reducimos el efecto
invernadero. Es decir que reciclar en casa supone ayudar al planeta y contribuir a luchar contra el cambio
climático.
–Menos contaminación del aire. Es un punto importante si prestamos atención a la relación que hay
entre la calidad del aire y la salud. Según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestra salud
cardiovascular y respiratoria será mejor cuanto más
bajo sea el nivel de este tipo de contaminación. Algo a
tener en cuenta si pensamos en el tipo de aire que están
respirando nuestros niños y niñas cuando juegan en los
parques o las calles de las grandes urbes.5
Por todo ello, entendemos necesario reconocer a los
educandos de nuestro sistema educativo, de todos los
niveles, el derecho a recibir educación sobre el cuidado
ambiental y, en particular, sobre:
a) El cambio climático, sus causas y consecuencias.
b) La importancia del reciclado.

1 https://www.ipcc.ch/sr15/
2 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/aire/efectoinvernadero
3 https://inventariogei.ambiente.gob.ar/

4 https://farn.org.ar/cambioclimatico
5 https://recursos.oxfamintermon.org/ideas-reciclaje-manualidades-divertidas
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c) Los diferentes métodos y técnicas de reducción,
reutilización, reciclado y recuperación de residuos
sólidos.
d) La separación de los residuos sólidos urbanos
en origen.
Si bien somos conscientes de que esta iniciativa no
es suﬁciente, porque lo central es discutir y cambiar la
matriz económica extractivista, estamos convencidos
de que este proyecto sí constituye una propuesta que
suma a la transformación social necesaria para el correcto cuidado del ambiente y el combate del cambio
climático. Por lo expuesto, solicitamos a los señores
legisladores que consideren acompañarnos con la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-4.749/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DEL FOIE GRAS
Artículo 1° – Declárese a la Argentina libre de alimentación forzada de aves.
Art. 2º – Prohíbense la producción, importación y
comercialización de todo producto elaborado mediante
el método de alimentación forzada en las aves, cualquiera fuera la posible utilización de las mismas, sus
productos u órganos.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2002, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria mediante resolución 413 prohibió
“el método de alimentación forzada en las aves,
cualquiera fuera la posible utilización de las mismas,
sus productos u órganos”,1 con el ﬁn de “prevenir,
en la República Argentina, la implantación de metodologías de crianza o alimentación reñidas con el
bienestar animal”. Asimismo, se estableció que las
infracciones serán sancionadas de conformidad a lo
previsto en el decreto 1.585 de fecha 19 de diciembre
de 1996 (artículo 4°).
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/87865/norma.htm

Reunión 2ª

En los fundamentos de esta norma, se deﬁne a
la denominada alimentación forzada como “una
metodología aberrante, utilizada con la finalidad
de engordar patos y gansos a ﬁn de producir en el
hígado la patología denominada hígado graso, con
el cual posteriormente se fabrica picadillo de hígado,
producto conocido en el mercado como paté de foie”,
y se explica que “la ingesta forzada se realiza a través
de un tubo del diámetro del esófago introducido en
el mismo, por lo cual las aves padecen irritación y
traumatismo de ese órgano, así como también degeneración hepática”.
Actualmente, además de en la Argentina, la producción de foie gras ya se encuentra prohibida en
países como Luxemburgo (1965), Alemania (1972),
Noruega (1974), Suiza (1989), Dinamarca (1991),
Holanda (1992), República Checa (1993), Finlandia
(1996), Polonia (1997), Inglaterra (2000), Italia (2001),
Israel (2003), Turquía (2004).2 En junio de 1999, la
Unión Europea prohíbe la producción de foie gras en
sus Estados miembro haciéndose efectivo a partir de
2004, excepto donde ya sea una “práctica actual”, y
exige investigaciones en técnicas alternativas para su
producción que no requieran la alimentación forzada.3
Los únicos países del continente europeo donde se sigue produciendo foie gras son cinco: Francia, Bulgaria,
España, Hungría y Bélgica. Estos países han formado la
Federación Europea del Foie Gras desde 2008.
En el Estado de California, en 2004, el gobernador
Arnold Schwarzenegger ﬁrma la ley que prohíbe la venta
y producción de foie gras a partir de julio de 2012.4 Sin
embargo, esta norma fue judicializada y, en 2015, fue
suspendida por los tribunales, que hicieron lugar a una
protesta de los productores. Finalmente el tema terminó
llegando a la Corte Suprema estadounidense, que ratiﬁcó
la prohibición del foie gras.5
Si bien la resolución 413 prohíbe la producción a
través de la alimentación forzada, pero no el alimento
en sí, en la Argentina puede importarse, comercializarse y consumirse. De hecho, hoy se importan varias
marcas, por ejemplo, el foie gras de Rougié hecho de
hígado de pato mulard, que se comercializa a través
del exportador San Giorgio. Los precios arrancan
en $ 2.086 por la lata de 75 gramos, suben a $ 2.266
por la de 145 y llegan a $ 4.171 por la de 210.6 Por
lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores
2 http://www.granjasdefoiegras.org/informe-foie-gras.php
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:92000E1850:EN:HTML
4 http://www.leginfo.ca.gov/pub/03-04/bill/sen/sb_15011550/sb_1520_bill_20040929_chaptered.pdf
5 https://www.clarin.com/sociedad/derrota-foie-gras-cortesuprema-eeuu-ratiﬁco-prohibicion-california_0_u8x8MWlxY.
html
6 https://www.minutouno.com/notas/1560714-vuelve-elfoie-gras-una-exquisitez-francesa-prohibida-argentina
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que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.750/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FOLKLORE EN LAS ESCUELAS
Artículo 1° – Todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sobre el folklore, como bien cultural
nacional, en los establecimientos educativos públicos,
de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipal.
Art. 2° – El Ministerio de Educación deﬁnirá, en
consulta con el Consejo Federal de Educación, las
pautas de incorporación de contenidos curriculares del
folklore al nivel inicial, primario y secundario.
Art. 3° – El Ministerio de Educación impulsará, en
los términos establecidos por el artículo 119, inciso
c), de la ley 26.206 –Ley de Educación Nacional–, la
participación del Consejo de Actualización Curricular,
a ﬁn de optimizar el objetivo señalado en el artículo 2°
de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la ley 26.558 se reconoce el género musical folklórico denominado chamamé en todas sus variedades como parte integrante del patrimonio cultural
argentino. Asimismo, la ley 26.531 declara patrimonio
cultural protegido de la Nación Argentina al instrumento musical bandoneón, en su tipo diatónico. Ambas
normas se ven acompañadas por un sinfín de declaraciones que año a año alientan conmemoraciones,
ﬁestas, festivales, premios, etcétera, testimoniando que
este Congreso ha asumido la función de tomar posición
frente al fenómeno de la globalización mercantilista,
reaﬁrmando las identidades locales.
Al respecto, debemos tener presente que la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 19, le encomienda al Congreso de la Nación la tarea de “sancionar
leyes de organización y de base de la educación que
consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales” y de “dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales”.

Por su parte, la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, del 17
de octubre de 2003, ratiﬁcada por la Argentina a través
de la ley 26.118, aﬁrma en su artículo 11 que incumbe
a cada Estado parte:
“a) adoptar las medidas necesarias para garantizar
la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;
”b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas
en el párrafo 3 del artículo 2, identiﬁcar y deﬁnir los
distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial
presentes en su territorio, con participación de las
comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes”.
En este contexto, entendemos que es necesario
avanzar y recuperar el folklore, comprendiendo sus
múltiples manifestaciones expresivas locales y regionales, como las artes plásticas, drama, narrativa, poética,
vestimentas, artesanías, religiosidad popular, música,
instrumentos musicales, ceremonias y festividades,
mitos y leyendas, saberes sobre ﬂora y fauna autóctona,
juegos y gastronomía tradicionales, sus intérpretes,
autores y compositores, así como también los aportes
de las artes, ciencia y disciplinas que lo tratan.
Por ello, en el año 2016, junto a la Academia Nacional del Folklore y el Instituto de Arte Folklórico,
presentamos el proyecto de ley 3.386/2016, que propone reconocer a todos los educandos el derecho a
recibir educación sobre el folklore, como bien cultural
nacional, en los establecimientos educativos públicos,
de gestión estatal y privada de todo el país.
Esta iniciativa fue dictaminada el 3 de noviembre
de 2016 por la Comisión de Educación y Cultura y
aprobada por unanimidad en esta Cámara el 16 de
noviembre de ese mismo año.
En la Cámara de Diputados, este expediente se
registró bajo el número 281-S.-2016 y logró ser dictaminado en las comisiones de Educación y de Cultura.
Lamentablemente, el bloque de Cambiemos se negó
en reiteradas oportunidades a considerarlo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, razón por la cual
el expediente caducó.
Este nuevo proyecto reproduce el expediente mencionado. Por todo ello, solicitamos el acompañamiento
de la presente iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.751/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las prestaciones del Programa de
Respaldo a Estudiantes Argentinos (Prog.R.Es.Ar),
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establecidas según decreto 84/14 y modificatorios,
serán móviles. La movilidad se basará en un cien por
ciento (100 %) en las variaciones del nivel general del
índice de precios al consumidor nacional elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
y se aplicará trimestralmente en los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. En
ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir
la disminución del haber que percibe el beneﬁciario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - Prog.R.Es.Ar se creó en el año 2014, mediante el
decreto de necesidad y urgencia 84/14, con el objetivo
de promover la inclusión educativa de jóvenes entre 18 y
24 años y bajar la tasa de deserción escolar por carencias
económicas. Ello permitió que los jóvenes sin trabajo o
con una ocupación informal o cuyo grupo familiar tuvieran un ingreso menor a tres haberes mínimos percibieran
un estipendio mensual a ﬁn de poder iniciar o completar
sus estudios en cualquier nivel educativo.
El programa comenzó en 2014 con 217.766 beneﬁciarios, y a comienzos de 2016 ya se habían alcanzado
a 904.950 beneﬁciarios, lo que demuestra que fue una
política acertada de inclusión educativa, que permitió
que miles de jóvenes pudieran seguir estudiando y
capacitándose para poder acceder a un futuro mejor.
El gobierno nacional modiﬁcó sustancialmente el
programa Prog.R.Es.Ar mediante el decreto de necesidad y urgencia 90/18 con fecha 30 de enero de 2018.
“Con la vieja modalidad, podían solicitar la beca aquellos estudiantes menores de 24 años. Ahora se extendió
hasta los 30 años, pero solo para los casos de formación
universitaria y docente. En las áreas de formación profesional y educación obligatoria continúa el límite de 24
años. Los ingresos de la familia de quien pide la beca
no pueden superar tres veces el salario mínimo, vital y
móvil. Este requisito no se modiﬁcó. Al igual que antes,
para mantener y renovar el beneﬁcio, los alumnos deben
aprobar dos materias por año. Sin embargo, a partir de este
año, si el becado solo aprueba esa cantidad de materias (o
sea, dos) recibirá un monto mínimo de dinero, y si aprueba
la mitad de las que le corresponden por el año cobrará un
monto mayor, según la información oﬁcial. Antes, todos
los becados cobraban lo mismo independientemente del
desempeño. Actualmente, luego del cambio anunciado
por Finocchiaro, los montos siguen siendo ﬁjos, pero se
entregan 10 cuotas y varían según la situación de cada
beneﬁciario: depende del nivel de formación en el que
esté (por ejemplo, la beca para educación secundaria son
10 cuotas de $ 1.250, y para universitaria o terciaria, de
$ 1.600), del promedio que tenga y del tipo de carrera
que estudie. Según datos oﬁciales, en 2015 se liquidaron
casi $ 7.000 millones para las becas Prog.R.Es.Ar. Al año
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siguiente, el primer año de gestión de Mauricio Macri, se
otorgaron $ 9.000 millones y el año pasado la suma se
redujo a 8.000 millones de pesos. Sin embargo, si esos
valores anuales se ajustan por inﬂación, entre 2015 y
2017 los montos liquidados para becas del Prog.R.Es.Ar
se redujeron en un 32 % en términos reales”.1
Ante esta situación es preocupante que el programa
Prog.R.Es.Ar viene con algunas modiﬁcaciones importantes luego de haberse perdido sensiblemente el
poder adquisitivo, sin haber actualizado en dos años
el valor de la beca. Así, según un informe del Centro
de Economía Política Argentina (CEPA): “La pérdida
del poder adquisitivo alcanza más del 50 % del valor
de compra en abril de 2015, cuando fue aumentado por
última vez”. Entre las principales modiﬁcaciones del
decreto, es importante resaltar la transferencia del programa Prog.R.Es.Ar de la órbita de la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES) al ámbito del
Ministerio de Educación de la Nación. En la misma
línea, se elimina el Comité Ejecutivo de Ejecución
Seguimiento y Evaluación de Composición Interministerial del Programa, y la facultad del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a generar acciones para
fomentar la inserción de los jóvenes al mismo.
De acuerdo a la ley de presupuesto de 2018, el
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina Prog.R.Es.Ar tuvo asignada una partida presupuestaria
de $ 9.894.085.000 para alcanzar a 888.789 beneﬁciarios
(pág. 6).2 Según el sitio web del Ministerio de Hacienda
de la Nación, https://www.presupuestoabierto.gob.ar/
sici/gastos-por-programa, se puede constatar que esta
partida fue reducida a tan solo $ 768,93 millones. Es
decir, se redujeron los recursos presupuestados para las
becas Prog.R.Es.Ar en un 92 %.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inﬂación promedio en 2018 a nivel nacional fue del
47,6 %. Por su parte, la región patagónica tuvo la inﬂación
más alta del país, con un 50,6 %, tres puntos por encima
de la media nacional, y 3,5 % por encima de la ciudad de
Buenos Aires y el conurbano bonaerense.3 Sin embargo,
las 640.000 personas que reciben las becas Prog.R.Es.
Ar se encontraron en este 2019 que han congelado su
valor. Con la resolución 7/19 se conﬁrma que los montos
mensuales que pagará el Estado a los beneﬁciarios serán
lo que rigen desde febrero de 2018 e irán de los $ 1.250 a
los $ 4.900 mensuales para aquellos que estén por ﬁnalizar
carreras consideradas “estratégicas”.4
1 http://chequeado.com/el-explicador/que-cambio-en-lasbecas-progresar-entre-la-gestion-de-cfk-y-de-macri/
2 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/ley2018/jurent/pdf/D18E850.pdf
3 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2019/01/15/67489la-inﬂacion-en-la-patagonia-supero-el-50por_ciento-en-2018
4 https://tn.com.ar/economia/el-gobierno-congelo-losmontos-de-las-becas-progresar-para-cursar-estudios-universitarios-y_938055

20 de marzo de 2019

445

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura.
(S.-4.752/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Licencia anual ordinaria. El ciudadano
o ciudadana que ejerza el cargo de la presidencia de la
Nación en los términos que establece la sección segunda de la Constitución Nacional gozará de un período
de licencia anual ordinaria de vacaciones pagas en el
territorio nacional, conforme la retribución normal y
habitual de catorce (14) días corridos.
Durante este período de vacaciones, el o la presidente
no podrá realizar actos de gobierno y el Poder Ejecutivo
será desempeñado transitoriamente de acuerdo a lo establece la ley 20.972 y sus modiﬁcatorias.
Art. 2° – Período de vacaciones. La licencia anual
ordinaria de vacaciones pagas para quien ejerza la Presidencia de la Nación se ejercerá entre el 1° de enero
y el 28 de febrero de cada año.
Art. 3° – Notificación al Congreso. Con una antelación a sesenta (60) días corridos, el Poder Ejecutivo
notiﬁcará al Congreso Nacional las fechas precisas
en que el o la titular de la Presidencia de la Nación se
tomará su licencia anual ordinaria.
Art. 4° – El ciudadano o ciudadana que ejerza el cargo
de la presidencia de la Nación podrá ejercer su licencia
anual ordinaria de vacaciones fuera del país solo con
autorización expresa previa del Congreso de la Nación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente Mauricio Macri suele repetir que “de
la crisis” se “sale trabajando”.1 Sin embargo, el presidente se ha tomado un total de 120 días de vacaciones,
un promedio de 40 días por año desde que asumió, un
número muy superior a la cantidad de días que tiene
cualquier trabajador.
En este último verano, salió de Casa Rosada el jueves
20 de diciembre y decidió retornar 27 días después,
luego de pasar 22 días descansando en la Patagonia.2

En este contexto, el sitio chequeado.com consultó
al Estado mediante un pedido de acceso a la información pública cuántos días de licencia y vacaciones se
habían pedido cada presidente desde el regreso de la
democracia en 1983. Ante su requerimiento, la Dirección de Gestión del Personal de la Secretaría General
de la Presidencia de la Nación informó “la ausencia
de regulación normativa especíﬁca sobre el régimen
de licencias anuales” para el presidente. Asimismo,
explicó que no tienen “registros de solicitud, concesión
o denegación de usufructo de ningún tipo de licencia”4
de ninguno de los mandatarios desde el retorno de la
democracia: desde Raúl Alfonsín hasta Macri.
Para saldar este vacío regulatorio, este proyecto de
ley propone ﬁjar por ley un período de licencia anual
ordinaria de vacaciones pagas para quien ejerza la
titularidad de la presidencia de la Nación de un total
de catorce (14) días corridos entre enero y febrero de
cada año, equivalente al que posee el personal de casas
particulares según la ley 26.844.
Asimismo, ﬁjamos la obligación de que el Poder
Ejecutivo notiﬁque al Congreso de la Nación sobre la
fecha elegida para las vacaciones del o la presidente,
quien no podrá ejercer actos de gobierno.
Convencidos de que esta iniciativa otorgará previsibilidad a la gestión de gobierno y asegurará los días de
licencia anual ordinaria para quien ocupe la presidencia
de la Nación, les solicito a los señores legisladores y
legisladoras que acompañen el presente proyecto de ley.
3

María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.753/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese en estado de “emergencia
nacional en femicidios” en todo el territorio nacional
por el término de 1 (un) año prorrogable por 1 (un)
año más a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 2° – El objetivo de esta ley es dar una respuesta
inmediata a los problemas más acuciantes relacionados
con la integridad y seguridad de las mujeres víctimas
de situaciones de maltrato, hostigamiento y violencia
de género y comprende aspectos preventivos, organizativos, funcionales y operativos del sistema de acción
social y seguridad para atacar las causas de maltrato y
violencia en todas sus modalidades.

1 https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/nacionales/2016/11/20/macri-de-la-crisis-se-sale-trabajando-32137.html

3 https://chequeado.com/hilando-ﬁno/vacaciones-de-lospresidentes-el-gobierno-dice-que-no-hay-una-regulacionespeciﬁca-y-que-no-tiene-registro-de-cuantos-dias-de-licenciase-toman/

2 https://www.pagina12.com.ar/169076-la-vuelta-de-lasvacaciones

4 https://drive.google.com/file/d/1j0o3JyeyH6QosB1V_MZc0C5-Zg8MblB/view
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Art. 3° – El Poder Ejecutivo articulará con las
jurisdicciones provinciales y el Instituto Nacional de
las Mujeres (INAM) la implementación de políticas
públicas para la educación, prevención, sanción y
erradicación de la violencia contra la mujer, pudiendo
celebrar convenios de cooperación con organizaciones
de la sociedad civil y organismos internacionales.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
medios necesarios para que establezca los criterios
demográﬁcos para la creación de centros nacionales
de prevención, atención, tratamiento y recuperación de
personas víctimas de violencia de género, los cuales
deberán estar operativos en el plazo de 180 días desde
la publicación en el Boletín Oﬁcial de la presente norma.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo deberá, dentro de los
treinta (30) días de la promulgación de esta ley: a) Informar acabadamente a ambas Cámaras del Congreso sobre
el estado de implementación delas medidas llevadas a
cabo en la actualidad para la prevención y erradicación
de femicidios; b) Someter a la aprobación del Congreso las medidas complementarias y/o correctivas para
consolidar deﬁnitivamente un plan integral de atención
primaria y eliminación de toda modalidad de violencia
de género, a ﬁn de ir erradicando el índice de femicidios
en todo el territorio nacional.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo, dentro del plazo de
vigencia de esta ley, deberá, en coordinación con las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: a) Construir, equipar y/o reequipar las
casas de refugio para las mujeres e hijos víctimas de
violencia de género; b) Intensiﬁcar campañas y programas de prevención y erradicación de violencia de
género; c) Implementar en todas las cárceles programas
psicosocio asistenciales para la reeducación de hombres condenados por femicidios y/o violencia de género; d) Controlar la aplicación eﬁcaz e integral de la ESI
en todos los establecimientos escolares del territorio
nacional; e) Capacitar a las fuerzas de seguridad para
que intervengan a tiempo y con perspectiva de género.
Art. 7° – Créase una comisión bicameral de erradicación de femicidios, que sesionará durante la vigencia
de la ley al menos una vez por mes, tendrá el control
y supervisión de la aplicación de la norma. El Poder
Ejecutivo deberá remitir mensualmente a la presidencia
del Senado un informe con el detalle de las medidas
adoptadas y sus resultados, y de las medidas a adoptar. Dicho informe será puesto a consideración de la
comisión bicameral.
Art. 8° – Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer
y reasignar partidas presupuestarias necesarias para
afrontar la emergencia que se declara en la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana C. Almirón. – Ana M. Ianni. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es alarmante la cifra de femicidios registrados durante el primer mes del año 2019, los que han llegado
a la lamentable pérdida de 27 vidas de niñas, adolescentes y mujeres en la Argentina, según informó el
observatorio argentino “Ahora que sí nos ven”.
Es también preocupante que el índice de femicidios
sea mayor al del mismo mes del año pasado, lo que implica un lamentable crecimiento en este terrible ﬂagelo.
Si consideramos que se ha informado que en América Latina y el Caribe se registraron 282 femicidios;
entre ellos, México, con 104; Brasil, con 69, y la Argentina, con 27 casos, se traduce que nuestro país debe
ponerse en alerta por esta situación.
Un femicidio cada 26 horas durante el primer mes de
2019 es la muestra contundente de que el Estado está
en deuda con las mujeres.
Ante la gravedad de los sucesos que se viven en el
país, es imprescindible que con urgencia se realice
una reasignación presupuestaria para la planiﬁcación
y ejecución de políticas destinadas a educar, prevenir,
sancionar y erradicar esta problemática.
Dedicarle $ 11 (u$s 0,29) por mujer según el presupuesto actual es el motivo del creciente índice de
femicidios en la Argentina. Implementar políticas de
represión para disminuir los actos delictivos incorporan en la sociedad una dinámica de vínculos hostiles
y violentos.
Desde hace años venimos trabajando en un cambio
de paradigma social en el que la paridad de género sea
una política de Estado en todas sus modalidades y vertientes. Hemos avanzado en materia de una legislación
que contemple la penalización de la violencia contra la
mujer, el cumplimiento de cargos públicos en igualdad
de oportunidades, medidas preventivas para conservar
la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de
violencia de género, reparaciones económicas para hijas/
os de víctimas de femicidios, etcétera.
Es sabido que todo cambio de paradigma social es a
través de movimientos y revoluciones y que no siempre
se da de forma pacíﬁca, sino de forma cruenta y mediando pérdidas irreparables. Por ello, es necesario no
solo seguir visibilizando la problemática y legislando
en favor de las mujeres, sino que también debemos
dar respuestas urgentes y contundentes en materia
presupuestaria si realmente tenemos el ánimo de velar
por la seguridad e integridad de las niñas y mujeres de
nuestro país
Femicidios ocurridos durante enero de 2019:
1. Celeste Castillo, 27 años, de Santiago del Estero.
Fue asesinada por su pareja, un oﬁcial de policía. El
hombre también se suicidó.
2. El 2 de enero fue hallada asesinada una N.N. en
Barracas, CABA.
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3. En Longchamps, mataron a una nena de 10 años,
Joselin Mamani, con 17 puñaladas en el rostro y otras
15 en la espalda. Su madre la encontró muerta, en su
casa, al volver del supermercado. Los principales sospechosos son la ex pareja de la mujer y el hijo de él.
4. En Mar del Plata, Gisel Romina Varela, una mujer
policía, fue asesinada por su ex pareja mientras esperaba
el colectivo. El hombre tenía una restricción perimetral
y fue detenido en Miramar. Había huido en un auto.
5. En Córdoba, Daiana Moyano, de 24 años, fue
hallada muerta al bajar del colectivo en los alrededores
de la ciudad Mi Esperanza.
6. Delicienne Sajuste, de 26 años, proveniente de
Haití. Fue asesinada por su ex pareja. El hombre intentó
suicidarse con ácido muriático.
7. En Esperanza, Santa Fe, Agustina Imvinkelried,
17 años, fue asesinada a la salida de un boliche. Fue
golpeada y enterrada viva, y un remisero que se suicidó
sería el culpable.
8. Susana Yas, de 77 años, fue asesinada en el barrio
Estación Norte, Mar del Plata. La mataron de un disparo
en la cara en el ascensor, luego fue arrastrada hasta un
cuarto de depósito de la planta baja del ediﬁcio.
9. Silvia Ricci, de 61 años, fue asesinada por su vecino, en La Plata, provincia de Buenos Aires. Habían
discutido por “las hojas de la vereda”. Fue apuñalada
seis veces; en el pecho, la cara y el estómago. El asesino se encuentra detenido.
10. En Chaco, Valeria Juárez, de 32 años, fue asesinada a escopetazos por su propio padre, quien tras el
crimen se suicidó con la misma arma.
11. Liliana Loyola, de 64 años, fue prendida fuego
por su propio hijo, en San Juan. Actualmente, el joven
se encuentra detenido.
12. En Santa Fe, Denise Canale, de 38 años, fue
asesinada dos días después del femicidio de Agustina
Imvinkelried. Su marido la mató a martillazos. Él mismo
confesó el crimen más tarde. También está detenido.
13. En Cañuelas, provincia de Buenos Aires, Romina
Ugarte, de 26 años, era una policía y fue asesinada al
recibir un disparo en su rostro. El principal sospechoso
es su novio, quien también era oﬁcial de seguridad.
El crimen ocurrió en la casa donde vivían ambos. Su
pareja se encuentra detenida y lo desafectaron de sus
funciones como policía.
14. El cuerpo de Carla Soggiu, de 28 años, fue
encontrado en el Riachuelo, este sábado 19 de enero.
Había activado dos veces el botón antipánico, el martes
pasado, y se encontraba desaparecida desde entonces.
Ella tenía hidrocefalia y había tenido una cirugía en la
que le habían colocado una válvula intracraneal. Su
pareja la había atacado y es el principal sospechoso de
las condiciones en las que se encontraba Carla en el
momento de su muerte.
Estaba perdida y desorientada cuando habló con el 911.
15. En Chacabuco, provincia de Buenos Aires, Silvia
Pereyra, de 59 años, fue encontrada muerta por su hija.
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Habría recibido 3 puñaladas: una en la espalda y otras
dos cerca del corazón. Aún se sigue investigando el
caso. Silvia era peluquera y trabajaba desde su hogar,
lugar donde fue hallado su cuerpo.
16. En la provincia de Mendoza, Liliana Ramona
Olguin, de 49 años, fue asesinada por su expareja, a puñaladas, en su casa. Una vecina se asomó por la ventana
y vio a la mujer tirada en el piso, alrededor de un gran
charco de sangre. El hombre escapó tras el femicidio,
pero luego fue hallado y detenido. Según las primeras
investigaciones, el cuerpo de Liliana presentaba golpes
y múltiples heridas de arma blanca.
17. Angelina Cáceres: una adolescente de 13 años
que avisó que se iba a la iglesia evangélica de su barrio,
pero nunca volvió a aparecer. Estuvo desaparecida
desde antes de Navidad y fue hallada muerta en un
descampado. Tenía retraso madurativo. El principal
sospechoso es un joven de 21 años.
18. La odontóloga Gisella Solís Calle, de 47 años,
estuvo desaparecida durante 14 días. Su pareja se suicidó y, ﬁnalmente, tras una intensa búsqueda nacional,
fue encontrada asesinada, envuelta en sus sábanas. El
único sospechoso es su pareja.
19. Ramona Romero: un hombre asesinó a puñaladas
a su ex pareja delante de los pequeños hijos de ella y
luego se cortó el cuello y las muñecas con el mismo
cuchillo y murió, en la localidad correntina de San
Miguel.
20. En la provincia de Corrientes, también ocurrió el
femicidio de Sandra Bordón, de 35 años. La mujer fue
asesinada a golpes, en su casa, en la ciudad de Goya,
por su pareja. Estuvo prófugo por varias horas.
21. Mariana de Arco fue asesinada de un tiro por
su ex pareja, en la costa atlántica. El hecho ocurrió en
Pinamar. El femicida luego se suicidó.
22 y 23. El asesinato de las turistas israelíes Pyrhia
Sarusi, de 63 años, y Lily Pereg, de 54, por su hijo y
sobrino respectivamente, en Mendoza.
24. Mirna Antonella Di Mazzo: el femicidio de la
mujer trans en Salta consternó a todo el país. Fue golpeada y estuvo en agonía durante 3 meses y, ﬁnalmente,
falleció en el hospital de General Güemes.
25. Paula Carrizo, de 15 años, estaba desaparecida
desde el lunes, en Catamarca. Fue encontrada muerta
en un barranco en la localidad de Aconquija. El único
detenido es su primo. La adolescente había salido con
su pariente para subir juntos al cerro, en busca de señal
para el celular. Después de eso, no fue vista nunca más.
26. Valeria Coppa fue asesinada por su ex pareja
enfrente de la Catedral de Bariloche, a la vista de todos.
La mujer se desvaneció junto a su bicicleta, frente a la
vista de varias personas que creían que se trataba de un
accidente vial. Fue trasladada al hospital, pero murió
horas después.
27. Juana Carolina Brítez: después de una violenta
pelea en el interior de su casa, en la localidad de Tolosa,
Isidoro Brisuela Aguilar, de 26 años, roció con líquido
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inﬂamable a su esposa y prendió fuego la vivienda.
Ambos murieron.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen con su ﬁrma en el presente proyecto.
Ana C. Almirón. – Ana M. Ianni. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun.
–A las comisiones Banca de la Mujer, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.754/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

cooperativa eléctrica, destacamento policial, delegación municipal y club atlético, y allí funciona la
Escuela N° 15 pero lo que la hace conocida, además
de la hospitalidad de su gente, es la laguna que lleva
el nombre de La Agustina, donde es inmejorable la
pesca del pejerrey.
La celebración del aniversario de esta localidad
cuenta con un importante cronograma de actividades para el público local y para los visitantes. Los
residentes de Agustina se preparan para recibir a sus
vecinos con la misma actitud generosa de quien fue
su fundadora.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 118°
aniversario de la localidad Agustina, en la provincia
de Buenos Aires, a celebrarse el 11 de marzo de 2019.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Agustina es una localidad perteneciente al partido de
Junín que, juntamente con Agustín Roca, Blandenges,
Fortín Tiburcio, La Oriental, Laplacette, Las Parvas,
Saforcada y la ciudad de Junín, conforma el partido de
Junín, ubicado al noroeste de la provincia de Buenos
Aires.
En 1827 es fundado el Fuerte Federación por el
comandante Bernarniño. Posteriormente ese fuerte se
transformaría en la ciudad de Junín, que en 1855 realiza sus primeras elecciones municipales y en 1861 le
designan su primer maestro, Telesforo Chávez.
En 1864, por ley provincial 422, la provincia de
Buenos Aires se divide en partidos, nace así el partido
de Junín.
En 1884 ocurre tal vez el acontecimiento más importante, que es la llegada del ferrocarril, que transforma
la vida de cada pueblo que toca. En su avance, que no
es otra cosa que el avance del progreso, la compañía
del Ferrocarril Buenos Aires al Pacíﬁco solicita la autorización al Poder Ejecutivo nacional para construir
un ramal de Saforcada a Colonia Santa Isabel. La
autorización llega por decreto aprobado el 8 de mayo
de 1901. Se procede a fraccionar la tierra y es vendida
a distintos propietarios. La señora Agustina Paz de
Costa es una de ellos y fue quien donó los terrenos
para la construcción de la estación del ferrocarril.
En homenaje y agradecimiento, la localidad lleva el
nombre de Agustina.
Esta localidad agropecuaria de tan solo 300 habitantes está ubicada a la vera de la ruta 65, posee

(S.-4.755/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a los docentes
argentinos Martín Salvetti y María Cristina Gómez,
quienes han participado en el Global Teacher Price y
han sido seleccionados como ﬁnalistas por la Fundación Varkey.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El premio al mejor maestro del mundo, Global Teacher
Prize, pretende resaltar la importancia de un buen maestro,
reconociendo y difundiendo sus buenas prácticas. Con
ese reconocimiento, la Fundación Varkey, autora de la
iniciativa, le otorga un millón de dólares al ganador para
ayudarlo a llevar adelante su proyecto. Es una manera
de reconocer la inmensa importancia que alcanza su tan
loable tarea. La calidad de la educación es directamente
proporcional a la calidad del docente. Por ellos es que
trabajamos incansablemente junto a nuestros socios para
mejorar su formación y convertirlos en el vehículo realmente transformador de la sociedad.
El premio se otorga anualmente a un maestro excepcional, seleccionado entre 10.000 de 179 países, que ha
realizado una contribución sobresaliente a su profesión.
Sunny Varkey, el presidente de la fundación, cuyos
padres fueron maestros, fundó el Global Teacher Prize
con el objetivo de elevar el perﬁl de la profesión.
Para el año 2019, dos maestros argentinos son ﬁnalistas y se encuentran entre los mejores 50 del mundo.
Martin Salvetti, profesor de la Escuela Técnica N° 5
de Temperley, provincia de Buenos Aires, comenzó a ser
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maestro casi con la misma edad de sus alumnos, pero con
intensa vocación y la ﬁrme convicción de que la educación
puede mejorar la vida de la gente. Se presenta al concurso
con un proyecto de estación de radio que transmite 24
horas al día y los 7 días de la semana. La estación es una
plataforma para hacer campaña por un cambio positivo,
por renacer la esperanza de transformación en la sociedad
y en mundo. La transmisión de contenidos proporciona
oportunidades de aprendizaje e información valiosa, a la
vez que entretiene a los oyentes. Los temas que tratan son
elegidos por los estudiantes y cubren un amplio espectro:
derechos humanos, seguridad, religión, conciencia ambiental, valores, materiales reciclados, materiales renovables,
educación sexual, acoso, problemas barriales.
María Cristina Gómez es profesora de historia, formación ética, ciudadanía y sociología de las escuelas
N° 572 “El Ceibo” y la N° 8.185 “Santa Margarita”,
en Rosario, provincia de Santa Fe, y el fracaso es una
palabra que no existe en su vocabulario cuando habla
de educación. Su preocupación fue siempre encontrar
caminos y maneras de involucrar a sus alumnos en un
cambio de vida, creyendo en que pueden ser los protagonistas de su propio cambio. A través de la tecnología
y las herramientas de enseñanza que ha desarrollado,
los equipa para el éxito y los desvía de las drogas,
la guerra de pandillas y el embarazo no deseado. El
método que utiliza es involucrar a los estudiantes en
iniciativas que les den acceso a personas y lugares
más allá de su comunidad inmediata. Desarrolló herramientas de aprendizaje a las que los estudiantes podían
acceder a través de sus teléfonos, incluido un blog con
recursos de enseñanza.
Los dos proyectos se orientan a retener e interesar
a los alumnos por la escuela y por la educación como
verdadera posibilidad de cambio y superación. El abandono escolar, sobre todo en la educación secundaria,
no es privativo de nuestro país; es una característica de
la mayoría de los países de Latinoamérica. Según un
estudio llevado a cabo hace tres años, en 18 países de la
región, la deserción alcanzaba el 45 por ciento, número
que evidencia que el sistema educativo actual no resulta
atractivo para los alumnos. Ese mismo estudio determinó que en el 40 por ciento de los casos, el abandono se
debía a que el colegio los aburre y está considerado una
pérdida de tiempo. El gran desafío para enfrentarlo es,
sin dudas, “la innovación”, que por su propia deﬁnición
incluye novedades, es original, no tiene referencias o
patrones contra los que cotejar y por ello demanda de
gran audacia. Quienes innovan arriesgan, se enfrentan
con los prejuicios de la época y las prácticas de la disciplina que generan tensión, desconcierto y desconﬁanza.
Con sus proyectos, docentes como Martín y como
María Cristina innovan y desafían, arriesgan y alteran el
orden de lo establecido y lo hacen con el convencimiento
de de que el contexto adquiere cada vez más importancia y en el desarrollo de la capacidad de adecuarse a él
metodológicamente la visión de la enseñanza no es tanto
técnica, sino que más bien opera como un conocimiento
en construcción. Así visibilizan la educación como un

compromiso político preñado de valores éticos y morales, y el desarrollo de la persona y la colaboración entre
ellas se hace una necesidad.
Reconocerlos es apostar a una transformación en la
manera de enseñar y estimular a muchos docentes a que
desafíen el orden preestablecido y se animen a transitar
caminos distintos para que sus alumnos pasen de ser
jóvenes que consideran la escuela y la educación como
“aburridos” a un lugar destacado donde compartir con
otros es apasionante y donde tienen la posibilidad de
conseguir la mejor herramienta para transformar el
mundo: la educación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.756/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 100º aniversario del Club Atlético Florentino Ameghino, de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, que se
conmemoró el 1° de febrero de 2019.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético Florentino Ameghino de Comodoro
Rivadavia es un club deportivo de Comodoro Rivadavia, Chubut, dedicado a varias disciplinas deportivas.
Emplazado en pleno corazón del barrio General
Enrique Mosconi, en el kilómetro 3, fue una de las
entidades que nacieron y crecieron con el impulso y
la cercanía de la entonces Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF).
Actualmente participa en la cuarta división del fútbol
argentino y en los torneos organizados por la liga de
fútbol de Comodoro Rivadavia.
En 1918, para ese entonces, la administración de
YPF cedió a los obreros una parcela en el barrio Belgrano, al pie del cerro Hermitte.
El por entonces Club Obreros se convierte en el Club
Germinal el 1º de febrero de 1919 (en alusión a la novela de Emilio Zolá, escrita en 1885, sobre la vida de los
mineros y una huelga cruelmente reprimida en Francia,
poniendo énfasis en la lucha de clases). Los colores de
la bandera (roja) rendirían homenaje a esa revuelta.
El 3 de junio de 1923, en asamblea resuelven llamarle Club Atlético Florentino Ameghino, en homenaje al
sabio naturalista argentino de fama mundial, fallecido
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en La Plata el 6 de agosto de 1911. De la mano del
fútbol, la entidad también promovió el básquet en
ambas ramas.
Sería el CAFA el encargado del primer grito de gloria
en 1922. El crecimiento demográﬁco de mano de la
industria haría que el club emigre de distintos puntos de
la zona norte, hasta su ubicación a la ladera del cerro,
en el lugar conocido como “la Heladera”.
El 20 de junio de 1963 inauguró la tribuna denominada Jesús Garré y el 29 de junio de 1963 estrenó el
primer túnel del fútbol en la zona llamada Paco Castillo, con el partido Ameghino, 6 – Saavedra, 2.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la relevancia que tiene la institución en el ámbito
deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.757/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 100º aniversario de la fundación del Club Gimnasia y Esgrima de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, que se
celebrará el 13 de febrero de 2019.

a Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos (GEPU) de
San Luis.
Esto le posibilitó acceder al básquet argentino de
primer nivel, la Liga Nacional de Básquet, a un año de
haber ascendido desde la tercera división.
En este sentido, su mejor recuerdo es el título obtenido en la Liga 2005-06.
Actualmente transita uno de los presentes más
importantes de su historia, acompañado por el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Tanto por los
resultados deportivos que le han permitido ser campeón
de Conferencia y ﬁnalista de la Liga Nacional en la
temporada 2014-15, como la obtención del trofeo de
campeón del “Súper 4 Circus” en 2015, hasta el potenciamiento de las obras que se albergan en el espacio
que la institución cuenta en Barrio Cívico.
El esfuerzo de los socios y los dirigentes han logrado
que hoy superen los 1.500 socios y que su economía
esté en crecimiento. La profesionalización y el trabajo
constante hicieron que el Club Gimnasia y Esgrima
se posicione como institución deportiva modelo de
gestión y planiﬁcación.
Más allá de lo deportivo es menester destacar su
rol social a través de acciones solidarias y eventos
que fortalecen el compromiso de la comunidad con
la institución.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene dicho club deportivo para
mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia fue fundado el 13 de febrero de 1919.
En la actualidad es valorado como uno de los mejores clubes de la región patagónica, luego de haber
superado duros momentos en lo institucional y también
en lo deportivo. Es un ejemplo como institución, por
sus logros deportivos, sobre todo en básquetbol y como
factor inﬂuyente en la sociedad gracias a sus campañas
solidarias.
En sus comienzos, esta entidad tenía como ﬁnalidad
actividades de orden social que eran organizadas en su
mayoría por pobladores de origen español.
Hoy, 100 años después, es un club referente de la ciudad de Comodoro Rivadavia, de la provincia del Chubut,
de la Patagonia y, fundamentalmente, un ícono del básquet
argentino por sus 30 temporadas consecutivas en la máxima categoría de la Liga Nacional de Básquet.
En 1989, Gimnasia y Esgrima obtuvo el campeonato
de la Primera Nacional B de la Liga Nacional de Básquetbol, tras derrotar al Club Atlético Santa Paula de
Gálvez en el play oﬀ de la conferencia norte, y luego
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–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.758/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la realización del encuentro de ceramistas “Barro Sureño” que
se realizará entre el 6 y el 10 de febrero en la localidad
de Puerto Pirámides, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 6 y el 10 de febrero la localidad de Puerto
Pirámides será sede del encuentro de ceramistas “Barro
Sureño”, con la participación de maestros alfareros
provenientes de distintos puntos del país. La propuesta
se enmarca en una modalidad de trabajo original que
se viene realizando con el encuentro de ceramistas de
“Barro Calchaquí” en San Carlos, provincia de Salta.
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Con el propósito de generar un intercambio entre el
norte y el sur argentino, y fortalecer lazos entre ambos
extremos del país, se convocará a diez alfareros, quienes realizarán una pieza a la vista del público durante
cuatro jornadas bajo la temática “fauna autóctona del
Norte y del Sur”.
El evento hará hincapié en la cultura ancestral originaria de ambas regiones integrando distintas propuestas
y puntos de vista acerca de la construcción y práctica
en la cerámica contemporánea. A través de talleres,
demostraciones y charlas, los maestros alfareros del
NOA y de la Patagonia podrán transmitir al público
los saberes del oﬁcio de cada región.
En torno al encuentro, paralelamente habrá actividades libres y gratuitas, donde tendrán lugar distintas
manifestaciones artísticas como pintura, escultura,
grabado, música, animación y creación audiovisual.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.759/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 8 de febrero (1785-2019) un nuevo
natalicio del héroe nacional general Martín Miguel de
Güemes, salteño de nacimiento, cuyos afanes y desvelos no tuvieron otro objeto que trabajar con empeño y
tesón por la justicia, la libertad, la unidad y el bienestar
general de nuestro pueblo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al conmemorar un año más del natalicio del general
Martín Miguel de Güemes, líder de la guerra gaucha
que frenó el avance español; nacido en Salta el 8 de
febrero de 1785, donde estudió hasta 1799, cabe preguntarse por qué conviene recordar a nuestros héroes
y si fue Güemes un prócer.
Para poder dar una certera respuesta, primero debemos hacer memoria sobre el signiﬁcado del término
“héroe”, que deﬁnimos en nuestro lenguaje moderno
como a un personaje que realizó alguna obra más allá
de lo normal en beneﬁcio de la patria o una sociedad
determinada.
Llamamos héroes de la patria a los hombres que
dejaron la ventaja de la vida cómoda que podían llevar
y pusieron su haber y su beneﬁcio personal para sus
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conciudadanos, que ellos no alcanzaron a ver, pero que
nosotros ahora disfrutamos.
La importancia de un prócer radica en que son como
los padres de la patria. Son los que le dieron vida, los
que la formaron; entonces, recordar a los autores de la
patria es equivalente a que una persona recuerde a sus
padres, a los que le dieron el ser.
Sabemos que una persona que no conoció a sus
padres es alguien sin cimientos para su personalidad y
generalmente vacilante e insegura.
Igual pasa con un pueblo que no recuerda a sus héroes:
es, más que nación, un conglomerado de personas con
cultura e intereses diferentes, sin un punto de vista en
común, sólo los une la geografía. Un país así no es nada,
solo una multitud. Y al recuerdo debemos agregarle el
agradecimiento, para con nuestros próceres y héroes,
gesto humano que nos digniﬁca como personas y así
recordando y agradeciendo, aceptamos nuestro origen
común, nos sabemos todos hermanos y sabemos que
juntos llegaremos a un lugar común, la Patria.
En síntesis, el legado del prócer signiﬁca que hay una
trascendencia en la vida más allá de una generación,
prueba de que todo sigue.
Sin ninguna duda, este joven patriota, que se unió
en 1810 al Ejército del Norte y luchó en la batalla de
Suipacha donde los patriotas vencieron a los realistas
españoles y tras la derrota del ejército patriota en la
batalla de Huaqui, inició una guerra de guerrillas que
asestó duros golpes a los españoles en Salta, Jujuy,
Tarija y Potosí.
Elegido gobernador de Salta, siguió combatiendo los
ataques, cada vez más frecuentes y poderosos hasta el
día 17 de junio de 1821, día en que intentando la resistencia contra el general español Pedro Valdez, recién
ingresado a Salta, fue herido por un balazo que poco
después le ocasionó la muerte. Su fallecimiento contó
con la complicidad del partido realista de la región que
facilitó la entrada, donde por sorpresa le tienden una
mortal emboscada al general gaucho.
Güemes actuaba en común acuerdo con San Martín
desde 1814, en el inmenso escenario conformado por
el territorio hoy boliviano y la intendencia de Salta. En
el Alto Perú actuaron en masa los nativos y más de un
centenar de caudillos, en su mayoría locales, el 90 %
de los cuales murieron combatiendo.
En 1816, la mayor parte de Sud América hispana
estaba en poder realista, a raíz de la derrota de Simón
Bolívar. Solo quedaban libres las provincias argentinas,
Paraguay y la Banda Oriental.
El ejército realista estaba concentrado en el Alto
Perú, preveía avanzar hacia Buenos Aires, someter a
los rebeldes y reasumir el poder.
Ante el dramático cuadro, el nuevo director supremo,
Juan Martín de Pueyrredón, dio a Güemes la misión de
defender la integridad de las provincias y la seguridad
del ejército acantonado en Tucumán. A partir de entonces (junio de 1816) las tropas de Güemes asumieron el
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rango de ejército al servicio de las Provincias Unidas,
hoy Nación Argentina.
Güemes y los pueblos bajo su mando se abocaron
a cumplir la misión, con el apoyo y comunicación
permanente de los altos peruanos a quien instruía para
la guerra auxiliada. Pero los recursos prometidos fueron retaceados debido a que el directorio apoyaba en
mayor medida a San Martín, que preparaba en Cuyo
la expedición al Perú.
Mientras San Martín organizaba el Ejército de
los Andes, Güemes y sus tropas rechazaron cuatro
violentas invasiones que diezmaron a la población y
devastaron la economía de la intendencia.
De la misma manera, mientras el Congreso sesionaba, los altos jujeños evitaron el avance del enemigo
y al hacerlo posibilitaron la declaración de la Independencia. Las pretensiones realistas se estrellaron
contra la férrea defensa de estos pueblos. Declarada
la independencia, Güemes la hizo jurar y a partir de
entonces luchó por consolidarla.
Este panorama contribuye a comprender cuán injustamente se minimiza la gesta güemesiana cuando se
pierde de vista este aspecto trascendente. Se atribuye
a Güemes una misión sesgada, circunscribiendo su
actuación a la defensa de Salta, soslayando que al hacerlo aseguró la libertad e independencia de todas las
provincias y contribuyó a la formación de la Nación.
Por lo tanto, es erróneo llamarlo “Defensor de la
Frontera Norte”. Su lucha incluía a las provincias
altoperuanas a las que planeaba recuperar y que tenían
como frontera norte el lago de Titicaca (hoy Bolivia,
límite natural con Perú).
Martín Miguel de Güemes, por todo lo expresado,
es un héroe nacional, fue un patriota y por ello merece
nuestro agradecimiento, nuestro recuerdo y máxima
consideración, tal como le dijese Belgrano, a través
de una misiva, quien también valoró su accionar, “…
trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones
presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra
memoria, que es la recompensa que deben esperar los
patriotas”.
Con este proyecto pretendemos recordarlo, agradecerle y venerarlo como patriota y héroe que fue, y por
eso pido la aprobación del mismo.
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las concesiones de explotación de los yacimientos
no convencionales de la cuenca neuquina aprobados
en el marco de la resolución MINEM 46-E/17 y su
modiﬁcatoria la 419-E/17, por la cual se creó el Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollo de
Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios
No Convencionales.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Con el objetivo de incentivar las inversiones en
la producción de gas natural no convencional el
gobierno estableció el Programa de Estímulo a las
Inversiones en Desarrollo de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales
(resolución MINEM 46-E/17 y su modiﬁcatoria 419E/17), que consiste en un programa de garantía de
precio mínimo para remunerar la producción de gas
natural proveniente de yacimientos no convencionales
en la cuenca neuquina, con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2021.
En este sentido, el precio mínimo establecido es de
u$s 7,50 / MMBTU para el año calendario 2018, u$s 7/
MMBTU para 2019, u$s 6,50/MMBTU para 2020, y
u$s 6/MMBTU para 2021.
En este programa fueron aprobados ocho proyectos
por el Poder Ejecutivo nacional, seis de los cuales se
encuentran ubicados en la provincia del Neuquén.
El programa alcanzó la ﬁnalidad perseguida dado
que la producción de gas creció un 10 % en 2018 en la
provincia que represento, impulsados principalmente
por la producción proveniente de una de las concesiones aprobadas. Tal incremento signiﬁcó un aumento
del 45 % en el segmento de no convencionales, según
estimaciones oﬁciales.1
En función de tales resultados las empresas aceleraron la producción pudiendo abastecer la demanda
interna, disminuyendo el precio efectivo del gas en
boca de pozo comercializado en el mercado local y
generar excedentes de exportación de gas.
La incidencia de la implementación de la resolución
MINEM 46-E/17 para la República Argentina en general y para los diferentes sectores involucrados en el
desarrollo del gas en el yacimiento Vaca Muerta son
importantes, dado que permitió disminuir signiﬁcativamente las importaciones de combustibles líquidos
(gasoil y fuel oil) y gas natural licuado (GNL) más
caros que el gas local, por gas nuevo producido en
nuestro país. A ello se suman otros beneﬁcios, como
la generación de mayores puestos de trabajo nacional.
Este mayor volumen de producción nacional también permitió reducir el precio del gas natural en boca

Su preocupación por los anuncios oficiales en
relación a la nueva interpretación del criterio de cálculo de la Producción Incluida en los subsidios de

1 https://www.lanacion.com.ar/2215932-subsidios-vacamuerta-claves-del-conﬂicto-petroleras.

Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.760/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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de pozo que se utiliza para la generación eléctrica
(especialmente en verano) y consumo residencial al
generar competencia entre los productores locales.
A ello se suma que los beneﬁcios del aumento de
producción local como consecuencia de la implementación del programa permitió beneﬁcios para las
provincias involucradas en atención a la mejora de las
regalías que perciben.
El día 30 de enero, tal como se desprende de las
diversas noticias periodísticas, el secretario de Energía,
Gustavo Lopetegui, informó a las empresas la instrumentación de cambios en el esquema de incentivos
establecidos en la mencionada resolución 46-E/17,
acotando su aplicación únicamente a los volúmenes de
producción incluida en la declaración original de las
empresas al momento de presentar sus estimaciones y
no por el total producido. Es decir, que tal modiﬁcación implica un menor ingreso por subsidio debido a
la reducción de la producción subsidiada.
De avanzar con tal propuesta, los recursos de la administración nacional destinados a subsidiar la mayor
oferta de gas natural proveniente de yacimientos no
convencionales se reducirían en el año en curso en alrededor de $ 14.000 millones; debido al reconocimiento
de una menor producción incluida, que disminuye de
26,5 MMm3/día a 18 MMm3/día aproximadamente.
La implementación de la medida en cuestión afecta
intereses de la provincia del Neuquén que represento,
dado que con la nueva interpretación de la mencionada
resolución no se incluirían los ocho proyectos que ya
se encuentran aprobados por el estado provincial y que
se preveía incorporar al programa.
Además, la modiﬁcación de la resolución en cuestión, o bien el cambio en su interpretación con el alcance mencionado, signiﬁcará una medida que afecta
la seguridad jurídica dado que implica un cambio en las
reglas acordadas, lo que seguramente conllevará numerosas medidas judiciales con el consiguiente perjuicio y
costo que le ocasionará tanto al Estado nacional como
a los estados provinciales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la presente medida.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.761/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda informe a este
Honorable Senado de la Nación acerca de la implementación de la resolución 46-E/17 y su modiﬁcatoria
419-E/17 del entonces Ministerio de Energía y Minería
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por la cual se creó el Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollo de Producción de Gas Natural
proveniente de Reservorios No Convencionales, en
particular:
1. Informe sobre el alcance de la nueva interpretación de las mencionadas resoluciones que ﬁjan precios
de estímulo para la producción de gas no convencional,
limitando ahora el precio del estímulo solo a la producción inicial declarada por las empresas al momento de
acceder al beneﬁcio y no los excedentes.
2. ¿Se han tomado los recaudos necesarios ante el
posible inicio de acciones judiciales por parte de las
empresas involucradas?
3. ¿Se tiene previsto dictar alguna medida que
expresamente estipule los términos y condiciones de
aplicación de la resolución en cuestión?
4. ¿Cuál es el alcance del recorte de los subsidios en
millones de dólares? ¿Cuál es la estimación del impacto
de la medida en términos de inversión y puestos de
trabajo, en particular en la cuenca del Neuquén?
5. Este recorte, ¿es parte de las condicionalidades
establecidas en el marco del acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional?
6. ¿Se ha considerado revisar las autorizaciones de
exportación de gas natural a Chile, Brasil y Uruguay
en atención a la posible disminución de los niveles de
producción?
7. ¿Cuál es la evaluación del impacto de la medida
para cada una de las empresas beneﬁciarias dado los
contratos de concesión y los niveles de producción de
las mismas?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La decisión del gobierno de ajustar los subsidios al
gas tiene distintas implicancias para el sector petrolero
en la cuenca neuquina y para la provincia que represento.
Según versiones periodísticas la medida anunciada
por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, parece
suponer que el gas que se subsidiará de ahora en más es
el declarado como proyección hasta el 20 de diciembre
de 2018. A partir de 2019 regirá un subsidio de 2,50
dólares por sobre el valor de mercado para el gas. Y
el nuevo sendero de precios implicará una baja de
cincuenta centavos de dólar hasta el 2021.1
Para implementar esta nueva forma de interpretación
del cálculo establecido en la resolución MINEM 46E/17, las operadoras deberían ﬁrmar una carta de compromiso que será parte del nuevo plan. Se entiende, y
por eso consultamos al Poder Ejecutivo nacional si
estas modiﬁcaciones podrían afectar las condiciones
de producción y las cláusulas contractuales existentes.
1 https://www.lmneuquen.com/resolucion-46-las-dos-carasdel-shale-gas-n619607.
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En el caso de los nuevos planes, la cobertura del
subsidio implicaría que el mismo rija para el período
mayo-septiembre, los meses de mayor consumo. Aunque el acuerdo, según opiniones del sector involucrado,
podría extenderse por un año más.
Hay varios aspectos centrales que todavía continúan
en conversación, por ejemplo, si habrá una nueva resolución que contemple también a la producción de tight
gas o el Poder Ejecutivo nacional solo modiﬁcará la
forma de liquidación de los subsidios.
Cuatro de los once proyectos postulados para el subsidio
corresponden a este tipo de ﬂuido que la actual normativa
sí considera como no convencional. Por eso debería deﬁnirse si también se pagará el estímulo que aprobó Neuquén
para once áreas. Se tratan de El Orejano, Aguada de La
Arena (YPF, shale); Rincón del Mangrullo (YPF, shale y
tight); Río Neuquén, Octógono Fiscal al norte de la dorsal
Dadín de Plaza Huincul (YPF, tight); La Calera, Centenario Centro (Pluspetrol, shale y tight, respectivamente); Los
Toldos I Sur (de la norteamericana Exxon Mobil, shale);
El Mangrullo, Sierra Chata (Pampa Energía, shale y tight)
y Punta Senillosa (Tecpetrol, tight).
Tal como surge de las notas periodísticas, hay otros
cuatro proyectos netamente de shale, que podrían
ingresar dentro de la nueva medida y que no deberían
tener obstáculos para acceder al subsidio, cualquiera
sea el tenor del estímulo que oﬁcialice el gobierno
nacional. Los u$s 2,50 que terminan con un piso de
u$s 0,50 en 2021 implicarían un escenario en el que
algunos proyectos de los premiados puedan sumar
algunos millones de metros cúbicos diarios.
Con la restricción presupuestaria producto del ajuste,
la cuenta ﬁnal de subsidios a la oferta sumaría a lo largo
de 2019 unos u$s 650 millones. En concreto, en lugar
de abonar en 2019 la diferencia entre los u$s 7 por
millón de BTU (unidad de medida británica utilizada
en el sector gasífero) y el precio promedio del mercado
para el gas no convencional nuevo de Vaca Muerta y
la Cuenca Austral, la Secretaría de Energía utilizaría
valores ﬁjos de referencia hasta 2021.
Por lo que se entiende el gobierno otorgará u$s 2,50
por millón de BTU durante este año, u$s 2,25 en 2020
y u$s 2 hasta ﬁnes de 2021 para premiar a las petroleras
que pasen a desarrollo sus campos no convencionales
en Vaca Muerta.
El Estado pagó el año pasado unos $ 9.500 millones
para estímulos a la producción de gas natural, que se
invirtieron para desarrollar Fortín de Piedra y Campo
Indio Este-El Cerrito en Santa Cruz. Estas dos concesiones se suman a Aguada Pichana Este y Rincón de la
Ceniza (de la francesa Total Austral), Aguada Pichana
Oeste-Aguada de Castro (de Pan American Energy) y
Estación Fernández Oro y La Ribera I y II (de YPF),
como las únicas que tienen concedidas el precio estímulo, que fue de u$s 7,50 / MMBTU en 2018.1
1 https://www.pressreader.com/argentina/el-cronista-comercial/20190128/281612421624031
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También esperan deﬁniciones los proyectos de shale
de YPF en Las Tacanas y Cerro Las Minas y los de tight
de Capex en Loma Negra y Agua del Cajón.
Con todo, el gobierno calculó que en 2019 los subsidios energéticos serán de u$s 5.114 millones, de los
cuales u$s 2.464 millones irán al gas (entre estímulos
a la producción y transferencias para aminorar la carga
tarifaria de los usuarios de la Patagonia).
Ante esta incertidumbre, la reacción del mercado
hizo caer desde un récord de 612 en octubre hasta
apenas 333 en diciembre, según un informe de la ﬁrma
de servicios de NCS Multistage.
Con relación a la caída de la producción en boca de
pozo vuelve a surgir el interrogante sobre la capacidad
del sistema de abastecer de gas durante el invierno.
Ante los anuncios de estos días en cuanto a la reapertura de exportaciones a Chile, Brasil y Uruguay, y el
retiro del barco regasiﬁcador de Bahía Blanca, cuando
aun no se ha acordado el contrato de suministros con
Bolivia nuestro principal proveedor; de ahí que resulta
necesario que el Poder Ejecutivo explique su política
para el abastecimiento durante el próximo invierno.
Estas decisiones, de carácter estrictamente presupuestario, están dejando de lado el apoyo al proceso
de inversiones que requiere el sector y que implica
el desarrollo de la cuenca neuquina y los beneﬁcios
para la sociedad, los trabajadores y las empresas del
Neuquén y de toda la región.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.762/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación, respecto de determinadas cuestiones del Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (2017-2019), en particular:
1. ¿Cuál es el estado de avance de las obras de
construcción de los 36 hogares de protección integral
previstas en el presupuesto del plan? ¿Se prevén terminar en el presente año?
2. ¿Ha quedado desactualizado el presupuesto inicial
de 600 millones de pesos destinado para las obras,
debido a la devaluación del peso producido en el año
2018? ¿Se requerirá una mayor partida presupuestaria?
En caso aﬁrmativo, de cuánto será la ampliación.
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3. ¿En qué ciudades se van a construir los hogares
de protección integral? ¿Cuál ha sido el criterio de
selección de dichas ciudades?
4. ¿Cuántos hogares están funcionando hoy en día?
¿En caso aﬁrmativo ¿Con qué personal cuentan los
hogares?
5. ¿Cómo se compone en la actualidad la Red Federal de Hogares?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres era una deuda pendiente que el Poder Ejecutivo nacional tenía con las mujeres y la sociedad desde
el año 2010.
Antes, el Consejo Nacional de las Mujeres, hoy
Instituto Nacional de las Mujeres, elaboró este plan nacional con el objeto de asumir como política de Estado
el cumplimiento de los derechos de todas las personas
a vivir una vida libre de violencia.
La Argentina, en línea con la mayoría de los países
de América Latina, ha asumido compromisos con la
comunidad internacional para dar cumplimiento a los
derechos de las mujeres, a través de la ratiﬁcación de
tratados vinculantes tales como el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y
los tratados especíﬁcos sobre las mujeres. Entre estos
últimos, son de particular relevancia la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, su Protocolo Facultativo y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
En el año 2009 justamente y en virtud de dar cumplimiento a los mandatos que emergen de las convenciones y compromisos internacionales, podemos
destacar la sanción de la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, la cual retoma lo planteado especialmente en Belém do Pará, en términos de
caracterización integral de la violencia.
La ley 26.485 se presenta como una norma superadora desde una perspectiva inﬁnitamente más amplia
y abarcativa de la violencia contra la mujer, que la
contemplada en la ley 24.417 de violencia intrafamiliar. No es menor destacar que la necesidad de contar
con este tipo de norma, responde también a medidas
de reparación que los tribunales internacionales, más
especíﬁcamente del Comité de Derechos Humanos
(CIDH) cuando solicitó en el fallo LNP (caso de la
adolescente qom que fue agredida sexualmente por tres
jóvenes) a nuestro país que: “El Estado debe revisar las
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leyes y prácticas nacionales relativas a la violencia en
el hogar y otros tipos de violencia contra la mujer, con
inclusión de la violación”.
Por otro lado, también ofrece, la norma, una mirada
de integralidad sobre la problemática, asumiendo la
necesidad de intervención conjunta, interdisciplinaria
e interministerial para el abordaje de cada situación.
Este proceso de sanción de la norma, el dictado del
decreto 1.011/2010, culmina con la elaboración de este
plan nacional, en el que participaron todas las instancias gubernamentales, no gubernamentales y niveles
de gobierno. Es dable destacar que el plan recoge,
también, una gran cantidad de normas que vienen a
garantizar aspectos esenciales de los derechos de las
mujeres y dar cumplimiento a los compromisos que
el Estado Argentino viene asumiendo como símbolo
fundamental del respeto de los derechos humanos.
Entre las normas nacionales que implican la complementariedad en materia de derechos de las mujeres
y para la prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres encontramos:
– Ley 25.673 de creación del programa de salud
sexual y procreación responsable (2003).
– Ley 25.929 de derechos de padres, madres e hijos/
as durante el proceso de nacimiento o ley de “parto
humanizado” (2004).
– Ley 26.061 de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes (2005).
– Ley 26.150 programa nacional de educación sexual
integral (2006). A partir de la misma se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Por último, desde el plano internacional es importante destacar los compromisos asumidos por nuestro
país en la Agenda 2030, adoptada el 25 de septiembre
de 2015, que se propone cambiar el curso del siglo XXI
mediante el cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, abordando retos
fundamentales como la pobreza, la desigualdad y la
violencia contra las mujeres. Cabe señalar que la violencia era un tema que no estaba presente en la agenda
de desarrollo anterior, que consagraba los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y su inclusión representa un avance que quedó plasmado explícitamente
en estas dos metas contempladas dentro del Objetivo
5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas”:
– Poner ﬁn a todas las formas de discriminación
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
– Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos
y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y
otros tipos de explotación.
En tal sentido, el presente proyecto de comunicación
tiene por objeto conocer el estado de avance de uno de
los principales objetivos que tiene el plan, el cual es
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la construcción de los Hogares de Protección Integral
(HPI).
Estos HPI son dispositivos que actúan de modo transitorio como lugares de asistencia, protección y seguridad. El plan hace una división de los HPI de acuerdo al
nivel de protección que requiera la población: en nivel
1, conocidos también como refugios, las medidas de
resguardo deben ser muy altas dado que la mujer se
encuentra atravesando una situación de extremo peligro, como por ejemplo la conﬁdencialidad del lugar,
en cambio los de nivel 2 son refugios que ayudan más
a la reinserción social de la mujer y no están pasando
por una situación de extremo peligro.
De acuerdo al presupuesto, casi el 80 % está destinado a la construcción de los HPI en todo el país.
Es decir, estamos hablando de $ 600.000.000 para la
construcción de 36 hogares.
En razón a estos datos, es que solicitamos se informe
el estado de avance de las obras, el lugar de ubicación
de las mismas y si debido a la devaluación de nuestra
moneda en el año 2018 este presupuesto quedo desactualizado y requiere de una nueva partida presupuestaria para poder cumplir el objetivo.
Asimismo, en los fundamentos del Plan Nacional
se destaca que los HPI, tanto de nivel I como de nivel
II, formarán parte de una red federal de hogares que
tendrá como premisa constituirse como un recurso para
aquella mujer que previa evaluación de su situación y
consentimiento, requiera desplazarse a otra jurisdicción
o provincia. Es por ello, que se solicita saber cómo se
compone dicha red.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-4.763/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en Ciencia, el 11 de febrero de
cada año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
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ble propuesto por la Organización de Naciones Unidas
(ONU) en la agenda 2030.
Con el ﬁn de alcanzar la paridad de género, en los
últimos años la comunidad internacional ha hecho un
gran esfuerzo para inspirar y promover la participación
de mujeres y niñas en la ciencia. En este sentido, la
Asamblea General de la ONU dispuso en el año 2015,
celebrar el 11 de febrero de cada año, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia.
En efecto, el 22 de diciembre de 2015 la Asamblea
General de las Naciones Unidas, bajo resolución
70/212 invita a:
“…todos los Estados Miembros, todas las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones Unidas
y otras organizaciones internacionales y regionales,
el sector privado y el mundo académico, así como
a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no
gubernamentales y los particulares, a que celebren el
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
de manera apropiada, en particular a través de actividades de educación y sensibilización pública a ﬁn de
promover la participación plena y en condiciones de
igualdad de las mujeres y las niñas en la educación, la
capacitación, el empleo y los procesos de adopción de
decisiones en la ciencia, eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, incluso en las esferas de la
educación y el empleo, y sortear las barreras jurídicas,
económicas, sociales y culturales al respecto mediante,
entre otras cosas, la promoción del establecimiento de
políticas y planes de estudio en el campo de la ciencia,
incluidos programas escolares, según corresponda,
para alentar una mayor participación de las mujeres
y las niñas, promover las perspectivas de carrera de
las mujeres en la ciencia y reconocer los logros de las
mujeres en la ciencia…”.
La declaración pone énfasis en la brecha de género
evidenciada en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y
las matemáticas (por sus siglas en inglés, STEM) que
persiste en el mundo desde hace años pese a que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior
ha aumentado. Un ejemplo de esta brecha es un estudio
realizado en 14 países, donde surge que la probabilidad
de que las estudiantes terminen una licenciatura, una
maestría y un doctorado en alguna materia relacionada
con la ciencia es del 18 %, 8 % y 2 %, respectivamente,
mientras que la probabilidad para los estudiantes masculinos es del 37 %, 18 % y 6 %.
La idea de un día internacional de la mujer y la niña
en la ciencia se generó durante el I Foro de Salud y Desarrollo realizado los días 10 y 11 de febrero de 2015,
organizado por la Real Academia Internacional de Ciencia
(RASIT, por sus siglas en inglés) y el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
con la participación de ministros del gobierno y represen1

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivosde-desarrollo-sostenible/

20 de marzo de 2019

457

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tantes, UNESCO, ONU-Mujeres, OMS, OOPS, UNICEF,
FNUAP, entre otros organismos.
Al respecto, la directora ejecutiva de la RASIT elevó
una carta el 30 de abril de 2015 al señor Sam Kutesa,
presidente del 69º período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, –en nombre de todos
los participantes del Foro de Salud y Desarrollo: gobiernos, organizaciones intergubernamentales, sociedad
civil, instituciones académicas, profesionales, organizaciones juveniles y no gubernamentales– para que
tomara las medidas necesarias para poner en marcha la
declaración que tuvo por resultado la resolución citada.
Señora presidente, sobre esta base nos unimos a las
celebraciones que se realizarán en el ámbito internacional y donde queremos destacar la labor y el esfuerzo
de todas y de cada una de nuestras cientíﬁcas que contribuyen al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación para el avance de nuestro país y del mundo.
También bregamos en promover el estudio de la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas
en jóvenes y niñas dado que, según un estudio1 de
UNESCO, las mujeres constituyen apenas el 28 % de
los investigadores cientíﬁcos en todo el mundo. ¿Por
qué insistimos en la necesidad de crear espacios para
el estudio de las ciencias y, en especial, en jóvenes
mujeres y en niñas? Porque según una publicación de
Microsoft2 más del 50 % de las niñas y mujeres jóvenes
se sienten poderosas haciendo actividades relacionadas
con el campo STEM, el 64 % de las mujeres que trabajan en ciencias o ingenierías sienten que su trabajo
hace una diferencia y el 66 % de las chicas alentadas
por sus profesores señalan que es probable que estudien
ciencias computacionales, en comparación con el 40 %
que no han sido alentadas.
UNESCO ha reconocido en el año 2015 que, con
el 52 % de mujeres en el sistema cientíﬁco (la llamada
“carrera de investigador”), la Argentina es de los mejores países del mundo en este sentido, en contraste con
el 30 % que se observaba a nivel mundial.
Inés Perez,3 investigadora adjunta de Conicet Mar del
Plata y miembro del Grupo de Estudios sobre Familia,
Género y Subjetividades de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, sostuvo: “El incremento de la cantidad de
investigadoras en el Conicet fue sostenido y se dio en
todas las grandes áreas […] también se dio en todas las
categorías, aunque todavía hay notables discrepancias en
los niveles de participación que tenemos en los escalafones más bajos y los que se observan en las categorías
más altas. Así, en 2016, mientras que el 60 por ciento de
los becarios e investigadores asistentes, el 53,6 por ciento
de los adjuntos y el 48,7 por ciento de los independientes
eran mujeres, esa proporción bajaba sustancialmente en
1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245717
2 https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE1UMWz
3 https://www.conicet.gov.ar/ser-mujeres-en-la-ciencia/

las categorías de investigador principal y superior, alcanzando solo al 39 y 25,8 por ciento, respectivamente”.
Asimismo, aﬁrmó que “la perspectiva de género es clave
en términos sociales. La demanda, por ejemplo, de que
profesionales de la salud, operadores jurídicos, docentes,
y otros agentes estatales tengan una formación en género
es central porque permitiría que al acudir al estado las
mujeres encuentren una respuesta más amigable, que
contemple las múltiples violencias estructurales que afrontan cotidianamente. También lo es a la hora del diseño,
la implementación y la evaluación de distintas políticas
públicas, porque su ausencia implica reproducir, y a veces
intensiﬁcar, las desigualdades”.
En el mismo sentido, la ex directora general de la
UNESCO, Irina Bokova, en el año 2017 en ocasión de la
presentación del informe Descifrar el Código: “La educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas” (STEM) aﬁrmó: “Las niñas
y las mujeres son personas claves para crear soluciones
para mejorar vidas y generar crecimiento ecológico
inclusivo que beneﬁcie a todos y todas”.
Es entonces que celebrar el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en Ciencia tiene un doble propósito:
revalorizar la necesidad de reducir la brecha de género
que se maniﬁesta en las ciencias duras y situar a este
colectivo en una posición que le permita proyectarse
para contribuir al desarrollo cientíﬁco argentino. En deﬁnitiva, debemos contribuir a potenciar la participación
y los aportes de las mujeres y las niñas en la ciencia, la
tecnología y la innovación.
Señora presidente: debemos apoyar a las mujeres y
niñas para garantizar su participación plena y efectiva
en las políticas, los programas y los procesos de adopción de decisiones en materia de desarrollo sostenible
a ﬁn de que desempeñen un papel fundamental en las
comunidades cientíﬁca y tecnológica. Por lo expuesto
precedentemente, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-4.764/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de utilidad pública, y sujeto
a expropiación, por su valor histórico y cultural, el
archivo del artista Juan Carlos Romero, compuesto
por aﬁches de gráﬁca política y gráﬁca producida
desde las artes escénicas, visuales, musicales, folletos
y publicaciones.
Art. 2° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a adquirir dicho fondo a un precio que no exceda lo
establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación,
conforme al título IV de la ley 21.499.
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Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional transferirá
sin cargo al patrimonio del Congreso de la Nación, el
fondo identiﬁcado en el artículo 1° de la presente ley,
el que se incorporará al acervo de su biblioteca.
Art. 4° – Sin perjuicio de los demás empleos que
determine la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, ésta programará
exhibiciones periódicas y públicas del citado fondo,
presenciales, digitales y ambulantes, destacando el rol
de la participación política en la historia de la Nación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Nacional es, además de uno de los
poderes de la Nación, aquel en el que se concentra de manera institucional la actividad política de
la República, constituyendo el ámbito principal de
actuación de los partidos políticos y de las demás
organizaciones que trata de incidir en el diseño de la
acción de Estado.
Resulta sumamente importante que al rico acervo de
su biblioteca y a su variada actuación pública, se sumen
aportes que documenten como se ha desarrollado esa
acción política en nuestra Nación, y como personas y
organizaciones se han desenvuelto para desempeñar
protagonismos relevantes.
Juan Carlos Romero, en su intensa vida comenzada
en Avellaneda, en 1930, y terminada en Buenos Aires,
en 2017, se evidenció como un reconocido activista,
artista visual, docente y militante sindical, editando
libros de artistas, articulando de colectivos de arte y
actuando como curador de muchísimas exposiciones.
Integró desde 1970 diversos grupos de artistas (Arte
Gráﬁco-Grupo Buenos Aires, Grupo de los Trece,
Gráﬁca Experimental, Escombros, 4 para el 2000, la
Mutual Art-Gentina, Artistas Plásticos Solidarios) y
participó desde 1989 en las sucesivas publicaciones de
artistas autoconvocados, conocidas como “muestralibros”. Fue también impulsor de revistas dedicadas
a la poesía visual y otras prácticas experimentales.
Además de esa fecunda y destacadísima labor,
durante su vida reunió un importantísimo archivo que
incluyó objetos muy variados: cientos de revistas,
mates, pequeños recortes de diarios, enormes aﬁches
de gráﬁca política, entre muchos otros. Todos ellos dan
cuenta de las preguntas que se planteó a lo largo de su
vida, de las problemáticas que lo inquietaron y de las
búsquedas que lo atravesaron como artista y activista.
Dentro de ese riquísimo fondo se hallan alrededor de
2.500 piezas de la Argentina y del mundo que datan
desde 1930 hasta la actualidad. Está integrada por
dos grandes bloques, uno de gráﬁca política y otro de
gráﬁca producida desde las artes escénicas, visuales,
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musicales. El primer bloque, está integrado en su mayoría por carteles de organismos de derechos humanos,
de partidos políticos –de ideologías diversas– y de sindicatos. Los hay también de organizaciones de estudiantes
secundarios y universitarios, de organizaciones barriales
y de publicaciones periódicas. El segundo está integrado
por carteles de colectivos de artistas así como por aﬁches
de propaganda y difusión de eventos artísticos.
En sus primeros tiempos, Juan Carlos Romero lo constituyó como su archivo personal, pero siempre posibilitando
con amplia generosidad, la intensa consulta por investigadores y artistas. En el año 2013, Juan Carlos Romero junto a
la Red de Conceptualismos del Sur decidió institucionalizar
su colección personal y convertirla en un archivo abierto
al público. Fue entonces cuando se conformó el Archivo
de Artistas Juan Carlos Romero y su colección se trasladó
a un espacio especialmente dedicado a ello. A partir del
año 2014, el archivo ha contado también con el apoyo del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y
la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Ese invalorable acervo enfrenta hoy el riesgo de ser
enajenado a una institución extranjera, que lo incorporará a su rico patrimonio pero lo alejará deﬁnitivamente
de la Nación a la que pertenece. Se repetirá así una
historia triste, como las que en muchísimas ocasiones
fueron erosionando el patrimonio cultural de la Nación.
Las razones patrimoniales que justiﬁcan la iniciativa
son obvias. Pero concurren otras, como la necesidad
de que en tiempos de una profunda desvalorización de
la actividad política, la Institución de la Nación en la
que ella se desarrolla y la primera que es atacada en
los procesos autoritarios, expresos o tácitos, sea quien
reivindique todos los testimonios que la enaltezcan y
contribuyan a su aﬁanzamiento.
Precisamente por eso el proyecto destina el acervo a la
Biblioteca del Congreso, a ﬁn de construir con esa riqueza,
una política cultural que concurra a batallar contra esa
desvalorización, guardando y abriendo a la comunidad,
elocuentes testimonios de luchas fecundas y de construcción de los mejores momentos de nuestra historia.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores acompañen esta iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-4.765/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse intransferibles todos los
inmuebles de propiedad del Estado nacional que estén
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afectados al ejercicio de la práctica del deporte. Si
como consecuencia de procesos naturales el inmueble
se volviere inapto para ese destino, podrá transferirse
y será reemplazado por otro de iguales dimensiones y
en la misma zona geográﬁca y que quedará alcanzado
por la presente disposición.
Art. 2° – Decláranse bienes de interés histórico nacional, en los términos del inciso 6 del artículo 4° de la
ley 12.665, a todos los estadios deportivos existentes
en el país, que se hayan construido con anterioridad
al año 1950 y en los que en la actualidad se practique
alguna actividad deportiva.
Art. 3° – Decláranse bienes de interés histórico nacional, en los términos del inciso 6 del artículo 4° de
la ley 12.665, a todos los clubes de barrio y de pueblo
alcanzados por la ley 27.098, que se hayan construido
con anterioridad al año 1950.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad deportiva constituye una de las más
eﬁcaces herramientas de socialización y mejora de la
vida en comunidad, que nuestro ordenamiento jurídico
ha ido progresivamente auspiciando y protegiendo.
Constituyen hitos de esa tutela las leyes 20.665, 24.052
y 27.201. Un antecedente de estas normas fue el propio
texto de la Constitución Nacional, según la reforma de
1949, que consideraba al deporte parte del derecho a la
cultura, protegido en su artículo 37.
La eﬁcacia de esa tutela debe estar asegurada no
solo por una adecuada previsión presupuestaria, sino
también a través de una organización estatal eﬁciente
y capaz para el logro de los ﬁnes de la actividad. Ya
desde los orígenes de la civilización se ha reconocido
la relevancia del deporte en la estructuración de la
personalidad y su valor superior a cualquier actividad
lucrativa o crematística. Resonancias de esas viejas enseñanzas sobreviven aun en la disputa entre la práctica
amateur y la profesional de las distintas disciplinas.
Un aspecto emparentado con esa contienda se
presenta cuando el ejercicio del deporte es subalterinazado o afectado por la prelación de intereses
inmobiliarios, que concentran su ambición en sedes
y ámbitos donde aquel se desarrolla, a ﬁn de desplegar allí proyectos constructivos que lo postergan, lo
diﬁcultan y/o lo trasladan. Numerosos ejemplos e
intentos de esta naturaleza han sido conocidos en los
últimos años, generando resistencias ciudadanas, a
veces impotentes para frenar el poder que titulariza
esos intereses.
Generalmente los ámbitos donde se practica el
deporte, tienen una localización que el tiempo ha convertido en adecuada, no solo porque la decisión inicial
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de su emplazamiento fue adoptada con inteligencia,
sino también porque la comunidad creció en su torno,
haciéndolos parte de su vida cultural y social.
Resulta entonces necesario tutelar esas sedes, no
solo porque contienen el esfuerzo de varias generaciones, sino también porque invisten un enorme valor
socializador, que enriquece a las poblaciones existentes
las que, además, son las primeras que aprovechan ese
ámbito de práctica.
A lo expuesto, se añade el valor patrimonial que sin
duda tienen muchos estadios, clubes y sedes, donde
desde hace generaciones se desarrollan actividades
comunitarias. En muchos casos, esas construcciones
han tenido un enorme valor identitario, llegando a
signiﬁcar barrios y zonas por la pertenencia a esos
ámbitos deportivos.
A pesar de este valor patrimonial y cultural, la legislación no los ha protegido en ese marco, sometiéndolos
al riesgo de su desaparición o su reemplazo, enmascarado bajo supuestas necesidades de modernización
que encubren negocios inmobiliarios muy provechosos
para pocos, pero absolutamente inconvenientes para la
comunidad.
Con el ﬁn de contemplar todos estos aspectos, el
proyecto declara la instransferibilidad de los inmuebles públicos afectados al ejercicio del deporte, solo
posibilitándola cuando razones naturales la impongan
y siempre que se reemplacen por otros inmuebles de
similares dimensiones y ubicación semejante. La medida en gran parte se inspira en una vieja ley aún vigente –aun cuando muchas veces desobedecida– que
tutela el ejerció de la actividad teatral: la ley 14.800.
A ﬁn de llenar la omisión de proteger el valor patrimonial de estadios, clubes y sedes y, de alguna manera,
también completar la protección construida por la ley
27.098, se declaran bienes de interés histórico nacional
todos aquellos construidos con anterioridad a 1950 y
que sigan desarrollando actividad. El hito temporal
previsto alcanza a la casi totalidad de las instituciones
históricas que aún engalanan al deporte argentino.
En consideración a las razones precedentes, solicito
a los señores senadores acompañen esta iniciativa con
su voto.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S-.4.766/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe motivos y funda-
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mentos sobre el recorte presupuestario a la Defensoría
de Niñas, Niños y Adolescentes, comisión bicameral
encargada de la designación del/la defensor/a de niñas,
niños y adolescentes, y a la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia resultan imprescindibles para garantizar
acciones a favor de estas franjas etarias en materias de
inclusión e igualdad.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la decisión administrativa 12/2019, decidió reducir
el presupuesto asignado por el Congreso Nacional a la
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, a la comisión
bicameral encargada de la designación del/la defensor/a
de niñas, niños y adolescentes, y a la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).
Dicha medida es violatoria de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes y representa una fuerte
limitación a las políticas de protección integral de los
derechos de la infancia.
En efecto, mientras la SENNAF es el órgano rector
de las políticas públicas de promoción y protección de
los derechos de la niñez; la defensoría tiene a su cargo
la defensa de niñas, niños y adolescentes y el monitoreo
sobre la efectividad de aquellas políticas.
Cabe destacar que el 11 de enero pasado, al distribuir
los recursos presupuestarios, el jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, Marcos Peña, resolvió recortar
28 millones de pesos asignados en la ley de presupuesto
2019 a la defensoría, 4 millones de pesos asignados a la
comisión bicameral y 900 millones de pesos asignados
a la SENNAF.
Esta decisión –que lleva también la ﬁrma del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne– desconoce el
presupuesto debatido y sancionado por el Congreso
y vulnera la Constitución Nacional, que le asigna al
Poder Legislativo exclusiva competencia para aprobar
el presupuesto.
En el proyecto de presupuesto enviado por el Poder
Ejecutivo para el año 2019, ya era posible identiﬁcar un
recorte en términos reales con respecto a la asignación
presupuestaria que estos organismos habían recibido en
2018, tomando en cuenta la inﬂación considerada por el
propio Poder Ejecutivo. En el caso de la defensoría, el
proyecto de ley preveía una partida de $ 22.174.283 y
para la comisión estimaba $ 2.771.786, ambos montos
representaban una reducción del 67 %.
Por su parte, el crédito total proyectado para este
año para los distintos programas de la SENNAF era
de $ 3.305.474.918, es decir, un 35 % menor que el
presupuesto aprobado por el Congreso para 2018.
Cabe mencionar, además, que en el caso del programa
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destinado a la promoción y asistencia de los espacios
de primera infancia –a cargo de la SENNAF–, el recorte
presupuestario ascendía al 75 %.
Ante esta situación, durante el debate presupuestario,
desde la sociedad civil se reclamó un aumento en dichas partidas, entendiendo que el recorte presupuestario
de programas destinados a garantizar derechos de la
infancia y adolescencia no sólo es preocupante en un
país donde casi la mitad de las niñas y niños son pobres,
sino también contrario al principio de no regresividad,
en línea con lo que exigen los tratados internacionales
de derechos humanos –que en la Argentina tienen
jerarquía constitucional– y la Ley de Protección Integral que asegura la inversión prioritaria en la niñez y
adolescencia.
Finalmente, el presupuesto aprobado incorporó
cambios sustanciales en línea con los señalamientos
realizados desde el colectivo infancia en deuda. El
artículo 16 de la ley de presupuesto 27.467 dispuso
una asignación adicional de $ 900.000.000 a la SENNAF (pasando de $ 3.305.474.918 a $ 4.205.474.918),
aunque sin especiﬁcar el programa destinatario de
dichos recursos. En el mismo artículo se estableció una
asignación adicional de $ 4.000.000 para la comisión
bicameral (pasando de $ 2.771.786 a $ 6.771.786) y de
$ 28.000.000 para la Defensoría de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes (pasando de $ 22.174.283
a $ 50.174.283).
Sin embargo, en la decisión administrativa del jefe
de Gabinete a través de la cual se distribuyen los créditos presupuestarios previstos por la ley de presupuesto
2019, no se ven reﬂejadas estas partidas adicionales.
El crédito asignado a la defensoría, a la comisión y
a la SENNAF es el mismo que en el proyecto de ley
propuesto por el Ejecutivo y no se tienen en cuenta
las modiﬁcaciones positivas que había incorporado
el Congreso. La reasignación efectuada, además de
resultar inconstitucional, transgrede las disposiciones
de la ley 26.061 de protección integral de los derechos
de niñas, niños y adolescentes en tanto establece la
intangibilidad de los recursos públicos destinados a
garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Resulta de suma importancia que el Poder Ejecutivo nacional restituya los 900 millones de pesos
correspondientes a la SENNAF, los 28 millones de
pesos desafectados a la Defensoría de Niñas, Niños
y Adolescentes y los 4 millones correspondientes a
la comisión bicameral encargada de su designación;
partidas sustraídas de forma ilegítima.
En el contexto actual, en el cual el 48 % de las niñas
y niños se encuentran en situación de pobreza, resulta
inaceptable que el Poder Ejecutivo decida vulnerar la
voluntad expresada por el Poder Legislativo al deﬁnir
el presupuesto, desﬁnanciando dos de los principales
órganos del sistema de protección integral de la niñez
y adolescencia.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.767/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia ﬁscal de la
micro, pequeña y mediana empresa, por el término de
180 días corridos.
Estarán alcanzados por la emergencia fiscal los
contribuyentes –personas humanas o jurídicas– que
cumplan con los requisitos previstos en el artículo 1°
de la ley 25.300 y sus normas complementarias.
Art. 2° – Suspéndase por el plazo de la emergencia
declarada y respecto de los contribuyentes indicados
en el artículo 1º de la presente:
1. La resolución 50/2019 del Ministerio de Hacienda, que incrementa las tasas de los intereses resarcitorios y punitorios, previstas en los artículos 37
y 52 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modiﬁcaciones, y las que prevén los artículos
794, 797, 811, 838, 845 y 924 del Código Aduanero –ley 22.415 y sus modiﬁcaciones–.
2. La iniciación de los juicios de ejecución ﬁscal
para el cobro de las obligaciones tributarias, de
la seguridad social y aduaneras cuya aplicación,
percepción y ﬁscalización se encuentra a cargo de
la Administración Federal de Ingresos Públicos,
y que estén adeudados por los contribuyentes
comprendidos en la presente emergencia ﬁscal.
Quedan incluidas aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean
objeto de un procedimiento administrativo o judicial.
A tal efecto dichos procedimientos deberán paralizarse
hasta el vencimiento del plazo ﬁjado en el artículo 1º
de la presente.
Por el mismo período quedará suspendido el curso
de los términos procesales, de la prescripción y de la
caducidad de instancia.
Art. 3° – Por las obligaciones alcanzadas por la
emergencia ﬁscal, la Administración Federal de Ingresos
Públicos estará dispensada de formular denuncia penal
respecto de los delitos respectivos previstos en la ley
24.769, abrogada por el artículo 280 de la ley 27.430.
Art. 4° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Alfredo H. Luenzo. – Sigrid
E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso de la Nación, y en particular el Senado,
ha dado impulso a distintas leyes para impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
En particular, la recientemente sancionada Ley Pyme
- Programa de Recuperación Productiva (ley 27.264)
creó un marco legal que elimina impuestos, permite
compensar el impuesto al cheque, da más tiempo a las
pymes a pagar el IVA y simpliﬁca una serie de trámites,
entre otras cosas.
Claramente, estas empresas tienen un rol fundamental, son el 98 % del total de las empresas argentinas
que concentran el 70 % del empleo y el 45 % del total
de las ventas.
En este contexto, y sin desconocer la preponderancia
del Poder Ejecutivo en el dictado del contexto ﬁscal
macro, mediante el presente proyecto se propone
declarar la emergencia ﬁscal de la micro, pequeña y
mediana empresa, por el término de 180 días corridos.
Este beneficio alcanzará a los contribuyentes –
personas humanas o jurídicas– que cumplan con los
requisitos previstos en el artículo 1° de la ley 25.300.
El proyecto establece tres beneﬁcios claros para las
pymes:
1. Propone suspender por el plazo de 180 días la
resolución 50/2019 del Ministerio de Hacienda, que
incrementa las tasas de los intereses resarcitorios y
punitorios en un cincuenta por ciento (50 %), aproximadamente.
2. Suspender la iniciación de los juicios de ejecución
ﬁscal para el cobro de las obligaciones tributarias, de
la seguridad social y aduaneras; y
3. Dispensa a la AFIP de formular denuncia penal
respecto de los delitos respectivos previstos en la ley
penal tributaria por ese plazo acotado.
En otras palabras, mediante esta herramienta se da
la posibilidad a los contribuyentes de normalizar su
situación ﬁscal en este marco de emergencia ﬁscal.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Alfredo H. Luenzo. – Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.768/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre diversas cues-
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tiones referidas al Régimen de Viáticos, Alojamiento
y Pasajes del Personal de la Administración Pública
Nacional en cumplimiento de misiones o comisiones
al exterior de carácter oﬁcial, en particular:
1. Cantidad de viajes de carácter oﬁcial realizados
por los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo
nacional desde el comienzo de la actual gestión de
gobierno.
2. Nómina de funcionarios y personas que integraron
cada una de las comitivas.
3. Misión y/o motivos que justiﬁcaron su realización,
adjuntando el Informe de Planiﬁcación de Gestión
Internacional.
4. Plazo y destino de los viajes, detallando el itinerario. Especiﬁque las funciones realizadas por cada uno
de los miembros de la comitiva durante los mismos.
5. Indique el total de gastos efectuados durante los
mismos, discriminando en: viáticos, gastos de alojamiento, costo de los pasajes y aerolínea utilizada.
6. Informe de Resultado de Gestión de la Comitiva
de cada viaje.
7. Instrumente los mecanismos a ﬁn de que la información aquí solicitada ﬁgure en los sitios web oﬁciales
de cada ministerio como dato abierto.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de contar con
información ﬁdedigna y actualizada respecto al Régimen
de Viáticos, Alojamiento y Pasajes del Personal de la
Administración Pública Nacional en cumplimiento de
misiones o comisiones al exterior de carácter oﬁcial.
El decreto 997/16 aprobó el citado régimen, en cuyo
artículo 10 se facultó al jefe de Gabinete de Ministros
a dictar las normas aclaratorias y complementarias que
fueren necesarias para la efectiva aplicación del mismo.
El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de tales
facultades, reglamentó el régimen a través del dictado
de la decisión administrativa 1.067/16, estableciendo
las obligaciones y los requisitos que debe cumplir cada
funcionario previo a la realización de un viaje, así como
también el procedimiento para la rendición de cuentas
correspondiente.
Cabe mencionar que el mencionado régimen tiene por
ﬁnalidad la realización de un estricto control de las erogaciones públicas, de ahí que resulta de interés público
garantizar el efectivo acceso por parte de la sociedad a
tal información. Ello en virtud de que la actuación estatal
debe encontrarse regida por los principios de publicidad
y transparencia en la gestión pública.
En tal sentido, se destaca que la adopción de la ley
27.275 contribuyó a dar un avance fundamental en
materia de calidad institucional, erigiéndose como
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una herramienta fundamental para la consolidación del
estado constitucional de derecho.
Además, es dable señalar que la información que se
solicita en esta oportunidad se encuentra incluida dentro
del plan de transparencia activa establecido en la referida
Ley de Acceso a la Información Pública. Dicho plan
pone en cabeza de los sujetos comprendidos el deber de
facilitar la búsqueda y el acceso a la información a través
de su página oﬁcial, la cual debe publicarse de manera
clara, estructurada y entendible. En tal sentido, resulta
imperioso que los distintos sujetos obligados cumplan
con dicha obligación a ﬁn de facilitar el acceso a la
información, cumpliendo con los principios de apertura
y máxima premura establecidos en la ley.
La importancia del derecho de acceso a la información pública radica en que no solo se trata de un
derecho-ﬁn en sí mismo, sino que constituye un medio
para el ejercicio de otros derechos, los cuales no pueden ser ejercidos de forma plena si no se cuenta con
información veraz, completa, oportuna y adecuada.
En tal sentido, un correcto cumplimiento de la ley
perfeccionará el sistema de control social sobre los
actos estatales, reforzando así el sistema democrático.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.769/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la psicóloga argentina Dévora Kestel para ejercer el cargo de directora
del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con más de veinticinco años de trayectoria internacional en el diseño de políticas sanitarias en salud
mental, es la primera mujer que accede a ese cargo desde la conformación de dicho organismo internacional
hace setenta años.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657, se inicia en nuestro país un arduo camino de
avances y desafíos a la hora de implementar el cambio
de paradigma que la nobel norma de derechos humanos
instauraba en las prácticas sanitarias.
El nombramiento de la psicóloga Dévora Kestel, gran
defensora de los derechos de las personas con problemas
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de salud mental, al frente de la dirección del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) constituye un
valioso aporte al desarrollo de este campo de la salud en
todo el mundo, así como también al aﬁanzamiento de los
lazos entre la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y los sectores a los que dirige sus acciones concretas en
el ámbito de la atención sanitaria.
De una frondosa experiencia internacional en Europa, el Caribe y América Latina, implementando y
asesorando a los gobiernos sobre políticas nacionales
relacionadas con los sistemas de salud mental, desde
su incorporación al mencionado organismo internacional en el año 2000, Dévora Kestel ha trabajado a
nivel nacional, subregional y regional tanto en la OMS
como en la OPS.
Sin lugar a dudas, su designación es la esperable
respuesta a su trayectoria y a sus reconocidos esfuerzos
por concientizar sobre la trascendencia de priorizar las
políticas públicas en salud mental con eje en la defensa
de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental en todo el mundo.
Al respecto, Kestel aﬁrmó, en una nota que le realizaron recientemente en el diario La Nación con motivo
de su ﬂamante designación: … “La salud mental no es
considerada un problema de salud, como la hipertensión o la diabetes. En las redes sociales, que son medios de uso masivo, se reenvían mensajes o frases que
relativizan problemas tan comunes en esta época como
la depresión o la ansiedad. Se alimenta continuamente
la no consideración y la no inclusión de las personas
con trastornos mentales”. (https://www.lanacion.com.
ar/2218785-una-argentina-la-primera-mujer-a-cargode-salud-mental-en-la-oms).
Resulta imprescindible impulsar procesos de
adecuación de los servicios de salud con base en la
comunidad, con el objetivo de deconstruir la lógica manicomial; para ello se deben impulsar políticas públicas
que tengan como destinatarios/as a las personas con
padecimiento mental, logrando su reposicionamiento
subjetivo que redundará en su beneﬁcio y en el de la
sociedad en la que se encuentre.
En este sentido, en la nota antes mencionada, Dévora
Kestel aﬁrmó: “Los presupuestos de salud mental en
la mayoría de los países son miserables. Mientras que
los problemas de salud mental y adicciones generan
entre el 20 % y 30 % de la carga de enfermedad en los
países, el presupuesto en los sistemas sanitarios es del
2 % en promedio en el mundo (entre el 1 % y 2 % en
los países de ingresos bajos o medios, como la Argentina). Así es difícil dar una respuesta efectiva. Pero si
podemos mostrar que con ciertos tipos de servicios se
obtendrá un mayor impacto en la comunidad, confío
en que las autoridades en los países a cargo de tomar
decisiones los adoptarán”.
En este sentido nuestro país no constituye una excepción respecto a las previsiones presupuestarias destinadas a las políticas públicas vinculadas con la salud

mental y los consumos problemáticos de sustancias,
máxime en un contexto de ajuste y recortes que afectan
fundamentalmente a los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad.
De modo que resulta por demás auspicioso que en ese
contexto de desigualdades sea una argentina la primera
mujer quien, con su mirada puesta en la prevención, en
la inclusión y en el respeto por los derechos humanos
de las personas con padecimiento mental o con problemática de consumo de sustancias, asuma ese cargo, el
cual, desde la conformación de dicha institución hace ya
setenta años, solo fue ejercido por varones.
Por lo expresado, pido a mis pares que acompañen
con su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.770/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Congreso
Mundial de Salud Mental 2019, organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), miembro
con derecho a voto de la Federación Mundial de Salud
Mental (WFMH), con el lema “Abordajes inclusivos
en salud mental. Clínica, comunidad y derechos”, que
se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires del 5 al 8 de noviembre de 2019.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Mundial de Salud Mental se llevará a
cabo en nuestro país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 5 al 8 de noviembre de 2019, organizado
por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM),
miembro con derecho a voto de la Federación Mundial
de Salud Mental (WFMH).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) oportunamente ha señalado que una de cada cuatro personas
tiene algún tipo de padecimiento mental, por lo que se
impone como imprescindible poner ﬁn a la estigmatización asociada con los problemas de salud mental y/o
el abuso de sustancias.
En idéntico sentido, en uno de sus últimos informes,
la OMS estimó que ocho de cada diez personas con
depresión y trastornos de ansiedad viven en los países
en vías de desarrollo, que son los que más necesitan una
población saludable y productiva para crecer.
En virtud de ello, el tema de este congreso mundial
será “Abordajes inclusivos en salud mental. Clínica,
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comunidad y derechos”. Desde esta perspectiva se
propone generar interrogantes y respuestas acerca de
las prácticas actuales implementadas para abordar las
problemáticas de las personas con padecimiento mental
desde un enfoque de derechos, analizando abordajes
comunitarios y territoriales, evaluando las prácticas
sanitarias y los aportes de las diferentes incumbencias
profesionales.
El presente congreso tiene como antecedente el que
se llevó a cabo durante el año 2013, en el que se reunieron más de 5.000 delegados de 73 países. En aquella
ocasión participaron profesionales de la salud mental
y de la salud en general, miembros de la comunidad,
así como organizaciones de usuarios y funcionarios
gubernamentales nacionales e internacionales.
La Federación Mundial de Salud Mental (WFMH)
realiza estos congresos cada dos años en diferentes
países. Los últimos se llevaron a cabo en Atenas, Ciudad del Cabo, Buenos Aires, El Cairo y Nueva Delhi.
El cambio de paradigma y el proceso de desmanicomialización, con sus avances y retrocesos, reaﬁrman
a las personas con padecimiento mental como sujetos
de derecho a quienes les asiste la posibilidad de vivir
en la comunidad cerca de sus referentes afectivos, de
decidir sobre su tratamiento, de contar con un trabajo
y vivienda digna, pero fundamentalmente a no ser
estigmatizados y excluidos de los sistemas de salud ni
de la comunidad.
Desde esta perspectiva, los espacios de debate y
profundización de conocimientos e intercambio de
ideas constituyen un valioso aporte para el logro de los
objetivos planteados.
Por lo expresado, solicito a mis pares que acompañen con su ﬁrma este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.771/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los fanzines
que forman parte del proyecto Aguará Colectivo
Editorial, destinados a visibilizar la lucha por los derechos humanos, la identidad, la cultura LGTBIQ+ y
la diversidad.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las publicaciones realizadas por el proyecto llamado
Aguará Colectivo Editorial circulan especialmente por
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la provincia de Entre Ríos y el litoral argentino, pero
con un alcance a la población en general.
Este colectivo tiene como objetivo general colaborar
en la promoción, defensa y protección de los derechos
humanos, destacándose dentro sus objetivos especíﬁcos
la divulgación de historias de vidas atravesadas por la
vulneración de sus derechos, la promoción de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, la responsabilidad
estatal, valorización de organismos de derechos humanos, la reﬂexión con perspectiva de género respecto al
ejercicio de los DDHH y la divulgación de legislación
nacional e internacional sobre DDHH de las personas
LGBTIQ+.
En particular, los fanzines que forman parte del
proyecto abordan las distintas problemáticas a través
de relatos de historias de vida de diferentes personas
que viven en el litoral argentino y vieron vulnerados
sus derechos. Todo ello sin centrarse exclusivamente
en la denuncia de esas situaciones, sino que también
busca indagar en esas luchas individuales y colectivas,
llegando a un análisis profundo acerca del ejercicio de
los DDHH en la actual sociedad argentina.
Como sabemos, la historia de nuestro país está
inscripta y marcada por un proceso complejo de violencias estatales perpetradas por los diferentes golpes
de Estado y regímenes autoritarios. Con la vuelta de la
democracia iniciamos una nueva etapa de preeminencia
de la investigación del pasado y la condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad.
Actualmente ese recorrido está inconcluso y atravesado por avances y retrocesos, entre los primeros se
inscribe el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado, mientras que los indultos, la obediencia
debida y punto ﬁnal se encuadran en los segundos.
El fomento de los DDHH en la provincia de Entre
Ríos, y en el resto de nuestro país, no puede ser entendido desde una sola arista, sino que es necesaria la convergencia de distintas y variadas acciones concretas.
En estas últimas se alinean los fanzines del colectivo
Aguará, ya que los mismos buscan visibilizar la lucha
por los derechos humanos, la identidad, la cultura
LGBTIQ+ y la diversidad.
Debido a un trabajo previo de investigación y con
la ﬁnalidad de divulgar los resultados de la misma de
manera democrática, se produce un fanzine para cada
historia individual, en tanto su bajo costo de producción
permite que el acceso al material no esté restringido al
mercado editorial tradicional.
Las experiencias seleccionadas para las publicaciones se ubican en un espacio (el litoral argentino) y
obedecen a la necesidad de divulgar nuestra historia
para reflexionar sobre nuestro presente desde una
perspectiva situada. Estas historias son:
–Génesis (la historia de Karen y Alexis), lucha por
la identidad;
–Mi nombre es Ana (la historia de Ana María Acevedo), lucha por la legalización del aborto;
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–Pelea de fondo (la historia de Nora Aracil y Esteban
Amati), militancia por los derechos de les trans y el
colectivo LGTBIQ+;
–Isabel de pie (la historia de Isabel Basualdo), lucha
por justicia contra la violencia institucional.
En este sentido, se propone pensar los DDHH, su
vigencia y su incumplimiento en el marco de una
realidad local, atravesada también por la diversidad
de tradiciones, luchas, resistencias, valores y culturas
propias de nuestro espacio-territorio.
Por todo esto y con la certeza de que estas acciones
conllevarán a la construcción de una sociedad más
justa e igualitaria, es que solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.772/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Internacional L’OrealUNESCO “Por las mujeres en la ciencia” 2019, otorgado a la doctora Karen Hallberg, investigadora principal
del Conicet, jefa del Departamento de Materia Condensada de la Gerencia de Física de la Comisión Nacional
de Energía Atómica y docente en el Instituto Balseiro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La doctora Karen Hallberg, investigadora principal
del Conicet, jefa del Departamento de Materia Condensada de la Gerencia de Física de la Comisión Nacional
de Energía Atómica y docente en el Instituto Balseiro
recibirá este 14 de marzo en París, Francia, el Premio
Internacional L’Oréal-UNESCO “Por las mujeres en
la ciencia”, representando a América Latina. Fue seleccionada por un jurado internacional compuesto por
importantes personalidades de la comunidad cientíﬁca
reconocidas en todo el mundo.
Egresada del Instituto Balseiro como licenciada en
física en 1987 se doctoró en 1992 y para continuar
con su formación realizó posdoctorados en el Instituto
“Max Planck”, en Alemania. En la actualidad, se dedica
a la física teórica en el grupo de materia condensada
del Centro Atómico Bariloche. Reparte su tiempo entre
sus tareas de investigadora del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) y de
docente en el mismo instituto en el que se graduó.
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Hallberg resultó ser una de las cinco laureadas por
el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO “Por las
mujeres en la ciencia”. El jurado argumentó que le
otorgaron este premio por el desarrollo de técnicas
computacionales de avanzada para el estudio de la
física de la materia cuántica; y porque las aplicaciones
creativas e innovadoras de estas técnicas constituyen
una contribución fundamental para el entendimiento de
sistemas nanoscópicos y materiales novedosos.
En ese campo, resaltó la investigadora, “Lo que
más me fascina de trabajar en estos temas es que el
comportamiento de la materia es muy complejo y aparecen lo que llamamos propiedades emergentes como
por ejemplo la superconductividad, las propiedades
aislantes o metálicas, el magnetismo, que no se pueden
predecir de conocer las propiedades de los átomos
constituyentes. El todo no es la suma de las partes y
este es el desafío. Los zetta electrones (mil millones
de billones) en el material interactúan entre sí dando
lugar a comportamientos en principio impredecibles.
La física es una de las ciencias naturales fundamentales
que estudia la materia y la energía y su comportamiento
en el espacio-tiempo relacionado con las fuerzas fundamentales. Su espectro es muy amplio, variando desde
lo más básico hasta las aplicaciones. Sus conceptos se
basan en la simpliﬁcación, en la utilización de simetrías, en la búsqueda de comportamientos universales,
en la separación de escalas de energía. Su lenguaje es
la matemática. Hacer investigación cientíﬁca signiﬁca
ser parte de una de las expresiones colectivas más
apasionantes del intelecto humano”.
Desde estudiante le interesó el rol social de los
cientíﬁcos y la consecuencia de los desarrollos tecnológicos, especialmente el de las armas nucleares, por lo
que decidió participar activamente en las Conferencias
Pugwash para Ciencia y Asuntos Mundiales, del cual
formó parte de su consejo directivo. Esta organización,
creada por Albert Einstein y Bertrand Russell en 1957
y ganadora del Premio Nobel por la Paz en 1995, convoca a cientíﬁcos, políticos y tomadores de decisión
para discutir racionalmente y apelando al conocimiento
cientíﬁco, el desarme nuclear y otros temas en la frontera entre la ciencia y la sociedad.
Junto a la argentina fueron premiadas la química y
directora del Centro de Conservación de la Naturaleza
de la Universidad Americana de Beirut, Najat Aoun
Saliba, de la región de África y los Estados árabes, y la
directora general del Instituto de Ciencias Moleculares
de Japón, Maki Kawai, de la región Asia-Pacíﬁco. También la profesora de matemáticas e ingeniería eléctrica
y computacional de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, Ingrid Daubechies, de Norteamérica; y la
matemática y profesora del Collège de France Claire
Voisin, de Europa.
Cada una recibirá 100.000 euros y sus logros se
celebrarán junto con los de 15 jóvenes científicas
prometedoras de todo el mundo, en una ceremonia de
entrega de premios el 14 de marzo de 2019 en la sede
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de la UNESCO, entre las que se encuentra otra argentina la doctora María Molina, especialista de química y
biología molecular en la Universidad Nacional de Río
Cuarto, en la Argentina.
Los dos organismos promotores de estos galardones
recordaron que a nivel mundial sólo el 29 % de los
investigadores son mujeres y que únicamente ocupan
el 10 % de los puestos de mayor responsabilidad en las
universidades. La proporción es todavía inferior si lo
que se mira es el porcentaje de mujeres que han recibido un Premio Nobel en una materia cientíﬁca (3 %).
En ediciones anteriores de este premio internacional,
las argentinas Mariana Weissmann en 2003; Belén Elgoyhen, investigadora superior en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular
“Doctor Héctor N. Torres”, en 2008; Cecilia Bouzat,
investigadora superior en el Instituto de Investigaciones
Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB, ConicetUNS), en 2014; y Andrea Gamarnik, investigadora
principal en Instituto de Investigaciones Bioquímicas
de Buenos Aires (IIBBA, Conicet-Fundación Leloir)
en 2016, y la doctora Amy Austin, radicada en la
Argentina, investigadora principal que desarrolla sus
actividades en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA,
Conicet-UBA) en 2018.
Desde la sanción de la ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación, el Estado ha venido promoviendo
actividades de este tipo a ﬁn de contribuir a incrementar
el patrimonio cultural, educativo, social y económico,
pero además teniendo en cuenta la sustentabilidad
del medio ambiente y garantizando la igualdad de
oportunidades para todas las personas sin distinción
de género.
Construir la paz y abogar por un mundo más justo,
equitativo y armónico es el lema de la UNESCO, pero
el mensaje hoy en día está dirigido a fortalecer el desarrollo de políticas integrales y sustentables propiciando
una mayor participación de las mujeres en todos los
niveles de participación e investigación en la ciencia.
Por lo expuesto señora presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.773/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto año consecutivo a la
mención como una de las mentes más inﬂuyentes del
mundo, según los resultados que arroja la plataforma
Web of Science, de la compañía internacional Clarivate
Analytics, a Sandra Díaz, investigadora superior del
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Conicet en el Instituto Multidisciplinario de Biología
Vegetal, en Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sandra Díaz, investigadora superior del Conicet en
el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, en
Córdoba, fue mencionada por cuarto año consecutivo
como una de las mentes más inﬂuyentes del mundo. La
cientíﬁca cordobesa se encuentra dentro de un grupo de
elite que representa al 1 % de los cientíﬁcos más citados
y referidos del planeta en su especialidad.
El ránking que otorgó este galardón a Díaz se elabora
a partir de los resultados que arroja la plataforma Web
of Science, de la compañía internacional Clarivate
Analytics. Este ránking recoge y contabiliza las referencias y las citas que se hacen de cada investigador en
las principales publicaciones cientíﬁcas.
La cientíﬁca cordobesa nacida en Bell Ville, provincia de Córdoba, fue reconocida como una referente
en el área de ambiente y ecología, dentro del contexto
del cambio climático global. Sus contribuciones, especíﬁcamente, se centran en el estudio de la ecología de
comunidades y ecosistemas, la macroecología y la biodiversidad, según consigna el sitio oﬁcial del Conicet.
Díaz había sido también mencionada pocas semanas atrás por la revista Nature como uno de los cinco
cientíﬁcos towatch (para mirar) en 2019, debido a
que ella colidera el Informe Global de la Plataforma
Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos (IPBES) que se va publicar este año.
IPBES es un panel del que participan más de 150
cientíﬁcos de todo el planeta. Es un informe que provee
evaluaciones cientíﬁcas objetivas acerca de la biodiversidad, los ecosistemas a los responsables de diseñar
políticas. Además, el IPBES brinda datos sobre las
contribuciones que conocer la biodiversidad trae a la
humanidad, así como las herramientas y métodos para
protegerla y utilizarla de manera sustentable.
Además de ser investigadora superior del Conicet en
el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, Conicet, UNC), la cientíﬁca cordobesa es profesora titular en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
También dirige el Núcleo DiverSus, de investigaciones
sobre diversidad y sustentabilidad.
Díaz fue distinguida en 2013 con el Premio Konex y
en 2017 con el Premio “Ramón Margalef” de Ecología,
otorgado por el gobierno regional de Cataluña.
Por todo lo expuesto, por la labor de nuestros
cientíﬁcos en el mundo, y por su reconocimiento, es
que solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-4.774/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso al mercado internacional de la empresa de aviones FADEA, de Córdoba,
que ampliará la producción de aviones Pampa para la
exportación.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sueño de empezar a reconvertir las empresas estatales en compañías rentables empezará a concretarse en
algún punto en los próximos meses no solo a nivel local, ya que la empresa de aviones FADEA, que depende
del Ministerio de Defensa, ampliará su producción de
aviones Pampa al mercado internacional con una venta
proyectada de al menos ocho aeronaves militares.
Luego de haber entregado tres aviones Pampa el
año pasado a la Fuerza Aérea y con un proyecto de
otra entrega de tres aeronaves para este año, FADEA
se lanzará al mercado externo si se terminan de cerrar
las negociaciones con al menos seis países que tienen
mucho interés en los aviones militares que se producen
en la fábrica de Córdoba.
En estos días se están negociando operaciones de
venta de al menos ocho aviones Pampa para los militares de Guatemala, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En
tanto, hay negociaciones avanzadas para la fabricación
de los mismos Pampa que usa la Fuerza Aérea Argentina para países como Sudáfrica y Arabia Saudita, que
también ya mostraron interés en esa compra de aviones
modernos.
En el caso de Guatemala, adquirirá dos aviones
Pampa; Paraguay tiene previsto comprar tres; Uruguay,
dos, y Bolivia está cerrando gestiones para adquirir una
aeronave. Cada uno de estos aviones tiene un costo
estimado de 12 millones de dólares y la estructura para
montarlos ya se encuentra terminada en la terminal de
Córdoba de FADEA.
Luis Riva, a cargo de FADEA, expresó que “después
de 10 años la empresa estatal de aviones militares volvió no solo a ser una fábrica de aviones que fabrica y
vende aviones, sino que está encarando con agresividad
el mercado internacional”.
De esta manera, Riva conﬁrmó que “se hará todo lo
necesario para que en pocos años varias fuerzas aéreas
de países de la región tengan al Pampa 3 como su avión
de entrenamiento avanzado y combate ligero”.
A la vez, el funcionario detalló que FADEA también
está creciendo fuertemente en el mantenimiento de
aviones civiles. Este año ya está previsto que casi 50
aeronaves comerciales reciban distintos servicios de
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mantenimiento en la planta de Córdoba. “Esto colabora
a que, durante este año, FADEA no requiera ningún
subsidio estatal”.
Así, para este año FADEA tiene por objetivo triplicar
las ventas fuera del Estado; ya se redujo un 80 % de
su déﬁcit y tiene proyectado entregar otros tres nuevos
aviones Pampa III a la Fuerza Aérea que salen de la
planta de Córdoba, que cuenta con 870 empleados.
Los negocios de FADEA en su incursión en el
mercado internacional no terminarán con la venta de
los aviones Pampa. Junto con ello, la Argentina vende
repuestos y capacitación durante más de cinco años.
Con el nivel de ventas por fuera del Estado, la empresa FADEA apunta a aumentar la facturación en un
50 % para los próximos años. En paralelo a ello, se
siguen reparando helicópteros del Ejército y modernizando la ﬂota de aviones Hércules.
Para llegar a estos objetivos, la fábrica de aviones
argentinos radicada en Córdoba, y que fue creada en
1927, pasó en los últimos tres años por una etapa de
modernización y reconversión que no resultó nada fácil.
Por todo lo manifestado, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.775/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la nadadora
pampeana Sol Bertotto, quien se consagró como campeona argentina en 100 metros y 200 metros estilo
pecho del Campeonato Argentino Open de Natación,
que tuvo lugar en el natatorio del Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 10 y 13 de
enero de 2019.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La nadadora pampeana Sol Bertotto, representante
del Club All Boys de Santa Rosa, logró una destacada
participación durante el Campeonato Argentino Open
de natación, que se llevó a cabo en la pileta cubierta
del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(CENARD) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Organizado y fiscalizado por la Confederación
Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), el campeonato contó con dos categorías: junior y mayores. El
certamen permitió comenzar a deﬁnir la clasiﬁcación
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de las y los nadadores para el Mundial de Gwangju
2019, los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el
Mundial Juvenil de Budapest y el Sudamericano Juvenil de Santiago.
Durante la primera jornada de competencia, la santarroseña Sol Bertotto obtuvo el segundo puesto en la
carrera de los 50 metros pecho en la categoría junior,
con un tiempo de 34s98, y el sexto en mayores. Dos
días después, se consagró campeona argentina de la categoría junior en los 200 metros pecho, con un tiempo
de 2m35s76, y participó en la categoría mayores donde
logró el segundo puesto. Al día siguiente, en la última
jornada de competencia, obtuvo su segundo podio al
ganar la carrera de 100 metros pecho con un tiempo
de 1m14s09.
Sol, de 18 años, ha logrado estar ternada en varias
oportunidades para el premio Caldén de Plata que cada
año entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de la
provincia de La Pampa a las y los deportistas más destacados de cada una de las treinta y cuatro disciplinas
consideradas.
Solo para mencionar algunos de sus logros, durante
la XVII Edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que tuvieron lugar en Chile durante noviembre
de 2018, Sol ganó dos medallas de oro. Una en los 100
metros pecho, con un tiempo de 1m12s23 y la segunda
en los 200 combinados, con 2m21s60. Además sumó
la medalla de plata en los 800 libres con una marca de
9m22s28.
Acompañando a las y los deportistas pampeanos en
cada uno de sus logros, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.776/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 120° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de
Algarrobo del Águila, celebrado el pasado 5 de febrero.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 320 kilómetros al oeste de la capital de la provincia de La Pampa se encuentra la localidad de Algarrobo
del Águila, cabecera del departamento de Chical Có.
La misma se encuentra ubicada en el margen derecho
del río Atuel, cerca del arroyo de la Barda, un desprendimiento del mismo. Cuenta con 539 habitantes,
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según los datos recabados por Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) en el año 2010.
La fecha de su fundación data del 5 de febrero de
1899 y desde ese momento hasta la década de 1940 las
principales actividades económicas se desarrollaron en
torno al río. Durante años la única forma de cruzar el
cauce del Atuel fue a caballo hasta que se comenzó a
emplear una lancha, lo que facilitó las comunicaciones,
traslados de suministros y provisiones hasta el pueblo.
Algarrobo del Águila está dominado por las características elevaciones del occidente pampeano, el
desierto y, por supuesto, el ya mencionado río Atuel.
Ello lograba que el lugar fuera inmensamente rico en
diversidad de fauna y ﬂora e ideal para el desarrollo
de la hacienda ovina y caprina. Además, dada su estratégica locación, la localidad era punto de encuentro
para paisanos que llegaban desde Córdoba y la región
de Cuyo y se instalaban en la zona por temporadas.
Durante las primeras décadas del siglo XX se inauguraron paulatinamente las principales instituciones
de la comunidad. Primero el correo, la comisaría y
el servicio postal, que cumplieron un rol esencial de
fomento debido a la escasa cantidad de población en el
vasto territorio del oeste pampeano. Luego abrieron sus
puertas la Escuela Hogar N° 129, encargada de albergar
a las niñas y niños de la zona; la comisión de fomento;
el juzgado de paz; el registro civil; el destacamento
policial y la sala de primeros auxilios.
La historia de Algarrobo del Águila está repleta de
altibajos y diﬁcultades, marcada principalmente por la
suerte de su recurso acuífero. Las vicisitudes comenzaron sobre todo en el año 1947, cuando el Atuel vio
impedido su curso y dejó de circular hacia la provincia
debido a la construcción de diques río arriba.
Aquellas familias que se habían instalado en la
zona con ideales de prosperidad vieron profundamente
afectado el desarrollo normal de sus vidas producto
del agravado proceso de desertiﬁcación que tuvo lugar
a partir de ese año. Frente a estos desafíos, algunos
valientes afrontaron la quijotada de hacer patria en
esta tierra. Sin embargo, la mayoría se vio obligada
a emigrar puesto que la vulneración a sus derechos
ambientales trajo consigo un desastre que erradicó
gran parte de la fauna, ﬂora y recursos utilizados para
la producción y subsistencia de la región.
A pesar de la tremenda adversidad ambiental, Algarrobo del Águila pudo progresar a fuerza de tesón
y duro trabajo. Tal es así que durante los últimos años
vivenció un proceso de expansión dado por la pavimentación de calles, la instalación permanente de profesionales de la salud a tiempo completo, la construcción
de una nueva estación de servicio y la inauguración de
un colegio de enseñanza polimodal, entre otros avances signiﬁcativos para el asentamiento humano. Aún
más, el Estado pampeano se encuentra activamente
trabajando en la promoción y fomento de Algarrobo
del Águila realizando obras para poder disfrutar del
mínimo caudal del río, que eventualmente llega a la lo-
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calidad. Gracias a ello, y dependiendo de la cantidad de
agua que corra, se han promovido actividades turísticas
que permitán el disfrute del balneario entre los meses
estivales. Por ejemplo, para esta temporada de verano
2018-2019 se realizaron inversiones en infraestructura
como parrillas, luminarias y juegos para niños. Con
denodado esfuerzo, cada día se profundiza una nueva
contribución para aprovechar el poco caudal que se
deja correr por la zona.
La población de Algarrobo del Águila forja una
comunidad pujante y que realmente conoce de adversidades. No obstante, ha sabido reponerse y, a pura
resiliencia, se ha fortalecido a través de los años soportando extremos fríos, calores y sequías. Asimismo,
no ha cesado nunca en su lucha para recuperar el río,
que tan determinante es para el desarrollo del oeste
pampeano. Por ello, quiero acompañarlos en el 120°
aniversario de su fundación mediante el presente proyecto de declaración.
Por estos fundamentos, y otros que daré oportunamente en el momento de fundamentar mi voto, solicito
a mis pares senadoras y senadores de la Nación que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.777/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Joaquín Vargas, Tomás Echecopar, Ignacio Butti,
Bautista Coronel, Julián Arrieta, Nicolás Aguerrido,
Thiago Ramos, Nicole Domínguez, Itzei Becerra,
Eugenia Bernardo, Luciana Coronel, Valentina Plano,
Morena García, Julia Gallo, Tomás Heick, Isabela
Laborda, Camilo Bonino, Elena Miraz, Martina Souto,
Oriel Pardo Suquía, Benjamín Más, Nerina Morello y
Hernán Demarchi fueron los deportistas que representaron a la provincia.
Participaron del campeonato sesenta y seis equipos
de todo el país, que se dieron cita en el natatorio olímpico “Georgina Bardach” del Estadio “Mario Alberto
Kempes” de la ciudad de Córdoba. Más de cuatrocientos nadadores y nadadoras compitieron en las pruebas
de libre, mariposa, espalda, CI y pecho, en 50, 100,
200, 400, 800 y 1.500 metros.
El primer lugar del campeonato fue para el equipo
de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester
(Ciudad de Buenos Aires). El segundo puesto fue para
el Club Atlético Echagüe (Paraná); el tercer lugar, para
el Club Atlético River Plate (Ciudad de Buenos Aires)
y el cuarto para el equipo pampeano.
Acompañando a las y los deportistas pampeanos en
cada uno de sus logros, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.778/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de las y los nadadores pampeanos, quienes obtuvieron el cuarto lugar
en el Campeonato Nacional de la República 2019 de
Infantiles y Menores “Doctor Harold Barrios”, que se
desarrolló entre los días 4 y 6 de enero, en la provincia
de Córdoba.
Norma H. Durango.

Su beneplácito por la actuación del nadador Joaquín
Moreno en el Campeonato Argentino Open de Natación
que tuvo lugar en el natatorio del Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 10 y 13 de
enero de 2019.
Norma H. Durango.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El Estadio “Mario Alberto Kempes” de la provincia
de Córdoba fue sede los días 4, 5 y 6 de enero pasado
del Campeonato Nacional de la República 2019 de
Infantiles y Menores “Doctor Harold Barrios”, donde
el equipo pampeano obtuvo la cuarta posición en la
clasiﬁcación general ﬁnal.
El equipo de natación de la Dirección de Deportes de
La Pampa estuvo conformado por nadadores del Club
Centro Rincón Vasco de General Acha, del Club All
Boys de Santa Rosa y del Equipo Municipal de Realicó,
y fue liderado por el entrenador José Luis Weigandt.

Señora presidente:
Durante los días 10 y 13 de enero pasado, se desarrolló el Campeonato Argentino Open de Natación, organizado y ﬁscalizado por la Confederación Argentina
de Deportes Acuáticos (CADDA) y que tuvo lugar en
la pileta cubierta del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Allí deportistas de todo el país se reunieron para disputar cuatro jornadas repletas de natación. Uno de ellos
fue el nadador santarroseño Joaquín Moreno, quien
obtuvo una destacada participación. Logró subirse al

470

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

podio en las tres competencias en las que intervino.
Durante la primera jornada logró el subcampeonato en
los 800 metros libres. Al día siguiente, obtuvo el tercer
puesto en los 400 metros libres y en la última jornada
logró el segundo puesto en los 1.500 metros libres.
Joaquín Moreno es de Santa Rosa (La Pampa) y tiene
21 años. A los 6 años se introdujo en el mundo de la
natación y a los 13 comenzó a practicarlo de manera
más competitiva. Desde 2015 a esta parte, Perú, Brasil,
China, Hong Kong, Portugal, Hungría, España, Canadá
y Macedonia son los países que ha visitado en distintas
competencias. Durante 2018 participó del Campeonato
Sudamericano de Deportes Acuáticos que tuvo lugar
en Perú, donde logró dos medallas de bronce, en 800
metros y 1.500 metros, y una medalla de plata en 4 x
200 metros.
Acompañando a las y los deportistas pampeanos en
cada uno de sus logros, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.779/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la desvinculación de
la jugadora de fútbol de primera división de AFA
(Asociación de Fútbol Argentino) Macarena Sánchez
Jeanney por parte del Club UAI Urquiza el pasado 5
de enero de 2019, imposibilitándola de ser inscrita en
otra entidad hasta la apertura del libro de pases del
próximo torneo; dejándola sin trabajo por un período mínimo de seis meses; vulnerando sus derechos
laborales como trabajadora del deporte, debido a las
condiciones de informalidad y precariedad a las que
fue sometida en consonancia con el universo de todas
las jugadoras de fútbol profesionales, que son notoriamente discriminadas en los términos de la ley 23.592
y sus modiﬁcatorias por el solo hecho de ser mujeres.
María de los Ángeles Sacnun. – Norma H.
Durango. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
C. Almirón. – Ana M. Ianni. – Magdalena
Solari Quintana. – Marcelo J. Fuentes. –
Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González.
– Fernando E. Solanas. –María E. Catalfamo. – María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto el
hecho producido el pasado 5 de enero cuando el Club
UAI Urquiza, por medio del director técnico del plan-
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tel de primera división de AFA (Asociación de Fútbol
Argentino), en representación del club, le comunicó
informalmente a Macarena que se la desvinculaba de
sus funciones como futbolista desde ese entonces.
Es justo destacar que este “despido encubierto” se
efectúa durante la mitad del torneo de primera división
“A” 2018/9, razón por la cual la jugadora no podrá,
aunque quisiera, ser inscrita por otra entidad hasta la
apertura del libro de pases del próximo torneo de primera división A 2019/20, quedándose sin trabajo por
un período mínimo de seis meses.
A través de este hecho puntual y concreto, como
integrantes de la Comisión de Banca de la Mujer,
consideramos importante visibilizar la discriminación
a la que se ven sometidas las mujeres argentinas que
trabajan deportivamente en el fútbol profesional, ámbito donde el machismo y el patriarcado se exponen en
su máxima expresión.
La precarización sistemática a la que se encuentran
sometidas las mujeres profesionales del fútbol, como
se evidencia en el caso de Micaela, responde al simple
hecho de ser mujeres.
Los clubes utilizan diversos mecanismos fraudulentos que operan como pantalla para encubrir el vínculo
laboral que establece con las jugadoras. Este proceder
es una réplica exacta de aquella utilizada para negar el
reconocimiento de la relación laboral profesional de
los hombres jugadores de fútbol durante la década de
1930 en nuestro país y que a través de las luchas de
los trabajadores conllevaron al reconocimiento de la
profesionalización del fútbol masculino.
En una sociedad donde la desigualdad debe ser
evidenciada y puesta en discusión, consideramos inadmisible que más de ochenta años después de lo relatado
respecto a los varones las mujeres profesionales del
deporte del fútbol deban pasar por esta situación de
precariedad e informalidad por el solo y simple hecho
de ser mujeres.
No concebimos la práctica de la AFA donde, disfrazando de amateurismo este deporte, abusan de la
vulnerabilidad y pasión que todas y cada una de las
mujeres futbolistas ponen en la cancha y en la vida.
En igual sentido no podemos convalidar agresiones
ni amenazas intimidantes a las que Macarena ha sido
sometida por redes sociales después de que el 18 de
enero de 2019 ella demandó judicialmente al que era
su club, UAI Urquiza, donde jugó 7 años, ganó 4 títulos y una medalla de bronce en la Copa Libertadores
femenina, y también a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), para que sea reconocida como futbolista
profesional. “Yo espero ser reconocida como jugadora
profesional. Sé que no es fácil porque la Justicia es
muy patriarcal acá, es lenta. Sé que tiene para rato,
pero espero que se me reconozca como trabajadora y
que eso abra las puertas para que todas las futbolistas
lo sean”, dijo Sánchez en una entrevista a un medio de
comunicación gráﬁco digital.
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La repercusión del caso de Macarena en especial y
de la injusta situación vivida por las futbolistas argentinas ha sido reﬂejada en muestras colectivas de acompañamiento y hasta en medios internacionales. Por caso,
tanto el New York Times (https://www.nytimes.com/
aponline/2019/02/07/world/americas/ap-soc-argentinawomens-soccer.html) como The Guardian (https://
www.theguardian.com/football/blog/2019/feb/07/macarena-sanchez-legal-action-against-uai-urquiza-andargentinian-football-federation?CMP=share_btn_tw)
recogieron esta noticia, bregando por una igualdad en
las mujeres, aclarando que en una sociedad donde el
fútbol es pasión de multitudes y el deporte nacional
por excelencia, la brecha existente entre los hombres
y mujeres es arcaica, injusta y discriminatoria.
La valentía de Macarena y de todas las que la acompañan hacen que desde las instituciones nos pongamos
a trabajar para encontrar herramientas legales y jurídicas que puedan lograr una sociedad más justa y con
mayor igualdad para las mujeres.
Rescatamos además que, aparte de la legislación
laboral nacional e internacional tuitiva de nuestro
ordenamiento jurídico, existen compromisos asumidos internacionalmente por la AFA con la Federación
Internacional de Futbolistas Asociados (FIFA) en
materia de igualdad de género y las obligaciones de no
discriminación contra las mujeres que le atañen a una
entidad emblemática que debe ser promotora del deporte, entendido como un derecho humano fundamental.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos que se
apruebe el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun. – Norma H.
Durango. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
C. Almirón. – Ana M. Ianni. – Magdalena
Solari Quintana. – Marcelo J. Fuentes. –
Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González.
– Fernando E. Solanas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-4.780/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber sido la República Argentina
elegida para ocupar una de las cuatro vicepresidencias
de la Mesa del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante el año 2019.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de enero de 2019, nuestro país fue
elegido por sus pares para ocupar un cargo en la Mesa
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del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas - Órgano Ejecutivo.
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo
intergubernamental que se encuentra dentro del sistema de las Naciones Unidas. Está compuesto por 47
miembros –Estados–, que son los responsables de la
promoción y protección de todos los derechos humanos
en todo el mundo.
El consejo está compuesto por Estados miembros de
las Naciones Unidas que son elegidos por su Asamblea
General, para formar parte de este. Los elegidos se
distribuyen entre los grupos regionales de las Naciones Unidas, a saber: 13 por África, 13 por Asia, 8 por
América Latina y el Caribe, 7 por Europa occidental
y 6 por Europa oriental. Durarán en sus funciones 3
años y pueden ser reelectos hasta por dos períodos
consecutivos.
El consejo fue creado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006 con el
objetivo principal de considerar las situaciones de
violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto.
Este organismo, a través de su Paquete de Construcción Institucional, establece una guía de trabajo
para sí mismo; siendo una de las más importantes el
Examen Periódico Universal, a través del cual se examina la situación de los derechos humanos en todos
los Estados que son miembros de las Naciones Unidas.
En las pasadas elecciones de principio de año, y
con el ﬁn de renovar la mesa del consejo, la Argentina
fue electa para formar parte de la misma en una de
sus vicepresidencias, por lo que no podemos dejar de
congratularnos y resaltar tan importante logro para
nuestro país.
No es mi intención ilustrar a la presidencia de esta
Cámara sobre las aberrantes violaciones a los derechos
humanos que nuestro país ha tenido en su historia y que
nunca podrán ser olvidadas; pero el trabajo, esfuerzo y
tenacidad de todo un pueblo hizo que el respeto a los
derechos humanos fuera una política de Estado y una
forma de vida. Debemos sí seguir en ese camino para
erradicar por completo cualquier atisbo de violación o
lesión a cualquiera de ellos.
Este importante cargo que la Argentina tiene el honor
de ejercer durante el año 2019 en la Mesa del Consejo
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es
un reconocimiento al camino que nuestra patria eligió
hace más de tres décadas, en cuanto al sostenimiento,
respeto y defensa de los derechos humanos.
Por todos estos fundamentos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-4.781/18)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

(S.-4.782/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su preocupación por la detención de periodistas de
distintas agencias de prensa nacionales e internacionales en la República Bolivariana de Venezuela cuando
cubrían periodísticamente la situación política, social y
económica por la que atraviesa el hermano país.
Su enérgico rechazo a la violación de los derechos
humanos y fundamentales –y en este caso los de libertad de expresión y derecho del público a ser informado–
por parte de la República Bolivariana de Venezuela.

Su beneplácito por la realización de la próxima Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la
Cooperación Sur-Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los días 20 al 22 de marzo de 2019.
Juan C. Romero.

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como miembro de las comisiones de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión,
y de Relaciones Exteriores y Culto, y también como
un defensor permanente de los derechos humanos, es
que presento este proyecto de declaración, expresando
una profunda preocupación y rechazo también por los
hechos acontecidos durante el mes de enero de 2019
en la República Bolivariana de Venezuela, con la detención sistemática de periodistas de distintas agencia
periodísticas nacionales e internacionales cuando
ejercían su profesión.
El vocero de la Secretaría de la Naciones Unidas,
Stephane Dujarric, dijo que es “crucial que periodistas, en Venezuela o cualquier otro país, puedan
informar con libertad y sus derechos se respeten
plenamente”.
Debemos expresarnos claramente y sin dubitar
cuando los derechos humanos son violados y más aún
–sin querer hacer prelación entre ellos– cuando lo son
la libertad de expresión y/o libertad de prensa. Estos
derechos permiten a los pueblos conocer y saber, y a
partir de allí poder tomar decisiones. Sin conocimiento
o con elementos tergiversados deliberadamente, el
saber de los pueblos está viciado.
El no saber o tener desconocimiento de la realidad
llevó a las naciones a las más grandes tragedias en la
historia de la humanidad.
Es por ello y sabiendo del compromiso que esta
Cámara tiene con los derechos fundamentales que
invito a mis pares a acompañar el presente proyecto
de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cooperación Sur-Sur es un marco amplio de
colaboración entre las naciones del sur en diferentes
ámbitos, tales como el político, económico, social,
cultural, medioambiental y técnico.
Las naciones en desarrollo comparten conocimientos, habilidades, experiencias y recursos para lograr sus
objetivos de desarrollo a través de esfuerzos conjuntos.
Los desarrollos recientes en lo relativo a la Cooperación Sur-Sur se han traducido en un mayor volumen
de comercio, en ﬂujos de inversiones extranjeras directas, en movimientos hacia la integración regional, en
transferencias de tecnología, en compartir soluciones y
expertos en las diferentes ramas de la ciencia.
La principal entidad de creación de políticas en
materia de Cooperación Sur-Sur en el Sistema de las
Naciones Unidas es el Comité de Alto Nivel sobre la
Cooperación Sur-Sur. Esta Entidad, subsidiaria de la
Asamblea General de la ONU, estuvo compuesta en
sus orígenes por representantes de todos los países
integrantes del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
La Asamblea General de la ONU, en 1980 estableció que las funciones del Comité de Alto Nivel serían
las mismas que las descritas en la recomendación 37
del Plan de Acción de Buenos Aires para Promover y
Realizar la Cooperación Técnica entre los Países en
Desarrollo. Entre ellas podemos mencionar, entre otras:
“Hacer la evaluación de los progresos alcanzados en
la implementación de las tareas conﬁadas al sistema
de desarrollo de las Naciones Unidas en el Plan de
Acción de Buenos Aires; Garantizar que los esfuerzos
por fortalecer la cooperación técnica entre los países
en desarrollo sean constantes dentro del sistema de
desarrollo de las Naciones Unidas; Apoyar las nuevas
políticas y los enfoques innovadores para potenciar el
desarrollo de la cooperación técnica entre los países en
desarrollo; Tomar en cuenta la disponibilidad de recursos ﬁnancieros y su uso eﬁcaz por parte del sistema de
desarrollo de las Naciones Unidas, sin perjuicio de los
programas existentes; Garantizar la coordinación de
las actividades promocionales y operacionales de la
cooperación técnica entre los países en desarrollo del
sistema de desarrollo de las Naciones Unidas”.
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Los participantes en el Comité de Alto Nivel son
los representantes de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas y observadores. Estos últimos,
organismos especializados, fondos y programas de
las Naciones Unidas; comisiones regionales, y otras
organizaciones intergubernamentales subregionales,
regionales e interregionales así como organizaciones
no gubernamentales acreditadas.
En esta conferencia, se esperan a representantes de
más de 190 países; desde jefes de Estados o de gobierno, a representantes de las carteras de relaciones exteriores de esas naciones, así como también autoridades
de organismos internacionales, representantes de la
sociedad civil, universidades y sector privado.
En este marco de Cooperación Sur-Sur, la República
Argentina tiene su mayor vínculo en cooperación con
América Latina, luego sigue África y por último Asia.
La cooperación triangular también está presente; ésta
es la que países desarrollados colaboran con la ﬁnanciación de proyectos tecnológicos en terceros países.
En esta línea se encuentran Japón, España, Alemania,
Países Bajos, Suiza, Singapur, Corea del Sur, FAO,
Organización Panamericana de la Salud y Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, entre otras naciones
y organismos internacionales.
Para enumerar algunos de los proyectos de cooperación en los que la Argentina es actor, puedo mencionar:
proyecto de intercambio con Colombia sobre métodos
de solución de conflictos, proyectos de desarrollo
para la donación para trasplante de células, tejidos y
órganos, proyectos de asistencia para controlar la langosta voladora en el norte de la Argentina, proyectos
de acción de salud con Marruecos, de educación con
Armenia y proyectos de alta tecnología con Singapur.
La Argentina, debe aprovechar todas las oportunidades existentes en el concierto internacional, y en este
caso principalmente, en una estrecha cooperación con
los países del hemisferio Sur. Estas acciones fortalecerán y promoverán el intercambio de recursos técnicos,
de experiencias y el desarrollo de nuestras capacidades
complementarias. Así también, ayuda a crear y fortalecer nuestras capacidades tecnológicas. El desarrollo en
tecnología es una herramienta fundamental para cientos
de pymes, en nuestro país.
Por todo ello, solicito a mis Pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.783/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
que informe:

1.– Si el presidente de la Nación Mauricio Macri
viajó en carácter oﬁcial a la ciudad de Río Cuarto
provincia de Córdoba el día 31 de octubre de 2018.
2.– Si el 1º de noviembre viajó desde Río Cuarto a
la ciudad de Coronel Baigorria y si dicho viaje tuvo
carácter oﬁcial.
3.– Qué actividad desplegó el señor presidente en la
ciudad de Coronel Baigorria.
4.– Qué tipo de vehículo utilizó el señor presidente
parta desplazarse desde la ciudad de Río Cuarto hasta
la localidad de Coronel Baigorria.
5.– Si los gastos ocasionados por dicho viaje fueron
afrontados por el presidente en forma particular, o si
fueron solventados con fondos públicos.
Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El señor presidente de la Nación viajó en carácter
oﬁcial a la ciudad de Río Cuarto en el marco de su
actividad funcional y durante su recorrida por el sur de
la provincia de Córdoba visito la localidad de Coronel
Baigorria.
Según la información difundida por la prensa de la
provincia de Córdoba en esa localidad el señor presidente concurrió a una peluquería a los ﬁnes de cortarse
el pelo; peluquería de propiedad del señor Juan Sosa,
quien además ejerce la función de presidente a nivel
local del partido político denominado PRO.
Según los datos trascendidos de esa visita el presidente en dicha localidad no realizó ninguna actividad
de carácter oﬁcial.
Para trasladarse a esa localidad, en principio el
presidente habría hecho uso de un helicóptero de Presidencia de la Nación el cual está destinado solamente
para traslados por visitas oﬁciales.
En razón de ello es que formulamos el presente pedido de informe a los efectos de conocer si efectivamente
el señor presidente ha utilizado un vehículo oﬁcial
(helicóptero) para realizar una visita absolutamente
particular que nada tiene que ver con sus actividades
oﬁciales y si en ese caso si los gastos o costos de dicho
traslado fueron afrontados en forma particular por el
señor presidente o si dichos gastos fueron cubiertos por
protocolo presidencial.
El pedido se funda en el hecho de que de ninguna
manera pueden los funcionarios públicos incluido el
señor presidente utilizar medios de transporte oﬁciales
para actividades particulares, y sobre todo para el caso
del helicóptero presidencial por los gastos que genera
no solo de combustible sino el pago de las horas de los
pilotos afectados a dicha tarea.
Además de ello debemos recordar que no es la primera vez que sucede un hecho de estas características
ya que el señor presidente ha utilizado con anterioridad
vehículos oﬁciales (helicóptero de Policía Federal) para
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actividades estrictamente privadas como el hecho de
retirar a su hija Antonia del colegio.
Nos resulta necesario remarcar que los principios
republicanos de gobierno deben ser respetados en primer lugar por las máximas autoridades de la Nación,
y que el uso reiterado de los bienes del Estado con
ﬁnes particulares en nada se condice con la conducta
republicana que se pretende declamar.
En función de los argumentos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Caserio.
–A la Comisión de Asuntos constitucionales.
(S.-4.784/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes aspectos que se detallan a continuación
relacionados con la política de deportes que se está
implementando en el país:
1. Indique los motivos por los cuales se ha suspendido el pago de becas a deportistas argentinos de diferentes disciplinas. En qué lapso de tiempo considera
que se va a normalizar esta prestación.
2. En virtud del decreto nacional de urgencia 92/19
que reemplazó a la Secretaría de Deportes de la Nación
por la Agencia de Deporte Nacional, qué mecanismos
se van a implementar para la adjudicación de nuevas
becas.
3. Informe los motivos por los cuales se ha dejado
sin cobertura de salud a deportistas de diversas disciplinas. Qué medidas se van a tomar para paliar esta
situación. En qué lapso de tiempo considera que se va
a normalizar esta prestación.
4. En virtud de las declaraciones del titular del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein sobre las
diﬁcultades presupuestarias que atraviesa el deporte
argentino, se tiene previsto una reasignación presupuestaria para esta área.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte argentino atraviesa un momento complicado. La manifestación que se desarrolló el jueves por
la tarde en el CENARD fue una muestra de la preocupación que hay sobre la posible venta del predio para
destinarlo a un proyecto inmobiliario.
A esta situación, se suma la ﬁrma del decreto nacional de urgencia 92/19 que reemplazó a la Secretaría
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de Deportes de la Nación por la Agencia de Deporte
Nacional, que impacta negativamente en el presupuesto
asignado, ya que es inferior al establecido originariamente.
Entre las justificaciones para la creación de la
agencia, el gobierno nacional aseguró que a partir de
esta nueva ﬁgura, se disminuirá signiﬁcativamente la
burocracia existente para el pago, entre otras cosas, de
becas y subsidios a los deportistas.
En este sentido, cabe destacar que los tiempos burocráticosno dependen del formato del ente, sino de la
vocación y la decisión política de hacer mucho más
intenso el trabajo en cada una de las áreas del Estado.
Asimismo, el titular del Comité Olímpico Argentino,
Gerardo Werthein, junto a los representantes de la Comisión de Atletas, solicitó seguridad jurídica a través de
la creación de un proyecto de ley que derogue el DNU.
En la elaboración de la iniciativa, se designará a un
representante para que trabaje con los diversos actores
que conforman a la política y al deporte nacional.
Finalmente, también se solicitó un aumento del presupuesto para el deporte, ya que el anunciado resulta
visiblemente insuﬁciente. Entre las becas y el mantenimiento del CENARD hay necesidades que requieren
mayores recursos. Además, hay que tener en cuenta las
plataformas para el desarrollo del deporte social.
El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
perdió autonomía ﬁnanciera cuando históricamente
pudo pagar las becas “en tiempo y forma”. En los
primeros días de 2019, la entidad cambió sus políticas
de subsidio otorgando apoyo únicamente a deportistas
con posibilidad de medalla.
La triste realidad del deporte argentino afecta por
igual a todas las disciplinas y a los distintos niveles
de competencia. El de la judoca Gimena Laﬀeuillade,
deportista chubutense, es simplemente, un caso testigo.
La judoca comodorense explicó que los recursos escasean para poder mantenerse en capital federal y que,
a pesar del apoyo oﬁcial, resulta difícil poder enfocarse
únicamente en el entrenamiento.
La destacada deportista surgida en la Escuela Municipal de Judo tenía previsto este año participar en el
próximo Open de Buenos Aires por ﬁgurar entre las
primeras cuatro luchadoras de Argentina.
Muchos talentosos deportistas argentinos por razones económicas, ahora deberán acotar sus calendarios y
en varios casos extremos, hasta abandonar sus deportes.
Señora presidente, es preciso tener en cuenta que
el deporte es una herramienta muy importante en la
construcción social, es por ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-4.785/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actividad que lleva adelante la organización no gubernamental Tejiendo el Barrio, por su
compromiso con un programa de transformación social
para revertir la exclusión y la falta de oportunidades
que afectan a los grupos más desfavorecidos de la
sociedad.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Civil Tejiendo el Barrio (https://
tejiendoelbarrio.org.ar/) es una organización sin ﬁnes
de lucro comprometida con la realidad social, con
sede en el asentamiento precario de la comuna 15 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido como
el Playón de Chacharita o Villa 17, entre las ex vías
del Ferrocarril Urquiza y las calles Céspedes, Fraga y
Teodoro García.
Conformada tanto por vecinos y vecinas como por
personas externas al barrio que trabajan en forma
voluntaria y solidaria, se dedican a la promoción de
los derechos de los grupos más desfavorecidos de la
sociedad, entendiendo que ello contribuye a la disminución de la brecha social y facilita la erradicación de
prácticas discriminatorias.
Se desarrollan actividades educativas, recreativas,
deportivas y de promoción de la salud, pensadas y planiﬁcadas junto a los vecinos del barrio, con el objetivo
de revertir las situaciones de desigualdad estructural
existente.
Las técnicas de trabajo suelen ser planiﬁcadas para
favorecer la sinergia grupal y las actividades lúdicas,
entendiendo que los niños y niñas enfocan su atención e interés a partir del juego con mayor facilidad y
compromiso. Se facilitan los insumos para el correcto
desarrollo de las actividades, planiﬁcando cada clase
semanal en participación con los encargados del taller.
Evalúan los comentarios recibidos por los niños y niñas, teniendo un feedback constante que perfecciona
jornada a jornada las actividades a realizar.
Como espacio de construcción colectiva, tienen el
objetivo de crecer, no solo en infraestructura, sino también expandir sus redes y medios de comunicación para
que cada integrante del taller sienta el espacio como
propio y genere un vínculo prolongado y de calidad
con la comunidad.
Anualmente se organiza junto a los padres de los
niños y niñas que participan del taller una exposición
de los trabajos realizados durante las clases y se entregan certiﬁcados de participación. Este evento tiene
como objetivo valorizar el espacio de taller por parte
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de sus participantes a ﬁn de ponderar no solo el valor
de haber realizado una actividad educativa mediante
la incorporación de técnicas artísticas, sino también
el compromiso de haber participado y sostenido un
espacio recreativo construido colectivamente.
Como respuesta a las necesidades sanitarias del barrio Playón de Chacarita, la asociación llevó adelante
programas de salud; en todos los casos la atención es
gratuita y el trabajo se realiza por medio de convenios
con asociaciones o universidades.
Como parte del enfoque integral de la asociación
se llevan adelante proyectos de investigación y seguimiento sobre distintos ejes de relevancia para los
habitantes de la ciudad de Buenos Aires. El resultado
de estos trabajos se expone en formato de charlas.
También se publican los resultados como un insumo
para el estudio del distrito.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.786/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos nacionales y bilaterales gubernamentales pertinentes y en el marco de las misiones,
objetivos y competencias que les incumben, informe a
esta Cámara y sírvase establecer lo siguiente:
–Mecanismos actuales de monitoreo, en el río Pilcomayo, para constatar la existencia de contaminación
por eﬂuentes o derrames mineros provenientes de la
República de Bolivia.
–De no existir estos, implementar de forma inmediata un control estricto sobre las aguas y lecho del
mencionado río a ﬁn de determinar la existencia de
contaminantes y/o desechos industriales.
–Reforzar los recursos económicos y humanos y
mecanismos técnicos necesarios a ﬁn de preservar la
salud de los habitantes de la región y la biodiversidad
en el ecosistema del río Pilcomayo.
–Nombrar al representante de la República Argentina
ante la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la
Cuenca del Río Pilcomayo.
–Instar a través de la Comisión Trinacional para
el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo a que
se respeten los acuerdos interjurisdiccionales y multilaterales, en todos sus puntos, especialmente en la
protección medioambiental.
–Colaborar con las carteras de salud de las provincias ribereñas con recursos humanos y económicos a
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ﬁn de paliar las consecuencias sanitarias producidas
por la contaminación de sus aguas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el contacto periódico con los habitantes de mi
provincia y también con los intendentes de los distintos
municipios y representantes de las fuerzas vivas he
tomado conocimiento de que el río Pilcomayo, cuyos
aﬂuentes nacen en territorio del Estado vecino de
Bolivia, se encuentra contaminado por el desecho de
eﬂuentes y aguas contaminadas que son desagotados
en el vecino país.
Con las crecidas acontecidas en estos días, se puede
observar claramente la contaminación que afecta a
este río. Un número considerable de los habitantes que
fueron afectados por la subida de las aguas, padecen
de enfermedades relacionadas, directamente, con la
contaminación de las aguas.
La cuenca del río Pilcomayo se encuentra conformada por una extensa área compartida entre la Argentina,
Bolivia y Paraguay. Así es como integra la gran cuenca
del Plata. Esta área abarca una superﬁcie de 290.000
km2, aproximadamente, con una población estimada
en más de un millón y medio de habitantes. A lo largo
de su vasta superﬁcie, viven más de 20 etnias de pueblos originarios, quienes han modelado sus prácticas
culturales en función del ambiente y las circunstancias
de su historia.
El río Pilcomayo es considerado uno de los ríos
con mayor cantidad de transporte de sedimentos en
el mundo, con una tasa media anual de 125 millones
de toneladas. Esta particularidad constituye el rasgo
natural por excelencia de la región, recorriendo más de
1.000 km desde los 5.500 m de altura en sus nacientes
en Bolivia hasta los 250 m en los alrededores de Misión
La Paz en territorio argentino, constituyéndose en un
ejemplo de gran abanico ﬂuvial.
A simple vista, se puede ver la importancia para
nuestro país de esta cuenca ﬂuvial, que nace en territorio del Estado vecino y cuyas aguas llegan hasta el
Mar Argentino.
A raíz de malas prácticas medioambientales en las
nacientes de este importante río, es que solicito al
gobierno nacional –y a través de los representantes
ante los organismos interjurisdiccionales– la urgente
intervención, para saber fehacientemente el estado
de contaminación, actual, de las aguas que ingresan a
nuestro territorio a través del río Pilcomayo.
Así también solicito que se refuercen los recursos
humanos, económicos y técnicos a ﬁn de que la preservación del medio ambiente y del ecosistema del río
Pilcomayo sean una política de Estado, en salvaguarda
de la salud y bienestar de los habitantes que viven a la
vera del río en toda su extensión. Es importantísimo
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que la Argentina cuente con su representante ante la
Comisión Trinacional con rango de embajador, que no
es nombrado desde hace meses.
Las provincias ribereñas necesitan del apoyo nacional
para paliar las consecuencias sanitarias que la contaminación de nuestro río norteño produce a sus habitantes.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.787/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Evoca y destaca un nuevo aniversario de la gran
batalla del 20 de febrero de 1813, librada en los campos
de Castañares, próximo a lo que sería la parte norte
de la ciudad de Salta, que puso un cerrojo importante
y deﬁnitivo a las aspiraciones realistas en la región y
facilitaría las acciones destinadas a obtener la independencia argentina y americana.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Muchas veces, la historia de mi región, el Noroeste,
se ha escrito desde lejos, desconociendo muchas facetas de nuestra idiosincrasia, nuestras necesidades y
sufrimientos durante la gesta libertadora.
No pocas veces se ha dejado de reconocer que el
destino de la Revolución de Mayo se jugó lejos de
Buenos Aires, en nuestras tierras del Norte, y que su
consolidación corrió a cuenta de los habitantes de la
región, que con su apoyo permanente permitieron que
se declarara la independencia en 1816 y se cumpliera
cabalmente el plan continental de San Martín para
liberar toda América.
Figuras como las de Belgrano, Güemes y el general
San Martín, entre otros, fueron fundamentales para la
consolidación de la revolución iniciada un 25 de mayo
de 1810, merced a la acción y el sacriﬁcio –material y
económico–, que aportó el Noroeste Argentino, en este
proceso, que habría de cambiar el escenario político de
lo que sería más adelante la República Argentina, según
expresara Armando Pérez de Nucci (doctor en medicina
y en ﬁlosofía, miembro de la Academia Nacional de la
Historia) al referirse expresamente a la Batalla de Salta
del 20 de febrero de 1813.

20 de marzo de 2019
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Todo comenzó con un general capaz y hábil, como
fue Manuel Belgrano, quien había recibido la orden del
Triunvirato, concreta: retroceder con el ejército patriota
hasta la provincia de Córdoba, y no presentar batalla a
los realistas en ningún punto de la huída, hecho que de
concretarse habría dejado en manos de los españoles
desde el Alto Perú hasta esa provincia, una extensión
difícil de recuperar durante mucho tiempo.
Frente a esta realidad, el pueblo de Tucumán y su
mandatario, Bernabé Aráoz, le solicitaron a Belgrano
que se quedase en el territorio y allí presentara batalla,
a lo que el general accedió, y así sucedió la Batalla de
Tucumán el 24 de septiembre de 1812.
Después de esta batalla, Belgrano emprendió la titánica tarea de reorganizar su ejército, con pocas bajas
materiales, pero necesitaba recuperar la dignidad de los
soldados y el espíritu patriótico de triunfo, con el poco
aporte que recibían del poder central.
Mejorado el estado de sus tropas, habiendo reclutado nuevos efectivos, reforzada la artillería con piezas
arrebatadas a los españoles, emprendió la marcha hacia
Salta, su próximo objetivo militar.
El 1° de febrero comenzó a desandar el camino hacia donde lo esperaban entre dos mil quinientos a tres
mil efectivos al mando del general Tristán. Durante
la marcha, el 13 de febrero de 1813, a orillas del hoy
denominado río Juramento, se produjo el juramento a
la bandera celeste y blanca y el compromiso de lealtad
a la Asamblea Constituyente recientemente constituida.
El 20 de febrero fue el día que tuvo lugar la contienda en los campos de Castañares (Salta), la cual se
decidió a favor de las tropas patriotas nuevamente.
En esta oportunidad, nuestras tropas combatían por
primera vez enarbolando la bandera celeste y blanca.
Este soñado triunfo, juntamente con la batalla de
Tucumán, expresa la decisión de no dejar de lado ideales y proyectos que hicieron, desde las provincias del
Noroeste, un aporte invalorable a la patria grande, a la
apertura de la puerta que permitiría la realización del
plan continental del general San Martín y la liberación
de toda América; es por ello que pido el voto de mis
pares en la aprobación del proyecto que hoy pongo a
consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.788/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nivel de contaminación
del río Bermejo –con aguas servidas– y las graves
consecuencias que está produciendo en la salud de los

habitantes ribereños y de los ecosistemas que conviven,
a lo largo de toda su extensión.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo conocimiento de que las aguas del río Bermejo se encuentran contaminadas con aguas servidas que
son derramadas a su cauce desde las distintas localidades, al no poseer plantas de tratamiento cloacal, desde
la frontera con la vecina República de Bolivia y dentro
de la jurisdicción de la provincia de Salta.
Los graves perjuicios que producen aguas contaminadas en una cuenca tan importante como es la del río
Bermejo, son gravísimos para todos los habitantes de la
ribera del mismo, así como también para el ecosistema
de la propia cuenca. No olvidemos que dichas aguas
llegan hasta el Mar Argentino, luego de transitar más
de mil kilómetros por el corazón de la Argentina.
Con las crecidas acontecidas en estos días, se puede
observar claramente la contaminación que afecta al río.
Habitantes de las localidades ribereñas están siendo
afectados por enfermedades relacionadas, directamente, con la presencia de aguas degeneradas por desechos
cloacales.
Detallo una breve reseña de las características de
la cuenca del Río Bermejo que es compartida por la
Argentina y Bolivia, para poder tomar dimensión de su
importancia a nivel nacional; la misma es un área clave
en el sistema hídrico y para el desarrollo de la región de
la cuenca del Plata. Abarca alrededor de 123.162 km2,
de los cuales unos 11.900 km2, equivalentes a un 10 %,
pertenece a Bolivia, y el 90 % restante corresponde al
área argentina.
En el norte de la Argentina, abarca territorios de
las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta. Su
población estimada es de 1.500.000 habitantes.
El río Bermejo tiene una longitud de 1.300 km.
Con sus aguas vincula los ecosistemas montañosos
de la cordillera de los Andes con los ecosistemas de
la llanura chaqueña y el sistema hídrico del río de la
Plata, al verter sus aguas a los ríos Paraguay y Paraná,
llegando como dije al Mar Argentino.
Es de suma importancia cuidar la salud de todos los
habitantes de las riberas de este importante río y los
ecosistemas que conviven a todo lo largo del mismo.
Es por ello, y sabiendo del compromiso que esta
Cámara tiene con los derechos fundamentales –a la
salud, a un medio ambiente libre de contaminación–,
que invito a mis pares a acompañar el presente proyecto
de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-4.789/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 8
de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y a las
acciones que con motivo del Paro Internacional de
Mujeres se realicen en nuestro país para rechazar todas
las formas de explotación y de violencia ejercidas sobre
las mujeres, lesbianas, travestis y trans.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este próximo 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en la que se
realizará un nuevo Paro Internacional de Mujeres, nos
recibe con un escenario abrumador: en lo que va de
2019, se registraron 32 femicidios –uno cada 28 horas–
y 14 travesticidios.
Durante el año 2018, la asociación civil La Casa del
Encuentro registró 295 femicidios, y la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en el marco de su Registro
Nacional de Femicidios, 251 casos. En cuanto a los
travesticidios, organizaciones de diversidad sexual
denuncian que los casos llegan a 93, si a los 14 travesticidios registrados en lo que va de este año se suman
los 79 contabilizados en el año 2018.
El femicidio es la máxima expresión de la violencia
de género. No solo es el corolario de un continuum
de múltiples violencias, sino también un crimen que
evidencia un fundamento marcadamente misógino
y sexista en el que se da muerte a una mujer o a una
persona con identidad de género femenina, por el solo
hecho de serlo.
La problemática tiene un carácter profundamente
social y político; es el reﬂejo de las relaciones estructurales de poder y de dominación entre varones y mujeres
en una sociedad.
Claramente, los femicidios son crímenes de poder;
es decir, crímenes cuya ﬁnalidad radica en retener,
mantener y reproducir poder. De ello dan cuenta los
femicidios y travesticidios que casi diariamente conocemos, donde el poder de los varones se ejerce sobre el
cuerpo de las mujeres y de las personas con identidad
de género femenina, evidenciando muchas veces un
alto grado de violencia y de extrema brutalidad.
El 8 de marzo, sin dudas, se ha convertido en una
fecha más que signiﬁcativa, no solo porque se conmemora el Día Internacional de la Mujer, sino porque por
tercer año consecutivo se esperan masivas movilizaciones en lo que se ha dado en llamar el Paro Internacional
de Mujeres.
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En esta jornada mundial, gestada a ﬁnes del año
2016 e inicios de 2017, organizaciones y personas de
distintos ámbitos sociales y políticos de todo el mundo
llaman a movilizarse contra la violencia y las desigualdades de género.
En nuestro país, convocado por el movimiento
#NiUnaMenos, la convocatoria ha adquirido una
intensidad sin precedentes, potenciada por la vasta
trayectoria del movimiento feminista y de mujeres, a
la que se han sumado miles de jóvenes y adolescentes,
dando lugar a un hecho político que sin dudas seguirá
profundizándose.
Para este año, la coordinación del Paro Internacional
de Mujeres - Argentina, en la convocatoria a través de
las redes sociales, aﬁrma que el paro es “una acción
concreta […] hacia el acoso, las violaciones grupales,
los lesbicidios, femicidios, transfemicidios y todas las
formas de explotación y de violencia ejercidas sobre
las mujeres, lesbianas, travestis y trans y en contra de
todos los crímenes de odio”.
No podemos ser ajenas al dolor y a esta realidad que
tristemente nos impacta todos los días. Los datos son
contundentes y evidencian la ausencia del Estado, el
que llega tarde para asistir a las personas en situación
de violencia y en la implementación de medidas efectivas de prevención. La ausencia de sanciones y de
castigo a los agresores y las dilaciones en los procesos
judiciales colocan al Estado como responsable por
acción u omisión de la violencia de género.
En vista de esto, he presentado un proyecto de ley
por el que se declara en todo el territorio de la Nación
la emergencia pública en materia social por violencia
de género por el término de dos (2) años (expediente
S.-4.720/18). Recordemos que similar iniciativa fue
aprobada por esta Cámara en el año 2016, pero vio
frustrado su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Debemos estar a la altura de las circunstancias y
reconocer la necesidad de contar con una norma que
aborde con eﬁcacia este ﬂagelo que se cobra la vida
de cientos de mujeres con una frecuencia alarmante.
Esta medida busca constituirse como una verdadera
herramienta –predominantemente presupuestaria– que
permita avanzar de manera concreta y efectiva sobre
una problemática.
Nuevamente, este 8M será una jornada histórica.
Y como presidenta de la Comisión de Banca de la
Mujer de este honorable cuerpo, nuevamente ratiﬁco
nuestro compromiso en la lucha por la eliminación
de la violencia de género, para que todas las personas
podamos ejercer nuestro derecho a vivir una vida libre
de violencias y discriminaciones.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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(S.-4.791/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor cultural de la Escuela de Folklore “Rayen de Namuncura”,
de la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Folklore “Rayen de Namuncura”
cuenta en la actualidad con categorías infantiles,
juveniles y adultos mayores. Con alrededor de 35
bailarines y bailarinas, que van desde los 6 hasta 75
años, la dirección artística está a cargo de la profesora
de danzas nativas Rosana Muhlenpfordt, recibida en el
Conservatorio Fracassi de San Carlos de Bariloche, y
la coreografía de la bailarina Ayelén Ramírez.
Historia de la escuela
Todo comenzó en 2012 con los talleres de folklore
brindados por PAMI “Cuidándonos cada día”, para
adultos mayores. Las clases se daban en el Centro de
Jubilados Rosa Mosqueta (barrio Bariloche, casa 22).
Ese mismo año se formó el grupo de folklore Los Ñires,
funcionando en Los Ñires al 300, Barrio San Francisco
I. Participaban con ellos en los desﬁles, actos escolares
y cierre de año en la Casa del Deporte mostrando y
compartiendo todo lo aprendido.
Año 2013: Presentación en el II Encuentro de Adultos Mayores en el Gimnasio de Bomberos Voluntarios
organizado por Lina Cañupan, donde participaron
academias, escuelas locales y de la comarca andina
obteniendo con el grupo Los Ñires el primer lugar.
Año 2014: Se formó el grupo de folklore El Rincón
de los Abuelos en Dina Huapi. En mayo de 2014 participan del III Encuentro de folklore Adultos “Honrar
la vida”, nuevamente organizado por Lina Cañupan en
Dina Huapi; esta vez la participación de academias escuelas e instituciones no solo fue local provincial, sino
que vinieron delegaciones de la provincia de Buenos
Aires. En ese encuentro El Rincón de los Abuelos recibió el primer premio y Los Ñires el segundo premio.
Participaron en los actos escolares y municipales de
Dina Huapi, desﬁles compartiendo este arte de bailar
en los actos escolares y Día de la Tradición en las
siguientes escuelas: 273, 71, 266 de adultos, 295, 185,
284, 255,16 y otras.
El 8 de junio, ﬁnalmente, nace la Escuela de Folklore
“Rayen de Namuncura” con todos los integrantes de
Los Ñires, Dina Huapi y Academia Namuncurá con el
objetivo de que los integrantes “se deﬁnan como un
grupo humano que piensa, siente y encuentra en este
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espacio una manera de mantener una vida saludable,
desarrollando la imaginación y creatividad, forjando
lazos de amistad y valorando este arte de bailar, difundiendo y aceptando nuestras danzas nativas como una
verdadera identidad”.
En septiembre del 2015 los bailarines y bailarinas
de la escuela participaron del VI. Certamen Nacional e
Internacional de Danzas Folklóricas “Amigos sin fronteras” en Villa Carlos Paz, Córdoba. Consiguieron primero, segundo y tercer puesto en todas las categorías.
En 2016, la escuela fue seleccionada como ente
organizador del XXVIII Certamen Nacional de Tango
y Folklore “Córdoba cita la patria”. En este momento
la escuela cuenta con las categorías de: infantiles, juveniles y adultos mayores, entre todos conforman unos
35 bailarines que van desde los 6 hasta 75 años. Con la
idea de seguir incentivando el trabajo de este proyecto
folklórico, y por lo antes mencionado, les solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.792/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ART PARA LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
Artículo 1º – Creación. Créase un régimen especial
de cobertura de riesgos de la actividad para las bomberas y bomberos voluntarios de las asociaciones de
bomberos voluntarios reconocidas por la ley 25.054.
Las bomberas y bomberos voluntarios serán incorporados a la cobertura asistencial de las leyes 24.557,
26.773 y 27.348, en el modo y condiciones que se
establezcan por vía reglamentaria a ﬁn de alcanzar en
forma gradual y progresiva las prestaciones en especie y dinerarias contempladas en dicha normativa, de
acuerdo con las particularidades propias de la actividad
bomberil contempladas en la presente ley.
Art. 2° – Naturaleza jurídica. Inaplicabilidad.
Atento lo dispuesto por el artículo 3° de la ley 25.054
y la especial naturaleza de la actividad bomberil, la
cobertura dispuesta en el artículo 1° de la presente ley
resulta ajena a las normas de derecho laboral y ajena a
las normas de seguridad e higiene del trabajo.
No será exigible a las asociaciones de bomberos
voluntarios reconocidas por la ley 25.054, en relación
al Régimen Especial de ART para Bomberos Voluntarios que se establece por medio de la presente ley, las
obligaciones contenidas en el capítulo II y en el apartado 2, inciso d) del artículo 31 de la ley 24.557, sus
normas concordantes y complementarias. Tampoco le
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serán aplicables las sanciones dispuestas en el artículo
32 de la ley 24.557.
En la implementación de este Régimen las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) están exentas de
las obligaciones contenidas en el apartado 1, incisos 1,
2 y 3 del artículo 31 de la ley 24.557.
Art. 3 °– Alcances de la cobertura.
1. En el tiempo. Atento las particulares condiciones del servicio bomberil y la imposibilidad
de prever el momento en el cual ocurrirá la
convocatoria para una emergencia, el presente régimen brindará cobertura integral a las
bomberas y bomberos voluntarios durante las
veinticuatro (24) horas del día, los trescientos
sesenta y cinco (365) días del año.
2. Actividades incluidas. A los ﬁnes de la cobertura asistencial del régimen que se establece,
la misma incluirá:
a) Todo accidente ocurrido por el hecho o en
ocasión del servicio, y en trayecto hacia y
desde el mismo;
b) Todo accidente ocurrido durante las actividades de capacitación, la asistencia a
encuentros y eventos relacionados con la
actividad y en trayecto hacia y desde los
mismos;
c) Toda enfermedad profesional;
d) Toda otra actividad que el Poder Ejecutivo
incorpore en la reglamentación pertinente.
3. Accidentes in itínere. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, se establece
que los eventos in itínere que sufrieren las
bomberas y bomberos voluntarios comprenderán los accidentes que acaecieren en el trayecto
desde el lugar en que se encuentren y hacia las
asociaciones de bomberos voluntarios a prestar
el servicio, capacitación o actividad para el
cual hayan sido convocados.
Esta cobertura comprenderá asimismo los accidentes
que acaecieren en el trayecto de regreso desde la respectiva asociación hacia el domicilio, lugar de trabajo
o lugar de estudio del bombero voluntario.
Art. 4° – Financiamiento. Los recursos previstos
para el sostenimiento del presente régimen surgirán
de las partidas presupuestarias que designe el Poder
Ejecutivo anualmente en el presupuesto.
Art. 5° – La autoridad de aplicación o el organismo
gubernamental que esta designe será el contratante
de las ART autorizadas, en carácter de tomador, de la
cobertura para cada bombero voluntario.
Art. 6° – La autoridad de aplicación determinará la
cantidad mínima exigible de contratos de seguros de
bomberos voluntarios que cada ART autorizada deba
cumplir. Una vez alcanzado dicho cupo, quedarán
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eximidas de la obligación prevista en el inciso 2 del
artículo 27 de la ley 24.557.
Art. 7° – Entidades prestatarias. Esta cobertura
integral deberá ser brindada por las Aseguradoras de
riesgos del trabajo (ART), entidades de derecho privado
previamente autorizadas ante la Superintendencia de
Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo que estén en condiciones de brindar dicha
cobertura de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso 1 e inciso 7 de la ley 24.557 y normas
concordantes.
Art. 8° – Ingreso base. Para establecer el valor del
ingreso base mensual, se tomará como parámetro la
escala salarial para el personal del oﬁcial principal de
la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal
Argentina o el monto de la escala jerárquica equivalente que lo reemplace debidamente certiﬁcada por el
Ministerio de Seguridad de la Nación.
Art. 9° – Prestaciones dinerarias. La prestación
dineraria por incapacidad temporaria correspondiente
a los primeros diez (10) días contemplada en el inciso
1 del artículo 13 de la ley 24.557 estará a cargo de
la autoridad de aplicación, y será abonada con los
recursos provenientes del ﬁnanciamiento establecido
en el artículo 4° de la presente ley. Las prestaciones
dinerarias siguientes estarán a cargo de la ART.
Art. 10. – Alícuota única. El Poder Ejecutivo ﬁjará,
en su caso, las alícuotas que deberá cotizar la autoridad
de aplicación, así como las demás condiciones necesarias para acceder a los beneﬁcios respectivos.
Art. 11. – Renuncia. La recepción y utilización
por parte del bombero voluntario de las prestaciones
contenidas en la presente ley implicará la renuncia de
pleno derecho a las indemnizaciones previstas en los
artículos 18 y 19 de la ley 25.054.
Art. 12. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de noventa (90) días.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce de manera formal el tipo de trabajo denominado
bombero, expresando que: “Los bomberos previenen,
combaten y procuran extinguir incendios y rescatan a
personas y bienes durante los incendios y accidentes
graves y después de estos”.1 También menciona que
dentro de sus tareas se incluyen: el prevenir, combatir
y extinguir incendios; prevenir o extinguir incendios en
aviones estrellados o averiados y rescatar a los pasajeros y a la tripulación; rescatar personas y salvar bienes
1 OIT (2004). Classiﬁcatión Internacional Uniforme de Ocupaciones. Recuperado el 08/08/2013 de http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco88/5161.htm
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durante los incendios y accidentes graves y después de
éstos y prevenir o limitar la propagación de sustancias
peligrosas en caso de incendio o accidente.
Dicho organismo, en la última revisión de la Clasiﬁcación Internacional Uniforme de Ocupaciones
(CIUO) del año 2008 le asigna el código 5.411 a los
bomberos, ubicándolos dentro del grupo del personal
de los servicios de protección.1 Cabe destacar que dicha
clasiﬁcación no discrimina entre bomberos remunerados o voluntarios.
Como bien explica el licenciado en higiene y seguridad del trabajo Gabriel Omar Barone en su tesis de
grado, titulada “El bombero voluntario en la provincia
de Buenos Aires Fundamentaciones para determinar
la necesidad y pertinencia de reglamentar de manera
correcta y completa la actividad en materia de higiene,
seguridad y riesgos del trabajo” (UNTREF, 2013),
la cobertura por accidentes de trabajo tiene su base
legislativa en la República Argentina a partir del año
1915. “En ese entontes, por medio de la ley nacional
9.688 se imparten los primeros artículos referidos
explícitamente a riesgos del trabajo. Esta ley, con su
decreto reglamentario S/N del 14 de enero de 1916 y
distintas modiﬁcatorias, regularon todo lo concerniente a la problemática hasta el año 1988. Ese año, por
medio de la ley nacional 23.643 se modiﬁcan varios
artículos de la ley original. Finalmente, mediante la
ley nacional 24.028 (1991) y la entrada en vigencia
de su decreto reglamentario del Poder Ejecutivo
nacional 1.792/92, se deroga totalmente la ley nacional 9.688, su decreto reglamentario y modiﬁcarias.
La ley nacional 24.557, denominada de riesgos del
trabajo (LRT), es la que regula todo lo concerniente
al tema en la actualidad. Desde su aparición en el
año 1995, y luego de derogar la ley nacional 24.028,
existe todo un marco regulatorio que complementa y
modiﬁca la misma, con el ﬁn administrar y mejorar
la cobertura del trabajador. La LRT expresa que sus
objetivos son: reducir la siniestralidad laboral a través
de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;
reparar los daños derivados de accidentes de trabajo
y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damniﬁcado; promover la
recaliﬁcación y la recolocación de los trabajadores
damniﬁcados; promover la negociación colectiva
laboral para la mejora de las medidas de prevención
y de las prestaciones reparadoras” (páginas 73/74).
Esta norma alcanza obligatoriamente a: “a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de
las provincias y sus municipios y de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires; b) Los trabajadores en
relación de dependencia del sector privado; c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública”.
Y autoriza al Poder Ejecutivo nacional a incluir en el
ámbito de la LRT a “a) Los trabajadores domésticos; b)

Los trabajadores autónomos; c) Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales; d) Los bomberos
voluntarios” (artículo 2º).
Lamentablemente, ningún gobierno ha tomado la
decisión de regular efectivamente la incorporación de
los bomberos voluntarios al Sistema de Riesgos del
Trabajo. El objetivo de este proyecto es hacer obligatoria y operativa la cobertura de la ley a los bomberos
voluntarios. De esta manera, cada vez que un accidente
pone en riesgo la integridad física y hasta la vida de los
bomberos voluntarios de nuestro país, estaremos tranquilos que tiene una cobertura de ART, como cualquier
otro trabajador y trabajadora.
Como es de público conocimiento, la ley 25.054, en
su artículo 3º reconoce “el carácter de servicio público,
prestado de manera voluntaria, a las actividades especíﬁcas de los cuerpos de bomberos de las asociaciones
de bomberos voluntarios que, como personas jurídicas
de bien público y sin ﬁnes de lucro, funcionen en todo
el territorio nacional”. Y por lo tanto, la actividad del
bombero voluntario resulta ajena a las normas del
derecho laboral.
Con este proyecto no estaríamos más que ampliando
y potenciando una cobertura que el Estado argentino
ya ha resuelto brindar desde 1971, al sancionar la ley
19.052. La misma otorgaba a los “bomberos voluntarios de cualquier lugar del país, pertenecientes a
cuerpos reconocidos, que por el hecho o en ocasión de
prestar servicios especíﬁcos como tales se accidentaren
o contrajeren enfermedad” “derecho a las indemnizaciones que ﬁja la ley 9.688”. Esta norma, al ser elevada al Congreso, sostenía: “Resulta así que una gran
cantidad de servidores que voluntariamente arriesgan,
su salud y su vida en beneﬁcio de la colectividad, no
reciben protección adecuada por los eventos a que puedan estar sujetos como consecuencia del cumplimiento
de tan abnegadas tareas, cuyo carácter esencialmente
peligroso es obvio destacar. El señalado desamparo
resulta tanto más injustiﬁcado, si se advierten que los
bomberos voluntarios prestan un servicio que por su
naturaleza debe estar primordialmente a cargo de las
autoridades públicas. Si el Estado se ve auxiliado,
complementado y en muchos casos reemplazado gratuitamente por esas personas resulta de toda equidad
que atienda por lo menos, los infortunios que puedan
sufrir por el hecho o en ocasión del ejercicio de tan
abnegadas funciones”.2 Compartimos estos mismos
considerandos y los hacemos propios.
Es importante explicar y mostrar que, actualmente,
la provincia de Mendoza, mediante ley 7.679 otorga
efectivamente cobertura de ART para sus bomberos
voluntarios. De esta manera, queda conﬁrmado que
es posible incorporar a este colectivo bajo el alcance
de la Ley de Riesgos del Trabajo, y que las dudas
o inquietudes planteadas por algunos miembros del

1 OIT (2008). Estructura de la Clasiﬁcación Internacional
Uniforme de Ocupaciones. Ginebra: OIT. (pág. 27).

2 http://www.bomberosra.org.ar/descargas/leg‐nacional/
Ley%2019052%20‐%20Indemnizacion%20a%20BBVV.pdf
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Consejo Nacional de BBVV han quedado saldadas.
Incluso, la revista que edita esta institución, en su
edición número 108 así lo destaca: “Para arribar a esta
conclusión se realizó un exhaustivo análisis de lo que
ocurre en la provincia de Mendoza donde, por imperio
de la ley 7.679 y del decreto 2.975/2010, el 100 %
de los bomberos voluntarios de esa provincia poseen
ART aunque no contratada por las propias entidades
de bomberos sino por el gobierno provincial. Es decir,
que es el estado provincial quien se hace responsable
jurídicamente frente a eventuales demandas”.
En el mismo camino se ha embarcado la provincia
de Chaco, que, a través de la ley 7.164, encomienda al
Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad a transferir “a asociaciones civiles de bomberos voluntarios,
debidamente reconocidas e inscriptas en el registro
provincial, los fondos necesarios para la contratación
de un seguro de riesgo de trabajo y de asistencia médica para el personal en servicio activo de las mismas”
(artículo 21).
Asimismo, es importante conocer que en la hermana
República de Chile la ley de protección de bomberos
accidentados en actos de servicios (D.L. 1.757) y la
norma de carácter general 233/2008, dictada por la
Superintendencia de Valores y Seguros, da cobertura
ante los accidentes sufridos y las enfermedades contraídas a consecuencia directa de participar en “actos
de servicio”, con ocasión de “concurrir a ellos” o en el
“desarrollo de labores que tengan directa relación con
la institución de bomberos”.
El proyecto, que propone dotar de una aseguradora
de riesgo a todos los bomberos del país, plantea una
solución a una problemática real, por lo que es necesario explicar que esto no debe ser interpretado como
un beneﬁcio sino como un derecho, un mecanismo de
resguardo, como el que tienen más de 9 millones de
trabajadores. No olvidemos nunca que el objetivo primordial, que justiﬁca y da sentido a la Ley de Riesgos
de Trabajo, 24.557, es reducir la siniestralidad laboral
a través de la prevención de los riesgos y reparar los
daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.
Hay que resaltar que este proyecto pretende dotar
de ART a todos los bomberos, es decir, es equitativo e
iguala a todos los habitantes de esta nación que abrazan
este sentimiento, permite obtener asistencia médica
inmediata, traslados, internación, acceder a ortesis,
prótesis, rehabilitación, etcétera.
Como antecedentes de este proyecto podríamos
citar la antigua ley 19.052, mediante la cual el Estado
argentino, desde el año 1971, intentó otorgar a los
“bomberos voluntarios de cualquier lugar del país,
pertenecientes a cuerpos reconocidos, que por el hecho
o en ocasión de prestar servicios especíﬁcos como tales
se accidentaren o contrajeren enfermedad derecho a las
indemnizaciones que ﬁja la ley 9.688”.
Esta norma, al ser elevada al Congreso, sostenía:
“Resulta así que una gran cantidad de servidores

Reunión 2ª

que voluntariamente arriesgan su salud y su vida en
beneﬁcio de la colectividad no reciben protección
adecuada por los eventos a que puedan estar sujetos
como consecuencia del cumplimiento de tan abnegadas tareas, cuyo carácter esencialmente peligroso es
obvio destacar. El señalado desamparo resulta tanto
más injustiﬁcado si se advierten que los bomberos
voluntarios prestan un servicio que por su naturaleza
debe estar primordialmente a cargo de las autoridades
públicas. Si el Estado se ve auxiliado, complementado
y en muchos casos reemplazado gratuitamente por
esas personas, resulta de toda equidad que atienda
por lo menos los infortunios que puedan sufrir por
el hecho o en ocasión del ejercicio de tan abnegadas
funciones”.
El proyecto de ART para bomberas y bomberos
voluntarios fue una iniciativa que originariamente
surgió de San Carlos de Bariloche y fue receptada
hace muchos años por nosotros, que hemos convertido
un reclamo social en un proyecto de ley. El proyecto
de ley fue presentado en la Cámara de Senadores de la
Nación por primera vez en el año 2014 bajo el número
de expediente 2.910/14.1 Este proyecto perdió estado
parlamentario sin obtener su media sanción. Sin embargo fue representado en la misma Cámara en junio
del 2016, bajo el número de expediente 2.268/16,2
acompañado en ﬁrma por decenas de senadoras y
senadores de distintas provincias y por el Consejo
Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios
de Argentina. Este proyecto fue aprobado en la sesión
del día 29 de noviembre del 2017 por unanimidad de
votos y fue así que la iniciativa parlamentaria obtuvo
media sanción en la Cámara de Senadores. En la
Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de
ART para bomberas y bomberos, ingresado bajo el
número de expediente 156-S.-2017,3 obtuvo dictamen
favorable en la Comisión de Asuntos Cooperativos,
Municipales y ONG, presidida por el diputado rionegrino Martín Doñate. Era el primer giro que había
sido asignado. Lamentablemente, por decisión política
del bloque Cambiemos, la iniciativa no fue tratada en
la Comisión de Presupuesto, segundo y último giro
asignado al proyecto, y el proyecto perdió estado
parlamentario a ﬁnes del año 2018.
Las labores de los bomberos siempre fueron difíciles
y riesgosas. La ocurrencia de accidentes de trabajo en
el ejercicio bomberil llama a reﬂexionar en torno a la
actitud asumida por todos los involucrados, bomberos, instituciones, entes de contralor y Estado. Por lo
general se asume que es una actividad laboral de “alto
riesgo” y que por lo tanto, es “normal” que haya un
1 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/2910.14/S/PL
2 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/2268.16/S/PL
3 https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/resultados-buscador.
html
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alto número de bomberos afectados en la atención de
emergencias. Equívocamente existe la percepción y la
creencia de que estas condiciones son consustanciales,
intrínsecas y “normales” de la actividad bomberil,
asociados a circunstancias derivadas del azar. Se habla
de que el bombero arriesgó su vida, y, por lo tanto, las
lesiones que ocurran durante las labores, nada o muy
poco tienen que ver con las condiciones de trabajo, las
medidas de seguridad y salud laboral que se adopten.
Y, a pesar de que el bombero se lesione, no se habla
de accidente de trabajo ni de enfermedad laboral. En
cambio se dice que los bomberos simplemente se enfrentan a situaciones muy adversas y, en consecuencia,
es probable que sufran alguna lesión. Esto es y será
algo inexorablemente inherente al ejercicio laboral y,
por tanto, es algo que siempre ocurrirá y se tiene que
asumir así. Por eso no se puede hacer mucho en cuanto
a ahondar en la determinación precisa de las causas de
ocurrencia de estos accidentes de trabajo y en el establecimiento e implementación de medidas correctivas y
preventivas. Esta manera de caracterizar y de concebir
la profesión contribuye a que no se realicen estudios
epidemiológicos laborales dentro de las instituciones
bomberiles, ni se publiquen datos de accidentabilidad,
ni de morbimortalidad. Los bomberos provinciales,
producto de una excelente capacitación, tienen el conocimiento del riesgo de la función que cumplen, pero
no la actitud para prevenirse.
Por último, nos parece importante hacer referencia
y recordar el lamentable incidente ocurrido en la
localidad de Río Colorado, provincia de Río Negro,
donde Mario Rubio, voluntario de dicha localidad,
resultó muerto y varios bomberos resultaron heridos cuando concurrían a bordo de una autobomba
a combatir un incendio forestal. En su memoria y
por todas y todos los bomberos voluntarios es que
seguimos luchando por extender la cobertura de
ART a todos los bomberos y bomberas del servicio
voluntario en el país.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.793/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la inauguración
oﬁcial de la sede de la Casa de San Juan en La Serena,
República de Chile, el 8 de febrero de 2019.
José R. Uñac.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 8 de febrero de 2019, el gobernador Sergio
Uñac inauguró oﬁcialmente la sede de la Casa San Juan
en La Serena, República de Chile.
Celebramos esta iniciativa, en tanto será un aporte
más a la integración y acciones compartidas entre la
provincia, la República de Chile y nuestro país, con
especial énfasis en las actividades productivas.
Acompañaron al gobernador Sergio Uñac la intendenta
de la región de Coquimbo, Lucía Pinto, los ministros de
Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano
y de Educación, Felipe de los Ríos; el subsecretario de la
Unidad Gobernación, Luis Rueda; el director de la Casa,
Luis Enrique Valdebenito y demás funcionarios.
En tal oportunidad, el gobernador Uñac reaﬁrmó
que continúan “trabajando en la gran integración entre
ambos países y región que será la construcción del túnel
de Agua Negra, caliﬁcando la obra como “un proyecto
que, más que un desafío de ingeniería en sí, es un gran
desafío social porque implica tocar distintos ítems que
hacen al gobierno de la provincia, al gobierno nacional
en nuestro país y lo mismo pasará en Coquimbo con el
gobierno nacional”.
En la misma línea, la intendenta de Coquimbo, Lucía
Pinto, agradeció la iniciativa y señaló a los presentes:
“Están llegando a su casa, sean muy bienvenidos. Esta
casa va a seguir siendo el ejemplo de aquello por lo que
tanto estamos trabajando, que es que nuestros pueblos se
desarrollen de la mejor manera posible, entregándole a
cada una de las personas de nuestros países las mejores
condiciones para desarrollar lo mejor que tengan de
ellos”. “La hermandad sin duda que tenemos entre ambos pueblos va a hacer posible que sea una realidad, y
no en 30 años más sino en estos próximos años. Vamos
a concretar lo antes posible nuestro tan anhelado paso
de Agua Negra de manera que sea una hermandad y una
integración total entre ambos pueblos”.
Destacamos, asimismo, que la ﬂamante sede cuenta
con un sector para reuniones y otro para conferencias.
El personal a cargo está preparado para asistir de
forma gratuita a quienes se acerquen y para resolver sus consultas e inquietudes. Estos profesionales
también están encargados del manejo de agenda para
reuniones de funcionarios sanjuaninos con sus pares
chilenos, promocionar la provincia desde el punto de
vista productivo y turístico y fomentar el desarrollo de
inversiones chilenas en San Juan.
Por los motivos expuestos y a la luz de la hermandad
entre los pueblos, pido a mis pares que me acompañen
con su voto aﬁrmativo en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.794/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Fiesta Nacional del Sol, que se llevará a cabo entre los días 19
y 23 de febrero de 2019 en la provincia de San Juan.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Convertida sin duda en un punto de atracción turística de importancia para la provincia de San Juan, una
nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol se llevará
a cabo entre el 19 y el 23 de febrero del corriente año
en distintos escenarios de la provincia que permitirán
realzar su particular formato.
La provincia tuvo su primera Fiesta del Sol en
1972 como iniciativa de Guillermo Barrena Guzmán,
entonces director de Turismo de la provincia. La celebración fue en agosto, en el Estadio Abierto del Parque
de Mayo y contó con variados espectáculos artísticos,
desﬁle de carruajes y la elección de la Reina del Sol.
Desde entonces se introdujeron numerosas novedades
en la celebración, como la feria y exposición temática,
el espectáculo ﬁnal –una puesta en escena íntegramente
original y local–; y el certamen Revelaciones, que descubre y potencia talentos musicales en toda la geografía
provincial. Instituida como Fiesta Nacional del Sol
desde 1993, es una fecha clave en el calendario artístico
nacional y motor de la economía de la provincia.
En esta oportunidad, la edición de la Fiesta Nacional
del Sol tendrá como eje temático “El calor de lo nuestro”.
La gran exposición incluye gastronomía, producción
local y espectáculos musicales, entre otras propuestas
de entretenimiento, y será en el nuevo Costanera Complejo Ferial San Juan, ubicado en el departamento de
Chimbas.
La feria 2019 comenzará el martes 19 de febrero y
se extenderá hasta el sábado 23 del mismo mes. Habrá
cuatro escenarios destinados a shows musicales: el
escenario joven del Patio Cervecero, el tradicional
escenario de “San Juan y su música”, el escenario del
sol y el escenario mayor.
Cabe destacar que más de 40 mil personas por día
recorren la feria durante la Fiesta Nacional del Sol y
serán cinco días de ﬁesta para que todos los sanjuaninos
y quienes visiten la provincia disfruten de exposiciones
y espectáculos artísticos de alto nivel y la mejor gastronomía de la provincia.
Cada municipio participa en la ﬁesta con su reina
departamental, elegida entre los meses de septiembre
y noviembre. A través de diversas capacitaciones, las
candidatas se convierten en verdaderas embajadoras
turísticas y culturales de su departamento.

Reunión 2ª

El Carrusel del Sol 2019 propone contar de un modo
divertido y fantástico todo lo que sucede durante un día de
calor en San Juan: sus mañanas de gallos y pájaros, que
acompañan el trabajo del hombre; sus siestas, las de las
chayas y las leyendas populares; sus tardes de encuentros y
ﬂores, donde el sol pinta con nuevos colores las formas de
la naturaleza; y sus noches radiantes de fogones y estrellas.
El 22 de febrero de 2019, el carrusel pondrá en escena un gran paisaje de gente cálida que se desplegará
a lo largo de un kilómetro de recorrido. Con este gran
espectáculo interdisciplinario, colaborativo y federal,
quedará oﬁcialmente inaugurado el corsódromo del
Predio Ferial de Chimbas.
El espectáculo ﬁnal es el gran cierre de la Fiesta
Nacional del Sol, con la elección de la reina y un espectáculo artístico con más de 400 artistas en escena y
un despliegue tecnológico que lo distingue en el país.
Este año, el espectáculo ﬁnal será en el nuevo Costanera Complejo Ferial San Juan. La obra El calor de
lo nuestro, tendrá como protagonistas a un grupo de
niños sanjuaninos que durante una calurosa siesta de
verano se embarcan en la mayor aventura de sus vidas.
En el marco de esta hermosa ﬁesta tendrán lugar,
además, dos espacios de encuentros artísticos: por un
lado, “revelaciones danza” para la formación y visibilización de bailarines de todas las disciplinas, lenguajes
y géneros de la provincia de San Juan, en el que cada
uno de los 19 departamentos cuenta con un elenco que lo
representa; y por otro, un espacio de formación musical
con los mejores profesionales de los distintos géneros
musicales y la producción artística. Cada departamento
elige su revelación, quien tendrá la posibilidad de actuar
en los diferentes escenarios de la Fiesta Nacional del Sol.
El sol, la tierra y sus productos marcan la personalidad de San Juan y por ello es que se quiere mostrar al
país estos atributos. Con un espectáculo de este estilo
se pretende que la Fiesta Nacional del Sol termine de
insertarse deﬁnitivamente en el calendario turístico y
cultural de la Argentina.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto positivo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.795/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 67º aniversario del Auto Moto Club Comodoro Rivadavia, que se
conmemorará el día 28 de febrero de 2019.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia cuenta
con una larga trayectoria dedicada al automovilismo
de la región patagónica y también organizando competencias a nivel nacional. Es una de las más antiguas
instituciones de Comodoro Rivadavia, que consiguió
su personería jurídica el día el 28 de febrero de 1952,
mediante decreto presidencial 872. A lo largo de los
años numerosas categorías han pasado por el autódromo General San Martín en competencia.
Pero un logro fundamental fue sin dudas la inauguración de la sede propia, el primer circuito asfaltado,
alrededor de 1950. Y a ﬁnes del año 60 se dio la inauguración del autódromo con un trazado de 3.764 metros.
Luego, con el paso de los años se produjo un natural
deterioro de la cinta asfáltica a pesar de tener siempre
buen mantenimiento, por eso, desde 1991 se produjo un
paréntesis con el arribo de categorías nacionales, que
después de 12 años llegaba el turismo carretera, pero
prácticamente a un nuevo autódromo en Comodoro
Rivadavia.
Luego siguieron las mejoras, la habilitación del circuito de 2.454 metros de extensión, la torre de control
de cuatro pisos, el quincho, ampliación de boxes con
terraza, la forestación en gran parte del predio.
La repavimentación del circuito, una gran labor de
la institución, ya que el circuito pasó a tener 4.170
metros, lo dejaron muy vistoso para cualquier categoría
nacional, disfrutando en los últimos años del turismo
nacional, TC 2000, top race y turismo carretera.
También vale destacar que siempre existió en estos
grandes acontecimientos el constante apoyo municipal
y provincial, de empresas locales e internacionales,
de comerciantes que se sumaron a cada cruzada del
deporte motor.
El Auto Moto Club celebra 67 años de vida institucional, deportiva y social, una continuidad jerarquizada
por su trayectoria, respetada en su medio, así como
en el ámbito nacional, caracterizada por su signo de
permanente responsabilidad en la concreción de las
competencias programadas y cumplidas.
Con el acompañamiento de cada uno de los socios
del club, como pilar fundamental en cada año de realizaciones, pero con pilotos que brillaron y lo siguen
haciendo en el concierto regional y nacional, en un
recambio generacional propio que enorgullece a todos
los que bregan por el crecimiento del automovilismo
de Comodoro y la región.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado logro deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-4.796/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IV Edición
de los Juegos Argentinos de Playa, que se llevarán
a cabo del 28 de febrero al 3 de marzo del corriente
año, teniendo como sede las playas públicas de Puerto
Madryn en la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Argentinos de Playa son una actividad
incorporada a la competencia nacional desde no hace
mucho tiempo.
Tuvo su primera edición en el balneario Las Grutas de
San Antonio Oeste en la provincia de Río Negro, en 2016.
Un año después, la sede fue Concepción del Uruguay
en Entre Ríos.
El año pasado se disputó en Rosario, en el sur de la
provincia de Santa Fe.
Este año, del 28 de febrero al 3 de marzo, tendrán
por escenario las playas públicas de Puerto Madryn.
Será la primera vez, en el pequeño historial, que
Chubut es anﬁtrión de los juegos.
El objetivo primario de la competencia con estos
programas federales es adentrarse en la cultura y en el
turismo, y que a través del deporte se permita conocer
la idiosincrasia de cada lugar.
Los deportes que integran el programa de competencia son ocho disciplinas: rugby de playa, fútbol, vóley y
handball; aguas abiertas, triatlón, canotaje y windsurf.
El fútbol de playa se rige por el reglamento FIFA
para la disciplina con las adaptaciones establecidas
para los Juegos Argentinos de Playa. Los partidos se
disputan en tres tiempos y en caso de empate se jugará
un tiempo extra. Si persiste la igualdad se deﬁne el
juego con tiros penales.
Los equipos están integrados por 5 jugadores.
El handball de playa es una adaptación del deporte
tradicional, aunque cuenta con un sistema de puntuación diferente.
El partido se divide en dos tiempos, con un descanso
intermedio.
Cada equipo está integrado por 7 jugadores de los
cuales 4 ingresan al campo de juego (un arquero y tres de
campo), y pueden ser sustituidos en cualquier momento.
El rugby de playa se disputa en un campo de juego
de aproximadamente 31 metros de largo por 25 de
ancho. Cada partido se disputa en dos tiempos de no
más de cinco minutos con un descanso intermedio de
no más de tres minutos.
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A diferencia del rugby tradicional, la pelota no puede
ser pateada en el juego abierto y los modos de anotar
son mediante el try y/o try penal; en cualquier caso la
anotación vale 1 punto.
El vóleibol de playa se disputa en una cancha de 16
metros de largo por 8 de ancho dividida en la mitad por
una red ubicada a 2,43 metros para hombres y a 2,24
para las mujeres.
Cada equipo está integrado por dos jugadores sin
posibilidad de realizar cambios.
El triatlón es una prueba combinada que consiste en
natación, ciclismo y pedestrismo y los tres tramos de la
competencia están enlazados por dos transiciones para
el cambio de disciplina.
En los Juegos Argentinos de Playa cada equipo estará compuesto por un varón, una mujer y un técnico
y se realizará en la modalidad sprint que consiste en
750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de
pedestrismo.
El canotaje se desarrollará en los Juegos Argentinos
de Playa con la utilización de kayaks individuales modelos standard de travesía. Los mismos deben cumplir
con el coeﬁciente de 11,17, y la manga mínima será
de 50 cm.
Se competirá en una distancia mínima total de 15
km, dentro de un circuito boyado de 5 km.
Para windsurf se competirá en las siguientes clases:
en la rama masculina en raceboard, y en la femenina
en techno 293.
El campeonato está programado a 9 regatas, con un
máximo de 3 regatas por día, según las posibilidades
climáticas.
Para la competencia de aguas abiertas en los Juegos Argentinos de Playa se realiza la prueba de 10
kilómetros tanto para hombres como mujeres. Para
la misma, se requiere de una profundidad mínima del
agua en cualquier punto de la carrera de 1,4 metros.
En la partida todos los competidores se ubican sobre
una plataforma ﬁja y la posición asignada para largar
es determinada mediante un sorteo.
Todas las pruebas de aguas abiertas son de estilo
libre y los nadadores están obligados a completar la
carrera respetando las boyas de giro y los límites del
recorrido.
Participarán 1.500 deportistas de todas las provincias, entre los que se encuentran atletas que representaron a la Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los Juegos Nacionales de Playa son organizados
por Chubut Deportes, el Municipio de Puerto Madryn
y la Agencia de Deporte Nacional (ADN).
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.

Reunión 2ª

(S.-4.797/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta de la
Cerveza Artesanal de Bariloche y Zona Andina “Pinta Bariloche”, a realizarse del 16 al 21 de febrero del corriente
año, en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Pinta Bariloche”, la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Bariloche y Zona Andina es organizada por la
Asociación de Cervecerías Artesanales de Bariloche
(ACAB), y cuenta con el apoyo y acompañamiento
del Ipatec (Conicet-Unco) y de la Cámara de Comercio
de la Ciudad.
Una importante ﬁesta, con entrada gratuita y ﬁn
solidario, ya que se recibirán alimentos no perecederos, de 14 a 23 horas, donde se presentarán más de 20
de las principales cervezas artesanales de la ciudad y
el país, unos 12 foodtrucks con variadas propuestas
gastronómicas y unos 10 shows en vivo sobre el escenario montado en el predio. También algunos stands de
empresas vinculadas al sector.
Desde el día 18 al 21 de febrero, la ﬁesta se mudará
a la ciudad. Durante esos días se abrirán las puertas de
las fábricas de cerveza artesanal, habrá música en vivo
y shows en los bares, y movidas especiales.
Berlina y Gilbert ofrecen para el martes 19 una movida por el Circuito Chico y Colonia Suiza: todo comienza
a partir del mediodía en Gilbert, localizada en el km 24,
ruta 77, Circuito chico, donde si visitará la fábrica y
habrá degustaciones y magia en los fuegos, para luego
mudarse a Berlina, localizada en Colonia Suiza, donde
habrá bandas en vivo y concursos hasta las 22 horas.
La organización de la ﬁesta tiene previsto que dos
colectivos de línea vayan y vuelvan al predio de manera
gratuita cada media hora el sábado y domingo entre las
16 y las 24 horas, así como también entregar pulseras
al conductor asignado para identiﬁcarlo y realizar sorteos especialmente dirigidos para ellos, proveer agua
y estimular el consumo responsable.
En un momento en donde la actividad de la cerveza
artesanal está en auge, produce puestos de trabajo y
sirve como incentivo turístico, es necesario apoyar las
iniciativas que ponen la actividad en valor.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-4.798/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 50° aniversario de Balcec/Lalcec Bariloche a celebrarse el día 9
de mayo del corriente en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por iniciativa de la doctora Francisca Tello, quien
visita a un grupo de personas de la localidad para
interesarlas en el tema, se reúnen el día 9 de mayo de
1969 un grupo de señoras, el director del Hospital Zonal Bariloche, señor B. Castro y el asesor legal doctor
Carlos Fernández.
La doctora Tello explica sobre sus inquietudes con
respecto a la falta de estudios sobre la prevención del
cáncer a nivel primario. Luego de su exposición y estando todos de acuerdo se forma la primera comisión
provisoria para dar forma a un estatuto con los objetivos que se estipulan.
Esa comisión provisoria queda integrada por la
doctora Tello como presidente, el doctor Guthmann a
cargo del departamento de Ginecología, el que fuera
durante años el organizador y formador de auxiliares
y voluntarias, que constituyeron la base de la hoy asociación, con la llegada así a toda la ciudad y la región
de los primeros conocimientos y aplicación para la
prevención del cáncer ginecológico.
Con el ﬁn de actualizarse sobre el tema el doctor
Guthmann viaja a Buenos Aires. Su primer informe es
la necesidad de formar personal técnico para iniciar en
Bariloche los análisis del papanicolau.
Lalcec Bariloche decide entonces enviar “becado” al
señor A. Murtagh, donde permanecerá ocho meses realizando estudios en el Hospital de Clínicas en la cátedra
del patólogo doctor Tezanos, formándolo como técnico.
Lalcec Bariloche, con total apoyo de la ciudad
instala en el Hospital Zonal “Doctor Ramón Carrillo”
el primer laboratorio de citología de San Carlos de
Bariloche (que se entrega en comodato a la Dirección
del Hospital y con alcance a toda la región). Así se
solucionó el envío del material de estudio de los papanicolau a la Capital Federal, los que se trasladaban con
la colaboración de Austral Líneas Aéreas en la persona
del señor W. Reynal sin cargo alguno.
Se realiza el primer curso de formación de voluntarias al que asistieron 35 postulantes, la exigencia de
Lalcec central era de dos años de capacitación con
asistencia a Capital Fedederal dividido en trimestres,
lo cual era inviable para la mayoría y solo tres señoras
pudieron asistir, lo que se hizo necesario solicitar au-
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torización para realizar dichos cursos en la localidad.
Desde entonces se hacen cursos anuales y de actualización de menor duración.
Posteriormente se compra el primer colposcopio,
becando a la doctora Fatma Gelain para la formación
sobre colposcopía, la que trabajará y estudiará por seis
meses junto al profesor F. Peluﬀo; a su regreso comparte la atención en el consultorio con la doctora Sobrino.
Se logra la personería jurídica funcionando como
ﬁlial de Lalcec central en Capital Federal, la misma
exige la asistencia periódica a Buenos Aires, más una
convención anual. Se divide por zonas sanitarias. Bariloche es sede en la región, integrada por General Roca,
Viedma, San Antonio Oeste, Neuquén y la encabeza
la presidente de Bariloche. También atiende Villa La
Angostura y El Bolsón.
Ha entregado por muchos años medicamentos oncológicos. En esos años se contó con la enorme ayuda
del doctor A. Masotta, director del Banco de Drogas.
Se realiza la primera campaña de detección precoz
y papanicolaou, con extensión a la región, El Bolsón,
Línea Sur y Villa La Angostura. Hubo gran cantidad
de asistentes, por lo que se decide hacerlo dos veces
al año; paulatinamente al funcionar centros de salud
en distintos barrios, con el departamento de salud y 4ta
zona sanitaria se realizan las campañas en los barrios.
Se realiza la compra un nuevo colposcopio, un nuevo
microscopio y elementos para cirugía. Lalcec entrega
permanentemente hasta el año 1990 medicamentos (por
razones presupuestarias debe cancelar este servicio a
partir de esa fecha).
En varias oportunidades han viajado a la ciudad médicos de renombre realizando cursos de actualización.
El municipio de Bariloche le hace entrega en comodato “La casa de la salud” en el barrio Nicolás
Levalle. Al cumplir 20 años Lalcec agasaja a todas las
voluntarias y se hace entrega de reconocimiento a sus
colaboradores y benefactores, entre los que se encuentra el señor Boris Furman, por importantes donaciones
a la institución.
Lalcec central cambia sus estatutos, informándoles
la prohibición de utilización del nombre; la comisión
directiva del momento decide desligarse logrando su
propio estatuto y reglamento, por lo que pasa a llamarse
legalmente Balcec (Bariloche Lucha contra el Cáncer)
a partir del 20 de septiembre de 2002.
Balcec inaugura su propio ateneo y consultorios,
atendiendo en los mismos médicos a su cargo. Realiza
periódicamente campañas de prevención de cáncer
de próstata, cáncer de mamas, cáncer de piel y cursos
para dejar de fumar. También tramita la instalación
de un mamógrafo, logrando de este modo el primer
mamógrafo en el hospital público.
Las voluntarias de la institución atienden diariamente en mesa de entradas del Hospital Zonal los turnos
para papanicolaou y otros estudios de prevención
ginecológica, como también proveyendo insumos para
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los consultorios. El objetivo de la institución es la prevención y prevenir es vivir, detectar es curar.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.799/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las expresiones realizadas por
la organización del Festival Cosquín Rock en relación
a la participación de artistas mujeres en festivales
musicales.
Asimismo, ratiﬁca su compromiso por promover
la igualdad de género en los ámbitos culturales y por
generar las condiciones para su efectivo cumplimiento.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientes declaraciones del organizador del Festival
Cosquín Rock han generado preocupación en el seno
de los colectivos de mujeres y en la sociedad en su
conjunto.
Consultado, en una entrevista en el diario Los Andes,
respecto al proyecto de ley de cupo femenino para los
eventos musicales, presentado en este cuerpo, José
Palazzo manifestó:
“Si yo tuviera que poner el 30 %, tal vez no lo podría
llenar con artistas talentosas y tendría que llenarlo por
cumplir ese cupo. Esas artistas no estarían a la altura
del festival y tendría que dejar afuera otro tipo de
talentos.”1
Los dichos del productor se constataron, luego, en la
poca presencia de mujeres en dicho festival.
En efecto, el pasado 9 y 10 de febrero, los 7 escenarios del evento donde participaron más de 130 bandas,
contó con muy poca presencia femenina. Esta ha sido y
es una característica de los recitales de música en vivo
en general, y en particular los vinculados al género
del rock.
Un reciente estudio realizado para Ruidosa Fest2
donde se analizaron 66 festivales de la región entre los
años 2016, 2017 y primera mitad de 2018, evidenció
1 https://losandes.com.ar/article/view?slug=jose-palazzo-lareinvencion-del-alma-mater-del-cosquin-rock
2 https://somosruidosa.com/lee/brecha-de-genero-america-latina/

Reunión 2ª

que la participación de mujeres no superaba el 25 %,
en los casos de mayor presencia.
Asimismo, cuando se observa la composición de
género por país se revela que la Argentina tuvo la peor
representación de mujeres artistas en los escenarios
(13,2 % de solistas sumadas a las bandas mixtas).
En este sentido, llama la atención que el Cosquín
Rock, principal festival del género en la Argentina, es
el más bajo en presencia femenina con tan solo 2,6 %
de bandas lideradas por mujeres y tan solo el 10,9 %
si sumamos solistas y agrupaciones mixtas (con alguna
mujer en su formación).
Estos datos muestran una historia y su continuidad
en la problemática de la paridad de género en la mayoría de los ámbitos profesionales.
Con esta preocupación, la senadora Fernández
Sagasti presentó un proyecto de ley para promover el
acceso de las artistas mujeres a los eventos de música
en vivo. El mismo, que acompañamos junto a otras y
otros senadores nacionales, establece un cupo femenino
del 30 % (expediente S.-3.484/18).
Como presidenta de la Banca de la Mujer, me encuentro a diario con hechos que nos convocan a seguir
bregando por la paridad de género y a renovar nuestro
compromiso por desterrar la injusticia que ello implica
para las mujeres.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-4.800/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beca otorgada por su desempeño a la deportista pampeana Bianca Montiel
para estudiar en la Universidad del Sur de Mississippi y conformar el equipo de atletismo Golden
Eagle.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por su carrera deportiva, la deportista pampeana
Bianca Montiel recibió una beca completa para estudiar en Estados Unidos, en la Universidad del Sur de
Mississippi, y formar parte del equipo de atletismo
Golden Eagles.
La beca fue ofrecida desde Estados Unidos, a través
de Aaron Kindt, actual entrenador de la Universidad del
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Sur de Mississippi, quien se contactó con la deportista
pampeana para realizarle la propuesta. El equipo de
atletismo Golden Eagles de la Universidad del Sur de
Mississippi tiene como objetivo promover y proteger
la seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes
alentando la búsqueda de la excelencia académica,
atlética y personal.1
Cabe destacar que la deportista pampeana cuenta
con un gran desempeño en su joven trayectoria. Comenzó practicando en carreras de calle y así se inició
en torneos y competencias nacionales e internacionales.
De 2016 a 2017, vivió en Buenos Aires participando
de becas nacionales de desarrollo deportivo durante
la enseñanza media hasta que ﬁnalizó el secundario y
decidió regresar a La Pampa.
En territorio pampeano se dedicó a entrenar y a
estudiar la carrera de abogacía en la Universidad
Nacional de La Pampa. Bianca Montiel cuenta con
una medalla de bronce ganada en el torneo Sudamericano de Brasil y cuatro medallas de oro y tres de
plata consagradas en los juegos binacionales de la
Araucanía. Respecto de títulos nacionales, ya cuenta
con alrededor de veinte en el primer puesto.
La deportista pampeana representó a la Argentina
en Uruguay, Chile, Brasil y Colombia. Se encuentra
próxima a participar de los “Grand Prix Sudamericanos”
en Montevideo, Concepción del Uruguay y Santiago de
Chile. Y, asimismo, formará parte de una competencia
en Bogotá y una en San José de Costa Rica.
Nos llena de orgullo que Bianca Montiel, nacida en
la localidad pampeana de Santa Rosa, haya sido reconocida con una beca de formación en el extranjero por
su entusiasmo y trabajo deportivo.
Por los motivos expuestos, y porque esta distinción
pone en valor el aporte de la juventud al deporte y
al enriquecimiento cultural, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.801/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que proceda a
informar sobre los siguientes puntos:
1. Cuáles han sido los elementos de prueba que ha
tenido el gobierno argentino para desconocer la legitimidad del proceso electoral desarrollado el día 20 de
mayo en la República Bolivariana de Venezuela.
1 https://southernmiss.com/sports/2018/7/10/mission-andguiding-principles.aspx

2. Cuáles han sido las razones legales que fundamentan el desconocimiento de la legitimidad del mandato
iniciado el día 10 de enero por Nicolás Maduro, como
presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
3. Cuáles han sido los fundamentos de la decisión
del Poder Ejecutivo para reconocer al presidente de
la Asamblea Nacional de Venezuela como presidente
“encargado”.
4. Qué razones han determinado de que se encomiende a todos los directores argentinos que son parte
de organismos ﬁnancieros internacionales para que
no avalen préstamos a Venezuela, como ocurriera recientemente con un crédito de 500 millones de dólares
aprobado por la Corporación Andina de Fomento.
5. Si se tiene conocimiento de que el diputado Juan
Guaidó viajó secretamente a Colombia, Brasil y los
Estados Unidos, contando con el apoyo logístico de
los gobiernos de esos países, a los efectos de preparar
una estrategia que lo llevaría a declararse presidente
encargado.
6. Cuáles han sido las pruebas con las que ha contado
el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge
Faurie, para aﬁrmar que la supuesta organización terrorista Hezbollah opera en Venezuela con autorización
de su presidente, Nicolás Maduro.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la información para la prensa N° 5/19,
del día 10 de enero del corriente año, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, emitió un comunicado
donde se informa que: “El gobierno argentino desconoce la legitimidad del mandato iniciado en el día de la
fecha por Nicolás Maduro, el cual resulta del proceso
electoral del 20 de mayo de 2018, cuya legitimidad
fuera oportunamente desconocida por la República
Argentina.
”Al tiempo de condenar la ruptura del orden constitucional y el Estado de derecho en Venezuela, la
República Argentina ratiﬁca su pleno reconocimiento
de la Asamblea Nacional como único órgano democráticamente electo en dicho país.
”El gobierno argentino, en el día de la fecha, comunicó al gobierno de Venezuela la suspensión del Acuerdo de Exención de Visas en Pasaportes Diplomáticos
y Oﬁciales con dicho país, prohibiendo el ingreso a
la República de integrantes de alto nivel del régimen
venezolano.”
Posteriormente y a través de la información de
prensa 17/19 del día miércoles 23 de enero de 2019,
se comunicó: “En el día de hoy, el presidente de la
Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó, asumió
las funciones de presidente Encargado de Venezuela, de
conformidad con la Constitución venezolana.
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”El gobierno de la República Argentina reconoce
al diputado Juan Guaidó como presidente encargado
de Venezuela.
”La Argentina continuará apoyando el restablecimiento de la democracia, el pleno respeto de los
derechos humanos en ese país hermano y la recuperación de las condiciones de vida dignas para el pueblo
venezolano”.
Resulta improcedente, que el Poder Ejecutivo, se
permita caliﬁcar los actos electorales desarrollados en
Venezuela, ya que eso signiﬁca una clara intromisión
en los asuntos internos del país, conforme la tradicional doctrina argentina de no intervención en los asuntos internos de otros estados, y además es extremadamente grave, que el presidente de la Nación, ingeniero
Mauricio Macri, con un claro desconocimiento de la
Constitución venezolana, reconozca a Juan Guaidó
como presidente encargado de Venezuela que es un
cargo que no existe, ya que el presidente Maduro,
no ha renunciado, ni se han dado las circunstancias
establecidas por el artículo 233 de la Constitución de
ese país. A esto se suma lo expresado en el comunicado oﬁcial del Ministerio de Relaciones Exteriores,
donde falsamente se aﬁrma que el indicado Guaidó,
asumió sus funciones como presidente Encargado “de
conformidad con la Constitución venezolana”.
Resulta lamentable, que tanto el presidente de la
Nación, que por su alta investidura, debería manejarse
con la prudencia necesaria a su cargo, efectúe reconocimientos, haciendo mención a cargos inexistentes, y
que la Cancillería desconozca las disposiciones constituciones venezolanas, aﬁrmando lo que no existe.
Si bien debiera llamarse “presidente encargado”
al presidente de la Asamblea Nacional que asuma
el poder, si se dieran las razones establecidas en el
artículo 233 de la Constitución de Venezuela, en
ningún caso puede esgrimirse que las mismas estén
presentes en la autoproclamación de Guaidó. En
efecto; de acuerdo con la citada norma: “Serán faltas
absolutas del presidente o presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada
por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la
incapacidad física o mental permanente certiﬁcada
por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea
Nacional, el abandono del cargo, declarado éste
por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria
popular de su mandato. Cuando se produzca la falta
absoluta del presidente electo o presidenta electa
antes de tomar posesión, se procederá a una nueva
elección universal, directa y secreto dentro de los
treinta días consecutivos siguientes. Mientras se
elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la Presidencia de la República
el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.
Como podemos ver ninguna de esas circunstancias
se ha producido respecto al presidente Maduro, por
lo cual la unilateral decisión de Guaidó, fundada en
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su propia voluntad, no puede ser tomada en cuenta
por el Poder Ejecutivo para un reconocimiento que
no corresponde de manera alguna.
Sin perjuicio de las razones apuntadas que hacen a
estrictas razones del orden constitucional venezolano,
existe algo de importancia fundamental respecto a
principios sostenidos por la Argentina desde siempre,
que es el de no intervención en los asuntos de otros
estados. Contrariamente a eso, la decisión del gobierno
argentino a la que hacemos referencia, está mostrando
una clara injerencia en la situación interna que vive
Venezuela y que es extremadamente problemática.
Desde los principios establecidos en la mitad del
siglo XIX, por Carlos Calvo, en su obra “Derecho
internacional teórico y práctico de Europa y América”,
lo sostenido por Drago en su conocida nota sobre la
agresión del Reino Unido, Alemania e Italia contra
Venezuela, la Argentina, nunca participó en actos que
signiﬁcaran romper la tradición doctrinaria del país,
y tal posición se ha visto reforzada, por disposiciones
internacionales, que han reforzado tales criterios.
El primer antecedente del principio de no intervención en un organismo mundial es la resolución del 1º
de octubre de 1936 aprobada por la Asamblea de la
Liga de las Naciones, que en su artículo 15 párrafo 8
dispuso: “Todo Estado tiene el deber de abstenerse de
cualquier intervención en la vida política de un Estado
extranjero”.
Posteriormente, se suscribió en 1945 la Carta de
la ONU en cuyo artículo 2° se enunció una serie de
principios, entre los cuales está el de no injerencia.
El principio está expresamente regulado en el artículo
2°, N° 7, el cual reza: “Ninguna disposición de esta
Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en
los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción
interna de los Estados”.
Una de las deﬁniciones sobre los aspectos de los
asuntos internos del Estado fue sostenida por la Corte
Permanente de Justicia Internacional en su opinión
consultiva sobre los decretos de nacionalidad promulgados en Túnez y Marruecos (7 de febrero de 1923). En
este caso la Corte sostuvo que el término jurisdicción
doméstica indicaba las materias en las cuales cada Estado es único soberano de sus decisiones y entregada
por tanto a su regulación nacional.
Han existido muchas discusiones desde el punto
de vista del derecho internacional sobre cómo podría
afectarse el principio de no intervención, ante una
violación sistemática de los derechos humanos. En el
marco de ese debate, una distinción que logró apoyo
importante en la doctrina, fue entre violación ocasional
y violación grave y sistemática de los derechos humanos. Lo primero por regla general quedará dentro del
dominio reservado de competencia de cada Estado y
por excepción será de jurisdicción universal (como
sucede en los sistemas regionales europeo y americano
en los que se conoce de denuncias o comunicaciones
individuales y, asimismo, el Estado somete esa materia
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al control y sanción de órganos internacionales, en la
medida que cumplan los requisitos propios de cada
organización), mientras que la segunda situación sería
de interés internacional. Esta distinción se ve reforzada
en cuanto hoy la responsabilidad de proteger se vincula
con la comisión de violaciones graves y sistemáticas
de los derechos humanos.
La Asamblea General de Naciones Unidas en el
Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 declaró inequívocamente que los derechos humanos son
de jurisdicción universal: “Reaﬁrmamos el solemne
compromiso de nuestros Estados de cumplir con sus
obligaciones de promover el respeto, la observancia
y la protección universales de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todos, de conformidad con lo dispuesto en la Carta, la Declaración
Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos
relacionados con los derechos humanos y el derecho
internacional. El carácter universal de esos derechos y
libertades no puede ponerse en tela de juicio”.
Lo transcrito pudiera parecer de simple sentido
común, pero tal declaración y su objetivo último son
el resultado de un periplo que lleva décadas, pues ello
se ha debido conciliar con el deber de todo Estado
de abstenerse de explotar y deformar las cuestiones
de derechos humanos como medio de injerir en los
asuntos internos de los Estados, o de ejercer presión o
crear desconﬁanza.
Aﬁrmar que los derechos humanos son de jurisdicción universal y por tanto no exclusivamente de
jurisdicción interna, signiﬁca que aquella amplísima e
importante materia no está amparada por el principio
de no intervención. Por consiguiente, las actuaciones
dentro de un Estado vinculadas con los derechos humanos son de competencia de la comunidad internacional
toda, por medio de la ONU y organismos regionales.
De este modo, ningún Estado puede esgrimir los principios de soberanía y no injerencia como un obstáculo
para que la comunidad internacional pueda intervenir
ante una vulneración grave y sistemática de los derechos humanos, cumpliéndose las exigencias del Derecho Internacional. Es decir que ante la eventualidad de
que en Venezuela, hubiera violaciones sistemáticas a
los derechos humanos ese principio de no intervención
debería ceder y dar lugar a la intervención de las Naciones Unidas, pero no a la acción unilateral de diversos
gobiernos, que decidieran por si hacer denuncias, que
primeramente deberían ser probadas, como aquellas
que se reﬁeren al caso de Venezuela.
Así la responsabilidad de proteger y las intervenciones por razones humanitarias han implicado restringir
con mayor claridad la noción de “asuntos que son
esencialmente de jurisdicción interna de un Estado”.
Esta restricción consiste particularmente en excluir de
dicha idea a los derechos humanos, de modo que si en
un Estado se están cometiendo violaciones graves y
sistemáticas a los derechos humanos y ese Estado no
quiere o no puede proteger a su población civil, o si es
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el culpable de tales hechos, la comunidad internacional
institucionalizada, una vez que haya agotado todas las
medidas pacíﬁcas y previas posibles, debe intervenir
en ese Estado, pues la sociedad internacional tiene la
responsabilidad de proteger a la población civil y sus
derechos humanos. En el caso de Venezuela, no existen
datos objetivos que muestren la vulneración sistemática
de esos derechos, más allá de las habituales denuncias
que hace la oposición. Pero no existe ningún organismo
internacional que haya comprobado que ocurran tales
hechos. Pero aún en el supuesto de hacerlo, es necesario
para una hipotética intervención una acción concertada
de toda la comunidad internacional, y no la actitud de
países enfrentados con el actual gobierno de Venezuela, que tienen intereses objetivos en implementar su
derrocamiento.
Es importante también hacer referencia al principio
de no intervención en el marco de la ONU que está
indicado en la resolución 2.625 que contiene la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de
Naciones Unidas aprobada en 1970. Esta resolución se
erige como un pilar fundamental en la consagración,
deﬁnición y delimitación del principio.
Si bien le han seguido otras resoluciones que han
tratado el tema de la no intervención, todas ellas en
buena parte han reaﬁrmado el sustento de la resolución
2.625, aunque adecuándolo a los cambios del contexto
internacional cada vez más diferente del de 1970.
En el apartado tercero de la normativa en análisis
se declara que los principios de la Carta de Naciones
Unidas incorporados en esta resolución, entre ellos el
de no intervención, “constituyen principios básicos de
Derecho Internacional”. En relación al contenido de la
declaración destacamos lo siguiente.
Primero, en el preámbulo de la resolución 2.625,
sobresale la mención de la Asamblea General acerca
de su convencimiento de que “el estricto cumplimiento
por los Estados de la obligación de no intervenir en los
asuntos de cualquier otro Estado es condición esencial
para asegurar la convivencia pacíﬁca entre las naciones,
ya que la práctica de cualquier forma de intervención,
además de violar el espíritu y la letra de la Carta, entraña la creación de situaciones que amenazan la paz y
la seguridad internacionales”.
La Asamblea General recuerda en la resolución “el
deber de los Estados de abstenerse, en sus relaciones
internacionales, de ejercer coerción militar, política,
económica o de cualquier otra índole contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier
Estado”, en cuanto vulnerarían los principios de igualdad soberana de los Estados y de libre determinación
de los pueblos. Esto se puede expresar también en que
“todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir sus
sistemas político, económico, social y cultural, sin
injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro
Estado”.
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Segundo, en la parte resolutiva la Asamblea General
proclama que “ningún Estado o grupo de Estados tiene
derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual
fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de
cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención
armada, sino también cualesquiera otras formas de
injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad
del Estado, o de los elementos políticos, económicos
y culturales que lo constituyen, son violaciones del
derecho internacional”.
En esa misma dirección, la Asamblea General sostiene que “ningún Estado puede aplicar o fomentar el
uso de medidas económicas, políticas o de cualquier
otra índole para coaccionar a otro Estado a ﬁn de lograr
que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos”.
Los Estados deberán también “abstenerse de organizar,
apoyar, fomentar, ﬁnanciar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a
cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y
de intervenir en las luchas interiores (guerras civiles)
de otro Estado”.
En lo que hace a los países latinoamericanos el
reconocimiento de la no intervención fue explícito en
la VII Conferencia Internacional Americana celebrada
durante 1933 en Montevideo, en la que se adoptó la
Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados
estableciéndose, cuyo artículo 8° reza que “ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos
o externos de otro Estado”.
De ahí en adelante el principio fue reiterado una y
otra vez, como en 1936, año en el cual se aprobó el
Protocolo Adicional, conocido como el Protocolo de
No Intervención, acordado en el marco de la Conferencia de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires,
en cuyo artículo 1° los Estados de América “declaran
inadmisible la intervención de cualquiera de ellos,
directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en
asunto internos o externos de cualquiera de los otros
Estados parte”.
En 1938 durante la Conferencia Panamericana
de Lima, se aprobó la Declaración de los Principios
Americanos, siendo el primero de ellos el siguiente:
“Es inadmisible la intervención de un Estado en los
asuntos internos o externos de cualquier otro”. Más
tarde, en la Conferencia de Chapultepec para estudiar
los problemas de la Guerra y de la Paz, en 1945, la
Declaración de México indica en su numeral 3 que:
“Cada Estado es libre y soberano y ninguno podrá
intervenir en los asuntos internos o externos de otro”.
Luego, en los considerandos del Tratado de Asistencia
Recíproca de Río de Janeiro, de 1947, se expresa que
“las Altas Partes Contratantes renuevan su adhesión a
los principios de solidaridad y cooperación interamericanas y, especialmente, a los principios enunciados
en el Acta de Chapultepec”.
Todos estos principios que hemos enumerados
quedaron consagrados deﬁnitivamente en 1948 en la
Carta de la OEA. Que en su artículo 19 establece que:
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“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de
intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el
motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier
otro. El principio anterior excluye no solamente la
fuerza armada, sino también cualquier otra forma de
injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad
del Estado, de los elementos políticos, económicos y
culturales que lo constituyen”. En la misma dirección,
el artículo 20 de la Carta dispone: “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter
económico y político para forzar la voluntad soberana
de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier
naturaleza”.
Una forma explícita de tal principio la podemos
ver en el artículo 3° letra e de la Carta, en el cual se
reaﬁrma el deber de no intervención: “Los Estados
americanos reaﬁrman los siguientes principios: e) Todo
Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas,
su sistema político, económico y social, y a organizarse
en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no
intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a
lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán
ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”
Como podemos ver, las resoluciones internacionales
son contundentes y a ello podemos sumar el importante papel desempeñado para interpretar y aplicar
el principio de no intervención por parte de la Corte
Internacional de Justicia, en algunos casos como el del
Canal de Corfú, y las intervenciones militares contra
Nicaragua. En el caso del canal de Corfú se trató de
un conﬂicto entre el Reino Unido y Albania originado
por incidentes ocurridos el 22 de octubre de 1946 en el
Estrecho de Corfú, cuando dos destructores británicos
chocaron con minas en aguas albanesas sufriendo daños, incluida una cuantiosa pérdida de vidas humanas.
Una de las cuestiones ventiladas en el juicio fue si el
Reino Unido había vulnerado la soberanía de Albania
al remover las minas días después de la tragedia contra
la voluntad del gobierno de este Estado.
Gran Bretaña argumentó ante la Corte que una
operación de limpieza de minas llevada a cabo por
sus unidades navales en aguas territoriales albanesas
no era contraria al artículo 2° N° 4 de la Carta de Naciones Unidas, toda vez que esa acción no amenazaría
la integridad territorial ni la independencia política de
Albania. Esto da cuenta de la interpretación estricta de
dicha disposición por parte del Reino Unido.
Ante ello, la Corte resolvió lo siguiente: lo manifestado por el Reino Unido sería “una aplicación particular
y novedosa de la teoría de la intervención, en la que el
Estado interviniente actuaría para facilitar la tarea de la
jurisdicción internacional, o bien de un procedimiento
de autoprotección o self-help. La Corte no puede admitir esas tesis. El pretendido derecho a intervención sólo
puede considerarse como una manifestación de una
política de fuerza, que no puede aceptarse en derecho
internacional”. Igualmente, rechaza una hipótesis de
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self-help, por ser contraria al respeto de la soberanía
nacional”. La intervención es, quizás, menos admisible
todavía en la forma en que se presenta en este caso
porque, reservadas por la naturaleza de las cosas a los
Estados más poderosos, ella podría conducir fácilmente
a falsear hasta la misma administración de justicia
internacional”.
Otro de los casos conocidos en los que intervino la
Corte, se produjo con motivo de los actos llevados a
cabo por EE.UU. que promovió y ejecutó una serie
de actos en el territorio de Nicaragua entre 1983-84,
ayudando a los “contras” en perjuicio del gobierno
legítimo de esa nación. La Corte sentenció que Estados
Unidos debía poner término a sus actuaciones ilícitas
y pagar a Nicaragua una considerable indemnización
por todos los perjuicios causados consecuencia de las
infracciones al Derecho Internacional consuetudinario
y a los tratados internacionales, aplicables al litigio,
cometidos por el país norteamericano.
Respecto a las alegaciones sobre la infracción a la
no intervención, la Corte sostuvo que el principio de
no injerencia versa sobre el derecho de todo Estado
soberano a resolver sus asuntos sin intervención extranjera, prohibiéndose pues las injerencias, directas o
indirectas, de un Estado en asuntos internos o externos
de otro país.
A su vez, señala que “el elemento de la coacción
es el que deﬁne y constituye la verdadera esencia de
la intervención prohibida y ella es particularmente
evidente en el caso de una intervención que utiliza la
fuerza, bien bajo la forma directa de una acción militar,
bien bajo la forma indirecta de apoyo a actividades
armadas subversivas o terroristas en el interior de otro
Estado”. En tal sentido, la Corte no limita el principio,
por cuanto no se entiende que intervención sea sinónimo de uso de la fuerza. Lo que sostiene la Corte por
tanto, es que el uso de fuerza sería la concreción más
grave de la violación de la no injerencia, con lo que
se deja a salvo el planteamiento de que el principio
abarca también otras formas de intervención distintas
a la acción militar.
Para el caso concreto, lo anterior implica que cada
Estado es libre de elegir su sistema político, económico, social y cultural y formular su política exterior. Por
ende, ningún Estado tiene derecho a intervenir contra
otro sobre la base de que este último haya optado por
una ideología o sistema político determinados.
Por consiguiente, la Corte sentencia que “los Estados
Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, ﬁnanciar y abastecer a las fuerzas ‘contras’ o al estimular,
apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua
han actuado, en perjuicio de la República de Nicaragua,
infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo
al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otros Estados”.
Por tanto, siendo uno de los principales ﬁnes del
principio de soberanía el establecer ámbitos de compe-

tencias exclusivas de cada Estado, la igualdad soberana
se erige a su vez como el fundamento de no intervenir
en los asuntos internos de los demás estados, lo cual ha
sido desconocido, en esa especie de cuasi intervención
de países, que han infringido tales principios cuestionando al actual gobierno de Venezuela, y reconociendo
a un presidente de facto en violación a las normas de
la Constitución de ese país, y en un claro desprecio a
normas consuetudinarias del derecho internacional que
hemos citado.
Sostener tales principios, no implica respaldar en
modo alguno la arbitrariedad con la que se pueda manejar el gobierno que encabeza el presidente Maduro,
pero ello en modo alguno autoriza a ejercer acciones
intervencionistas por parte de terceros países, ya que
ese modo de actuar puede sentar precedentes funestos
que permitan la intervención en cualquier país, con el
fundamento de que el sistema democrático no funciona
como debiera. Ese ha sido siempre el argumento de
grandes potencias como Estados Unidos, para intervenir e imponer regímenes aﬁnes a su sistema. La historia
latinoamericana tiene nutridos ejemplos al respecto y
este podría ser uno más.
Además de lo expuesto, que revela un profundo
desconocimiento del derecho internacional, y aún las
propias normas del orden constitucional venezolano,
por parte del gobierno argentino, no existe ningún fundamento objetivo que haya sido expuesto, para adoptar
medidas tan extremas, como las consignadas en los comunicados oﬁciales, más allá de una retórica conocida,
que no puede servir de sustento para comprometer a
nuestro país en aventuras internacionales fundadas en
el supuesto derecho a restaurar la democracia en el país
hermano. Y al respecto, carece de toda importancia que
otros países como los integrantes del llamado Grupo
de Lima o varios de los países que integran la Unión
Europea lo hayan hecho. Ellos en modo alguno pueden
incidir en nuestra política exterior, apartándonos de
criterios ajenos a nuestra tradición histórica.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares,
aprueben este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.802/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo nacional de no hacer uso de las facultades
previstas en el artículo 15 de la ley 27.253, para establecer la prórroga del plazo de vigencia del régimen
de reintegro por las compras en comercios de venta
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minorista, mediante la utilización de transferencias
bancarias cursadas con tarjetas de débito.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud del reciente reclamo de algunos jubilados
ha tomado público conocimiento la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de no hacer uso de las facultades
previstas en el artículo 15 de la ley 27.253, para establecer la prórroga del plazo de vigencia del régimen
de reintegro por las compras en comercios de venta
minorista, mediante la utilización de transferencias
bancarias cursadas por tarjetas de débito.
La noticia fue recibida con mucha preocupación
por gran parte de la sociedad argentina, y por quienes
hemos apoyado esta iniciativa, convencidos de la necesidad de apoyar a los sectores más vulnerables de
la sociedad en este difícil contexto socioeconómico.
A inicio del año 2016, en el mes de febrero, junto a
otros compañeros de bloque presentamos el proyecto
de ley, expediente 4.216/15, estableciendo un régimen
de reintegro de IVA para los sectores más vulnerables.
Contemplaba a quienes perciben:
–El haber mínimo jubilatorio.
–La Asignación Universal por Hijo (AUH).
–La prestación derivada del Programa de Respaldo
a Estudiantes de Argentina (Prog.R.Es.Ar).
Una remuneración en virtud del Régimen Especial
de Contratos de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares.
En mayo de 2016, ingresó al Senado el proyecto de
ley en revisión estableciendo un régimen de reintegro
de una proporción del impuesto al valor agregado por
compras en comercio de venta minorista.
En el mes de junio del año 2016, el Honorable
Congreso de la Nación sancionó la ley 27.253, estableciendo el régimen de reintegro por las compras en
comercios de venta minorista, mediante la utilización
de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de
débito, incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias
o sus equivalentes. Entendiendo la importancia de
esta herramienta, acompañé con mi voto la sanción
de esta ley.
El régimen tiene por objeto la devolución de una
proporción del impuesto al valor agregado (IVA)
contenido en el monto de las compras que, en carácter
de consumidores ﬁnales, realice un subgrupo de consumidores ubicados en los sectores más vulnerables
de la sociedad.
La ley, en su artículo 3º, deﬁne taxativamente a ese
subgrupo de consumidores considerados vulnerables,
estableciendo como beneﬁciarios del régimen a:
– Jubilados y pensionados, cuando la suma mensual
no supere el haber mínimo garantizado.
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– Titulares de la asignación universal por hijo para
protección social.
– Titulares de la asignación por embarazo para
protección social.
– Titulares de pensiones no contributivas nacionales,
cuando la suma mensual no supere el haber mínimo
garantizado.
– Personal de casas particulares.
– Titulares del Programa de Respaldo a Estudiantes
de Argentina, Prog.R.Es.Ar.
La ley le otorga al Poder Ejecutivo nacional la facultad para establecer la magnitud del reintegro y el plazo
de vigencia del programa.
En relación a la magnitud del reintegro, el Congreso de la Nación estableció dos criterios fundamentales para el correcto funcionamiento del régimen. Por
un lado, deﬁnió un piso de reintegro en el segundo
párrafo del artículo 2º de la ley, por el cual el mismo no podrá ser inferior al 15 % del monto de las
operaciones. Por otra parte, deﬁnió un criterio de
actualización del tope máximo de devolución en
función de la variación de la canasta de alimentos
que publica el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
Taxativamente la norma establece que “dicho monto
máximo deberá ser modiﬁcado por el Poder Ejecutivo
nacional, en función a la variación de la canasta básica
de alimentos, en los meses de julio y enero de cada año,
a partir del mes de enero de 2017, o de la entrada en
vigencia del presente título, lo que resulte posterior”.
El monto al que hace referencia es de $ 300, deﬁnido
por la ley, hasta tanto el INDEC publique la canasta
básica alimentaria (CBA) que permita al Poder Ejecutivo ﬁjar el límite máximo en función del costo de ésta.
Sin embargo, a partir del 22 de septiembre de 2016, el
INDEC comenzó a publicar los valores mensuales de la
CBA.1 Es decir, estaban dadas las condiciones para realizar la actualización del límite en la devolución a partir
del mes de enero de 2017, como lo establece la ley.
Sin embargo, transcurridos dos años de la sanción
de la ley, y teniendo acceso a la información estadística necesaria, no se había realizado la actualización
del tope máximo de devolución correspondiente,
por lo que presenté el proyecto de comunicación,
expediente 2.621/18, solicitando al Poder Ejecutivo nacional el cumplimiento del artículo 2º de la
ley 27.253.
La falta de actualización implicaba una reducción
de la potencialidad del régimen para servir como un
instrumento paliativo para los sectores de menores
ingresos de la población, en un período de pérdida del
poder adquisitivo general y, particularmente, ante el
elevado incremento del precio de los alimentos y los
1 https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_
tema_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=65
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medicamentos, que golpea directamente sobre este
subgrupo de la población.
En relación a la facultad para establecer el plazo de
vigencia del programa, cuyo plazo original era el 31
de diciembre de 2017. El Poder Ejecutivo nacional había hecho uso de la misma a través del decreto 94/18,

prorrogando la vigencia hasta el 31 de diciembre de
2018. Para el ejercicio 2019, se preveía la continuidad
de su vigencia, en virtud de que el propio mensaje
del proyecto de presupuesto enviado por el Poder
Ejecutivo nacional incorpora en sus estimaciones el
costo ﬁscal del programa, con un monto de $ 3.141
millones.

Tabla 1. Gastos tributarios: reintegro del IVA a jubilados, pensionados
y beneficiarios de asignaciones para la proyección social, ley 27.253.

Fuente: mensaje del proyecto de presupuesto 2019.

Es por ello que resulta preocupante y rechazamos
enfáticamente la decisión del Poder Ejecutivo nacional de no hacer uso de las facultades previstas
en el artículo 15 de la ley 27.253, para establecer
la prórroga del plazo de vigencia del régimen de
reintegro, en un contexto socioeconómico de suma
diﬁcultad para la población argentina y, por sobre
todo, para los sectores vulnerables que encontraban
un paliativo económico en este programa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.803/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la localidad de Los Altares, provincia del Chubut, que se
celebra el 16 de febrero de 2019.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Altares es una comuna rural situada en el corazón de la provincia del Chubut, está ubicada sobre el
margen sur del río Chubut a 298 km al este de la capital
provincial, sobre la ruta nacional 25 que une Las Plumas y Paso de Los Indios, entre los encajonados valles
de Los Mártires, de Las Ruinas y de Los Altares, por
el que lleva su nombre.

La geografía de esta localidad muestra un relieve
típico de la zona central de la meseta patagónica extraandina, formada por mesetas, terrazas escalonadas,
cañadones y valles que disminuyen altura hacia el mar.
Por encima de las mesetas se elevan algunas sierras
aisladas, que en general se denominan sierras de los
Patagónides. Cerca de allí, se encuentra un yacimiento
de arte rupestre patagónico, que se halla bajo custodia
de la Dirección Provincial de Cultura.
En este lugar, se aprecia una pintura indígena de 93
cm por 53 cm del siglo X, que fue realizado con pigmentos minerales amalgamados con materia orgánica.
Los descendientes de los originarios tehuelches son
artesanos que habitan en el lugar. Realizan puntas de ﬂecha de piedra a pedido del visitante, eligiendo los colores
de las piedras. Por ello, en Los Altares, todos los años,
se celebra la Fiesta Regional de la Flecha. Este evento
se lleva a cabo durante los meses de febrero y aunque
no hay albergue para alojarse, la comuna cuenta con un
extenso camping con todos los servicios.
Señora presidente, Los Altares es una pequeña comuna rural en la que viven aproximadamente unas 200
personas; considerando la importancia de esta localidad
para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.804/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del héroe nacional general don Martín

496

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Miguel de Güemes, ocurrido el 8 de febrero de 1785 en
la ciudad de Salta, quien ofrendó su vida luchando por
la emancipación del continente americano.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de febrero de 1785 nace en la ciudad de Salta
uno de los hombres más fundamentales e insignes de
nuestra historia: don Martín Miguel de Güemes.
Hijo de un funcionario de la corona española y de una
mujer, era de origen jujeño, pasó los primeros años de
su vida en el seno de una familia acomodada e ilustrada
que se ocupó de brindarle una buena educación. En
Buenos Aires asiste al Real Colegio de San Carlos. Ya
en la adolescencia, ingresa a la carrera militar desde la
cual dedicará toda su vida a luchas por la patria.
Desde ese momento su lucha por nuestra independencia no tendrá pausa. Sus hazañas se concatenan
en una interminable sucesión de actos y hechos valerosos, aquellos sólo pueden ser labrados por seres
únicos. En agosto de 2006 se sanciona la ley 26.125,
mediante la cual se lo declara héroe nacional, destacando que ha sido el “único general argentino muerto
en acción de guerra el 17 de junio de 1821, en la
histórica epopeya de la emancipación del continente
americano”.
Su derrotero patriótico comenzó en la defensa de
Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Los primeros atisbos del héroe emergen. En esa oportunidad,
y con tan sólo 21 años, abordó con su caballería un
navío inglés que se encontraba encallado. En un acto
sin precedentes se metió con sus tropas a caballo en
el río y al galope capturó el buque y a su tripulación.
Después de la Revolución de Mayo, se incorporó al
ejército patriota destinado al Alto Perú y luchó para obtener la victoria de Suipacha. Luego, se dirigió a Buenos
Aires para colaborar en el sitio de Montevideo.
Güemes vuelve deﬁnitivamente a su provincia natal
y desde allí se pone al frente de la lucha contra los
realistas. El 15 de mayo de 1815 fue electo gobernador
de Salta, cargo que ejerció hasta 1820.
Durante su gestión organizó al pueblo de su provincia
y formó un ejército de gauchos con el que logró detener
el avance español, hostigando constantemente al enemigo. Estas primeras acciones marcaron el comienzo de un
sinnúmero de combates, batallas y enfrentamientos de
características especialísimas. Güemes, certero, rápido,
astuto, usó el conocimiento del territorio y el factor
sorpresa como sus principales aliados. Inauguró así una
novedosa forma de combate con pocos recursos y mucha
valentía: la guerra de guerrillas.
Su trayectoria, impronta y destino han marcado
como pocos la historia argentina. De cadete a general,
todos sus ascensos fueron obtenidos por su heroica
actuación en el campo de batalla. Luchó con bravura
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y sin pausa hasta que herido de muerte por el enemigo
expiró el 17 de junio de 1821, en el paraje Cañada de
la Horqueta.
Es profundo el sentimiento de respeto y admiración
que los salteños profesamos a nuestro coterráneo y
a los hombres y mujeres que lo acompañaron en su
gesta libertadora. Es por ello que cada 8 de febrero
recordamos con alegría y admiración el aniversario
de su nacimiento.
Por todo lo expuesto, imbuido por un profundo
sentimiento de respeto y admiración hacia tan magno
hombre, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.805/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la batalla de Salta, que se libró el 20 de febrero
de 1813 en cercanías de los campos de Castañares, en la
provincia de Salta. En esa heroica gesta el general don
Manuel Belgrano y sus hombres vencieron a los realistas
dando muestras, una vez más, de valentía y heroísmo
para defender los más altos ideales de la patria.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de febrero de 1813 el Ejército del Norte, a las
órdenes del general Manuel Belgrano, derrotó a las tropas
realistas del brigadier Juan Pío Tristán. Ese día se produce
uno de los hitos más signiﬁcativos en la lucha por la independencia. En la provincia de Salta, en cercanías de los
campos de Castañares, se libró una dura batalla en la cual
nuestros patriotas lograron la rendición incondicional del
enemigo y se garantizó el control del gobierno rioplatense
sobre una extensa porción de los territorios del antiguo
Virreinato del Río de la Plata permitiendo recuperar,
provisoriamente, el control de la región.
El general español, al verse derrotado, entregó su
sable y símbolos de mando. Entonces el general Belgrano, dando una vez más muestras de su hombría,
estrechó en un abrazo al jefe militar rendido, y expresó:
“No hay vencedores ni vencidos, hay hombres que
lucharon con honor”.
Ese memorable día ﬂameó por primera vez, en una
acción de guerra, la bandera celeste y blanca que el
general Belgrano había hecho jurar a sus hombres el
13 de febrero, en la ribera del río Pasaje, que luego se
denominaría río Juramento.
Como consecuencia del triunfo patriota en la Batalla
de Salta se contuvo el avance hacia el sur del ejército
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realista y la región nunca más fue recuperada para el
fenecido virreinato.
Con la intención de poner de relieve la valentía y la
generosidad de las mujeres y los hombres que participaron de una u otra forma en tan gloriosa gesta, solicito a
mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.806/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el programa de la jornada a realizarse
el día miércoles 13 de marzo del corriente año en virtud
de la celebración del 38° aniversario de la creación
del Jardín Botánico “Alberto Roth” en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un jardín botánico es aquel espacio creado con el
ﬁn de albergar diferentes especies vegetales y, a través
de, justamente, la ciencia botánica, estudiarlas para su
divulgación en la comunidad en la que se encuentra,
tanto en el ámbito educativo como cientíﬁco.
Particularmente el Jardín Botánico “Alberto Roth”
fue inaugurado en el año 1981, pero es conocido con
este nombre recién siete años después cuando el Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas le atribuye la
denominación Alberto Roth, quien fuera un conservacionista suizo conocido como el mejor en su disciplina
en toda Sudamérica.
Este espacio verde cuenta con 11 hectáreas de extensión que fueron donadas por el señor Oscar Adam.
Desde su creación, esta área se convirtió en un sector
de la ciudad con gran relevancia en lo medioambiental,
además de ser un ámbito beneﬁcioso para la salud de la
población de la provincia y la recreación de los habitantes de Posadas que cuentan con un ámbito para realizar
actividades educativas y ambientales relacionadas con
nuestra selva y la naturaleza y, a su vez, disfrutar del
extenso espacio que lo conforma.
Como se menciona ut supra, el jardín cuenta con
distintas actividades abiertas a la población, algunas
de ellas son el senderismo, el paseo de los frutos de la
selva, paseo de las nativas, observación de aves, entre
otras. Todas ellas se encuentran a disposición de la comunidad y es así como este espacio conﬁgura una real
interacción entre quienes habitan la ciudad de Posadas
y nuestra biodiversidad.
El 13 de marzo del corriente año, en Diagonal 45 casi
avenida Costanera, ciudad de Posadas, se presentará

497

el programa por el 38° aniversario de la creación del
Jardín Botánico “Alberto Roth”. En dicha jornada, se
realizarán diversas actividades tales como el emplazamiento de una réplica del Sarandí Histórico donado
por la FCF Eldorado, la inauguración del sendero interpretativo “Selva ribereña” y la ﬁrma del convenio de
cooperación entre la Municipalidad y la Red Argentina
de Jardines Botánicos (RAJB).
En el mismo sentido, se suscribirán actas complementarias entre la municipalidad y la Universidad
Nacional de Misiones (UNaM) y se presentará el Programa “Un jardín botánico por municipio” destinado a
referentes de áreas que aborden la temática ambiental.
Por su lado, también expondrán diversas personalidades relacionadas con la temática, como representantes de la Red Argentina de Jardines Botánicos, la
doctora Ana Honﬁ por la Facultad de Ciencias Exactas,
Químicas y Naturales de la UNaM, la técnica Verónica
Jakus de la Unidad de Gestión Jardín Botánico, y la ingeniera forestal Beatriz Eibl de la Facultad de Ciencias
Forestales de la UNaM.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.807/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la distinción de L’Oreal-UNESCO de
América Latina entregada a la destacada cientíﬁca
argentina Karen Hallberg con el prestigioso premio
“Por las mujeres en la ciencia”.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La física argentina Karen Hallberg fue distinguida
con el premio internacional L’Oreál-Unesco de la región
América Latina, dicho premio se instauró para distinguir
a las mujeres que se destacan en el mundo de la ciencia.
Hallberg fue premiada por el desarrollo de enfoques
informáticos punteros que permiten entender la física
cuántica, de acuerdo a lo manifestado por los promotores de esta distinción.
La física nació en Rosario y posteriormente vivió en
la provincia de Jujuy, donde realizó su formación en el
Colegio Nacional “Teodoro Sánchez de Bustamante”,
de dicha provincia.
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Posteriormente se trasladó a su ciudad natal para cursar
sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de
Rosario, donde cursó dos años de ingeniería electrónica,
aprobó el examen de ingreso en el Instituto Balseiro, lugar
donde completó su formación en física recibiéndose de
licenciada; en esa misma institución realizó el doctorado
en física, ﬁnalizándolo en el año 1992.
Karen Hallberg es especialista en física cuántica,
investigadora del Conicet y jefa del grupo de teoría de
la materia condensada del Instituto Balseiro del Centro
Atómico Bariloche, integrante además del Consejo de
la Organización Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Mundiales, que desde 1957, y a instancias de Albert Eistein,
Frederic Joliot-Curie y Bertrand Russell, convoca a
cientíﬁcos de todo el mundo a realizar conferencias mundiales para posicionarse frente a problemas candentes,
por ejemplo para promover el desarme nuclear y discutir
la responsabilidad social del cientíﬁco.
A nivel internacional es representante del país en el
Centro Latinoamericano de Física desde el año 2010,
además de ser vicepresidenta de la Comisión de Bajas
Temperaturas de la IUPAP (Unión Internacional de
Ciencias Puras y Aplicadas) y miembro del Centro
Nacional de Competencia e Investigación dependiente
del Consejo Nacional de Ciencias suizo.
La vida profesional de Karen Hallberg oscila entre
dos campos que la apasionan: la teoría cuántica y la ética. Además de dedicarse al estudio de la teoría cuántica
en el mundo nanoscópico (un nanómetro equivale a la
millonésima parte de un milímetro), la investigadora
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet) estudia también la relación entre la
ciencia y la ética.
Paralelamente al trabajo de investigación y a la tarea
decente que lleva a cabo, estudia la ética y la responsabilidad social del cientíﬁco.
En el año 2005 Karen Hallberg obtuvo la beca John
Simon Guggenheim, dicho logro le valió un reconocimiento del Senado de Nación mediante la declaración
2.497/05.
La Fundación L’Oreal y el Conicet le otorgaron
una mención en el año 2008 con el premio que lleva
el nombre de las dos entidades nombradas por el
trabajo “Propiedades cuánticas y de trasportes de
sistemas nanoscopicos y moleculares”. Asimismo,
fue reconocida en el Aspen Ideas Scholar, Aspen
Ideas Festival en la ciudad estadounidenses de Aspen, EE.UU. en 2012.
En el año 2013 participó del encuentro anual del
Centro Latinoamericano de Física (CLAP) donde
presidió dos reuniones del consejo directivo. Representa a la Argentina en dicho organismo desde
el año 2009.
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Fundación
L’Oreal fueron las promotoras del premio “Por las
mujeres en la ciencia”, que este año distingue a Karen
Hallberg.
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Por lo expresado es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.808/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el primer pueblo solar del país, Olaroz
Chico, ubicado en el departamento de Susques, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Olaroz Chico es una pequeña localidad del departamento de Susques. Se encuentra en la puna jujeña a
una altura de 4.165 msnm.
En ese lugar, el 25 de enero de 2019, quedó inaugurada la primera central fotovoltaica autónoma, convirtiendo a Olaroz Chico en el primer pueblo abastecido
en el 100 % de energía limpia y sustentable.
La energía solar es captada por paneles, creados al
efecto, convirtiéndola en energía eléctrica continua.
La energía es receptada en un rango de cuatro veces la
necesidad del pueblo, pues la misma, más allá de cubrir el
consumo normal, se retiene en baterías, implementando de
esta manera un sistema único en el mundo, que se adapta
satisfactoriamente a la demanda de sus habitantes.
En caso de que los paneles solares dejaran de aportar
energía, las baterías pasarían a reemplazarlos y de esa
manera cumplirían la misma función, primordialmente
al caer la noche. La acumulación que tienen las baterías
llega a tres días.
Cuenta con 440 paneles que son aprovechados al
máximo, dado que la zona tiene una de las irradiaciones
más altas del mundo.
Este es un hito en la historia de Jujuy, una provincia
verde, con energías limpias, con el objetivo puesto en
el futuro, permitiendo desarrollar proyectos para el
cuidado del planeta.
Este sistema signiﬁca un cambio en el diario quehacer
de las familias, y del pueblo en general, permitiéndoles
ampliar el abanico productivo, generando servicios para
distintos proyectos, entre los que se cuentan los mineros,
hoteleros y fundamentalmente el turismo, que devendrá
como un factor preponderante para la visita de todos
aquellos turistas ávidos de conocer tan destacado proyecto.
Olaroz Chico dio un paso importantísimo para el
desarrollo de las energías renovables en la Argentina.
Tal circunstancia hace que sea destacable el logro
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obtenido recibiendo un merecido reconocimiento, por
lo que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.809/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 75 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 75: Domicilio especial. Las partes de un
contrato deben elegir un domicilio para el ejercicio
de los derechos y obligaciones que de él emanan.
Deberán además constituir un domicilio electrónico
en el cual se tendrán por válidas y vinculantes las
notiﬁcaciones que se cursaren al mismo, siendo
plenamente eﬁcaces todos los emplazamientos y/o
comunicaciones que allí se practiquen.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 1.196 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 1.196: Locación habitacional. Si el
destino es habitacional, no puede requerirse del
locatario:
a) El pago de alquileres anticipados por
períodos mayores a un (1) mes;
b) Depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe
equivalente a un (1) mes de alquiler.
El depósito en garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente
al precio del último mes de la locación.
El reintegro deberá hacerse efectivo en el
momento de la restitución del inmueble.
En el caso de existir alguna deuda por
servicios públicos domiciliarios o expensas,
correspondientes al período contractual y que
al momento de la entrega del inmueble no
hubiese sido facturada, podrá acordarse su
pago tomando al efecto los valores del último
período abonado, o bien el locador podrá retener una suma equivalente a dichos montos
como garantía de pago. En este último caso,
una vez que el locatario abone las facturas
remanentes, presentará las constancias al
locador, quien deberá restituir de manera
inmediata las sumas retenidas;
c) El pago de valor llave o equivalentes;
d) La firma de documentos pagarés o de
cualquier otro documento que no forme
parte del contrato original.
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 1.198 del Código
Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1.198: Plazo mínimo de la locación
de inmueble. El contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo
expreso y determinado mayor, se considerará
celebrado por el plazo mínimo legal de tres años,
excepto los casos del artículo 1.199.
El locatario puede renunciar a este plazo si está
en la tenencia de la cosa.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 1.201 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 1.201: Conservar la cosa con aptitud
para el uso convenido. El locador debe conservar
la cosa locada en estado de servir al uso y goce
convenido y efectuar a su cargo la reparación que
exija el deterioro originado en su calidad o defecto, en su propia culpa, o en la de sus dependientes
o en hechos de terceros o caso fortuito.
En caso de negativa o silencio del locador ante un
reclamo del locatario debidamente notiﬁcado, para
que efectúe alguna reparación urgente, el locatario
podrá realizarla por sí, con cargo al locador.
Si las reparaciones no fueran urgentes, el locatario
deberá intimar al locador para que realice las mismas
dentro de un plazo que no podrá ser inferior a diez
(10) días corridos, contados a partir de la recepción
de la intimación, cumplido el cual podrá proceder en
la forma indicada en el párrafo precedente.
En todos los casos, la notiﬁcación remitida al
domicilio denunciado por el locador en el contrato
se tendrá por válida, aun si el locador se negara a
recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos
imputables al mismo.
Si por motivos no imputables al locatario se
viese interrumpido el normal uso y goce de la
cosa, el inquilino tiene derecho a que se reduzca
el canon temporariamente en proporción a la gravedad de la turbación o, según las circunstancias,
a resolver el contrato.
Art. 5º – Agréguese como artículo 1.204 bis del
Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente:
Artículo 1.204 bis: Compensación. Los gastos
y acreencias que se encuentran a cargo del locador
conforme las disposiciones de esta sección podrán
ser compensados de pleno derecho por el locatario
con los cánones locativos, previa notiﬁcación fehaciente al locador del detalle de los mismos.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 1.209 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 1.209: Pagar cargas y contribuciones por el destino. El locatario tiene a su cargo
el pago de las cargas y contribuciones que se
originen en el destino que dé a la cosa locada.
No tiene a su cargo el pago de las que graven la
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cosa ni las expensas comunes extraordinarias.
Sólo podrá establecerse que estarán a cargo del
locatario aquellas expensas que deriven de gastos
habituales, vinculados al uso, entendiéndose por
tales aquellos que se relacionan con los servicios
normales y permanentes a disposición del inquilino, independientemente de que sean considerados
como expensas ordinarias o extraordinarias.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 1.221 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 1.221: Resolución anticipada. El
contrato de locación de inmuebles con destino
habitacional puede ser resuelto anticipadamente
por el locatario, debiendo notiﬁcar en forma fehaciente su decisión al locador. Si hace uso de la
opción resolutoria en el primer año de vigencia
de la relación locativa, debe abonar al locador, en
concepto de indemnización, la suma equivalente
a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de un mes si la opción se
ejercita transcurrido dicho lapso.
Si se notiﬁcara con un plazo de notiﬁcación
previa superior a los tres meses, no corresponderá
el pago de indemnización alguna.
Lo establecido en el presente artículo no será
de aplicación a los supuestos enumerados en el
artículo 1.199.
Art. 8º – Agréguese como artículo 1.221 bis del
Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente:
Artículo 1.221 bis: Renovación del contrato. En
los contratos de inmuebles destinados a vivienda,
dentro de los tres últimos meses de la relación
locativa, cualquiera de las partes podrá convocar a
la otra, notiﬁcándola en forma fehaciente, a efectos
de acordar la renovación del contrato.
En caso de silencio del locador o frente a su
negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notiﬁcado, el locatario puede resolver
el contrato de manera anticipada sin pagar la
indemnización correspondiente.
Disposiciones complementarias
Art. 9º – Ajuste. En los contratos de locación de
inmuebles destinados a uso habitacional en los que
el valor mensual del alquiler sea inferior a dos mil
(2.000) unidades de valor adquisitivo actualizables
por CER - ley 25.827 (“UVA”), el precio del alquiler
deberá ﬁjarse como un valor único en pesos y por períodos mensuales, sobre el cual sólo podrán acordarse
ajustes anuales, utilizando a tal efecto un índice conformado por partes iguales, con el índice de precios al
consumidor (IPC) elaborado por el INDEC y el índice
remuneración imponible promedio de los trabajadores
estables (RIPTE) elaborado por ANSES, a cuyo efecto
se requerirá al BCRA su publicación mensual.
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Exceptúese de lo dispuesto en los artículos 7° y 10
de la ley 23.928, y sus modiﬁcatorias, al procedimiento
de actualización previsto en el párrafo anterior.
Art. 10. – Alquiler social. El Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat,
dispondrá las medidas necesarias a efectos de apoyar a
quienes tengan diﬁcultades para cumplir con los requisitos de la garantía, depósito y demás gastos necesarios
para obtener una vivienda en alquiler, teniendo especial
consideración con las personas que se encuentren en
situación de violencia de género, siempre que el destino de la locación sea el de vivienda familiar única
en los términos y con los alcances que establezca la
reglamentación. A tal ﬁn podrá disponer la creación
de un seguro obligatorio que cubra la falta de pago
de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida del inmueble, regular el accionar de
sociedades que otorguen garantías de ﬁanza o seguros
de caución para contratos de alquiler de viviendas,
generar alternativas para la resolución de conﬂictos
entre locador y locatario, apoyar la creación de líneas
de crédito subsidiadas a efectos de facilitar el acceso a
la locación de viviendas y en general dictar todo tipo
de medidas orientadas a favorecer y ampliar la oferta
de alquileres de inmuebles destinados a la vivienda y
facilitar el acceso a dicha modalidad contractual.
Art. 11. – A los efectos de su oponibilidad, los contratos de locación de inmueble deben ser registrados
por el locador ante el Registro de la Propiedad Inmueble, dentro de los 30 días corridos, contados a partir de
la ﬁrma del contrato. Si el locador omitiere el registro,
podrá hacerlo el locatario a partir del día siguiente del
vencimiento del plazo.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Nancy S. González. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Norma
H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto cuenta con un recorrido parlamentario
que data del año 2016, donde ingresé la iniciativa bajo
el número S.-894/16, y que luego ese mismo año tuvo
media sanción unánime en esta Cámara. Los siguientes
períodos el proyecto fue trabajado en Diputados junto
a otras iniciativas, pero la dilación en su tratamiento
terminó con la pérdida de vigencia del proyecto, con la
consecuente frustración para la población que esperaba
con ansias una ley de alquileres, a ﬁn de resguardar sus
derechos y hacer factible el acceso a la vivienda.
Es sabido que la crónica crisis habitacional que
padece la República, los altos costos que demanda la
construcción y el progresivo incremento de los precios
de los inmuebles destinados a vivienda han motivado
un constante aumento de la demanda de propiedades
en alquiler, particularmente en los núcleos urbanos.
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Este aumento de la demanda ha dado lugar a muchas
distorsiones y abusos, muchos de ellos consolidados
al amparo de la necesidad de los pretensos locatarios.
Los procesos devaluatorios acontecidos en los últimos
años aumentaron este comportamiento especulativo. Ante
las simples versiones de la posible implementación de
medidas de afectación del valor de la moneda, comenzó a
advertirse la ﬁrma de prórrogas cortoplacistas, con el claro
objetivo de elevar los precios luego de la eliminación de
los controles a la compraventa de dólares.
El aumento de los precios del alquiler de inmuebles
urbanos ha sido constante, y muy por encima de los
efectos de la inﬂación. Parecido efecto aconteció en
el costo de las expensas, en cuya determinación el
inquilino no tiene injerencia.
Es importante destacar que los altos costos de alquiler
ocupan alrededor del 50 % de los ingresos totales del
hogar, lo que signiﬁca la necesidad de más de un salario
para poder alquilar una vivienda, y con los aumentos en
los servicios públicos como energía eléctrica, ABL y gas,
entre otros, se torna casi imposible mantener el nivel de
consumo familiar por existir una evidente pérdida en el
poder adquisitivo del salario de los trabajadores.
Por otra parte, los datos censales de los últimos decenios registran una baja en el porcentaje de propietarios
a nivel nacional: en 1980 era del 71,4 %, cae al 70,64 %
en 2001 y al 67,70 % en 2010. Es decir, el acceso a la
propiedad de la vivienda se redujo considerablemente
en las últimas décadas.
En el mismo sentido y como se anticipara, se registra
un aumento en el porcentaje de inquilinos, de 1.122.208
viviendas locatarias (11,4 %) en 2001 a 1.960.676
(16,11 %) en el año 2010, registrando un aumento
del 74 %, comparado con un aumento del 20 % en
la cantidad total de viviendas (10.073.625 en 2001 a
12.171.675 en 2010).
El Pro.Cre.Ar otorgó alrededor de 180 mil créditos
entre el 2012 y el 2015; sin embargo, según la encuesta
nacional de gasto de los hogares, en el 2014 el porcentaje de inquilinos fue de 18,6 %. Ello demuestra que,
a pesar del lanzamiento del crédito hipotecario con las
tasas más bajas del mercado, la proporción de inquilinos a nivel nacional continúa en crecimiento.
La disminución en el porcentaje de propietarios,
en un período de aumento del empleo y crecimiento
económico, denotó sin embargo la reducción en las
posibilidades de las clases trabajadoras de acceder a la
compra de la vivienda. Esto se debe a los altos precios
de la tierra, consecuencia de la ausencia de regulación en el sector inmobiliario, que permite restringir
de forma artiﬁcial la oferta de inmuebles, con ﬁnes
especulativos.
El mercado del alquiler de inmuebles esta librado al
libre juego de la oferta y la demanda, sin que existan
organismos reguladores ni normas que lo interﬁeran. La
libertad de un mercado, sin embargo, no supone que el
Estado decline en la persecución de sus ﬁnes, a través
de la regulación legal de los negocios jurídicos que
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ese ámbito emplea. No sólo debe tutelar al inquilino
como consumidor, sino que también debe propender
a evitar la consumación de desequilibrios negociales
y, en deﬁnitiva, el incremento de la conﬂictividad. La
asunción de estos roles de ninguna manera compromete la estabilidad y funcionamiento de ese mercado,
ni provoca el retiro de ofertas. La rentabilidad del
alquiler de viviendas es constante y motivadora de la
oferta y no se habrá de alterar por la obstaculización
de conductas abusivas.
Se plantea entonces la necesidad de articular políticas
de demanda (abaratamiento del crédito hipotecario) y
políticas de oferta (aumento en la producción y oferta
de inmuebles para reducir su precio), con una estrategia
que apunte a los sectores de medios y bajos ingresos.
Con el ﬁn de obtener una referencia, que conﬁrma
lo expuesto, para comparar rentabilidades podemos
considerar las obtenidas en las capitales de los países
vecinos de la región y tomar, además, el precio del
metro cuadrado en dólares con los respectivos salarios
mínimos valuados en la misma moneda. Los datos de
los precios del metro cuadrado promedio en dólares
son tomados de Global Property Guide (utilizando
inmuebles promedio de 120 m²).
En Santiago de Chile, por ejemplo, la rentabilidad bruta es de aproximadamente 4,26 % (el m² =
u$s 2.770); en San Pablo, Brasil, la rentabilidad es en
promedio de 5,12 % (el m² = u$s 2.651); en Lima, Perú,
es de 6,15 % (el m² = u$s 1.845); en Quito, Ecuador, la
rentabilidad bruta es de 8 %, pero el precio del m² es
de u$s 1.278, menos de la mitad del precio promedio
de mercado en la Argentina.
Como se observa, tanto la rentabilidad como el precio del metro cuadrado son superiores en la Argentina,
lo que redunda en los enormes aumentos en los precios
de alquiler que se dieron en los últimos años.
Estos niveles de precios y rentabilidades, a pesar
de ubicarse muy por encima de los internacionales,
muestran una tendencia a seguir en aumento en los
próximos años, ya que los contratos de alquiler que se
pactan en la actualidad contienen aumentos semestrales
y/o anuales que superan los índices de inﬂación y de variación salarial, y que en el corto plazo pueden generar
o contribuir a la generación de un contexto de recesión,
teniendo en cuenta la caída en el nivel del empleo y el
consumo del primer trimestre de 2016.
Por otra parte y según los datos publicados por el INDEC, combinados con informes de prensa y estadísticas
del sector, desde el 2010 en adelante, la inﬂación oﬁcial
por año ha sido en todos los períodos muy inferior al
aumento anual de los precios de los alquileres.
Inclusive en el año 2015, los aumentos promedio de
los alquileres superaron el 35 %, dejando muy atrás a
los índices inﬂacionarios más pesimistas.
Del análisis ﬁjado en la tabla y en el gráﬁco, se desprende que los números brindados por el INDEC son
inferiores en todos los períodos al aumento promedio
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del precio del alquiler, con una brecha entre ambos
índices en aumento año a año.
También es necesario considerar que las estadísticas
no incluyen a las expensas en los precios de alquiler
y que en la mayoría de los casos elevan dicho precio
hasta un 30 %, monto que también está a cargo del
inquilino sin un tope legal.
La falta de regulación del sector inmobiliario hace
que se comporte como un cartel a la hora de formar
precios y aproveche una oferta artiﬁcialmente restringida por ellos mismos.
Ello con el ﬁn de elevar los precios y obtener, lo
que se llama en economía, todo el “excedente del
consumidor”. En suma ante el aumento creciente de la
demanda, el sector “subasta” el alquiler de la vivienda
al mejor postor, acordando con quien esté dispuesto a
pagar más por ella.
Hay que tener en claro que cuando el valor de la tierra
se encarece de forma artiﬁcial, también se encarece toda
la actividad económica que sobre ella se realice. Es decir,
cuando aumenta el precio de los alquileres, hay muchos
motivos para suponer que los propietarios que alquilan
intentarán recuperar sus ganancias elevando los precios
de los bienes que comercian, y que este comportamiento
generalizado se convertirá en inﬂación.
Esto es crucial, puesto que si consideramos que los
contratos se ﬁrman por dos años con indexaciones
ocultas que superan la inﬂación, y tenemos en cuenta
que uno de los objetivos del gobierno es reducir los
niveles de inﬂación hasta llegar a un dígito (con la
consecuente caída en salarios, consumo y empleo), se
tornará aún más difícil hacer frente a los pagos mensuales de alquiler que estarán totalmente desfasados
con respecto a la inﬂación.
La consecuencia de la ausencia del Estado en un
sector que comercia con un derecho tan importante
es la enorme diﬁcultad económica que atraviesan los
inquilinos para acceder a una vivienda digna. Consecuencia de lo expuesto son los altos precios que deben
pagar quienes alquilan para sobrevivir en las grandes
urbes, la cantidad de viviendas vacías y la cantidad de
hogares con necesidad de vivienda.
En este sentido, si se quiere lograr algún tipo de
estabilidad no sólo en sector inmobiliario sino en la
economía en general existen prácticas y sucesos que
deben impedirse desde el Estado, y en el menor plazo
posible, entre ellas, regular la comisión cobrada de
forma ilegal por el conjunto de las inmobiliarias; los
aumentos discrecionales en los precios de alquiler y en
expensas inventadas; la precariedad en las condiciones
habitacionales de una gran parte de la población; y el
comportamiento especulativo sin límite.
Por eso, no basta con estimular la demanda de
vivienda a través del abaratamiento del crédito hipotecario, porque así sólo aumenta la demanda. Tampoco
con la oferta restringida, visto que lo único que se logra
es que aumenten aún más los precios de la tierra. Es
necesario articular políticas de oferta, para estimular la
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puesta en el mercado de los inmuebles desocupados,
y mejorar así la distribución de las viviendas entre los
hogares, a precios más accesibles.
Es fundamental que legislemos el mercado inmobiliario, para asegurar contrataciones justas al momento
de alquilar, evitar cláusulas abusivas y aumentos
indiscriminados de precios guiados por la mera especulación.
En tal sentido, el presente proyecto introduce modiﬁcaciones en las siguientes materias:
Plazo. Se amplía de dos a tres años el plazo de la
locación de inmuebles para vivienda. Con un plazo
más extendido, las familias locatarias tendrán mayor
estabilidad en la vivienda, podrán planear con una mejor perspectiva sus eventuales mudanzas y lograrán un
signiﬁcativo ahorro en sus ingresos, dado que pagarán
comisiones a las inmobiliarias por la renovación de los
contratos cada tres años.
Por otra parte, en muchos países se observa que el
plazo de la locación para vivienda más común es de
tres años. En Italia, por ejemplo, rige la modalidad 3+2,
también llamado mensualidad concordada, el contrato
tiene una duración mínima de tres años y se renueva
por otros dos años más.
En España la duración del arrendamiento se pacta
libremente por las partes. Si ésta fuera inferior a tres
años, llegado el día del vencimiento del contrato, se
prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta
que el arrendamiento alcance una duración mínima de
tres años, salvo que el arrendatario maniﬁeste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la
fecha de terminación del contrato o de cualquiera de
las prórrogas, su voluntad de no renovarlo. En Austria,
Grecia y Noruega el plazo es de tres años y en Bélgica
de nueve años.
Depósitos en garantía. Con el propósito de evitar
los abusos que se vienen denunciando en este rubro,
tales como devoluciones tardías, sin actualización de
las sumas depositadas, compensaciones arbitrarias,
entre otras, se establece claramente que el locador
cumple con la devolución del depósito en garantía
realizado por el locatario al inicio de la relación, entregándole una suma equivalente al valor del último
mes de alquiler en el mismo momento de la restitución
del inmueble.
Expensas extraordinarias. Se establece de manera
expresa que las expensas extraordinarias en ningún
caso corren por cuenta del locatario. Se elimina la
posibilidad de pactar en contrario.
Resolución anticipada. Se elimina el plazo de seis
meses para que el locatario pueda resolver el contrato sin
causa. De modo que pueda hacerlo en cualquier tiempo,
aunque se mantienen las indemnizaciones anteriores.
Se propone que las partes estén obligadas a acordar
la renovación o no del contrato, en un plazo no menor
a los sesenta días antes del vencimiento de la locación.
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Si no llegasen a un acuerdo, el locatario puede resolver
el contrato sin indemnización y, en caso de llegar a un
acuerdo, quien lo incumpla negándose a celebrar el
nuevo contrato debe a la otra una multa de un mes de
alquiler.
Esta innovación tiene el claro propósito de equilibrar a las partes en esta negociación, en la que está en
juego la futura vivienda de la familia inquilina y que
generalmente se lleva a cabo en un plazo perentorio,
con la carga de angustia que esto signiﬁca.
Con el sistema legal vigente, el locador está en
mejor posición y puede estirar hasta los últimos días
del plazo la renovación del contrato, especulando con
la necesidad de vivienda del locatario para obtener un
mejor precio. El locatario por su parte debe negociar
la renovación y a la vez buscar una vivienda por si no
se llega a un acuerdo. Si consiguiese nueva vivienda
antes del vencimiento del plazo, pesa sobre el castigo
de la multa por resolución anticipada.
Actualización del precio. Para terminar con las actualizaciones arbitrarias del precio de las locaciones
para vivienda, calculadas a criterio de las mismas
inmobiliarias con el objeto de preservar el valor
del alquiler en el tiempo y eludir la prohibición de
indexación, el precio de la locación será reajustado
anualmente según un criterio objetivo y uniforme:
utilizando a tal efecto un índice conformado por partes
iguales, con el índice de precios al consumidor (IPC)
elaborado por el INDEC y el índice remuneración
imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) elaborado por ANSES, a cuyo efecto se requerirá
al BCRA su publicación mensual.
Se ha previsto también, a ﬁn de asegurar la efectividad de los ajustes legales implementados, el registro de
los contratos en el Registro de la Propiedad Inmueble,
condicionando a su realización la oponibilidad del
convenio. Incluso se ha previsto que ante la omisión del
locador de la registración, pueda hacerla el locatario.
Además del efecto jurídico hacia terceros, la toma de
razón registral asegura la ﬁscalización de los contratos
por la autoridad registral.
Por último, es conveniente resaltar el rol fundamental de la vivienda como sitio de arraigo familiar,
desarrollo de la persona y de crecimiento educacional.
Garantizar el acceso y protección requiere de la adopción de políticas públicas que equilibren las relaciones
entre los actores involucrados que, históricamente, han
resultado desiguales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Nancy S. González. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-4.810/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la emisión de un sello postal
conmemorativo del centenario del natalicio de María
Eva Duarte de Perón –Evita– a conmemorarse el 7 de
mayo de 2019.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas
necesarias para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo anterior e incluir dicho sello en el Plan de Emisiones
de Sellos Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios del año 2019 del Correo Oﬁcial de la República
Argentina Sociedad Anónima, en un plazo no mayor
a cuarenta y cinco días (45) días desde la sanción de
la presente ley
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
– Marcelo J. Fuentes. – José J. Alperovich.
– Alfredo H. Luenzo. – María T. González.
– Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene como ﬁnalidad
disponer la emisión de un sello postal alusivo al centenario del natalicio de María Eva Duarte de Perón, que
se conmemora el próximo 7 de mayo del corriente año.
María Eva Duarte de Perón, o Evita, como quedara
inscripta para siempre en nuestra historia y en la memoria y el corazón de su pueblo, nació en la localidad
de Los Toldos en la provincia de Bueno Aires el 7 de
mayo de 1919. Hija de Juan Duarte y de Juana Ibarguren.
Al asumir su rol público durante la presidencia de
Juan Domingo Perón, con quien contrajera matrimonio
en 1945, ha quedado inscripta en nuestra historia como
símbolo y baluarte de la más ferviente reivindicación
de los derechos de los sectores más vulnerables de
nuestro país, sus descamisados.
Su premisa: “Donde existe una necesidad nace un
derecho”, signó su lucha y su acción política, la que logró
materializar a través de la Fundación Eva Perón, desde
donde impulsara la construcción de hospitales, hogares,
escuelas, turismo social, colonias de vacaciones, y demás
acciones concretas cuyos destinatarios privilegiados
fueron los sectores más humildes de nuestra sociedad.
Indiscutiblemente, cada una de sus obras surgió del conocimiento profundo de la necesidad de su pueblo.
Desde su rol de primera dama, impulsó la igualdad
de los derechos políticos entre los hombres y las mujeres, la que logró concretar con la sanción de la ley
13.010, de sufragio femenino, también conocida como
Ley Evita. Sostenía, por entonces, la abanderada de los
humildes: “Ha llegado la hora de la mujer que comparte
una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como
valor inerte y numérico dentro de la sociedad”.
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Asimismo, a la hora de visibilizar y reaﬁrmar los
derechos de las mujeres, promovió con ﬁrme convicción la noción centrada en que el trabajo del hogar debe
tener su reconocimiento social y económico. “Ninguna
profesión en el mundo tiene menos posibilidades de
retorno como nuestra profesión de mujeres…”, señalaba Evita con especial lucidez en La razón de mi vida.
“… con las mujeres debe suceder lo mismo que con
los hombres, las familias o las naciones: mientras no
son económicamente libres, nadie les asigna ningún
derecho”, sostenía la abanderada de los humildes, y
proponía “una asignación mensual desde el día de su
matrimonio” para cada mujer que se casa y la describía
de este modo: “Un sueldo que se pague a las madres
de toda la Nación y que provenga de los ingresos de
todos los que trabajan en el país, incluidas las mujeres”.
Con absoluta claridad pudo ver que el del ama de
casa ha sido por entonces, y lo es aún en la actualidad,
el único trabajo del mundo que no percibe salario,
“…ni garantía de respeto, ni límites de jornadas, ni
domingo, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase…”.
Aquellos postulados planteados por Evita han sido
las banderas que desde el Sindicato de Amas de Casa
de la República Argentina, de la que soy miembro
fundadora, siempre hemos enarbolado, reivindicando
los legítimos derechos de las amas de casa como trabajadoras, promoviendo la visibilización de su labor y
su rol fundamental en la organización de la sociedad.
Sin dudas la historia argentina nos impone como
imprescindible el realizar nuestro más sentido reconocimiento a esa mujer, política e incansable luchadora,
que dedicó su vida a promover los derechos de los
humildes, lo más vulnerables.
Su lucha trascendió las fronteras de nuestra Nación
y la acción social que desplegó alcanzó trascendencia
mundial. “La patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al
pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia”
Por último, también en su libro La razón de mi vida,
Evita expresaba: “Conﬁeso que tengo una ambición, una
sola y gran ambición personal: quisiera que el nombre
de Evita ﬁgurase alguna vez en la historia de mi patria”.
Por las razones expuestas, para honrar la memoria
de la abanderada de los humildes y plasmar su anhelo,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.811/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El sector público de salud, las obras
sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la
Obra Social del Poder Judicial de la Nación, las enti-

Reunión 2ª

dades de medicina prepaga y las entidades que brinden
atención al personal de las universidades, así como
también todos aquellos agentes que brinden servicios
médico-asistenciales a sus aﬁliados, independientemente de la ﬁgura jurídica que posean, incorporarán
como prestaciones obligatorias la cobertura integral de
la ﬁbromialgia como enfermedad, la que queda incluida
en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ﬁbromialgia es un síndrome silencioso padecido
por más de dos millones de argentinos.1 Sus síntomas
son el dolor músculoesquelético generalizado y crónico
debido al procesamiento anormal de los estímulos,
hipersensibilidad táctil, auditiva, visual, trastornos de
sueño, escasa energía, rigidez matinal, anomia y diﬁcultades con la concentración y memoria. Este dolor
puede migrar a todo el cuerpo y variar en intensidad.
Además, suele presentarse con importantes diﬁcultades
para recuperar energía después de realizar un esfuerzo que
puede ser mínimo. Consecuentemente, genera importantes
ausentismos y reducción de la jornada laboral de quienes
lo padecen. A ello cabe sumar que muchas personas
experimentan una serie de otros síntomas y condiciones
que se solapan, como mareos, cistitis no viral, síndrome
de colon irritable, síncope vasovagal, artritis, artrosis,2
trastornos en la circulación de manos y pies y alteración
de la memoria y cognitiva.3
Se genera por el aumento exagerado del dolor
respecto al estímulo que lo produce. Tal es así que un
abrazo puede generar un dolor intolerable (hiperalgesia), o bien, cuando el estímulo que la originó no
debería generar dolor. Por ejemplo, el contacto con las
sábanas, un ruido fuerte, una brisa o el frío (alodinia).
Se expresa con parestesia dolorosa, cuando se maniﬁesta como hormigueo o adormecimiento acompañado por dolor, incrementados en la mañana; ardores,
quemazones, punzadas: sentirlo constantemente resulta
irritante, incómodo y debilitante, interﬁriendo con el
sueño reparador y el desempeño de las tareas diarias.4
Aunque se presenta con mayor frecuencia en mujeres
que en hombres, en edades comprendidas entre los 30
y los 50 años, también la padecen niños (especialmente
las niñas adolescentes).
1 http://www.eldia.com.ar/edis/20130602/Alertan-sobreraraenfermedad-paisinformaciongeneral8htm
2 arthritis.org/espanol/general/ﬁbromialgia/
3 http://www.peritajemedicoforense.com/OJEDA12.htm
4 http://www.asociacionfibroamerica.org/que-es-lafibromialgia-2/
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Se desconoce la causa de este síndrome. Sin embargo, se sostiene que algunos factores como las
infecciones (virales o bacterianas), un trauma físico
o emocional, cambios hormonales, una enfermedad
simultánea como la artritis reumatoidea, lupus1 o
hipotiroidismo y el estrés podrían desencadenar su
aparición. Estos agentes desencadenantes no parecen
causar la enfermedad, sino que lo que probablemente
hacen es despertarla en una persona que ya tiene una
anomalía en la regulación de su capacidad de respuesta
a determinados estímulos. Se ha detectado un marcado
disbalance del sistema nervioso autónomo, comprobándose por estudios comparativos controlados de
estimulación y bloqueo autonómico un predominio
del tono basal simpático en estos pacientes. Existe
evidencia de alteraciones del eje hipotálamo-hipoﬁso
suprarrenal, alteraciones de la inmunidad, y valores
alterados de neurotransmisores como sustancia P,
5HT –Serotonina (5-hidroxitriptamina)–, NA, TRH,
entre otros, con aumento del primero y disminución de
los últimos. Asimismo, es habitual hallar alteraciones
polisomnográﬁcas del estadio 4 (no REM) del sueño
de ondas lentas, por intromisión de ondas alfa. Si bien
esto tampoco es exclusivo de la ﬁbromialgia.2 También
se cree que las personas con ﬁbromialgia tienen niveles
anormales de químicos diversos en la sangre o en el
ﬂuido cerebroespinal que contribuyen a la transmisión
y ampliﬁcación de las señales de dolor desde y hacia
el cerebro. Y que, en las personas con esta patología,
el sistema nervioso central se encuentra incapacitado
para inhibir el dolor. Todavía no se conocen pruebas
diagnósticas especíﬁcas que conﬁrmen una ﬁbromialgia, ni pruebas de laboratorio, ni de imagen ni pruebas
biológicas. Dichas exploraciones están destinadas a
descartar la posible existencia de otras enfermedades
con síntomas similares, como lupus, hipotiroidismo y
artritis reumatoidea. Es por eso que existen muchos
casos de ﬁbromialgia sin diagnosticar.
No obstante, la diagnosis puede realizarse mediante un
cuestionario para conocer el historial y la sintomatología
del paciente. Asimismo, la exploración apunta a detectar
un conjunto de 18 puntos conocidos como “puntos gatillo” o “puntos dolorosos a la presión”, de los que como
mínimo tiene que haber 11 positivos, que se reparten en
diversas áreas musculares del cuerpo, fundamentalmente
alrededor del cuello, codo, rodillas y pelvis. Para recibir
un diagnóstico de ﬁbromialgia, el paciente debe cumplir
el siguiente criterio: dolor generalizado en los cuatro
cuadrantes del cuerpo durante un período mínimo de tres
meses con sensibilidad o dolor.3
Es fundamental que el paciente reciba tratamiento
médico, psicológico y farmacológico; que sepa que lo
mejor para él es evitar el reposo, puesto que los músculos (donde se asienta el dolor) podrían atroﬁarse; que lo
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adecuado es hacer ejercicio moderado como caminar,
nadar o practicar ciclismo en llano; que las técnicas de
relajación y terapias de modiﬁcación de la conducta
ayudan. El tratamiento farmacológico combate el dolor, los trastornos del sueño, los problemas asociados
como el colon irritable y depresión. Y el tratamiento
psicológico lo complementa.4
La ﬁbromialgia no está contemplada en el Programa
Médico Obligatorio (PMO). Sin embargo, ha de tenerse
en cuenta que el PMO no es una norma cerrada o rígida,
ya que del artículo 28 de la ley 23.661 surge la obligación de actualizarlo periódicamente. Ello así pues el
derecho a la salud (artículos 42, párrafo 1° y 75, inciso
22 de la Constitución Nacional) está indisolublemente
unido a la calidad de vida y, por ende, a la dignidad del
ser humano.5 Como la ﬁbromialgia no tiene cura deﬁnitiva, el objetivo del tratamiento es mejorar el dolor
y tratar los síntomas acompañantes para conseguir una
gran mejoría en la calidad de vida de la persona que la
padece. De ahí la necesidad de una ley que ampare a
quienes padecen ﬁbromialgia.
En este sentido, en 2016, junto con la senadora nacional Liliana Fellner (m. c.) presentamos el proyecto
de ley 176, para incorporar la cobertura integral de la
ﬁbromialgia en el Programa Médico Obligatorio. El
mismo tuvo dictamen favorable en la Comisión de
Trabajo y Previsión Social el 27 de septiembre de 2017,
bajo O.D. N° 571/17. Este dictamen fue aprobado por
unanimidad en la sesión del 29 de noviembre de ese
mismo año. Durante todo 2018, hemos solicitado reiteradamente a la Comisión de Acción Social y Salud
Pública de la Cámara de Diputados que de tratamiento
a este expediente. Lamentablemente, la presidente de
esta comisión ha rechazado periódicamente avanzar en
el debate de este proyecto. En agosto de 2018, junto a la
Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri,
entregamos a la comisión más de 27.000 ﬁrmas que
adhieren a esta iniciativa.6
Debido a que el proyecto referido ha caducado,
volvemos a presentarlo, convencidos que debe ser
debatido de cara a la sociedad toda.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares, la
aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
4 http://www.dmedicina.com/enfermedades/musculos-yhuesos/ﬁbromialgia

2 http://www.peritajemedicoforense.com/OJEDA12.htm

5 González Perez, Jesús. (1986). La dignidad de la persona.
Madrid: Civitas, p. 19, señala con razón que “La dignidad humana es intangible porque así se ha decidido […] El derecho
positivo solo será derecho en la medida en que sus normas sean
expresión de aquellos principios y regulen los procedimientos
idóneos para su plena realización en la vida social”.

3 http://www.asociacionfibroamerica.org/que-es-lafibromialgia-2/

6 https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/23861/27000ﬁrmaspor-la-ley-de-ﬁbromialgia

1 http://www.dmedicina.com/enfermedades/musculos-yhuesos/lupus
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(S.-4.812/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese un régimen de reintegro de
la totalidad del impuesto al valor agregado contenido
en el monto de las operaciones que, en carácter de consumidores ﬁnales, se abonen por las compras de bienes
muebles realizadas tanto en comercios dedicados a la
venta minorista como en comercios dedicados a la venta
mayorista que facturen a consumidores ﬁnales, registrados e inscritos como tales ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, mediante la utilización de transferencias bancarias
cursadas por tarjetas de débito que emitan las entidades
habilitadas para la acreditación de beneﬁcios laborales,
asistenciales o de la seguridad social, incluyendo a las
tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes.
Están alcanzados por el presente régimen de reintegro, todos los pagos:
a) Que correspondan a operaciones realizadas en
el territorio nacional;
b) Cuyo débito se realice en cuentas abiertas
en sucursales o casas centrales de entidades
ﬁnancieras comprendidas en la ley 21.526 y
sus modiﬁcaciones, radicadas en el país o a
través de tarjetas prepagas no bancarias, o sus
equivalentes.
Art. 2° – Serán beneﬁciarios del régimen que se
establece por la presente, los sujetos que perciban:
a) Jubilaciones y pensiones por fallecimiento
en una suma mensual que no exceda el haber
mínimo garantizado a que se reﬁere el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias;
b) La asignación universal por hijo para protección social;
c) La asignación por embarazo para protección
social;
d) Pensiones no contributivas nacionales en una
suma mensual que no exceda del haber mínimo
garantizado a que se reﬁere el artículo 125 de
la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias;
e) Remuneraciones del Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares a que se reﬁere la ley 26.844
(inciso incorporado por artículo 315 de la ley
27.430, B. O. 29/12/17. Vigencia: a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oﬁcial);
f) La prestación económica universal del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina,
Progresar (inciso incorporado por artículo 315
de la ley 27.430 B. O. 29/12/17. Vigencia: a
partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oﬁcial).

Reunión 2ª

El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar al
régimen en carácter de beneﬁciarios a otros sujetos no
comprendidos en el párrafo precedente.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a suscribir acuerdos con
la autoridad de aplicación del presente régimen, para
garantizar el alcance de los beneﬁcios de esta ley a los
sujetos que cobren prestaciones similares a las enunciadas en el artículo precedente a través de organismos de
dichas jurisdicciones o, en su caso, de sus municipios.
Art. 4° – Quedan excluidos del presente régimen,
los perceptores de más de un beneﬁcio y/o prestación,
sin considerar la asignación universal por hijo para
protección social ni la asignación por embarazo para
protección social, y las pensiones por fallecimiento,
siempre y cuando estas últimas no excedan el haber
mínimo garantizado a que se reﬁere el artículo 125 de
la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias.
Dicha exclusión también alcanza a quienes percibiendo alguno de los beneﬁcios y/o prestaciones
indicados en el artículo 3°:
a) Se encuentren obligados a tributar el impuesto
sobre los bienes personales, siempre y cuando
esta obligación no surja exclusivamente de la
tenencia de un inmueble para vivienda única;
b) Perciban otros ingresos que hayan sido declarados en el impuesto a las ganancias o en el
régimen simpliﬁcado para pequeños contribuyentes;
c) Perciban ingresos en relación de dependencia
o estén inscritos en el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores
autónomos.
La evaluación de los topes previstos en los incisos
a) y d) del artículo 2° y las exclusiones establecidas
en el presente, se considerarán por cada integrante del
grupo familiar.
Se deﬁne como grupo familiar al titular más el cónyuge o conviviente o concubino previsional. Si el titular
es soltero, divorciado, separado legal o de hecho, se lo
considera como único integrante del grupo familiar.
La veriﬁcación de alguno de los supuestos de exclusión del presente régimen o la superación de los
ingresos del grupo familiar de un monto equivalente
a tres enteras (3) veces el haber mínimo garantizado
a que se reﬁere el artículo 125 de la ley 24.241 y sus
modiﬁcatorias, excluye a dicho grupo de los beneﬁcios
de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional podrá excluir del régimen a aquellos sujetos que, además de los beneﬁcios
y/o prestaciones detallados en los incisos a) a d) del artículo 3°, percibieran otros de similares características
y/o fueren beneﬁciarios de otros ingresos a excepción
de los que correspondan a cuotas alimentarias y planes
sociales subnacionales con aquellas jurisdicciones que
hubieren suscrito acuerdos con la autoridad de aplicación en el marco del artículo 4° del presente título.
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Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Hacienda, pudiendo requerirse
la intervención, en el marco de sus competencias, de la
Administración Nacional de la Seguridad Social, del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 6° – El importe abonado por las operaciones
comprendidas en el régimen será la base para calcular
el reintegro a que se reﬁere el artículo 1° de la presente
ley.
Art. 7° – Las entidades ﬁnancieras comprendidas en
la ley 21.526 y sus modiﬁcaciones considerarán los importes efectivamente acreditados en las cuentas de los
beneﬁciarios, como crédito computable mensualmente
contra las siguientes obligaciones impositivas y en el
orden que se indica:
a) Impuesto al valor agregado;
b) Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
determinará la forma, plazos y condiciones a los efectos
de la acreditación del reintegro y del cómputo de dicho
crédito, así como también deﬁnirá, junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social, la forma de
instrumentar el beneﬁcio en el caso de utilizarse tarjetas
prepagas no bancarias o sus equivalentes.
Art. 8° – Cuando el importe de las acreditaciones
realizadas resultare superior al de las obligaciones
impositivas que la entidad ﬁnanciera pudiere haber
cancelado mediante el procedimiento descripto en el
artículo precedente, dicha entidad ﬁnanciera podrá
solicitar a la Administración Federal de Ingresos Públicos la restitución del excedente con cargo a la cuenta
recaudadora del impuesto al valor agregado.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la ley 27.253, todos los jubilados y pensionados
que cobran el haber mínimo y los titulares de las pensiones no contributivas, asignación universal por hijo
y por embarazo reciben un reintegro del impuesto al
valor agregado (IVA) cuando abonan sus compras en
comercios con su tarjeta de débito.
En el artículo 1°, esta norma aﬁrma: “Establécese un
régimen de reintegro de una proporción del impuesto al
valor agregado contenido en el monto de las operaciones que, en carácter de consumidores ﬁnales, se abonen
por las compras de bienes muebles realizadas tanto
en comercios dedicados a la venta minorista como en
comercios dedicados a la venta mayorista que facturen
a consumidores ﬁnales, registrados e inscritos como
tales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
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Hacienda y Finanzas Públicas, mediante la utilización
de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de
débito que emitan las entidades habilitadas para la acreditación de beneﬁcios laborales, asistenciales o de la
seguridad social, incluyendo a las tarjetas prepagas no
bancarias o sus equivalentes. Están alcanzados por el
presente régimen de reintegro, todos los pagos: a) Que
correspondan a operaciones realizadas en el territorio
nacional; b) Cuyo débito se realice en cuentas abiertas
en sucursales o casas centrales de entidades ﬁnancieras
comprendidas en la ley 21.526 y sus modiﬁcaciones,
radicadas en el país o a través de tarjetas prepagas no
bancarias, o sus equivalentes”.
Respecto del beneﬁcio, se faculta “al Poder Ejecutivo nacional a ﬁjar la magnitud del reintegro en función
a la proporción del impuesto al valor agregado contenido en el precio de los alimentos, y de otros parámetros,
como el tipo de beneﬁciario; así como a otorgar el
mismo beneﬁcio a quienes realicen sus operaciones con
otro medio de pago, siempre que incluyan la operación
en las llamadas tarjetas de información, acumulación
de compras u otro sistema de registro, que resulte
equivalente para el ﬁsco. La magnitud del reintegro
no podrá ser inferior al quince por ciento (15 %) del
monto de las operaciones a las que se reﬁere el primer
párrafo del artículo 1° de la presente, en tanto no supere
el monto máximo que establezca el Poder Ejecutivo
nacional en función al costo de la canasta básica de
alimentos” (artículo 2°).
La ANSES explicó que “este reintegro se establece
en el orden del 15 % del IVA sobre el monto abonado
por las operaciones efectuadas, en tanto no supere el
importe máximo de $ 300 por mes por beneﬁciario.
El monto a devolver se acreditará mensualmente en la
cuenta bancaria del titular, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la ﬁnalización del mes en el cual se hayan
realizado las compras”.1 Estas precisiones fueron concretadas en el decreto 585/16.
En la ley de presupuesto del año 2017 se presupuestó
para este programa de reintegro del IVA a jubilados,
pensionados y beneficiarios de asignaciones para
protección social, ley 27.253, $ 17.138,3 millones de
pesos (pág. 56).2 Sin embargo, solo se reintegraron
efectivamente menos de $ 2.000 millones.
En la ley de presupuesto del año 2017 se presupuestó
para este programa de reintegro del IVA a jubilados,
pensionados y beneﬁciarios de asignaciones para protección social-ley 27.253, $ 4.775 millones de pesos, un
72 % menos que lo previsto para el año anterior (pág.
128).3 En lugar de redoblar los esfuerzos para que el
1 http://noticias.anses.gob.ar/noticia/como-funciona-elreintegro-del-del-iva-a-jubilados-pensionados-y-titulares-deauh-1995
2 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2018/mensaje/mensaje2018.pdf
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dinero llegue al bolsillo de los jubilados, se recortaron
las expectativas.
Mediante decreto 94/18 se prorrogó la vigencia del
régimen de reintegro hasta el 31 de diciembre de 2018,
pero devenido el 2019, el gobierno nacional decidió
no prorrogar el mismo, perjudicando a 1,2 millones
de personas.1
El objetivo del presente proyecto es restituir el régimen de reintegro, esta vez del 100 % del IVA para
todos los jubilados y pensionados que cobran el haber
mínimo y los titulares de las pensiones no contributivas, asignación universal por hijo y por embarazo. Por
todo lo expuesto, les solicito a mis pares, la aprobación
de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.813/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Transporte, informe a este honorable
cuerpo:
1. Detalle las obras vinculadas a la construcción o
reparación de rutas nacionales, que atraviesan la provincia del Chubut presupuestadas para los ejercicios
2017 y 2018, precisando de cada una:
a) Monto previsto y el efectivamente ejecutado.
b) Contratistas.
c) Avance físico certiﬁcado.
d) Existencia de multas o sanciones a los contratistas
en la ejecución de las mismas.
e) Contratos rescindidos, aclarando en qué estado se
encuentran las obras y quienes las continúan.
2. Estado de ejecución de las obras mencionadas en
el punto 1 respecto al primer trimestre 2019.
3. Estado, avance físico y situación contractual de
la obra de reparación y repavimentación de la ruta nacional 3, tramo autovía Comodoro Rivadavia - Caleta
Olivia.
4. ¿Qué políticas preventivas ha implementado
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada por
ley 26.363, en la provincia del Chubut durante los años
2016, 2017 y 2018? Asimismo, y en virtud de que el
1 https://www.lanacion.com.ar/2221179-por-ineficientegobierno-elimino-reintegro-del-iva
https://infocielo.com/nota/101664/jubilados-el-gobiernoelimino-el-reintegro-del-15-del-iva-para-compras-con-debitos/
https://www.clarin.com/politica/jubilados-reciben-15-devolucion-iva-compras-debito_0_0DOh2F5N2.html
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Observatorio de Seguridad Vial, creado por el artículo
18 de la norma mencionada, tiene como función la
investigación de las infracciones y los siniestros de
tránsito, solicito informes y estadísticas de accidentes
viales en las rutas nacionales que atraviesan la provincia del Chubut.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa promueve pedido
de informes al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de los organismos que correspondan brinde un
detallado cuadro de situación relacionado con el estado
de las rutas nacionales en la provincia del Chubut.
La seguridad vial es un requisito indispensable para
permitir el adecuado cumplimiento de los derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional, que en su
artículo 14 enuncia: “Todos los habitantes de la Nación
gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes
que reglamenten su ejercicio; […], transitar…”.
Resulta de interés público para el Estado nacional
garantizar este derecho mediante el mantenimiento y
reparación continua de rutas nacionales por las que
circulan miles de personas. Las rutas de la región
patagónica se encuentran históricamente relegadas
por las largas distancias sin zonas urbanas y adversas
condiciones climáticas, lo que genera riesgosa la circulación vial provocando todos los años numerosos
accidentes fatales.
Recientemente, el señor Ángel Chiquichano, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales
Nacionales, repudió la decisión de la Nación de dar de
baja diversas obras, expresando que esta decisión es
“peligrosa” y que las rutas se encuentran “en estado
deplorable”, cuestionando así la política del Estado
nacional en cuanto al mantenimiento y recuperación
de las mismas.2 Detalla varias obras de la provincia
con situaciones diferentes, entre ellas el caso de la
ruta nacional 3 tramo autovía Trelew-Puerto Madryn
que se encuentra “en ejecución, aunque con mínimos
avances”, haciendo referencia a los movimientos de
suelos en la zona de la rotonda de acceso a la ciudad
de Puerto Madryn, “sin ejecución de carpeta asfáltica
hasta el momento.”3
Por medio del proyecto de comunicación expediente
S.-2.401/17, presentado el 22 de junio de 2017, se solicitó conocer los motivos por los que se interrumpieron
los trabajos de mantenimiento y habilitación de las rutas
2
https://www.diariojornada.com.ar/229072/provincia/el_
gremio_de_vialidad_nacional_dijo_que_las_rutas_estan_en_
estado_lamentable/
3
https://www.diariojornada.com.ar/229072/provincia/el_
gremio_de_vialidad_nacional_dijo_que_las_rutas_estan_en_
estado_lamentable/
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nacionales 3, 25, 26 y 40 durante el temporal de nieve
acaecido en la provincia del Chubut desde el 14 de junio
de 2017 y se requirió detalle del plan de contingencia
para superar dichos sucesos. En la respuesta remitida
por el jefe de gabinete de ministros, fechado el 27 de
diciembre de 2018, informa que la obra aún se encuentra
en construcción con avance del 2 %.
Debido al pésimo estado de la ruta 3 en el tramo
Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia, la Justicia Federal
de Caleta Olivia hizo lugar a un amparo presentado por
un ciudadano, ordenándole a Vialidad Nacional que
reparare en forma urgente los pozos, grietas, deformaciones de calzada y descalce de banquinas peligrosas
para el tránsito.
Según el Observatorio Vial, dependiente de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, durante el año 2017 murieron 64 personas y fueron 175 los heridos de gravedad
en accidentes de tránsito en la provincia del Chubut.1 En
ese sentido, la tarea encomendada por la ley 26.363 al
mencionado observatorio es fundamental, para formular
evaluaciones de causas, efectos, y posibles medidas
estratégicas en materia de prevención.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-4.814/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Régimen de reintegro por compras en comercios
de venta minorista
Artículo 1° – Establécese un régimen de reintegro
de una proporción del impuesto al valor agregado contenido en el monto de las operaciones que, en carácter
de consumidores ﬁnales, se abonen por las compras
de bienes muebles realizadas tanto en comercios
dedicados a la venta minorista como en comercios
dedicados a la venta mayorista que facturen a consumidores ﬁnales, registrados e inscritos como tales ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de débito que
emitan las entidades habilitadas para la acreditación
de beneﬁcios laborales, asistenciales o de la seguridad
social, incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias
o sus equivalentes.
1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/informe_
estadistico_2017-_version_1.pdf
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Están alcanzados por el presente régimen de reintegro, todos los pagos:
a) Que correspondan a operaciones realizadas en
el territorio nacional;
b) Cuyo débito se realice en cuentas abiertas
en sucursales o casas centrales de entidades
ﬁnancieras comprendidas en la ley 21.526 y
sus modiﬁcaciones, radicadas en el país o a
través de tarjetas prepagas no bancarias, o sus
equivalentes.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a ﬁjar
la magnitud del reintegro en función a la proporción
del impuesto al valor agregado contenido en el precio
de los alimentos, y de otros parámetros, como el tipo
de beneﬁciario; así como a otorgar el mismo beneﬁcio
a quienes realicen sus operaciones con otro medio de
pago, siempre que incluyan la operación en las llamadas tarjetas de información, acumulación de compras
u otro sistema de registro, que resulte equivalente para
el ﬁsco.
La magnitud del reintegro no podrá ser inferior al
quince por ciento (15 %) del monto de las operaciones
a las que se reﬁere el primer párrafo del artículo 1° de
la presente, en tanto no supere el monto máximo que
establezca el Poder Ejecutivo nacional en función al
costo de la canasta básica de alimentos.
Hasta tanto el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), administración desconcentrada actuante
en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, no publique la canasta básica de alimentos, el
monto máximo al que se alude en el párrafo anterior será
de pesos novecientos ($ 900) por mes y por beneﬁciario.
Dicho monto máximo deberá ser modiﬁcado por el
Poder Ejecutivo nacional, en función a la variación de
la canasta básica de alimentos, en los meses de julio y
enero de cada año, a partir del mes de enero de 2019,
o de la entrada en vigencia del presente título, lo que
resulte posterior.
Cuando se trate de sujetos que perciban las asignaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 3°,
el referido reintegro se considerará por cada prestación
recibida.
Art. 3° – Serán beneﬁciarios del régimen que se
establece por la presente, los sujetos que perciban:
a) Jubilaciones y pensiones por fallecimiento
en una suma mensual que no exceda el haber
mínimo garantizado a que se reﬁere el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias;
b) La asignación universal por hijo para protección social;
c) La asignación por embarazo para protección
social;
d) Pensiones no contributivas nacionales en una
suma mensual que no exceda del haber mínimo
garantizado a que se reﬁere el artículo 125 de
la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias;
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e) Remuneraciones del Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares a que se reﬁere la ley 26.844 (inciso
incorporado por artículo 315 de la ley 27.430. B.
O. 29/12/17. Vigencia: a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oﬁcial);
f) La prestación económica universal del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina,
Progresar (inciso incorporado por artículo 315
de la ley 27.430 B. O. 29/12/17. Vigencia: a
partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oﬁcial).
El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar al
régimen en carácter de beneﬁciarios a otros sujetos no
comprendidos en el párrafo precedente.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a suscribir acuerdos con
la autoridad de aplicación del presente régimen, para
garantizar el alcance de los beneﬁcios de esta ley a los
sujetos que cobren prestaciones similares a las enunciadas en el artículo precedente a través de organismos de
dichas jurisdicciones o, en su caso, de sus municipios.
Art. 5° – Quedan excluidos del presente régimen
los perceptores de más de un beneﬁcio y/o prestación,
sin considerar la asignación universal por hijo para
protección social ni la asignación por embarazo para
protección social, y las pensiones por fallecimiento,
siempre y cuando estas últimas no excedan el haber
mínimo garantizado a que se reﬁere el artículo 125 de
la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias.
Dicha exclusión también alcanza a quienes percibiendo alguno de los beneﬁcios y/o prestaciones
indicados en el artículo 3°:
a) Se encuentren obligados a tributar el impuesto
sobre los bienes personales, siempre y cuando
esta obligación no surja exclusivamente de la
tenencia de un inmueble para vivienda única;
b) Perciban otros ingresos que hayan sido declarados
en el impuesto a las ganancias o en el régimen
simpliﬁcado para pequeños contribuyentes;
c) Perciban ingresos en relación de dependencia
o estén inscritos en el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores
autónomos.
La evaluación de los topes previstos en los incisos
a) y d) del artículo 3° y las exclusiones establecidas
en el presente, se considerarán por cada integrante del
grupo familiar.
Se deﬁne como grupo familiar al titular más el cónyuge o conviviente o concubino previsional. Si el titular
es soltero, divorciado, separado legal o de hecho, se lo
considera como único integrante del grupo familiar.
La veriﬁcación de alguno de los supuestos de exclusión del presente régimen o la superación de los
ingresos del grupo familiar de un monto equivalente a
dos enteros con cincuenta centésimos (2,50) veces el

Reunión 2ª

haber mínimo garantizado a que se reﬁere el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias, excluye a
dicho grupo de los beneﬁcios de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional podrá excluir del régimen
a aquellos sujetos que, además de los beneﬁcios y/o prestaciones detallados en los incisos a) a d) del artículo 3°,
percibieran otros de similares características y/o fueren
beneﬁciarios de otros ingresos a excepción de los que
correspondan a cuotas alimentarias y planes sociales
subnacionales con aquellas jurisdicciones que hubieren
suscrito acuerdos con la autoridad de aplicación en el
marco del artículo 4° del presente título.
Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
pudiendo requerirse la intervención, en el marco de
sus competencias, de la Administración Nacional de la
Seguridad Social, organismo descentralizado actuante
en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 7° – El importe abonado por las operaciones
comprendidas en el régimen será la base para calcular
el reintegro a que se reﬁere el artículo 1° de la presente
ley.
Art. 8° – Las entidades ﬁnancieras comprendidas en
la ley 21.526 y sus modiﬁcaciones considerarán los importes efectivamente acreditados en las cuentas de los
beneﬁciarios, como crédito computable mensualmente
contra las siguientes obligaciones impositivas y en el
orden que se indica:
a) Impuesto al valor agregado;
b) Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.
La Administración Federal de Ingresos Públicos determinará la forma, plazos y condiciones a los efectos
de la acreditación del reintegro y del cómputo de dicho
crédito, así como también deﬁnirá, junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social, la forma de
instrumentar el beneﬁcio en el caso de utilizarse tarjetas
prepagas no bancarias o sus equivalentes.
Art. 9° – Cuando el importe de las acreditaciones
realizadas resultare superior al de las obligaciones
impositivas que la entidad ﬁnanciera pudiere haber
cancelado mediante el procedimiento descripto en el
artículo precedente, dicha entidad ﬁnanciera podrá
solicitar a la Administración Federal de Ingresos Públicos la restitución del excedente con cargo a la cuenta
recaudadora del impuesto al valor agregado.
TÍTULO II

Obligación de aceptación de determinados medios
de pago
Art. 10. – Los contribuyentes que realicen en forma
habitual la venta de cosas muebles para consumo ﬁnal,
presten servicios de consumo masivo, realicen obras o
efectúen locaciones de cosas muebles, deberán aceptar
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como medio de pago transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no
bancarias u otros medios que el Poder Ejecutivo nacional
considere equivalentes y podrán computar como crédito
ﬁscal del impuesto al valor agregado el costo que les insuma adoptar el sistema de que se trate, por el monto que
a tal efecto autorice la autoridad de aplicación.
El Poder Ejecutivo nacional realizará las acciones
necesarias a ﬁn de facilitar el acceso a las tecnologías
que se requieran para cumplir con esta obligación y
a la capacitación para su uso, pudiendo establecer
incentivos y tomar medidas tendientes a morigerar los
costos en los que se incurra a tal efecto.
El Poder Ejecutivo nacional realizará las acciones
necesarias para eliminar la incidencia del costo que les
insuma adoptar el sistema de que se trate a aquellos
contribuyentes inscritos en el régimen simpliﬁcado para
pequeños contribuyentes. Queda prohibida la aplicación
de comisiones transaccionales sobre las operaciones comprendidas en lo estipulado en la presente ley realizadas
con tarjeta de débito. Facúltese a la autoridad de aplicación a reglamentar lo establecido en el presente artículo.
Art. 11. – Los responsables que realicen operaciones
con consumidores ﬁnales deberán aceptar todas las
tarjetas o medios de pago comprendidos en la presente norma, excepto cuando se produzca alguna de las
siguientes situaciones:
a) La actividad se desarrolle en localidades cuya
población resulte menor a mil (1.000) habitantes, de acuerdo con los datos oﬁciales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), administración desconcentrada actuante en el ámbito del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, correspondientes
al último censo poblacional realizado;
b) El importe de la operación sea inferior a pesos
diez ($ 10).

en lo pertinente, lo dispuesto en la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modiﬁcaciones.
La Administración Federal de Ingresos Públicos y la
Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de
Producción, procederán indistintamente a comprobar
y veriﬁcar el cumplimiento de la obligación dispuesta
en el artículo 10 de la presente ley, resultando de
aplicación ante su incumplimiento lo dispuesto en el
artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modiﬁcaciones.
La sanción de clausura no podrá aplicarse por el
plazo de ciento veinte (120) días desde la vigencia de
la presente ley. Transcurrido dicho plazo, la sanción
podrá aplicarse atendiéndose a la gravedad del hecho
y a la condición de reincidencia del infractor.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos
Públicos a establecer los mecanismos operativos para
la efectivización de las sanciones.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará
campañas de educación ﬁnanciera y difusión con el
ﬁn de promover la adopción y utilización efectiva y
plena de los medios de pago comprendidos en esta ley.
Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los municipios a llevar a cabo campañas con los mismos ﬁnes.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial de la Nación.
Las disposiciones contenidas en el título I de la presente ley resultarán de aplicación a partir de la fecha
que ﬁje la reglamentación y hasta el 31 de diciembre
de 2021, inclusive.
El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar el plazo
establecido en el párrafo anterior.

El Poder Ejecutivo nacional podrá modiﬁcar el alcance de las excepciones y dictar las normas reglamentarias tendientes a instrumentar el régimen de reintegro
regulado por el título I de la presente ley.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá ﬁjar el cronograma para la implementación de
las disposiciones de este título en los casos que así lo
estime pertinente.
Art. 12. – El monto susceptible de ser computado
como crédito ﬁscal del impuesto al valor agregado,
correspondiente al costo incurrido por el contribuyente
conforme lo previsto en el artículo 10, no estará sujeto
al procedimiento establecido por el artículo 13 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modiﬁcaciones.

Art. 16. – Durante el primer mes en que resulte
de aplicación el título I de la presente ley, a los beneﬁciarios comprendidos en el inciso a) del artículo
3° se les acreditará por cada una de las dos primeras
transacciones que realicen en los términos de dicho
título una suma ﬁja de pesos cuatrocientos cincuenta
($ 450), en la medida en que la magnitud del reintegro
que resulte de aplicar las disposiciones del segundo
párrafo del artículo 2° resulte inferior y en tanto no
se supere el monto máximo al que se reﬁere dicho
artículo.
Durante el segundo y el tercer mes, y bajo las mismas condiciones, dicha suma ﬁja se reducirá a pesos
doscientos veinticinco ($ 225) por cada una de las
cuatro (4) primeras transacciones realizadas y a pesos
ciento cincuenta ($ 150) por cada una de las seis (6)
primeras transacciones realizadas, respectivamente.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

TÍTULO III

Disposiciones generales
Art. 13. – A los efectos de la aplicación de la presente
ley y la ﬁscalización de su cumplimiento, se observará,

TÍTULO IV

Disposiciones transitorias

Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La devolución del IVA para jubilados y beneﬁciarios
de asignaciones estaba vigente desde julio de 2016, a
través de la ley 27.253 que había sido sancionada por el
Congreso. El programa funcionó correctamente durante
los años 2016, 2017 y 2018.
Dicho beneﬁcio favorecía a aproximadamente 9
millones de personas y tenía como principal objetivo
recuperar una pequeña parte del poder adquisitivo de
un sector de la población más vulnerable, que sufrió
grandes pérdidas por el fuerte impacto de la inﬂación
en la canasta de bienes y servicios. Tenía como beneﬁciarios a los jubilados y pensionados con haberes
mínimos, beneﬁciarios de la asignación por embarazo
y la asignación universal por hijo, receptores de pensiones no contributivas nacionales con ganancias menores
que el haber mínimo, beca Progresar y trabajadoras
domésticas.
El Poder Ejecutivo nacional tenía la potestad por
ley de prorrogar la vigencia de este beneﬁcio pero
lamentablemente no lo hizo.
Los jubilados de la Argentina cerraron en el 2018 con
un poder de compra un 25 % inferior al que tenían en
julio del año pasado, antes de la reforma previsional.
De acuerdo a los aumentos previstos para los primeros seis meses, el haber jubilatorio mínimo ascenderá
a $ 10.411,1 en el mes de marzo y a $ 11.534 en junio.
En marzo de 2019 las jubilaciones mínimas alcanzarán los $ 10.400 por las subas que tendrán de 7,78 %
en diciembre de 2018 y de 11,8 % que obtendrán en
el mes de marzo.
Estimaciones optimistas hablan de una inﬂación
para 2019 del 29 %. No obstante, el primer bimestre ya
registra un 6 % de inﬂación, por lo tanto, la proyección
superaría el 35 %. Los jubilados arrastran del ejercicio anterior, una importante reducción en su poder de
compra que se incrementaría en 2019.
Si bien la ley original de reintegro del impuesto al
valor agregado (IVA) a los jubilados y pensionados no
se implementaba de forma correcta, era un paliativo
muy importante para la población económicamente
más vulnerable.
La desactualización del monto es uno de los defectos del programa que no funciona como debería. Tras
2 años de vigencia, la devolución de IVA alcanzó en
abril de 2018, en base al último informe de la Jefatura
de Gabinete ante el Congreso, al 17 % de los beneﬁciarios, respecto a 8.400.000 de personas que tienen
derecho como jubilados y pensionados que cobran la
jubilación y pensión mínima, y titulares de la AUH y
de la asignación universal por embarazo.
Al sancionar la normativa fue ﬁjado el tope de reintegro del 15 % del IVA de $ 300. El artículo 2º de la
norma establece que el importe se debería actualizar
dos veces al año en base a la evolución de la canasta
básica de alimentos (CBA).

Reunión 2ª

Otro de los defectos del programa es en los reintegros.
No todos los beneﬁciarios que accedieron a la devolución de IVA alcanzaron el tope de $ 300 por ley. En el
caso de jubilados y pensionados, se destaca que pasaron
de un monto promedio de 226 pesos y 209 pesos en julio
de 2016 a valores de 160 pesos y 158 pesos en febrero de
2018. De esta manera, el nivel de la devolución se redujo
incluso en términos nominales. En el caso de la AUH,
la devolución pasó de 35 pesos en julio de 2016 a 73
pesos, con un máximo de 130 pesos en agosto de 2017.
Pero esto es principalmente atribuible a la falta de
obligatoriedad del uso de dispositivos de cobro electrónico para los pequeños y medianos comerciantes,
cuestión que comenzó a solucionarse con la implementación de su obligatoriedad de forma paulatina en
mayo del 2018.
Es tal la importancia que tiene la continuidad de
este beneﬁcio que el mismo Ministerio de Hacienda
resaltaba la “evolución” del programa y la cantidad de
beneﬁciarios que, entre enero y mayo 2018, crecía a
1.374.000 personas.
El presente proyecto busca establecer con fuerza de
ley y por el período de tres años prorrogables el reintegro
de una proporción del impuesto al valor agregado contenido en el monto de las operaciones que, en carácter
de consumidores ﬁnales, se abonen por las compras en
comercios minorista. La magnitud del reintegro es la
misma que de la ley original, la cual no podrá ser inferior
al quince por ciento (15 %) del monto de las operaciones,
es decir que del total del 21 % que se paga de IVA, los
beneﬁciarios pueden recuperar el 15 % por compras con
tarjetas de débito con las que cobran sus haberes. Pueden
acceder jubilados, pensionados de PNC y beneﬁciarios
de la asignación universal por hijo. El beneﬁcio de
devolución también es para apoderados que tienen una
extensión a nombre del beneﬁciario.
Cada beneﬁciario puede recuperar un máximo $ 900
por mes, y como era también en la ley original, dicho
monto se deberá actualizar cada 6 meses, en base a la
evolución de la canasta básica de alimentos.
Señora presidente, hoy una gran parte de nuestra población solo cubre el 35 % de las necesidades básicas y
es por ello que me tomo la libertad de utilizar las mismas
palabras que utilizase el Poder Ejecutivo nacional para
dar continuidad al beneﬁcio durante el año 2018, con las
cuales concuerdo y muestran claramente la importancia
de este tipo de medidas: “Continúa siendo un objetivo
prioritario del gobierno nacional la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de
medidas concretas y transparentes, con la ﬁnalidad de
lograr una reducción sostenida de la pobreza”. Y que “la
implementación del régimen de que se trata tiene por
ﬁnalidad mejorar el ingreso disponible y la capacidad
de compra de los sectores más vulnerables conformados por aquellas personas que destinan al consumo de
bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de
sus ingresos”. Datos y previsiones, oﬁciales y privadas,
auguran un 2019 igual de difícil en materia de inﬂación
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y pérdida de poder adquisitivo que el del año pasado y
que posiblemente nos lleve al menos algunos años más
para poder lograr parámetros de una economía saludable,
por ello sostengo que es de suma importancia sostener
a la población más vulnerables con este y otro tipo de
medidas.
Es por todo lo anteriormente dispuesto que les solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.815/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y firme rechazo a la
resolución 2.019-225 publicada por PAMI-INSSJP,
la cual establece el cierre de 10 dependencias en todo
el país de la obra social nacional, dentro de las cuales
se encuentra la delegación de Dolavon en la provincia
del Chubut. E insta al Estado nacional a rever dicha
decisión por parte del Poder Ejecutivo nacional dado
la importancia que tiene esta dependencia para los jubilados y pensionados de Dolavon y de otras localidades
de la zona del valle y de la meseta central del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 2.019-225, publicada por PAMI el 1º
de febrero, establece el cierre de 10 dependencias en
todo el país de la obra social nacional persiguiendo el
“objetivo estratégico de optimización de puestos de
atención”. Entre ellas se encuentra la delegación de
Dolavon, en Chubut.
En el texto del boletín de la institución nacional ﬁjan
que “corresponde suprimir del-Anexo VIII de la resolución
824/DE/15 los Centros de Atención Personalizada Piñeyro,
Quequén, San Agustín, Dolavon, La Puerta, Juan Manuel
de Rosas y Santa Lucía, dependientes de las Unidades
de Gestión Local X-Lanús, XI-Mar del Plata, XIV-Entre
Ríos, XVII-Chubut, XXIV-Catamarca, XXXV-San Justo
y XXXVIII-Chivilcoy respectivamente, y del Anexo IX
de la citada resolución la Boca de Atención Nonogasta dependiente de la Unidad de Gestión Local XXV-La Rioja”.
Dolavon es una localidad del departamento de Gaiman, provincia del Chubut, fundada por inmigrantes
galeses como muchas de las localidades de mi provincia. Se encuentra en el valle inferior del río Chubut, a
19 km al oeste de Gaiman y a 36 km al sur de Trelew,
por la ruta nacional 25. Su economía se basa principalmente en la producción agrícola-ganadera.

El padrón de PAMI registra que en Dolavon se atienden 556 personas, que no solo son de la localidad, sino
que también vienen de 28 de Julio, el Dique Ameghino
y la meseta central. Ello demuestra que esta dependencia es de suma importancia y muy utilizada por los
jubilados de la zona del valle y de la meseta central.
Señora presidente, al tomar decisiones de este tipo,
el Poder Ejecutivo nacional debería tener en cuenta no
solamente “parámetros económicos” o de “ahorro”, sino
incorporar parámetros como la “vulnerabilidad” de la
población que se aplica y/o, como es en este caso, se
perjudica con la toma de decisiones, así como también el
entorno, geografía y clima en que se encuentra radicada
esa población. Porque si alguno de estos parámetros
se hubiera tenido en cuenta, difícilmente se podría
haber arribado a que cerrar la dependencia que posee
el instituto en la localidad de Dolavon era una buena
decisión técnico-económica. Seguramente se debió a
una decisión tomada desde la comodidad de una “casa
central capitalina” y con el más profundo desconocimiento del interior profundo de nuestro país y más aún
de la provincia del Chubut, con sus complicaciones
de movilidad y climáticas en períodos invernales, que
complican aún más a nuestros jubilados. Es por ello
que considero una muy mala decisión el cierre de la
dependencia de Dolavon, así como de todas aquellas
otras que se encuentren en similar situación que esta
en la provincia del Chubut y le solicito al Poder Ejecutivo nacional que revea dicha decisión, trabajando con
funcionarios provinciales y de las localidades afectadas
para encontrar alguna solución para los jubilados de
Dolavon y la meseta central. Por todos estos motivos y
bregando por una revisión del Poder Ejecutivo de esta
decisión, es que solicito a mis pares que me acompañen
con su ﬁrma en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.816/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por la Academia Mundial de Ciencias a tres cientíﬁcos argentinos,
investigadores del Conicet: Noemí Zaritzky, Esteban
Jobbagy y Alejandro Schinder.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Anualmente, The World Academics of Science
(TWAS - (La Academia Mundial de Ciencias) elige a
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los investigadores más destacados en nueve campos
de la ciencia para promover la capacidad cientíﬁca y
la excelencia en los países en desarrollo. La distinción
será entregada en 2019 durante la reunión anual de la
Academia, en el Centro Internacional de Física Teórica
Abdus Salam (ICTP), en Trieste, Italia, y lleva el nombre del Nobel de Física pakistaní que lo fundó en 1964.
La organización reúne a 1.000 cientíﬁcos de 70 países
y trabaja para apoyar una prosperidad sustentable a
través de la investigación, la educación, la política y
la diplomacia.
Los premios TWAS se otorgan en nueve campos:
ciencias agrícolas, biología, química, ciencias de la
Tierra, astronomía y ciencias del espacio, ingeniería,
matemáticas, ciencias médicas, física y ciencias sociales. Los otros ganadores del premio 2019 son de China,
India, Irán, Malasia, Nigeria y Sudáfrica.
Tres investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) son
los únicos latinoamericanos elegidos para recibir el
premio. A continuación se transcriben los comentarios
del Conicet respecto a los investigadores y a las investigaciones premiadas:
–Alejandro Schinder, director del Laboratorio de
Plasticidad Neuronal y presidente de la Fundación
Instituto Leloir (FIL) e investigador del Instituto
de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires
(IIBBA), unidad de doble dependencia creada por la
FIL y el CONICET. Fue reconocido en la categoría
Ciencias Médicas por sus aportes en la comprensión
del desarrollo, integración y función de las neuronas
nuevas que se generan e integran en el cerebro adulto.
Desde hace casi 20 años, el biólogo graduado en la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctorado en
la Universidad de California en San Diego (Estados
Unidos) lleva adelante estudios para comprender mejor
el funcionamiento del cerebro.
“Este reconocimiento constituye un estímulo muy
importante a los proyectos que encaramos con mi
equipo de trabajo, que apuntan a investigar los mecanismos que ayudan al cerebro a aprender cosas nuevas
y a reparar conexiones dañadas”, aﬁrmó Schinder,
quien publicó varios trabajos en la prestigiosa revista
Science y recibió en 2013 el premio Friedrich Wilhelm
Bessel de la Fundación Alexander von Humboldt de
Alemania. Este año su laboratorio y el de una colega de
la Universidad de Harvard recibieron un subsidio de los
Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos que
ﬁnancia un proyecto de investigación para identiﬁcar
los programas genéticos que se activan en una neurona
durante su desarrollo en el cerebro adulto y viejo.
–Noemí Zaritzky, la única mujer galardonada, es
doctora en Química de la UBA, investigadora y ex
directora del Centro de Investigación y Desarrollo en
Criotecnología de Alimentos (CIDCA), que depende
del CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) y de la Comisión de Investigaciones Cientíﬁcas de la Provincia de Buenos Aires (CIC). Recibirá el
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premio en la categoría Ciencias de la Ingeniería. Hizo
su carrera en la Facultad de Ingeniería de la UNLP,
donde se graduó como ingeniera química en 1971, y en
el CIDCA, y publicó 242 trabajos en revistas de gran
prestigio. Entre sus focos de investigación, desarrolló
distintas tecnologías para la producción de biopolímeros
a partir de residuos de la industria pesquera y para el tratamiento de aguas contaminadas con cromo hexavalente
(un agente cancerígeno) o colorantes azoicos. También
lidera proyectos centrados en la crioconservación de
alimentos y sistemas biológicos, el modelado matemático y simulación numérica de procesos de transferencia
de energía y materia, el desarrollo y caracterización de
recubrimientos comestibles y películas biodegradables
a partir de recursos renovables como el almidón y otros
compuestos naturales, y el diseño de alimentos con
propiedades especiales.
“Haber recibido este premio internacional resulta
importante ya que permite comparar la investigación
que estamos realizando en Argentina en Ciencias de la
Ingeniería con la de otros países en desarrollo como
China o India. Nos indica que estamos en el camino
correcto dentro de la ciencia y la tecnología. Por otra
parte si bien es un premio individual siempre hemos
trabajado en equipo con becarios, técnicos e investigadores y con ellos comparto estos logros”, señaló
Zaritzky, quien recibió el Premio Bernardo Houssay
a la Investigación Cientíﬁca Tecnológica en 2006 y
la Distinción Investigador de la Nación edición 2015,
otorgada por el entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Asimismo, Zaritzky destacó que la ciencia y la tecnología son claves para el desarrollo. “Por ello es preciso
que nuestro país invierta en la formación de recursos
humanos y en equipamiento cientíﬁco y tecnológico
para poder desenvolver todas las áreas y movilizar la
economía, diversiﬁcando las actividades y generando
nuevas industrias”, indicó la investigadora. Y agregó:
“Considero que Argentina actualmente está atravesando una etapa crítica y las autoridades de nuestro país
no deben dejar de ﬁnanciar al Conicet ni a los demás
organismos responsables de la ciencia y la tecnología”.
–Esteban Jobbágy, fundador del Grupo de Estudios
Ambientales en el Instituto de Matemática Aplicada San
Luis, dependiente del Conicet y de la Universidad de San
Luis (UNSL). Fue distinguido en la categoría Ciencias de
la Agricultura por sus estudios, que amplían la comprensión de las interacciones recíprocas entre la vegetación,
el suelo y la hidrología, y las aplicaciones relacionadas en
los ecosistemas gestionados de las llanuras de América
del Sur. “Mi trabajo apunta a comprender cómo el ciclo
del agua y la vegetación que ocupa el territorio están
interrelacionados entre sí, como por ejemplo, el avance
de la agricultura sobre bosques afecta la dinámica del
agua en el suelo y en los sistemas subterráneos (napas)”,
explicó. Jobbágy se recibió de ingeniero agrónomo en la
UBA y se doctoró en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Publicó en revistas como Nature y Science,
y protagoniza junto a otros investigadores Río nuevo:
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un documental sobre la extraña formación de un río en
San Luis que dividió campos, cortó rutas y generó otros
desastres, y que la ciencia indica que sería producto del
reemplazo de bosques y pastizales por cultivos agrícolas
en las últimas décadas.
Jobbágy también estudia cómo el avance de plantaciones forestales en montañas ocupadas por pastizales
cambia la cantidad de agua que entregan arroyos y ríos.
Sus trabajos aportan claves para mejorar el manejo de
los recursos hídricos y las inundaciones.
“Estoy muy agradecido por el reconocimiento otorgado
por TWAS”, destacó Schinder. Y agregó: “En un contexto
en que la ciencia sufre un serio retroceso en nuestro país,
la colaboración internacional es más necesaria que nunca
para amortiguar las oscilaciones locales. Debemos luchar
incansablemente para que la ciencia sea política de Estado
en Argentina, para ﬁnalmente comenzar a transitar un
camino que nos lleve hacia el desarrollo social y económico”. Y remarcó su compromiso con la formación de
nuevas generaciones de cientíﬁcos “que no solo hacen
avanzar la frontera del conocimiento general sino que
resuelven problemas que son particularmente importantes
en nuestra parte del mundo”.
El orgullo de estos reconocimientos en un área tan
competitiva como la ciencia es doble: por una parte,
el ver a nuestros compatriotas destacándose, fruto no
solo de su innegable capacidad intelectual sino el de su
esfuerzo personal, pero también el ver los resultados de
la inversión en la universidad pública y en la investigación. Sin educación no hay futuro, sin investigación
no hay desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.817/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la misión efectuada por la provincia
de Salta a la región sur de Portugal, y la participación en
la misma del Conicet Salta, en el marco del Programa
Internacional de Cooperación Urbana entre Regiones de
la Unión Europea y América Latina, que intenta aunar
la investigación cientíﬁca con aplicaciones económicas.
El objetivo de la misión salteña fue el de promover
la realización de proyectos sustentables comunes en
áreas como turismo, agroindustria y energías renovables. El programa prosigue con la visita de la comitiva
portuguesa a la provincia de Salta, hecho que ocurrirá
en el mes de abril de 2019.
Juan C. Romero.
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Señora presidente:
En el marco del Programa Internacional de Cooperación Urbana –IUC– entre Regiones de la Unión Europea
y América Latina, la Oﬁcina de Vinculación Tecnológica
del Centro Cientíﬁco Tecnológico Conicet Salta –CCT–
formó parte de la misión que la provincia realizó en la
región sur de Portugal en diciembre de 2018.
El Programa Internacional de Cooperación Urbana
(IUC), de tres años de duración, pretende apoyar a
ciudades en distintas regiones del globo a conectarse
y compartir soluciones para problemas comunes en
desarrollo urbano sostenible. Financiadas por la Unión
Europea, las actividades del programa tienen como
ﬁnalidad la de generar las posibilidades para que tanto
organizaciones públicas como instituciones privadas
de ambas regiones puedan encontrar puntos de interés
común para la realización de proyectos comerciales,
de investigación o de transferencia de conocimientos.
Las tareas de identiﬁcación de áreas estratégicas de
la provincia de Salta comenzaron en octubre de 2017.
Las áreas que se presentaron como primera opción
para la interacción fueron el turismo, la agroindustria
y el uso de las energías renovables, en todos los casos,
atravesados por el concepto de gestión sustentable.
“Este primer año de trabajo representó un proceso largo y muy interesante donde diferentes actores públicos y
privados de Salta interactuamos para identiﬁcar puntos
fuertes y necesidades de la provincia. De esa forma,
habría sido más sencillo plantear proyectos en que pudiésemos tener ventajas competitivas y comparativas con
otras zonas del mundo, caracterizando temas estratégicos
en los que focalizar los esfuerzos de inversiones tanto
públicas como privadas para un desarrollo regional. El
programa tiene una base importante en las estrategias de
especialización inteligente (RIS3) de la Unión Europea”,
sostiene el responsable de la Oﬁcina de Vinculación
Tecnológica del CCT Salta, Doctor Fidel Pérez.
¿Qué son las estrategias de especialización inteligente (RIS3) - Research and Innovation Strategy for
Smart Specialisation? Son estrategias para disminuir las
brechas de competitividad entre la UE y otros países o
bloques económicos. Para esto, la innovación es clave,
y buena parte de la misma se apoya en la investigación
cientíﬁca y sus aplicaciones económicamente productivas. Pero esto no se realiza de cualquier forma sino que
cada región debe focalizarse en sus ventajas comparativas y competitivas, especializarse en los ámbitos de la
economía del conocimiento en los que pueda competir
globalmente. Y la determinación de esos ámbitos no
puede hacerse por una simple decisión política sino que
basarse en la realidad regional y en sus potencialidades
diferenciales, mediante un proceso continuo y participativo, de la sociedad y sus agentes, de descubrimiento de
las fortalezas y oportunidades regionales.
La comitiva visitó tanto instituciones públicas gubernamentales, diferentes institutos de la Universidad de
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Évora, institutos politécnicos, como también privadas,
por ejemplo, la Comisión Vitivinícola Regional Alentejana. Uno de los contactos fundamentales en la misión
fue con el personal de la Comisión de Coordinación y
Desarrollo de Alentejo, responsable de la estrategia RIS3
en la región, quienes explicaron el proceso que siguieron
en 2013-2014 para redactar la estrategia regional de especialización inteligente. La coordinación del proyecto
en la región es llevada adelante por el Parque de Alentejo de Ciencia y Tecnología (PACT), líder del sistema
regional de transferencia de tecnología y una importante
incubadora de empresas de base tecnológica de la región.
“La misión de Salta a Alentejo dejó sentadas las bases para explorar varios proyectos de colaboración de
diferentes tipos. En particular, fue una gran satisfacción
poder presentar y encontrar varios interesados en una
tecnología de biodigestión con acondicionamiento térmico basado en energía solar, desarrollada en el Instituto de
Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO,
Conicet-UNSa). Algunos de los proyectos plantean la
utilización del sistema en situaciones en que este puede
ser instalado directamente, y otros como desarrollos
de aplicaciones especíﬁcas, lo que puede dar paso a
proyectos de I+D conjuntos. Esta tecnología está siendo
licenciada por el CONICET a una empresa salteña, Industrias Clark, quien se encargará de la comercialización
de los equipos.”, aﬁrma Fidel Pérez.
El programa prosigue con la visita de la comitiva
portuguesa a la provincia de Salta, hecho que ocurrirá
en el mes de abril de 2019.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.818/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, deje sin efecto de forma inmediata la resolución
2.019-225 del 31 de enero de 2019, publicada el 1º
de febrero de 2019 en el Boletín Oﬁcial de PAMI, en
cuanto suprime el Centro de Atención Personalizada de
la localidad de Dolavon, provincia del Chubut.
Juan M. Pais.
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nados se resolvió suprimir los centros de atención
personalizada Piñeyro, Quequén, San Agustín, Dolavon, La Puerta, Juan Manuel de Rosas y Santa Lucía,
dependientes de las Unidades de Gestión Local X
- Lanús XI - Mar del Plata, XIV - Entre Ríos, XVII Chubut, XXIV - Catamarca, XXXV - San Justo y
XXXVIII - Chivilcoy, la Boca de Atención Nonogasta
dependiente de la Unidad de Gestión Local XXV - La
Rioja y Centro de Atención Personalizada dependiente
de la Unidad de Gestión Local XVI - Neuquén.
Esta medida afecta de manera evidente el servicio
de quienes allí concurren, particularmente los jubilados
y pensionados de dichas ciudades y zonas aledañas,
colocando, además, en riesgo los puestos de trabajo
de quienes se desempeñan como personal de dichas
dependencias y en lo que respecta al presente proyecto
nos detendremos en relación al Centro de Gestión de la
localidad de Dolavon, provincia del Chubut.
El derecho a la salud como derecho humano fundamental, se relaciona con la no discriminación, estando
vedada toda discriminación en lo referente al acceso
a la atención de la salud2 en todo el territorio de la
Nación. Este derecho está protegido por el artículo 26
de la Convención Americana de Derechos Humanos
garantizándose la progresividad del mismo, así como
también el artículo 19 y concordantes de la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las personas mayores (ley 27.360) y por
el artículo 42 de la Constitución Nacional.
La decisión tomada por los directivos del PAMI
afecta a personas mayores de edad que, dada su situación de vulnerabilidad, se encuentran en condiciones
desfavorables para el ejercicio pleno de sus derechos.
En realidad el Estado nacional debe brindar un “plus
de protección reforzada” en tales circunstancias y no
aplicar medidas regresivas, como lo manda la Constitución Nacional y las normas de jerarquía supra legal
mencionadas.
“Ese plus, implicaría, redoblar los esfuerzos institucionales, de políticas públicas, de buenas prácticas,
para que la efectividad de los derechos humanos no sea
una utopía y evitar las vulneraciones de los DD.HH.”.3
El Estado tiene la obligación de garantizar las prestaciones de salud con calidad, eﬁcacia y accesibilidad,
como también tomar medidas para el mejoramiento de
1

1 Resolución 2.019-225-INSSJP-DE#INSSJP.
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2 Medina, Graciela y Yuba, Gabriela: “Las personas mayores y
el derecho a la salud. reﬂexiones a partir del caso “Poblete Vilches
y otros vs. Chile” de la Corte IDH”. DFyP 2018 (octubre) , 121.

Señora presidente:
Mediante la resolución 2.019-225 del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Jubilados y Pensio-

3 Medina, Graciela y Yuba, Gabriela: “Las personas mayores
y el derecho a la salud. reﬂexiones a partir del caso “Poblete
Vilches y otros vs. Chile” de la Corte IDH”. DFyP 2018 (octubre) , 121.
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las condiciones de salud de la población y en especial
a las personas mayores.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el fallo “Poblete, Vilches y otros vs. Chile” del año
2018 consideró que a los efectos de las prestaciones
médicas de urgencia, los Estados deben garantizar los
siguientes estándares: calidad, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad.
En el párrafo 121 la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresamente dice que se debe garantizar: “…a) Respecto a la calidad, se debe contar con la
infraestructura adecuada y necesaria para satisfacer las
necesidades básicas y urgentes. Esto incluye cualquier
tipo de herramienta o soporte vital, así como también
disponer de recurso humano caliﬁcado para responder
ante urgencias médicas; b) Respecto a la accesibilidad,
los establecimientos, bienes y servicios de emergencias
de salud deben ser accesibles a todas las personas. La
accesibilidad entendida desde las dimensiones superpuestas de no discriminación, accesibilidad física,
accesibilidad económica y acceso a la información.
Proveyendo de esta forma un sistema de salud inclusivo basado en los derechos humanos; c) Respecto a
la disponibilidad, se debe contar con un número suﬁciente de establecimientos, bienes y servicios públicos
de salud, así como de programas integrales de salud.
La coordinación entre establecimientos del sistema
resulta relevante para cubrir de manera integrada las
necesidades básicas de la población…”.
En el mismo sentido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
en la observación general 14, expresó en su párrafo
12 que la accesibilidad (al derecho a la salud) presenta cuatro dimensiones superpuestas, una de ellas
es la no discriminación, la cual consiste en que los
establecimientos, bienes y servicios de salud deben
ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores
más vulnerables y marginados de la población, sin
discriminación alguna por cualquiera de los motivos
prohibidos.
Por ejemplo, en el padrón de PAMI se observa que
en la localidad de Dolavon, provincia del Chubut, hay
556 personas2 registradas, que no solo son de allí, sino
que también son habitantes de las localidades: 28 de
Julio, Villa Dique Florentino Ameghino y de la meseta
central de la provincia del Chubut.
El intendente del municipio de Dolavon, Dante
Bowen, ante esta situación expresó: “… Los trabajadores quieren seguir ahí, el alquiler no lo va a tener
que pagar el PAMI porque sería gratuito en una oﬁcina
nueva recién pintada por el municipio. Parece que no,
1

1 Párrafo 118 de la presente sentencia “Poblete Vilches vs.
Chile”.
2 https://www.diariojornada.com.ar/229811/provincia/el_gobierno_nacional_anuncio_que_cierra_una_sede_del_pami_en_
chubut/

por ahí no es tan lejos Trelew, pero a los adultos mayores les arruina la vida tener que viajar”.3
La decisión política que es objeto de repudio en el
presente proyecto viene en consonancia con otras políticas restrictivas del presente gobierno nacional hacia
los jubilados quienes se vieron afectados por la reforma
previsional, el aumento de los medicamentos, la insuﬁciente actualización de los haberes en una economía
con un 50 % de inﬂación anual, etcétera.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.819/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe y responda
las siguientes preguntas sobre la resolución 2.019-225
del PAMI publicada en su boletín el día 1º de febrero
del corriente año.
1. Remita el informe acerca de la evaluación que
menciona en los considerandos como fundamentación
del cierre de los centros de atención personalizada a
través de la resolución 2.019-225.
2. En los considerandos de dicha resolución, en su
párrafo segundo, reﬁere que la decisión se funda en
“la ﬁnalidad de cumplir con las metas preestablecidas,
y evitar así la complejidad estructural”. Detalle cuáles
son dichas metas preestablecidas.
3. Detalle las medidas que llevarán la implementación de dicha resolución, incluyendo especialmente
medios por el cual se informará a las personas aﬁliadas
el traspaso a otras dependencias y los tiempos en que
se estipula ejecutar dicho traspaso.
4. Señale si se están analizando medidas especiales
tendientes a compensar el agravamiento de las condiciones de accesibilidad de los jubilados y jubiladas a
las nuevas agencias.
5. Informe el destino de cada uno de las y los trabajadores de cada dependencia suprimida.
6. Informe si se recibieron propuestas de municipios
para mantener abiertos los centros de atención con el
aporte de las jurisdicciones locales. Si así fuera, detalle
qué decisión se tomó alrededor de las mismas y cuáles
son sus fundamentos.
Nancy S. González.
3 https://www.diariojornada.com.ar/229811/provincia/el_
gobierno_nacional_anuncio_que_cierra_una_sede_del_pami_
en_chubut/
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con honda preocupación he tomado conocimiento
de la decisión del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de suprimir,
a partir del 1° de febrero del corriente año, diez (10)
unidades de gestión local, agencias, centros de atención
personalizada y bocas de atención. Una de ellas se
encuentra situada en localidad de Dolavon, provincia
del Chubut, a la cual asistían aﬁliados/as no solo de
dicha localidad sino también de la zona del valle y de
la meseta central.
Dichas agencias tenían un rol central y se crearon
en momentos en los que el Estado ampliaba su presencia para garantizar derechos. La ﬁnalidad de estas
unidades era acercar a la población los servicios prestados y así mejorar no solo la atención, sino también
la calidad de vida de los usuarios/as. Sin duda, la
resolución de suprimirlas no puede ser leída más que
como el fracaso del actual modelo económico, que
intenta presentar como optimización, lo que es, lisa
y llanamente, ajuste.
De esta forma, nuevamente el gobierno nacional
muestra su cara más insensible descargando el recorte
sobre la población más vulnerable. Una vez más, son
los/as jubilados/as quienes deben pagar el festival de
endeudamiento al que el gobierno de Mauricio Macri
nos expone diariamente desde hace tres años.
Nuevamente la población afectada es la del interior
del país, quedando sus habitantes víctimas de estas políticas, vulnerando cada vez más sus derechos. Se hace
presente, como ya lo es en forma recurrente, la indiferencia de este gobierno que además ignora las condiciones
de los territorios y las diﬁcultades a las que se enfrentan
las poblaciones. Por ejemplo, en el caso de la Patagonia,
el cierre del Centro de Atención Personalizada de la localidad de Dolavon empujaría a sus aﬁliados/as a tener
que trasladarse hasta la ciudad de Trelew, lo cual implica
además de una complicación y detrimento de su calidad
de vida, otro gasto para su ya deteriorado bolsillo para
solventar el traslado.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar la situación de incertidumbre que enfrentan los trabajadores y
trabajadoras de las agencias suprimidas, dado que no
conocen su futuro laboral y profesional.
Donde este gobierno ve números, invisibiliza personas de carne y hueso que sufren día a día las consecuencias de medidas como la resolución 2.019-225.
Por todo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su ﬁrma esta iniciativa.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 2ª

(S.-4.820/18)
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a
conmemorarse el 8 de marzo del corriente año, bajo
el lema 2019 establecido por la ONU “Pensemos en
igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos
para el cambio”.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reﬂexionar acerca de los avances logrados,
trabajar por más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres que han jugado un papel clave
en la historia de sus países y comunidades.
En los últimos años, el acoso, la violencia y la discriminación contra las mujeres han acaparado los titulares
y el discurso público, con una creciente determinación
en lograr un cambio en pos de la integridad y la paridad
de género.
El Día Internacional de la Mujer nos brinda la
oportunidad de transformar el impulso en acción, de
empoderar a las mujeres en todos los contextos, y rendir homenaje a las activistas que trabajan sin descanso
defendiendo los derechos de las mujeres y animando a
las mujeres a que se desarrollen plenamente.
El tema elegido para el Día Internacional de la Mujer
2019, que se celebrará el 8 de marzo, es “Pensemos en
igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos
para el cambio”. Este tema se centrará en formas innovadoras en las que podemos abogar por la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres, en
especial en las esferas relativas a los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la
infraestructura sostenible.
El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) requiere cambios transformadores, enfoques
integrados y nuevas soluciones, sobre todo en lo que
concierne a la defensa de la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Si se
mantienen las tendencias actuales, las intervenciones
existentes no bastarán para conseguir un planeta 5050 para 2030. Es crucial contar con planteamientos
innovadores que rompan con la situación habitual, a ﬁn
de eliminar las barreras estructurales y garantizar que
ninguna mujer y ninguna niña quede en desigualdad
de oportunidades.
La innovación y la tecnología brindan oportunidades
sin precedentes; sin embargo, las tendencias actuales
indican que la brecha digital se está ampliando y que
las mujeres están insuﬁcientemente representadas en
los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería,
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las matemáticas y el diseño. Esto les impide desarrollar
e inﬂuir en el desarrollo de innovaciones sensibles al
género que permitan lograr beneﬁcios transformadores
para la sociedad. Desde la banca móvil hasta la inteligencia artiﬁcial o la Internet de las cosas, es vital que
las ideas y las experiencias de las mujeres inﬂuyan por
igual en el diseño y la aplicación de las innovaciones que
conformarán las sociedades del futuro.
Haciéndose eco del tema prioritario del 63º período
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer
2019 pondrá la mirada en los líderes de la industria, las
empresas emergentes que están cambiando el panorama
en el mundo de los negocios, las/os emprendedoras/
es sociales, las/os activistas que trabajan en favor de
la igualdad de género y las mujeres innovadoras, con
objeto de examinar cómo puede la innovación eliminar
barreras y acelerar los avances hacia la igualdad de
género, fomentar la inversión en sistemas sociales sensibles al género y construir servicios e infraestructuras
que den respuesta a las necesidades de las mujeres y
las niñas.
Es necesario unirse al proyecto de este año para el
Día Internacional de la Mujer a ﬁn de poder lograr un
futuro en el que la innovación y la tecnología creen
oportunidades sin precedentes para que las mujeres y
las niñas desempeñen un papel activo en la creación de
sistemas más inclusivos, servicios eﬁcientes e infraestructuras sostenibles para acelerar el logro de los ODS
y de la igualdad de género.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen con su ﬁrma en el presente proyecto.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-4.821/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
27.253, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 2º: El Poder Ejecutivo nacional deberá ﬁjar la magnitud del reintegro en función
a la proporción del impuesto al valor agregado
contenido en el precio de los alimentos, y de
otros parámetros, como el tipo de beneﬁciario;
así como otorgar el mismo beneﬁcio a quienes
realicen sus operaciones con otro medio de pago,
siempre que incluyan la operación en las llamadas
tarjetas de información, acumulación de compras
u otro sistema de registro, que resulte equivalente
para el ﬁsco.
La magnitud del reintegro no podrá ser inferior al quince por ciento (15 %) del monto de las
operaciones a las que se reﬁere el primer párrafo

del artículo 1° de la presente, en tanto no supere
el monto máximo que deberá establecer el Poder
Ejecutivo nacional en función de la variación del
salario mínimo vital y móvil (SMVM).
El monto máximo al que se alude en el párrafo
anterior no podrá ser inferior al 7,5 % del salario
mínimo vital y móvil, debiendo ser actualizado
por el Poder Ejecutivo nacional en forma automática y simultánea con la actualización de dicho
salario (SMVM).
Cuando se trate de sujetos que perciban las
asignaciones previstas en los incisos b) y c) del
artículo 3°, el referido reintegro se considerará por
cada prestación recibida.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 27.253,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: La presente ley entrará en vigencia
a partir del 1º de enero de 2019.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.253 sancionada en 2016 dispuso el reintegro
de un 15 % del impuesto al valor agregado (IVA), con un
tope de hasta $ 300 mensuales, para las operaciones de
compra efectuadas con tarjetas de débito por todo aquel
jubilado y pensionado que perciba el haber mínimo, y
por distintos sujetos en situaciones de vulnerabilidad,
tales como beneﬁciarios de la asignación por embarazo,
asignación universal por hijo, pensiones no contributivas
nacionales con ganancias menores que el haber mínimo,
becas Progresar y personal de casas particulares.
La medida buscaba incentivar la utilización de las tarjetas de débito por parte de sus usuarios, estimándose que
los beneﬁcios podrían alcanzar a 9 millones de personas.
En principio la vigencia de esta ley fue establecida hasta el 31 de diciembre del año 2016. Luego se
prorrogó durante 2017 y 2018 mediante decretos de
facultades delegadas. Sin embargo, vencido dicho
plazo, el 31 de diciembre de 2018, el Poder Ejecutivo
nacional, no prorrogó su vigencia, pese a que contaba
con la asignación presupuestaria pertinente.
Resulta crucial extender la vigencia de este régimen
no solo durante 2019, sino mantenerlo, y disponer su
actualización automática durante los años venideros,
sin que sea necesaria su prórroga por parte del Poder
Ejecutivo, decisión que resultaría discrecional y quedaría sujeta a los vaivenes de los gobiernos de turno.
Además, es pertinente señalar que el monto máximo
de reintegro durante la vigencia de la ley fue de $ 300
por mes, suma que se mantuvo ﬁja en sus prórrogas,
pese a que la misma normativa establecía su actualización en función de la variación de la canasta básica
de alimentos.
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Consecuentemente entendemos, que las medidas
ﬁscales no deben estar exentas de seguimiento u observación, debido a que el paso del tiempo puede erosionar los efectos de las disposiciones y traducirse en
una desatención hacia los objetivos que se persiguen.
Por ello, y teniendo en vistas un contexto económico
desfavorable con fuerte presión inﬂacionaria, es menester cumplir acabadamente con los objetivos dispuestos
por la ley 27.253, y actualizar el monto máximo de
reintegro que allí se contempló.
Siendo una ley que cuenta con asignación presupuestaria y signiﬁca un alivio para los sectores más
desfavorecidos dado el contexto de crisis económica e
inﬂación, resulta incomprensible que el Poder Ejecutivo no haya prorrogado este régimen.
De este modo, consideramos que el salario mínimo
vital y móvil representa un parámetro objetivo a los
ﬁnes de establecer dicho monto, que deberá ser actualizado por el Poder Ejecutivo nacional en forma automática y simultánea con la variación de dicho salario.
Por estos motivos, convencido de que el régimen de
reintegro del impuesto al valor agregado necesita en
última instancia un tratamiento y una reforma integral
y de fondo, –especialmente en lo que respecta a su
impacto en los sectores más vulnerables– impulso esta
iniciativa con la convicción de que será el inicio de un
debate más integral que, en cuestiones impositivas, este
cuerpo legislativo debe comenzar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.822/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia tarifaria por
el término de trescientos sesenta y cinco (365) días en
relación a los servicios públicos de energía eléctrica,
gas y aguas.
Art. 2° – La alícuota del impuesto al valor agregado
será de cero por ciento (0 %) para los usuarios de los
servicios públicos de gas, energía eléctrica, y aguas,
durante la emergencia declarada por el artículo 1°.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone declarar la
emergencia tarifaria por el término de 365 días en
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relación a los servicios públicos de energía eléctrica,1
gas2 y aguas3 disponiendo que durante la emergencia
la alícuota del impuesto al valor agregado sea de 0 %
para los usuarios de tales servicios públicos.
Como se advierte, esta propuesta persigue signiﬁcar
un paliativo para el universo de los usuarios que se ven
afectados con los incrementos tarifarios que se vienen
aplicando y los que se han anunciado. En especial, para
la población más vulnerable de la sociedad para el sector
productivo de nuestro país como son las pymes.
Asimismo, debe considerarse la particular situación que se presenta en nuestro país con respecto a la
mochila tributaria que tienen los servicios públicos en
cuestión.
Tal como se desprende del Informe Económico del
Instituto Argentino de Análisis Fiscal de abril de 2018,
“la carga tributaria indirecta que recae sobre el consumo ﬁnal tanto de energía eléctrica como de gas natural
se compone, en su esencia, de impuesto al valor agregado (21 %), impuesto a los ingresos brutos provincial
(5 %) y tasa municipal especíﬁca (10 % en el caso de la
ciudad de Córdoba, por ejemplo). Esta carga tributaria
representa el 37 % del valor de la tarifa.4
Con esta propuesta, que si bien tiene un costo ﬁscal
ya que se elimina la carga tributaria del impuesto al
valor agregado, debe tenerse presente que es transitoria
y permitirá aliviar a numerosos sectores y a la vez un
sinceramiento tarifario.
Como se señalará, los incrementos de las tarifas
de los servicios públicos básicos y esenciales para la
población, en especial los que se han registrado en los
últimos dos años, denotan aumentos difíciles de afrontar en particular para determinados sectores.
La propuesta planteada tiene por un lado un ﬁn social, resultante del alivio que generaría en la población
en general la reducción de las tarifas que se produciría
de la suspensión del impuesto al valor agregado.
Sustenta también la iniciativa la necesidad que se
presenta actualmente de dar impulso a la economía, especialmente al sector de la pequeña y mediana empresa.
A su respecto, resulta indudable el impacto negativo de
los incrementos tarifarios que se han producido en el
último tiempo, los cuales, sumados a la situación recesiva general de la economía y al alto costo del ﬁnanciamiento por las altas tasas de interés existentes, han
colocado a las pymes en complicadas situaciones de
1 Regulado mediante la ley 24.076.
2 Regulado mediante la ley 24.076.
3 Regulado mediante la ley 26.221.
4 Continúa señalando el informe: “Desde el punto de vista del
consumidor, lo relevante es saber cuánto de la factura, es decir,
lo que paga por el servicio, son impuestos. El cálculo sería en
consecuencia 37/137. Es decir que de cada $100 que se pagan
por energía eléctrica o por gas natural por redes $27 son impuestos indirectos” https://www.iaraf.org/index.php/informeseconomicos/area-ﬁscal/225-informe-economico-13.
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ahogo ﬁnanciero, obligándolas a suspender proyectos
de inversión, compra y adecuación de maquinarias, e
inclusive a que tengan que suspender o reducir personal
para poder afrontar el pago de las tarifas crecientes.
La reducción en el valor que conlleva la propuesta
aquí presentada, coadyuvaría a que las pymes puedan
potenciar su presencia en la economía, generando más
actividad que redundará en crecimiento económico e
incluso mayor recaudación ﬁscal, compensando incluso
la reducción transitoria que implicaría suspender el
IVA en las tarifas.
Se trata de una medida que podría operar como
acelerador inmediato de la actividad económica, favoreciendo no sólo a las pymes sino a la población en
su conjunto.
Asimismo, cabe señalar lo sostenido por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada
“FLP 8399/20l6/CSl Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio
de Energía y Minería s/amparo colectivo”, de fecha 18
de agosto de 2016, al dirimir cuestiones vinculadas con
la modiﬁcación del cuadro tarifario del servicio público
de transporte y distribución de gas natural.
En dicho pronunciamiento, el alto tribunal, si bien
reconoce la situación por la que atraviesa el sistema
energético nacional (deterioro del abastecimiento,
variación de precios de la economía y la inercia de
más de una década), igualmente entiende que el Estado
debe tener prudencia y rigor en la determinación de las
tarifas a ﬁn de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, evitando que tales decisiones
impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas
a los derechos de los usuarios.
Enfatiza que todo reajuste tarifario debe incorporar
como condición de validez, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 42 de la Constitución Nacional que
consagra el derecho de los usuarios a la protección de
sus “intereses económicos”, el criterio de gradualidad
que se desprende del criterio de razonabilidad antes
mencionado.
Finalmente, destaca que el Estado debe velar por la
continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social
concreta de los afectados por la decisión tarifaria con
especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por
la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios
esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su
elevada cuantía, pudiera caliﬁcarse de “conﬁscatoria”
en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción
excesiva de los ingresos del grupo.
Por lo que entiendo que esta iniciativa de suspender
transitoriamente la aplicación del impuesto al valor
agregado se encuentra en línea con los parámetros
establecidos por el máximo tribunal respecto de la necesidad de garantizar el derecho humano de acceso de
los usuarios a los servicios públicos esenciales.
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Corresponde señalar que en este Congreso se debatió arduamente durante el año 2018 un proyecto
de ley que declaraba la emergencia tarifaria de los
servicios de energía eléctrica, gas y aguas hasta el 31
de diciembre de 2019; disponiendo retrotraer las tarifas
correspondientes a tales servicios a noviembre de 2017,
y permitir un solo aumento anual atado al coeﬁciente
de variación salarial en el caso de los usuarios residenciales y los usuarios de garrafas de gas, y al índice de
precios internos al por mayor (IPIM) para las pymes y
cooperativas; como también que para los usuarios de la
tarifa social se les duplicarán los beneﬁcios existentes
al 1º de mayo de 2018, entre otros puntos. Dicho proyecto fue sancionado bajo la ley 27.443 y luego vetada
totalmente por el Poder Ejecutivo nacional mediante
el decreto 499/2018.
Mi posición en aquel momento fue no acompañar dicha iniciativa dado que vulneraba la seguridad jurídica
en tanto se desconocían las obligaciones asumidas en
las actas acuerdo celebradas por el Estado, colocándolo
en una situación de posibles reclamos económicos.
Además, esa propuesta, lejos de resolver la situación,
conllevaría nuevos y mayores conﬂictos como la afectación de las competencias locales, el establecimiento
de un nuevo subsidio que ignoraba a las provincias, los
reclamos de las empresas distribuidoras que terminaríamos pagando todos, a lo que se añadía la incidencia
e impacto económico y presupuestario de la misma.
También es sabida la necesidad de la recomposición
del cuadro tarifario a efectos de poder obtener una
normalización del sector energético, el cual luego de la
emergencia del 2001 fue afectado por diversas decisiones que contribuyeron no solo a afectar la inversión y
por lo tanto la calidad y alcance del servicio, sino que
además generaron una maraña regulatoria que operó en
detrimento de un mercado transparente y eﬁciente. A
ello además hay que sumarle un esquema de subsidios
que mantuvieron las tarifas congeladas y desfasadas
respecto del costo de los servicios, con un alto costo
ﬁscal para el Estado.
El debate de la ley vetada dejó de maniﬁesto un
problema que debía ser revisado por el Poder Ejecutivo
nacional debiendo poner de resalto que desde aquel
momento a la fecha no se han tomado medidas destinadas a paliar la situación que atraviesan determinados
sectores de la población, sino que, por el contrario, se
ha profundizado la política planteada llevando a mayores niveles de tensión y desequilibrio en una sociedad
que se encuentra al límite de su capacidad.
Si bien es cierto que para tener servicios públicos
eﬁcientes se requiere la planiﬁcación que involucra
la inversión en más y mejor energía, y ello requiere
que la energía se pague a su valor (dejando a salvo
las situaciones especiales que requieren soluciones de
equidad), también es cierto que no se puede pretender
recomponer un cuadro tarifario que tiene un atraso de
quince años en tan solo dos años, especialmente en el
actual contexto económico de nuestro país con una
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inﬂación anualizada del 50 %, tasas de interés que han
alcanzado más de un 70 %, una importante caída en el
salario real, la última devaluación del orden del 100 %,
y fundamentalmente con una presión ﬁscal que asﬁxia
al ciudadano común pero especialmente al sector productivo que constituye el motor de la generación de
empleo y funcionamiento de la economía.
Era necesario recomponer el cuadro tarifario para tener mejores prestaciones de los servicios involucrados,
pero considero que debe primar cierta razonabilidad al
momento de ejercer la potestad tarifaria, en particular
cuando se incrementan las mismas. Ello, pues, en atención al impacto e incidencia económica de las medidas
en particular para aquellos sectores de la población para
los cuales tales insumos resultan vitales.
En el contexto referido en que se advierte falta de
razonabilidad en las medidas llevadas adelante por
el Poder Ejecutivo, y la falta de propuestas que den
respuesta a la asﬁxiante situación que está atravesando
la población, es que me urge presentar esta iniciativa
que tiende a descomprimir el impacto negativo de los
incrementos respetando la recomposición tarifaria
y acuerdos a los que se han arribado, de manera de
garantizar la seguridad jurídica pero tratando de llevar
alivio a determinados sectores.
La medida planteada involucra la suspensión transitoria de la aplicación del impuesto al valor agregado a
los servicios públicos en cuestión por el plazo que dure
la emergencia. Con ello se conseguirá una reducción
signiﬁcativa de los importes ﬁnales que deben abonar
los usuarios por las tarifas de esos servicios.
Esta medida, si bien representa un esfuerzo ﬁscal
para el Estado, deviene imprescindible en el actual
escenario de asﬁxia económica de los ciudadanos,
aliviando con ello la crisis que atraviesa nuestro país,
que requiere de medidas urgentes que reactiven su
economía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.823/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la eliminación del Régimen
de Reintegro por Compras en Comercios de Venta
Minorista, establecido en la ley 27.253, que debería
haber sido prorrogado en enero del año 2019, el cual
beneﬁciaba a los estratos sociales más vulnerables:
jubilados y pensionados con el haber mínimo, be-
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neﬁciarios de la asignación universal por hijo y del
plan Progresar, trabajadores de servicio doméstico y
personas con pensiones no contributivas menores a la
remuneración básica.
María T. M. González. – José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En línea con la profundización de la pobreza y la permanente quita de beneﬁcios a los sectores sociales más
vulnerables, el gobierno nacional decidió no prorrogar
la ley 27.253 que establecía el Régimen de Reintegro
por Compras en Comercios de Venta Minorista, cuya
vigencia se registraba hasta el 31 de diciembre del
2018. Este régimen garantizaba el reintegro del 15 por
ciento del IVA por compras con tarjeta de débito a jubilados y pensionados con el haber mínimo, beneﬁciarios
de la asignación universal por hijo y del plan Progresar,
trabajadores de servicio doméstico y personas con
pensiones no contributivas menores a la remuneración
mínima. El modo en que los beneﬁciarios registraron
el cese del reembolso ha sido penoso, puesto que a los
tres días de acreditarse el reintegro, el banco lo anuló.
Dicho beneﬁcio, lejos de ser una solución a un contexto de profunda crisis socioeconómica, sobre todo
para los sujetos alcanzados por este marco regulatorio,
que son los que perciben menores ingresos, resultaba
un mero paliativo puesto que el límite de la devolución
solo eran 300 pesos por mes, monto congelado desde el
año 2016, por lo tanto, completamente licuado por la
creciente inﬂación. Más aun, a pesar de que ley ﬁjaba
que ese “monto máximo” debía ser modiﬁcado por
el Poder Ejecutivo a partir de enero de 2017, ello no
ocurrió ya que durante ese año y el 2018 el valor de la
canasta aumentó un 86,8 por ciento, debiendo haberse
ajustado el reintegro a 560 pesos.
La medida, que supone la desaparición del reintegro de IVA, si bien es inadmisible en sí misma,
potencia su impacto devastador considerando una
conjunción de medidas como la reciente eliminación
de la tarifa social nacional de los servicios de luz y
gas, el congelamiento del subsidio a la garrafa social
y de las becas correspondientes al plan Progresar, la
exclusión de los jubilados del goce de bono de ﬁn de
año y el nuevo sistema de actualización de haberes,
que supuso una reducción del 27 por ciento en el
último año.
Sumado a esta coyuntura, la caída del 4,6 por ciento
del consumo registrada el año pasado, provocada por
inﬂación, devaluación y pérdida de poder adquisitivo,
supone la intervención de un gobierno responsable que
revierta estas tendencias, pero que con la eliminación
de los escasos incentivos, como era el establecido en
la ley 27.253, no provoca más que el efecto contrario
y profundamente agravante.
Además de lo expuesto, lo improcedente de esta medida se torna mucho más inaceptable puesto que en la
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ley de presupuesto para el ejercicio 2019 se contempló
una partida de 3.141 millones de pesos destinados al
reintegro del IVA establecido en la ley 27.253, y, por
lo tanto, tras la eliminación de dicho reintegro se está
violando la voluntad del Congreso Nacional, que ha
votado la asignación de recursos.
Entre las razones que el gobierno expone para justiﬁcar su decisión de no prorrogar el reintegro del IVA
se aduce que, desde la implementación del programa
en el año 2016, el número promedio de beneﬁciarios
mensuales que recibieron un reintegro ha crecido,
pero abarca no más del 25 por ciento del universo de
beneﬁciarios potenciales, lo cual se explica debido a
que muchos jubilados realizan sus compras en efectivo
y no utilizan la tarjeta de débito.
En pos de la restitución del beneﬁcio que suponía
el reintegro del IVA a sujetos extremadamente vulnerables socioeconómicamente, a quienes el gobierno
debe garantizar el goce de la totalidad de sus derechos
es que solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.
María T. M. González. – José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.824/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
artístico y fotográﬁco Guerreras. Historias de resiliencia, de la fotógrafa y artista visual Eleonora Ghioldi.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Guerreras. Historias de resiliencia es un proyecto
artístico y fotográﬁco sobre violencia de género, de la
fotógrafa y artista visual Eleonora Ghioldi. Integrado
por más de cincuenta imágenes, testimonios orales y
escritos, instalaciones y entrevistas a profesionales y
expertos/as, explora la realidad de las víctimas, denunciando y visibilizando temas como la violencia sexual,
los feminicidios, la esterilización forzada y su relación
con las desigualdades de género, el capitalismo y la
globalización.
Guerreras nace “con 3 amigas compartiendo sus
experiencias personales de violencia sexual. Usé la
fotografía para ilustrar sus historias y brindar un espacio para expresar sus propias experiencias de la forma
que elijan. A medida que las discusiones avanzaban,
el proyecto comenzó a crecer y evolucionar, con el
objetivo de abarcar la mayor cantidad de voces y perspectivas posible. A través del boca a boca, he encon-
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trado mujeres valientes que han ofrecido sus historias
como sobrevivientes de abuso sexual. Me permitieron
fotografiarlas en sus casas, lo que generó retratos
ambientales íntimos que capturan su individualidad,
vulnerabilidad y fuerza. El lenguaje de sus cuerpos y
los detalles de sus vidas son evidencia de su dignidad
y fortaleza”, expresa la autora.
Guerreras incluye también, como señalé, entrevistas
a profesionales y expertas/os en la temática, quienes
brindan un marco teórico y reﬂexivo sobre el problema,
sus raíces y manifestaciones a nivel social. Entre estos
testimonios se destacan los de Diana Maﬀía, Karina
Bidaseca, Julissa Mantilla, María Laura Alzúa, Lala
Pasquinelli, Julieta Paredes, Katsí Yarí Rodríguez Velázquez, Martín Romeo, Ariel Dulitzky, Martha I. Chew
Sánchez, Selfa A. Chew y Susana Leticia Báez.
Eleonora Ghioldi es fotógrafa y artista visual. Nació en Buenos Aires. Egresó del Colegio Nacional de
Buenos Aires, y cursó por algunos años la carrera de
sociología en la Universidad de Buenos Aires. En el
año 1994 emigra a los Estados Unidos donde continúa
sus estudios, especializándose en fotografía, en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA extensión),
en Art Center College of Design at night, y en Pasadena
City College.
Tras su paso por estas instituciones, desde las metodologías de la investigación social incorpora a su obra
testimonios escritos, audios, videos, instalaciones y
estadísticas. Desde el trabajo de campo al teórico, sus
proyectos abordan las problemáticas entre lo privado
y lo público, con una mirada de género.
Su trabajo ha sido exhibido en: 777 Art Gallery, Los
Ángeles, CA; Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires,
Argentina; Exposición APA Traveling Award, Estados
Unidos; Photo LA-Paul Kopeikin Gallery, Los Ángeles, CA; Focuson Aids, Los Ángeles, CA; Huckleberry
Fund., Los Ángeles, CA; John Cleary Gallery Houston,
TX; AIPAD Nueva York, NY; Photo LA-Andrew Ward
Gallery, Los Ángeles, CA; Centro de Arte Contemporáneo, Abilene, TX y Ora et Labora, Dallas, TX;
Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, Buenos Aires;
Polo Integral de la Mujer, Salta; Centro Cultural de la
Memoria Haroldo Conti, Buenos Aires; entre otros.
En palabras de Selfa A. Chew, historiadora, poeta y
activista, Guerreras es un proyecto que se inicia con
la exploración del cuerpo femenino. Durante veinte
años Ghioldi ha creado imágenes que son reﬂexiones
estéticas del cuerpo femenino. Existe, sin embargo una
separación entre sus primeras fotografías de mujeres
y Guerreras. La conciencia de que el cuerpo femenino es reducible, vulnerado, violado constantemente
empezó con las conversaciones entre mujeres en las
que surgieron recurrentemente historias de abuso y
resiliencia. A partir de las posibilidades que brinda
el arte, Ghioldi decidió instalar imágenes, sonido y
objetos que le pidieran al espectador sentir, oír, pensar
en la tortura de que es objeto el cuerpo femenino a
través del abuso sexual. Las historias particulares son
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contadas, sin embargo, en los términos de las mismas
mujeres fotograﬁadas. Ghioldi traslada en Guerreras el
diálogo íntimo a la fotografía en la que cada mujer se
coloca en su propio espacio. La artista registra entonces
la imagen y la rebasa incorporando a las fotografías
el sonido y los objetos que ayudarán al espectador
a formular su narrativa, interpretación y solución al
problema de la violencia de género. Guerreras es una
instalación que interroga no solamente a las guerreras,
sino a quienes interpretan sus experiencias desde la
literatura, la ﬁlosofía y la ciencia, construyendo una
conciencia colectiva a través del arte”.1
Actualmente, Guerreras se encuentra en exhibición
en el Museo Evita, hasta el 11 de marzo. Asimismo,
no quería dejar pasar la oportunidad para señalar que
la misma también será exhibida en el Salón de las
Provincias de este Honorable Senado, entre el 12 y el
22 de marzo del corriente, siendo inaugurada en un
evento que, en conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, realizaré como presidenta de la Comisión
Banca de la Mujer.2
Este proyecto, reﬁere Eleonora Ghioldi, “no podría
haber sido posible sin la participación de estas valientes
mujeres, que nos enseñan la importancia de no guardar
silencio, de hacerle frente a todo y nunca darse por
vencidas”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el tratamiento y aprobación de
la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.825/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la carencia de ambulancias que atraviesa el Hospital “Isaac Waisman” de
la localidad de General Pinedo, provincia del Chaco,
que pone en riesgo la salud de quienes recurren a los
servicios de dicha institución.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ha tomado estado público que el 10 de febrero de
2019 una mujer debió dar a luz a su niña Valentina a
la intemperie, pues el Hospital “Isaac Waisman” de
1 En: www.eleonoraghioldi.com
2 Para mayor información, Facebook: Guerreras/Eleonora
Ghioldi.
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General Pinedo, en la provincia del Chaco, no contaba
con servicio de ambulancia para trasladarla hasta la
institución.
En efecto, según dan cuenta varias noticias de medios locales –TN24, Noticiero Chaco, Diario Norte–,
ante la falta de ambulancias la obstetra Ramona Barrios
y la enfermera Olga Santillán debieron trasladarse a
bordo de un patrullero con los policías Alexis Romero
y Raúl Sequeira, hasta el hogar de la mujer que estaba
por parir, contando sólo con los elementos mínimos
para asistirla.
Al llegar al lugar, se encontraron con que la mujer
ya estaba con trabajo de parto, razón por la cual la
atendieron en la vera del camino, utilizando una cama
de camilla y con los pies en el barro.
Gracias al profesionalismo y a la solidaridad de quienes intervinieron en el caso, madre e hija se encuentran
en perfecto estado de salud.
Sin perjuicio de ello, debemos expresar nuestra
profunda preocupación respecto de las negativas
consecuencias que las políticas del gobierno nacional
acarrean para la prestación del servicio público de salud
en la provincia del Chaco. En tal sentido, la presión
ejercida desde el gobierno central para recortar los
gastos públicos en las provincias –en plena sintonía
con las exigencias del Fondo Monetario Internacional–, así como la ausencia total de ﬁnanciamiento de
las políticas públicas que conllevan mínimo bienestar
para nuestro pueblo, redundan en las carencias como
la aquí señalada que pone en serio riesgo la integridad
de quienes habitan nuestra provincia.
Por lo expuesto, solicito entonces a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.826/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al personal médico y policial que,
debido a la carencia de ambulancias por la que atraviesa
el Hospital “Isaac Waisman” de la localidad de General
Pinedo, provincia del Chaco, debió improvisar una sala
de parto a la intemperie para intervenir en la atención de
una mujer que habita en dicha localidad.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ha tomado estado público que el 10 de febrero de
2019 una mujer debió dar a luz a su niña Valentina a
la intemperie, pues el Hospital “Isaac Waisman” de
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General Pinedo, en la provincia del Chaco, no contaba
con servicio de ambulancia para trasladarla hasta la
institución.
En efecto, según dan cuenta varias noticias de medios locales –TN24, Noticiero Chaco, Diario Norte–,
ante la falta de ambulancias la obstetra Ramona Barrios
y la enfermera Olga Santillán debieron trasladarse a
bordo de un patrullero con los policías Alexis Romero
y Raúl Sequeira, hasta el hogar de la mujer que estaba
por parir, contando sólo con los elementos mínimos
para asistirla.
Al llegar al lugar, se encontraron con que la mujer
ya estaba con trabajo de parto, razón por la cual la
atendieron en la vera del camino, utilizando una cama
de camilla y con los pies en el barro.
Por ello, queremos expresar nuestro reconocimiento
y agradecimiento a todo el personal que intervino en el
caso, pues gracias a su profesionalismo y solidaridad
madre e hija se encuentran en perfecto estado de salud.
Dicha actitud evitó las terribles consecuencias que
pueden generar las falencias que el sistema público de
salud atraviesa en este momento en muchas localidades
de la provincia del Chaco.
Por lo expuesto, solicito entonces a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.827/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Cultura de la Nación, informe detalladamente sobre las medidas tomadas por
la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y
Bienes Históricos ante los decretos de necesidad y urgencia 8.606/19 y 6.850/19 ﬁrmado por el gobernador
de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, y ratiﬁcados
por ley provincial 6.115 que expropian tierras que se
encuentran bajo la protección y resguardo de la ley
25.480 que declara a la Quebrada de Humahuaca como
Patrimonio Cultural y Natural Nacional.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En noviembre de 2001 por ley 25.480 se declara a
la quebrada de Humahuaca como patrimonio cultural y
natural nacional, encomendando a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos de Lugares y Bienes
Históricos, su conservación y cuidado.
La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y de Lugares Históricos fue creada por ley 12.665,
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posteriormente modiﬁcada por la ley 27.103, donde se
le da su actual denominación como Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación.
La comisión por esta ley tiene la superintendencia
inmediata sobre los museos, monumentos y lugares
históricos nacionales, y es la encargada de intervenir
con carácter preventivo y vinculante en toda transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra
modiﬁcación del estatus jurídico de un bien protegido.
La ley 12.665, en su artículo 2°, establece que los
bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos,
inmuebles propiedad de la Nación, de las provincias,
de las municipalidades o instituciones públicas, quedan
sometidos por esta ley a la custodia y conservación del
Estado nacional, y en su caso, en concurrencia con las
autoridades respectivas.
El texto del decreto reglamentario 84.005/41 autoriza a la comisión nacional a dictar las instrucciones
generales y especiales para la custodia, conservación,
refacción y restauración de los monumentos, lugares,
inmuebles y muebles históricos o históricos-artísticos.
Además, los bienes inscritos en el registro no pueden
salir de la jurisdicción territorial de la República ni ser
enajenados ni gravados, sin intervención y aprobación
de la comisión nacional, a cuyos efectos se deberá
comunicar el registro a la Administración Nacional de
Aduanas. Los escribanos públicos no podrán autorizar
ninguna transferencia de dominio en el registro sin la
previa comunicación y aprobación de la mencionada
comisión.
El que infringiera la ley 12.665 mediante ocultamiento, omisión, destrucción, alteración, transferencia
o gravamen, exportación o cualquier otro acto material
o jurídico practicado sobre bienes protegidos será sancionado con multa, cuyo valor se establecerá entre un
mínimo de diez por ciento (10 %) hasta tres veces el
valor del bien o los bienes que hayan motivado la conducta sancionada. Para la determinación de la multa se
atenderá a la gravedad de la falta cometida y al carácter
de reincidente del infractor. Los montos percibidos en
concepto de multa serán destinados a las partidas presupuestarias asignadas a la comisión nacional.
Las multas establecidas en el párrafo anterior serán
aplicadas siempre que el hecho no se encontrase encuadrado en el tipo penal establecido en el artículo 184,
inciso 5, del Código Penal.
En caso de alteración total o parcial de fachadas u
otras áreas de máxima tutela de un ediﬁcio declarado
monumento histórico nacional, o de una parte sustancial de cualquier otro bien protegido en el marco de la
presente ley, el propietario, a su costo, deberá restituirlo
a su estado original en plazo perentorio establecido
por la comisión nacional. Fenecido dicho plazo sin
novedad, se aplicará una multa ﬁjada a criterio de
la comisión nacional, por cada día de demora en la
reconstrucción.
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El 4 de febrero de 2019 el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, ﬁrmó los decretos de
necesidad y urgencia 8.606/19 y 8.650/19 donde es su
artículo 2º declara de utilidad pública e interés social,
y sujeto a expropiación terrenos ubicados dentro de la
quebrada de Humahuaca, donde se destacan el cerro de
los Siente Colores y el paseo de Los Colorados, todos
territorios protegidos por la ley 25.480.
En los fundamentos de los decretos de necesidad
y urgencia no se hace mención a la ley 12.665, esta
norma tiene supremacía por sobre los decretos y leyes
provinciales.
La Constitución de la Nación Argentina en su artículo 31 establece: “Esta Constitución, las leyes de la
Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son
la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada
provincia están obligadas a conformarse a ellas…”.
El decreto de necesidad y urgencia ﬁrmado por el
gobernador Morales es claramente una violación a
lo establecido por el artículo 31 de la Constitución
Nacional.
Desde ya no desconocemos la importancia que tiene
la Quebrada de Humahuaca para todos los jujeños y
los argentinos, su preservación y custodia como patrimonio de la humanidad son fundamentales, pero de
igual modo es el respeto a las leyes, leyes que tienen
supremacía sobre los decretos de necesidad y urgencia
emitidos por un gobernador, leyes que fueron invocadas por el propio gobernador Gerardo Morales en su
paso por el Senado (S.-2.126/15).
Es por ello que solicito el acompañamiento de mis
pares en la presente iniciativa.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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La magnitud del reintegro no podrá ser inferior al
veinte por ciento (20 %) del monto de las operaciones a las que se reﬁere el primer párrafo del artículo
1° de la presente, en tanto no supere el monto máximo que establezca el Poder Ejecutivo nacional en
función al costo de la canasta básica de alimentos.
Desde el 1º de marzo de 2019 y hasta la modiﬁcación correspondiente al mes de julio, el monto
máximo al que se alude en el párrafo anterior será
de novecientos pesos ($ 900) por mes y por beneﬁciario.
Dicho monto máximo deberá ser modiﬁcado
por el Poder Ejecutivo nacional, en función a la
variación de la canasta básica de alimentos, en los
meses de julio y enero de cada año.
Cuando se trate de sujetos que perciban las
asignaciones previstas en los incisos b) y c) del
artículo 3°, el referido reintegro se considerará por
cada prestación recibida.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 27.253,
de régimen de reintegro por compras en comercios
de venta minorista, el qué quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 15: La presente ley entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial de
la Nación.
Las disposiciones contenidas en el título I de la
presente ley resultarán de aplicación a partir de la
fecha que ﬁje la reglamentación y hasta el 31 de
diciembre de 2020.
El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar el
plazo establecido en el párrafo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS

(S.-4.828/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2° de la ley
27.253, de régimen de reintegro por compras en comercios de venta minorista, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 2°: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a ﬁjar la magnitud del reintegro en función
a la proporción del impuesto al valor agregado
contenido en el precio de los alimentos, y de
otros parámetros, como el tipo de beneﬁciario;
así como a otorgar el mismo beneﬁcio a quienes
realicen sus operaciones con otro medio de pago,
siempre que incluyan la operación en las llamadas
tarjetas de información, acumulación de compras
u otro sistema de registro, que resulte equivalente
para el ﬁsco.

Señora presidente:
Preocupa la medida del Poder Ejecutivo de no prorrogar el plazo para el reintegro del impuesto del valor
agregado a la compra minorista, facultad que había sido
entregada por este Congreso al momento de la sanción
de la ley en el año 2016.
Nos referimos a la ley 27.253, de régimen de reintegro por compras en comercio minorista, dirigida
al sector más vulnerable de la sociedad: jubilados y
pensionados que perciben el haber mínimo, beneﬁciarios de la asignación universal por hijo, la asignación
por embarazo y pensiones no contributivas. También
abarca a los trabajadores que perciben remuneraciones
del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares y los beneﬁciarios de
la prestación económica del Programa de Respaldo a
Estudiantes de Argentina (Progresar).
En el artículo 15 de dicha norma se establecía que
la ley entraría en vigencia a partir de la publicación en
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el Boletín Oﬁcial y hasta el 31 de diciembre de 2017,
y delegaba en el Poder Ejecutivo nacional la facultad
de prorrogar dicho plazo. Así lo hizo en el año 2018,
extendiéndolo hasta el 31 de diciembre inclusive, pero
iniciado un nuevo año el Ministerio de Hacienda informó que dicha medida no será prorrogada.
Este reintegro en las compras era un paliativo para
proteger a los sectores más vulnerables de los aumentos
desmedidos que deben hacer frente con haberes mínimos absolutamente desactualizados frente a la inﬂación
que en estos últimos tres años, desde que se sancionó
la medida, ya alcanzó un 112 % total.
Centrándonos sólo en los alimentos, una de las
compras minoristas fundamentales, nos encontramos
que desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018
los alimentos incluidos en la canasta básica alimentaria
tuvieron un aumento de más del 100 %, según los datos
publicados por el INDEC. Para entender la gravedad del
caso y sólo a modo ilustrativo, las jubilaciones desde ese
mismo mes se han devaluado fuertemente.
La decisión del Poder Ejecutivo de no extender el
plazo desoye lo sancionado por este Congreso Nacional
cuando al aprobar el presupuesto 2019 incluimos una
partida de tres mil ciento cuarenta y un millón de pesos
($ 3.141.000.000) para cumplir con esta obligación.
Las modificaciones aquí propuestas son fundamentalmente dos: la primera es ajustar y actualizar
el reintegro. También aumentamos la magnitud del
reintegro en un 5 %, llevándola a 20 % del monto de
las operaciones que se realicen.
La segunda, y última, modiﬁcación reﬁere al plazo.
Establecemos la vigencia hasta el 31 de diciembre de
2020 y volvemos a otorgar la facultad al Poder Ejecutivo nacional de extender dicho plazo.
Sabemos que la medida es sólo un paliativo frente
a la crisis económica que atravesamos, pero creemos
que tenemos la responsabilidad histórica de defender
aquí a los sectores más vulnerables.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Cristina López Valverde. – Norma H. Durango.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.832/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que considere pertinente, informe las
razones objetivas por las cuales se decidió desestimar la
postulación del doctor Alfredo Vitolo para desempeñar-
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se como comisionado en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, indique si se encuentra en estudio realizar
una nueva postulación en reemplazo del doctor Vitolo
y, en caso aﬁrmativo, señale a la o las personas bajo
análisis y sus antecedentes.
Cristina Fiore Viñuales. – Miriam R. Boyadjian. – María B. Tapia. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informe busca obtener una
respuesta objetiva respecto a los motivos por los cuales
el Poder Ejecutivo nacional decidió dar marcha atrás con
la postulación del doctor Alfredo Vitolo como candidato
argentino para ser Comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta semana, tomamos conocimiento de la intempestiva y aparentemente infundada decisión del Poder
Ejecutivo de retirar la postulación del doctor Vitolo, cuya
idoneidad, trayectoria y profesionalismo no solo es conocida, sino que además fue tomada en cuenta por el propio
Ejecutivo al momento de postularlo, contando además con
el consenso y aprobación de distintos países de la región.
Cabe destacar que el doctor Vitolo es abogado graduado con diploma de honor en la Universidad de Buenos
Aires en el año 1985. Desde hace años da clases en esa
prestigiosa casa de estudios sobre derecho constitucional y derechos humanos y realizó estudios de posgrado
obteniendo una Maestría en la Escuela de Leyes de Harvard. Asimismo, cuenta con una vasta experiencia como
funcionario en la administración pública, primero como
asesor del Consejo para la Consolidación de la Democracia durante el gobierno de Raúl Alfonsín, luego entre
2002 y 2003 prestó servicios jurídicos en el Ministerio
de Defensa y, actualmente, es asesor de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación. En el ámbito privado,
es socio del estudio Nicholson y Cano.
Ante tan nutrida trayectoria y los diferentes trascendidos que indican como una de las razones su
postura personal frente al aborto, es que presento este
proyecto solicitando los argumentos que llevaron al
mismo Poder Ejecutivo que lo propone a retirar luego
la postulación del doctor Vitolo para desempeñarse
como representante argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Señora presidente, por los motivos expuestos anteriormente, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales. – Miriam R. Boyadjian. – María B. Tapia. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.833/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Insta al Poder Ejecutivo nacional a que –en el marco del reconocimiento de la República Argentina a la
Asamblea Nacional de Venezuela como único órgano
democráticamente electo en dicho país, y desconociendo la legitimidad del mandato iniciado el 10 de enero
de 2019 por Nicolás Maduro Moros– se arbitren las
medidas necesarias para que la Inspección General de
Justicia (IGJ) –organismo dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación– y la Comisión Nacional de Valores (CNV) –entidad autárquica
bajo la órbita del Ministerio de Hacienda– en el marco
de sus competencias y en el ejercicio del control de legalidad tomen las medidas administrativas y judiciales
pertinentes a los efectos de asegurar que la Asamblea
Nacional de Venezuela tome efectivo control en el
órgano de administración de las empresas Petrolera
del Conosur S.A. (PSUR) y su controlante, PDVSA
Argentina S.A. (ﬁlial de la empresa estatal Petróleos
de Venezuela S.A.).
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La dictadura de Nicolás Maduro implica la ruptura
del orden constitucional y el estado de derecho en
Venezuela.
En este sentido, y en virtud de las recientes decisiones de Nicolás Maduro de prohibir el ingreso de
ayuda humanitaria a Venezuela, es que entendemos
conducente ratiﬁcar, mediante el presente proyecto, a
la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por
Juan Gerardo Guaido Márquez, como único órgano
democráticamente electo en dicho país y desconocer
la legitimidad del mandato iniciado el 10 de enero de
2019 por Nicolás Maduro Moros, el cual resultó del
proceso electoral del 20 de mayo de 2018.
Asimismo, el presente proyecto insta al Poder
Ejecutivo nacional para que se arbitren las medidas
necesarias para que la Inspección General de Justicia
(IGJ) –organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación– y la Comisión
Nacional de Valores (CNV) –entidad autárquica bajo la
órbita del Ministerio de Hacienda– en el marco de sus
competencias y en el ejercicio del control de legalidad
tomen las medidas administrativas y judiciales pertinentes a los efectos de asegurar que la Asamblea Nacional de
Venezuela tome el control del órgano de administración
de las empresas Petrolera del Conosur S.A. (PSUR) y su
controlante, PDVSA Argentina S.A. (ﬁlial de la empresa
estatal Petróleos de Venezuela S.A.).
La intervención del Poder Ejecutivo en estas empresas no resulta extraña, ya que en el mes de junio
de 2017 la Comisión Nacional de Valores resolvió
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interrumpir “transitoriamente” la oferta pública de las
acciones de Petrolera del Conosur S.A. por las bruscas
oscilaciones del precio, donde llegó a mostrar alzas de
83 % para luego recortarlas al 34 %.
Por las razones expuestas, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.834/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declaración de interés nacional. Se
declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y
tratamiento integral psicofísico de las personas con
accidente cerebrovascular (ACV o ACVA).
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar la detección precoz, control, seguimiento
y tratamiento del accidente cerebrovascular (ACV o
ACVA).
Art. 3º – Creación del programa. Créase en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la
Nación el Programa de Formación, Investigación y
Tratamiento del Accidente Cerebrovascular, el cual
tendrá como objetivos promover la investigación sobre
el tema en las diferentes universidades públicas del
país; fomentar la capacitación a los equipos de salud
en tromboﬁlia; realizar campañas de difusión sobre la
prevención y detección precoz del ACV y garantizar
el acceso al tratamiento en todo el territorio nacional.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud
y Desarrollo Social de la Nación.
Art. 5º – Registro. La autoridad de aplicación en
coordinación con las autoridades jurisdiccionales creará un registro único nacional de los establecimientos
de salud que poseen la infraestructura, equipamiento y
personal para la detección, tratamiento y rehabilitación
de las personas con ACV.
Art. 6º – Presupuesto. A los ﬁnes de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, el Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la
correspondiente asignación presupuestaria.
Art. 7º – El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicoasistenciales a sus aﬁliados independientemente de la
ﬁgura jurídica que posean, incorporarán como presta-
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ciones obligatorias la cobertura integral de tratamientos
a las personas con accidente cerebrovascular.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El accidente cerebrovascular (ACV) causa por año
18.000 muertes de argentinos y es la primera causa de
discapacidad en el país. Según estadísticas vitales de
la cartera sanitaria nacional, por cada 100.000 habitantes, 44,6 sufren un ataque cerebro, vascular que les
provoca la muerte. En la Argentina es la séptima causa
de muerte deﬁnida y representa el 6 por ciento de las
muertes totales.1
El accidente cerebrovascular (ACV) se produce
cuando el ﬂujo de sangre es obstruido. Existen dos tipos
de ataque, el isquémico y el hemorrágico. El 75 % de
los ACV se producen por eventos de tipo isquémico
y se dan ante la formación de coágulos de sangre en
las arterias que nutren al cerebro o cuando un coágulo
que se generó en otra parte del cuerpo se instala en el
cerebro. Los de tipo hemorrágico provocan sangrados
en el interior del cerebro o las capas que lo rodean ante
la rotura de un vaso sanguíneo.
Un ACV produce súbitamente algunos síntomas.
Ante su detección, la atención médica inmediata aumenta las posibilidades de recuperación y disminuye
la probabilidad de secuelas. Cada minuto transcurrido
es crucial para prevenir los daños del ataque sobre la
actividad motora del cuerpo, el lenguaje, la visión, la
actividad psíquica y, en última instancia, la muerte.
Algunos de los síntomas que pueden presentarse son:
– Adormecimiento de una parte del cuerpo (la mitad
de la cara, un brazo o una pierna).
– Diﬁcultades para hablar y comprender. Pérdida
total o parcial de la visión.
– Diﬁcultad para caminar o pérdidas del equilibrio
y coordinación.
– Fuertes dolores de cabeza (más intensos que una
migraña corriente).
Algunas recomendaciones para ayudar a una persona
que sufre un evento cerebrovascular son evitar que se
quede dormida, no suministrarle fármacos que puedan
bajarle la presión y, en el caso de los diabéticos, controlarle el nivel de glucosa en sangre. Para reconocer
si se trata de síntomas de un ACV, se puede solicitar a
la persona que sonría, levante ambos brazos y repita
una frase simple, observando si tiene diﬁcultades para
cumplir con alguna de estas consignas.
En ocasiones las obstrucciones en las arterias del
cerebro son pasajeras y los síntomas se maniﬁestan por
breves períodos de tiempo, si bien los ataques transi1 http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/anuario-2017/

torios no producen daños permanentes, es necesario
controlarlos y advertir la posibilidad de un evento mayor.
En las guardias se observa que en el 97 por ciento
de los casos, el ACV ocurre en personas mayores a los
45 años, por lo que encontrarse en la mediana edad no
disminuye la posibilidad de padecerlo. Costilla advirtió
que “a medida que pasan las horas, el daño neurológico
es mayor, con riesgo de generar discapacidades en
personas que se encuentran en plena actividad, lo que
trae grandes consecuencias para su vida y costos para el
sistema de salud que debe hacerse cargo de la discapacidad. Sin embargo, la adopción de hábitos saludables
puede reducir los principales factores de riesgo de un
ACV como son el tabaquismo, la hipertensión arterial,
el colesterol elevado, la obesidad, la ingesta elevada
de alcohol y el consumo de drogas ilegales. En las
mujeres el uso de anticonceptivos durante un período
prolongado sin supervisión médica puede aumentar las
posibilidades de tener un ACV.2
Con el ﬁn de declarar interés nacional la atención
médica, la investigación clínica y epidemiológica,
la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento integral psicofísico de
las personas con accidente cerebrovascular (ACV o
ACVA) es que les solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.835/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar la realización de la práctica diagnóstica de
la ecocardiografía fetal a todas las mujeres embarazadas, entre las semanas dieciocho y veintidós de su
embarazo.
Art. 2º – El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, las entidades
de medicina prepaga y las entidades que brinden
atención al personal de las universidades, así como
también todos aquellos agentes que brinden servicios
médico-asistenciales a sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura jurídica que posean, incorporarán
como prestaciones obligatorias la práctica diagnóstica
de la ecocardiografía fetal, la que queda incluida en el
Programa Médico Obligatorio (PMO).
2 http://msal.gob.ar/prensa/index.php/noticias-de-lasemana/2223-ministerio-de-salud-aconseja-evitar-los-factoresde-riesgo-de-acv-y-actuar-con-rapidez-ante-los-sintomas
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de alteraciones
estructurales del corazón producidas por defectos en la
formación del mismo durante el período embrionario.
En la inmensa mayoría de las cardiopatías congénitas, existe una causa multifactorial y por el momento
no conocida, siendo raros los casos ligados a una única
mutación genética concreta. La posibilidad de transmisión a la descendencia o repetición de otro defecto
congénito en un hijo es en general baja y oscila entre el
3 % y el 5 %, aunque puede variar signiﬁcativamente
en función del tipo concreto de cardiopatía.
Aparecen aproximadamente en el 1 % de los recién
nacidos vivos, existiendo un número casi incontable
de cardiopatías congénitas diferentes, por lo que es
necesario clasiﬁcarlas:
–Cortocircuitos izquierda derecha. Son aquellas en
las que se produce un defecto en las estructuras cardíacas que separan la circulación sistémica de la pulmonar,
produciéndose el paso de sangre de la primera a la
segunda. En este grupo encontramos la comunicación
interauricular, comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente, entre otras.
–Lesiones obstructivas. Diﬁcultan la salida de la
sangre de las cavidades cardíacas. Entre ellas están las
estenosis aórtica y pulmonar y la coartación aórtica.
–Cardiopatías congénitas cianóticas. Impiden la
adecuada oxigenación de la sangre que llega a los
tejidos, por lo que aparece cianosis (amoratamiento de
labios o lechos ungueales). Las más frecuentes son la
transposición de grandes vasos, la tetralogía de Fallot
y la anomalía de Ebstein.
Dado su gran número, la sintomatología asociada
a las mismas es muy variable y va desde las que son
asintomáticas y no requieren de tratamiento especíﬁco hasta aquellas que ocasionan síntomas severos y
precisan corrección quirúrgica durante las primeras
semanas de vida.
Hay que sospecharlas cuando aparecen síntomas
sugestivos (insuficiencia cardiaca, cianosis…) o
cuando se detectan alteraciones características en la
exploración física (soplos, arritmias…). Las más banales pueden pasar desapercibidas hasta la edad adulta.
En relación a los soplos cardíacos, es importante
saber que no todos los soplos son producidos por una
cardiopatía congénita, ya que los llamados soplos funcionales o inocentes aparecen en corazones normales
y no tienen ninguna implicación negativa.
Respecto a las pruebas diagnósticas, las cardiopatías
congénitas suelen producir alteraciones en el electrocardiograma y la radiografía de tórax, pero la prueba
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diagnóstica fundamental es la ecocardiografía, que permite diagnosticar y evaluar la gravedad de la mayoría
de ellas. En ocasiones puede ser necesario realizar un
cateterismo cardíaco.
El tratamiento, cuando se precisa, suele ser quirúrgico. En algunos casos, la alteración puede corregirse con
una única intervención quirúrgica, pero en las cardiopatías congénitas más complejas puede ser necesaria la
realización de más de una operación. Con el desarrollo
de las nuevas tecnologías, muchos procedimientos se
pueden realizar por vía percutánea mediante punciones,
sin necesidad de cirugía abierta.
Una vez intervenidos, muchos pacientes con cardiopatías congénitas permanecen completamente
asintomáticos. Sin embargo, es fundamental realizar
seguimientos a nivel cardiológico al menos de forma
anual con el ﬁn de prevenir y detectar la posible aparición de complicaciones evolutivas.
Los avances en su diagnóstico y tratamiento han
mejorado mucho el pronóstico, de forma que actualmente más del 90 % de los niños afectados sobreviven
hasta la edad adulta, y en la mayoría de las cardiopatías
congénitas la esperanza media de vida es prácticamente
comparable a la de la población general.1
El objetivo de este proyecto es garantizar la realización de la práctica diagnóstica de la ecocardiografía
fetal a todas las mujeres embarazadas, entre las semanas dieciocho y veintidós de su embarazo. Asimismo,
proponemos incorporar esta práctica al PMO.
Por ello, es que les solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-4.836/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLVI Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano a
realizarse durante los días 1º, 2 y 3 de marzo de 2019
en la ciudad de San José de Feliciano, provincia de
Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 1º, 2 y 3 de marzo de este año, se
llevará a cabo en la plaza Independencia de San José
1 https://cardiopatiascongenitas.net/introcc/tipos_cc/
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de Feliciano la XLVI Fiesta Provincial del Ternero
Entrerriano que cada año congrega a espectadores de la
localidad, la zona y el país, siendo una de las celebraciones más tradicionales de la provincia de Entre Ríos.
En los tres días en los que se desarrolla, el pueblo
de Feliciano se une para homenajear al trabajador de
estas tierras, ofreciendo música, baile y desﬁles de
agrupaciones tradicionalistas, jineteadas y domas,
constituyendo una excusa perfecta para no olvidar las
raíces y enaltecer la cultura litoraleña.
Celebrada por primera vez en el año 1974 la ﬁesta
fue promovida por el ex diputado Osvaldo Meinetti y
el entonces presidente municipal, Francisco Solano
Moreno, con el objeto de promover la industria ganadera característica de la zona del norte entrerriano.
Comenzó en marzo de ese año con una doma de potros,
exposición de terneros, remate y un concierto a cargo
del coro de la ciudad de Paraná, duró cuatro días y
contó con la presencia del entonces gobernador de la
provincia, Enrique T. Cresto.
La ﬁesta, por ley 5.642 adquiere carácter provincial
y establece como sede de la misma a la ciudad de San
José de Feliciano.
Ubicada en el norte entrerriano, la ciudad de San
José de Feliciano es un rincón de tradiciones porque
en su ﬁesta del ternero están representadas todas las
costumbres del hombre de campo en los fogones familiares o institucionales, en las jineteadas de caballos, en
el desﬁle de tropillas y agrupaciones tradicionalistas,
en las artesanías, en la música y el canto.
Como viene sucediendo hace cuarenta y seis años,
durante el transcurso de la ﬁesta se llevarán a cabo diferentes actividades para que los visitantes puedan disfrutar y compartir en familia esta tradicional celebración.
Cada año la ﬁesta ofrece grandes atractivos para
quienes deseen disfrutarla, con una exposición de artesanos que invita a descubrir los productos típicos del
territorio provincial y nacional, jineteadas y domas en
las que se reﬂejan las destrezas criollas, fogones para
deleitar a los visitantes con la más variada y exquisita
gastronomía regional y desﬁles de agrupaciones tradicionalistas que convierten el evento en una verdadera
ﬁesta popular.
Durante los tres días de celebración, la cartelera
de actividades se completará con artistas nacionales,
locales, zonales y de la región que se acercan año tras
año a compartir la música con el público.
Asimismo, la festividad puede ser la excusa perfecta
para conocer esta localidad del norte de nuestra provincia fundada en 1823. El recorrido por Feliciano debe
incluir un paseo por la plaza Independencia destacada
por su arbolado compuesto por coníferas, lapachos,
sauces, jacarandás.
La Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano es la
expresión más genuina de un pueblo que todos los años
homenajea sus tradiciones en una celebración que hace
a su propia identidad.

Por todo esto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración, en adhesión y reconocimiento de una nueva edición de esta celebración del norte entrerriano, al
esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir
y difundir nuestra cultura.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.837/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 113º
aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, que se celebra el 25 de febrero
de 2019.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de febrero del corriente año la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, celebra su 113° aniversario.
Esquel está ubicada en el noroeste de la provincia del
Chubut, en el departamento de Futaleufú, del cual es
cabecera. Es el centro de servicios más importante
de la cordillera chubutense. La ciudad no tiene acta
fundacional, motivo por el cual se considera la fecha
de nacimiento el día 25 de febrero de 1906, día en
que Medardo Morelli decide instalar en el lugar una
estación de comunicaciones telegráﬁcas. Igualmente,
el factor fundamental que se asocia con el crecimiento
fue la llegada de los colonos galeses.
Otras fechas signiﬁcativas que hacen al desarrollo
de la ciudad y de la zona fueron las siguientes: en el
año 1937 se crea el Parque Nacional Los Alerces, que
se encuentra a unos 30 kilómetros al oeste; el 4 de
septiembre de se realiza el primer vuelo comercial
hacia la localidad; el 25 de mayo de 1945 llega el
primer servicio del ferrocarril; en 1972 comienza la
construcción del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú.
Su construcción significó una gran inversión que
estuvo acompañada por un importante desarrollo de
infraestructura urbana y crecimiento poblacional. Con
motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la
localidad, se realizará un desﬁle característico y además
habrá diferentes shows de bandas locales que formarán
parte de la amplia grilla de artistas.
En esta edición, se realizará la Expo Feria de Verano
en el marco del nuevo aniversario de Esquel, la que se
extenderá hasta el domingo 24 inclusive en el gimnasio municipal, con más de un centenar de puestos de
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artesanías, diseños y productos regionales, patio de
comidas y números musicales.
También en el gimnasio municipal se realizará la
Noche de Vigilia del 113° aniversario de Esquel el
domingo 24, la que se desarrollará en la zona externa
del gimnasio y que tendrá como número central al
Bahiano, ex líder de Los Pericos. Además, actuarán
Yamana y Franco Luciani.
Asimismo, este nuevo aniversario de la localidad
será emitido por la Televisión Pública y Radio Nacional, que transmitirán en vivo los festejos por el 113º
aniversario de Esquel, en el que estarán presentes Sandra Mihanovich y Osvaldo Bazán entre otros. Ambos
medios públicos harán un especial sobre el aniversario
y habrá un programa principal a la noche en donde se
mostrarán imágenes del festejo y la ciudad.
La ciudad de Esquel no solo tiene relevancia en la
provincia del Chubut, como se indicó previamente,
sino también que adquirió notoriedad nacional e internacional porque fue protagonista de un hecho histórico.
Luego de intensas actividades, se logró que el 23 de
marzo de 2003 el Concejo Deliberante de Esquel convocara a un plebiscito sobre la aceptación o rechazo de
las actividades mineras en la zona, aunque con carácter
no vinculante. El 23 de marzo del 2003 se llevó a cabo
un plebiscito para conocer la opinión de la ciudadanía
con respecto a un emprendimiento de megaminería.
El 80 por ciento de los vecinos (11.046 votantes) se
pronunciaron en contra del proyecto, mientras que en
su favor votaron 2.561 personas. Aunque este resultado
no obligaba a dar marcha atrás el proyecto, ﬁnalmente
la voluntad popular permitió que se pusiera en pausa
el emprendimiento, tomando la empresa la decisión
en un comienzo de revisar los cuestionamientos de
los ciudadanos y readaptar lo que fuera necesario para
hacer viable el proyecto; pero ﬁnalmente se disolvió
el emprendimiento.
El proyecto de megaminería desarrollaba la explotación a cielo abierto, en el cual se iba a usar cianuro para
la extracción del mineral. La empresa Meridian Gold
presentó el estudio de impacto ambiental para lograr el
permiso de explotación de la mina. La Cooperativa 16
de Octubre de Esquel, que desde hace 30 años abastece
de agua a la ciudad, presentó más de 10 objeciones, se
dijo que el proyecto podía llegar a contaminar el agua.
Como el 80 % de los votantes se pronunció en contra
de la megaminería y el uso de cianuro, el Concejo
Deliberante sancionó la ordenanza 33/03, que declaró
a Esquel municipio no tóxico y ambientalmente sustentable. Trabajos de investigación hechos en diversas
universidades argentinas muestran que el movimiento
vecinal de Esquel fue el precursor de muchos otros que
luego se agruparon en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), conformada la mayoría por asambleas
socioambientales.
Por todo lo expuesto, señora presidente, en virtud
de la importancia que tiene la celebración de un nuevo
aniversario para la ciudad de Esquel, solicito a mis
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pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.838/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 95° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de
Pichi Huinca, a celebrarse el próximo 12 de marzo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el departamento de Rancul, a 156 km al norte de
Santa Rosa, se encuentra la localidad de Pichi Huinca,
que según los datos del INDEC recabados en el año
2010, cuenta con 228 habitantes.
Como muchos de los pueblos de mi provincia, la
fecha de su fundación coincide con la llegada del ferrocarril. Pichi Huinca forma parte del cordón ferroviario
que, por aquel entonces, partía de Metileo para concluir
en la provincia de San Luis. En dicho ramal arribaron
Luis Villa y Rogelio López Álvarez, ambos dueños
de sociedades agropecuarias, que dividieron en lotes
sus tierras con intenciones de consolidar un pueblo
cada uno de un lado distinto de las vías. De ellos, fue
el primero el que pudo consolidar con éxito su visión.
En los albores de la localidad, el tren cumplió un rol
fundamental puesto que posibilitaba el transporte de
la producción agroganadera que se desarrollaba en la
zona. De igual manera, el ferrocarril sirvió para para
transportar la producción maderera de las extensas y
frondosas formaciones de bosques de caldén, el árbol
autóctono de La Pampa.
A base de trabajo y esfuerzo los primeros pobladores
hicieron que para muchos Pichi Huinca no fuera solo
un lugar de paso sino su hogar. Así, poco a poco, la
actual localidad fue convirtiéndose en un asentamiento más urbano que rural, hasta que en 1943 se dio la
organización comunal, con José Giraudo Adetto como
primer jefe comunal.
Durante los años siguientes se fueron conformando
otras instituciones esenciales, como el destacamento
de la Policía; el juzgado de paz; la Escuela Hogar
N° 156; y la Escuela Rural N° 101.
Actualmente, la comisión de fomento y los habitantes del pueblo trabajan y piensan constantemente
cómo mejorar cada día diferentes aspectos que hacen
a la localidad. Para ejempliﬁcar esto se pueden men-
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cionar las obras del plan de limpieza y ensanchamiento
de los caminos vecinales que se realizaron en el transcurso del pasado año; la construcción iniciada en el
corriente mes de cuatro unidades habitacionales gracias
al Plan Provincial de Viviendas, que está utilizando
mano de obra local; la colocación de árboles de sombra y frutales en calles y plazoletas; así como también
el Proyecto “Prohuerta” que, en coordinación con el
INTA, brinda talleres y capacitaciones para coadyuvar
a la seguridad alimentaria vecinal y, en el mismo sentido, la cobertura de túneles que serán utilizados para
la puesta en marcha de emprendimientos productivos
y que contarán con un sistema de riego por goteo, de
manera de hacer un uso provechoso y racional del agua.
Por otra parte, durante el 2018, es importante mencionar que la participación de las y los integrantes de
las distintas instituciones del pueblo en diversos talleres y encuentros se hizo notar. Pichi Huinca fue sede
de los Juegos Culturales Pampeanos Evita 2018, y se
realizaron además los Juegos Deportivos y Culturales
de Adultos Mayores. También se dictaron talleres de
radio y comunicación, y de guitarra y canto, con el
Programa INAUN. La Escuela Hogar N° 156 realizó
un taller sobre prevención y concientización vial, que
fue dictado por el personal de la fundación Estrellas
Amarillas; entre muchas otras.
Todo esto sirve para ilustrar la pujanza y esfuerzo de
las y los habitantes de Pichi Huinca a lo largo de toda su
historia y crecimiento. En honor a su entrega y sentido
de pertenencia con su tierra, es que no puedo dejar
de acompañarles en este día tan especial y procedo a
hacerlo mediante la presente.
Por estos fundamentos y otros que daré oportunamente, solicito a mis pares, senadoras y senadores de
la Nación, que me acompañen con su voto aﬁrmativo
en el presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.839/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como segundo párrafo del
inciso e) del artículo 7º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (ley 19.549), el siguiente:
En todos los casos se deberá, obligatoriamente,
expresar de modo claro y preciso cuál es el interés
público que busca satisfacer el acto administrativo
que se dicta, así como explicitar cuál es la relación
fáctica y jurídica entre dicha decisión y la satisfacción del interés público referido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El título III de la Ley de Procedimientos Administrativos (ley 19.549) trata sobre los requisitos esenciales
del acto administrativo.
El artículo 7º expresa que son requisitos esenciales
del acto administrativo los siguientes:
“Competencia.
”a) Ser dictado por autoridad competente.
Causa.
”b) Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes
que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.
”Objeto.
”c) El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente
posible debe decidir todas las peticiones formuladas,
pero puede involucrar otras no propuestas, previa
audiencia del interesado y siempre que ello no afecte
derechos adquiridos.
”Procedimientos.
”d) Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los
que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin
perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales,
considérase también esencial el dictamen proveniente
de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico
cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e
intereses legítimos.
”Motivación.
”e) Deberá ser motivado, expresándose en forma
concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del
presente artículo.
”Finalidad.
”f) Habrá de cumplirse con la ﬁnalidad que resulte
de las normas que otorgan las facultades pertinentes
del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente
otros ﬁnes, públicos o privados, distintos de los que
justiﬁcan el acto, su causa y objeto. Las medidas que el
acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas
a aquella ﬁnalidad.
”Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el sector público nacional se
regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del presente
título, en cuanto fuere pertinente”. (Párrafo sustituido
por artículo 36 del decreto 1.023/01 B. O. 16/8/01.)
El presente proyecto introduce cambios en el inciso e)
referido a la “Motivación” del acto administrativo.
El desarrollo actual del derecho administrativo ha
permitido compartir un concepto de acto administrativo, que es una declaración unilateral de la administración –y, ocasionalmente, de los órganos legislativo y
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judicial–, realizada en ejercicio de la función administrativa, y que produce efectos jurídicos directos sobre
los particulares.
El citado inciso e) determina que el acto administrativo deberá ser motivado, esto es, que en él deben
expresarse, en forma concreta, las razones que inducen
a emitir el acto.
Es pacíﬁca y variada la doctrina de los tratadistas
del derecho administrativo respecto de la necesidad
de motivar los actos administrativos. La abonan, entre
otras, razones tales como la forma republicana de gobierno, consagrada en nuestra Constitución Nacional; la
publicidad de los actos de gobierno; la legitimidad del
acto administrativo; la razonabilidad y la juridicidad
de las relaciones jurídicas; el Estado de derecho y la
necesidad de alejar todo atisbo de arbitrariedad en el
accionar de la administración.
Respecto del posible accionar arbitrario del Estado, los tratadistas del derecho administrativo hacen
hincapié en el valor del artículo 28 de la Constitución
Nacional, inspirado por Juan Bautista Alberdi en sus
bases, mediante el cual se establece el principio de
razonabilidad como fundamento y protección ante la
arbitrariedad administrativa.
El principio de razonabilidad, cuya aplicación al
Poder Ejecutivo ha sido receptado en la jurisprudencia de la Corte Suprema, opera como precepto sobre
el conjunto de la actividad administrativa, se trate de
actos reglados o discrecionales, a ﬁn de que estos no
alteren los principios, derechos y garantías consagrados
en los artículos 14, 16, 17 y 18, entre otros, de nuestra
Carta Magna.
Vinculada estrechamente al principio de razonabilidad, la motivación se traduce en un requisito esencial
del acto administrativo. Sin motivación suﬁciente, el
acto administrativo carecería del elemento central para
determinar su razonabilidad, sería arbitrario y aparecería como el producto de la exclusiva voluntad del
órgano que lo haya dictado, lo cual sería incompatible
con el Estado de derecho.
Otra razón fundamental de la motivación del acto
administrativo radica en la garantía de defensa establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que
posibilite una tutela judicial efectiva, pues ante un acto
administrativo sin motivación, el particular administrado se hallaría impedido de ejercer las facultades que
integran el debido proceso adjetivo: ser oído, ofrecer y
producir pruebas, obtener una decisión fundada.
La motivación del acto administrativo consiste en
expresar no solo la causa sino también la ﬁnalidad del
mismo, siendo que la causa y la ﬁnalidad son también
elementos indispensables del acto. Los autores distinguen dentro del mismo requisito de legalidad del
acto, el “motivo” de la “motivación” (Tawil, Guido,
en “Administración y Justicia”). “Motivo” es el antecedente que da lugar al acto; una situación de hecho o
legal prevista por la ley como presupuesto de la actuación administrativa. “Motivación”, en cambio, son las
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razones que fundamentan y justiﬁcan la legalidad del
accionar de la administración.
Visto así, más que formal, la motivación es un
requisito esencial y de fondo del acto administrativo,
dado que guarda estrecha vinculación con la necesidad
jurídica de que el accionar de la autoridad de gobierno
se funde en los principios de la Carta Magna y en los
principios generales del derecho, de modo tal que,
como sostiene Rafael Bielsa (“Estudios de derecho público”), la motivación sea el modo auténtico y normal
de explicar el ejercicio o uso de la potestad pública, y
que en su ejercicio la autoridad no lesione derechos, garantías legales y constitucionales, e intereses legítimos.
Ahora bien, en la dinámica diaria e institucional del
accionar de la autoridad pública, de la administración
de gobierno, aquella cuenta con una reconocida ﬂexibilidad en sus decisiones. Por ejemplo, en la posibilidad
de decidir conforme a razones de oportunidad, mérito
y conveniencia, donde no sólo se sopesan criterios jurídicos, sino también políticos, presupuestarios, fácticos
y técnicos, entre otros.
Es en ese accionar discrecional de la administración
donde más énfasis debe exigirse en la necesidad de
actuar con miras a la satisfacción de un interés público
que no sea difuso, ni menos sospechable, sino especíﬁco, claro, determinado y sin claroscuros que afecten
la transparencia institucional.
Tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de la
Nación, como los dictámenes de la Procuración del
Tesoro, son contestes en que el hecho de dictar un
acto administrativo en ejercicio de facultades discrecionales no dispensa a la administración de observar el
cumplimiento del requisito esencial de la motivación
suﬁciente del acto, pues, precisamente, a mayor discrecionalidad mayor necesidad de motivación.
Es en ese accionar discrecional de la autoridad pública –aunque no solo en él– donde esta debe fundar
más que en ningún otro caso o situación, para qué y por
qué actúa, debiendo, al fundar el acto administrativo,
expresar de modo claro y preciso cuál es el interés público que busca satisfacer, y cuál es la relación fáctica
y jurídica entre dicho acto y la satisfacción del interés
público que la norma dice perseguir.
El concepto de interés público reﬁere a la justiﬁcación teleológica de la esencia y la existencia del
Estado como categoría histórica, jurídica y política.
Es de por sí una noción dinámica, pues no permanece
invariable y se conceptualiza según tiempo y espacio.
Jorge Escola, en “El interés público como fundamento
del derecho administrativo”, sostiene que el “bienestar
general” al que se reﬁere no sólo el Preámbulo de la
Constitución Nacional, sino que se efectiviza en todo
su articulado, halla su correlato jurídico en el “interés
público”, entendido este no solo como la suma de una
serie de intereses individuales coincidentes, personales,
directos, actuales o eventuales, sino también como el
resultado de un interés emergente de la existencia de la
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vida en comunidad, en el cual la mayoría de los individuos reconocen también, un interés propio y directo.
Para el tratadista español Fernando Saínz Moreno,
en el obrar discrecional de la autoridad pública, del
obrar administrativo, el interés público es a la vez
presupuesto, pero también límite.
De ese modo, la motivación del obrar de la administración y del acto administrativo no puede sino
basarse en el interés público, y debe asimismo tender
a su consecución como ﬁnalidad principal; a su logro
y a su satisfacción.
El requisito esencial de la motivación del acto administrativo guarda directa relación y razón de ser con
que aquel exprese y tienda hacia el interés público.
No será suﬁciente con que en la motivación del acto
administrativo se haga una vaga o insuﬁciente mención
al interés público, sino que este debe estar clara y
expresamente indicado, justiﬁcado, y debe también expresarse la relación entre el acto que se dicta o la norma
que se dispone, y el interés público cuya satisfacción
persigue el dictado del acto o de la norma.
Así lo exigen la Constitución Nacional, sus garantías
y derechos, los principios generales del derecho, y la
protección del particular administrado en un Estado
de derecho. Por ello es que, ante el enorme desarrollo
de la actividad estatal, es imprescindible, por el deber
de transparencia frente al administrado y para evitar
la arbitrariedad del funcionario, que se establezca
con claridad total la necesidad de identiﬁcar el interés
público que el acto buscaría satisfacer y la relación
causal entre el acto que se dicte y la consecución de
dicho interés público.
No hay posibilidad de atacar la corrupción administrativa, no hay manera de resguardar los derechos
constitucionales de las personas, si dichos derechos
pueden ser desconsiderados o atacados sobre la base de
una vaguedad absoluta. No es lo mismo “expresar las
razones del acto” que identiﬁcar el interés público que
se busca con el acto y la relación de causalidad entre la
medida adoptada y el ﬁn perseguido. En la diferencia
entre una cosa y otra, navegan la arbitrariedad y la
corrupción que debemos evitar y que este proyecto
busca eliminar.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.840/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga la
prórroga de la ley 27.253, sobre Régimen de Reintegro
por Compras en Comercios de Venta Minorista, a ﬁn
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de garantizar la devolución del IVA a jubilados y pensionados hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– María T. M. González. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente a través de declaraciones mediáticas
del gobierno nacional se dio a conocer la decisión de
no prorrogar la ley 27.253, de régimen de reintegro por
compras en comercios de venta minorista.
La medida, sancionada en junio de 2016, buscaba
favorecer la cadena de consumo, las economías regionales, el fortalecimiento de los emprendimientos minoristas y especialmente la inclusión social y económica.
Entre otros puntos, estaba previsto que el reintegro
no sea inferior al 15 % del monto de las operaciones
que realicen los consumidores ﬁnales alcanzados.
Frente a un contexto donde el consumo continúa en
descenso, los servicios resultan impagables, la inﬂación,
los ajustes macroeconómicos, el desempleo y el aumento
de la pobreza siguen en aumento, resulta crucial extender
la normativa hasta diciembre de 2019, para que jubilados
y pensionados cuenten con ese dinero.
Es importante destacar que distintas entidades vienen haciendo un seguimiento sostenido sobre la caída
del consumo:
– Consensus Economics - Economic Forecasts and
Indicators, que reúne las expectativas de distintas
consultoras y bancos, en enero proyectó que este año el
consumo privado podría caer al 2,6 %, pero al examinar
todos los pronósticos se puede ver que hay casos en los
que las cifras del desplome llegan a 4,2 %.
– El último informe de la consultora Scentia señala
que las ventas en las grandes cadenas y autoservicios
independientes se contrajeron 7,3 % respecto de enero
de 2018, con mayor impacto aún en pequeños comercios en un 11 % interanual.
– La consultora Kantar Worldpanel advierte que “el
año 2018 fue uno más de contracción para el consumo, que acumula así tres años a la baja. La caída que
empezó en el tercer trimestre se acentuó en los últimos
meses, donde el 66 por ciento de las categorías de
consumo masivo registró una evolución negativa en
volumen, acompañada de una signiﬁcativa aceleración
de precios”.
El último período hubo una inﬂación superior al 50
por ciento en artículos de consumo masivo, superando
ampliamente a la variación de los salarios y a otras
fuentes de ingreso de los hogares, como lo son las
pensiones y jubilaciones.
El año pasado la capacidad de compra de los salarios
experimentó su mayor caída desde 2002, es así que
como consecuencia de la aceleración inﬂacionaria que
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acompañó a la corrida cambiaria, el poder adquisitivo
registró una contracción promedio del 13 por ciento
durante 2018, según una investigación del Programa
de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo
(CETyD) de la Universidad de San Martín.
Mientras continúa fugándose la renta nacional con
el comercio exterior, la especulación ﬁnanciera y el
endeudamiento, el Poder Ejecutivo nacional pretende
ahorrar 3.000 millones de pesos a costa de los más
vulnerables que no pueden llegar a ﬁn de mes.
Esta medida se suma a distintas decisiones del gobierno nacional en contra de los sectores de menores
ingresos: a ﬁn de 2018 se oﬁcializó la eliminación de
la tarifa social nacional de luz y gas; en paralelo la
Secretaría de Energía congeló el subsidio a la garrafa
social y el Ministerio de Educación la beca que reciben
los beneﬁciarios del plan Progresar.
Es inaceptable que se cercenen derechos mientras la
ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, reconoce que con el impacto de la inﬂación y de
algunas medidas económicas, “claramente el próximo
puede ser un índice que dé un poco peor que el último
que se anunció”.
Los haberes de jubilados y asignaciones subirán
11,8 % en marzo y 10,8 % en junio, muy por debajo del
desplome real que han perdido solo en el año pasado.
Según un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, con optimismo, si este año se transita una
recuperación moderada, la pérdida anual del haber real
en 2019 alcanzaría el 2,3 % en relación con el poder
adquisitivo de los beneﬁciarios que percibieron el bono
de $ 750 en marzo de 2018.
Es inaceptable que se recorte una política pública de
las características de la ley 27.253, sobre todo frente
al contexto expresado anteriormente. Es necesario que
el Poder Ejecutivo prorrogue la medida y actualice los
montos conforme la realidad que atraviesan los jubilados y pensionados.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– María T. M. González. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.841/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 15 de la ley
27.253, que quedará redactado del siguiente modo:
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Artículo 15: La presente ley entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial de
la Nación.
Las disposiciones contenidas en el título I de la
presente ley resultarán de aplicación a partir de la
fecha que ﬁje la reglamentación y hasta el 31 de
diciembre de 2019, inclusive.
El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar el
plazo establecido en el párrafo anterior.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente a través de declaraciones mediáticas
del gobierno nacional, se dio a conocer la decisión de
no prorrogar la ley 27.253, de régimen de reintegro por
compras en comercios de venta minorista.
La medida, sancionada en junio de 2016, buscaba
favorecer la cadena de consumo, las economías regionales, el fortalecimiento de los emprendimientos minoristas y especialmente la inclusión social y económica.
Entre otros puntos, estaba previsto que el reintegro
no sea inferior al 15 % del monto de las operaciones
que realicen los consumidores ﬁnales alcanzados.
Frente a un contexto donde el consumo continúa en
descenso los servicios resultan impagables; la inﬂación,
los ajustes macroeconómicos, el desempleo y el aumento de la pobreza siguen en aumento, resulta crucial
extender la normativa hasta diciembre de 2019, para
que jubilados y pensionados cuenten con ese dinero.
Es importante destacar que distintas entidades vienen haciendo un seguimiento sostenido sobre la caída
del consumo:
–Consensus Economics - Economic Forecasts and
Indicators, que reúne las expectativas de distintas
consultoras y bancos, en enero proyectó que este año el
consumo privado podría caer al 2,6 %, pero al examinar
todos los pronósticos se puede ver que hay casos en los
que las cifras del desplome llegan a 4,2 %.
–El último informe de la consultora Scentia señala
que las ventas en las grandes cadenas y autoservicios
independientes se contrajeron 7,3 % respecto de enero
de 2018, con mayor impacto aún en pequeños comercios en un 11 % interanual.
–La consultora Kantar Worldpanel advierte que “el
año 2018 fue uno más de contracción para el consumo, que acumula así tres años a la baja. La caída que
empezó en el tercer trimestre se acentuó en los últimos
meses, donde el 66 por ciento de las categorías de
consumo masivo registró una evolución negativa en
volumen, acompañada de una signiﬁcativa aceleración
de precios”.
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El último año hubo una inﬂación superior al 50 por
ciento en artículos de consumo masivo, superando ampliamente a la variación de los salarios y a otras fuentes
de ingreso de los hogares, como lo son las pensiones
y jubilaciones.
El año pasado la capacidad de compra de los salarios
experimentó su mayor caída desde 2002. Es así que
como consecuencia de la aceleración inﬂacionaria que
acompañó a la corrida cambiaria, el poder adquisitivo
registró una contracción promedio del 13 por ciento
durante 2018, según una investigación del Programa
de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo
(Cetyd) de la Universidad de San Martín.
Mientras continúa fugándose la renta nacional con
el comercio exterior, la especulación ﬁnanciera y el
endeudamiento, el Poder Ejecutivo nacional pretende
ahorrar 3.000 millones de pesos a costa de los más
vulnerables que no pueden llegar a ﬁn de mes.
Esta medida se suma a distintas decisiones del gobierno nacional en contra de los sectores de menores
ingresos: a ﬁn de 2018 se oﬁcializó la eliminación de
la tarifa social nacional de luz y gas; en paralelo la
Secretaría de Energía congeló el subsidio a la garrafa
social y el Ministerio de Educación, la beca que reciben
los beneﬁciarios del plan Progresar.
Es inaceptable que se cercenen derechos mientras la
ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, reconoce que con el impacto de la inﬂación y de
algunas medidas económicas, “claramente el próximo
puede ser un índice que dé un poco peor que el último
que se anunció”.
Los haberes de jubilados y asignaciones subirán
11,8 % en marzo y 10,8 % en junio, muy por debajo del
desplome real que han perdido solo en el año pasado.
Según un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, con optimismo, si este año se transita una
recuperación moderada, la pérdida anual del haber real
en 2019 alcanzaría el 2,3 % en relación con el poder
adquisitivo de los beneﬁciarios que percibieron el bono
de $ 750 en marzo de 2018.
Es inaceptable que se recorte una política pública de
las características de la ley 27.253, sobre todo frente
al contexto expresado anteriormente. La misma gestión que generó esta crisis generalizada y que llegó al
gobierno con la promesa de pobreza cero, hoy castiga
a las personas de menores ingresos de todo el país,
excluyéndolas de la posibilidad de tener algún tipo de
paliativo a la difícil situación que atraviesan cada día.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

(S.-4.842/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXI Fiesta del
Jinete y Reservado José Codesal, que se llevó a cabo
los días 23 y 24 de febrero del corriente en la ciudad
de Esquel, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1998, se lleva a cabo en el predio de jineteada
El Codesal una emotiva ﬁesta campera, que cada año
tiene más convocatoria con más de 100 montas, y el
auspicio del municipio de Esquel, a través de la Secretaría de Cultura y Educación.
El campo de jineteadas José Codesal se encuentra
ubicado a la vera de la ruta nacional 259 camino a
Trevelin, y su ingreso está al lado del CAPEC, en el
km 17,5.
La nueva edición de dicha ﬁesta tradicional comenzó
este sábado 23 de febrero desde las 15 horas con los
espectáculos de riendas para menores y mayores, jineteadas de petisos y también una ronda de crina limpia.
El día domingo la actividad comenzó por la mañana,
con las montas en categoría grupa surera. Mientras que
a las 13 horas se degustaron 3 vaquillonas al asador,
y alrededor de las 15 se realizó el acto oﬁcial de esta
XXI edición de la ﬁesta.
Para culminar el evento se realizaron las rondas de
bastos con encimera y entrega de premios. La animación estuvo a cargo de Néstor Prieto, mientras que los
payadores fueron Alaín Crettón y Cristian Ibáñez.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene la mencionada ﬁesta para
mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.843/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Atento a los cortes provocados en distintos tramos
de la ruta nacional 60, que han dejado intransitable la
quebrada de la Cébila, con los graves perjuicios económicos, sanitarios, sociales, entre otros, que le genera
a los pobladores y productores de la región; vería con
agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección de Vialidad Nacional, proceda a realizar la
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reparación del tramo de la citada ruta nacional con la
mayor celeridad posible, teniendo en cuenta que hasta
su apertura total, se deberá proceder a la inmediata
habilitación de caminos alternativos cercanos, a ﬁn
reducir los inconvenientes que el aislamiento ha generado a la zona oeste de la provincia de Catamarca,
esencialmente, a los habitantes de los departamentos
de Andalgalá y de Pomán.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, las fuertes lluvias
registradas en la provincia de Catamarca en la madrugada del 1° de febrero del corriente han producido
diversos inconvenientes a lo largo de la provincia.
Entre ellos, el desborde de diferentes ríos que han ocasionado derrumbes en las calzadas interrumpiendo el
tránsito y la comunicación de diversos departamentos.
Entre las zonas más afectadas se encuentra la quebrada de la Cébila, donde el río destrozó gran parte de
la calzada y, por efectos de la lluvia, se han producido
pequeños derrumbes en diversos puntos del tramo de
la ruta nacional 60. Los efectos de las precipitaciones
sobre la misma han sido extraordinarios: 15 kilómetros
quedaron en mal estado y existen 7 cortes totales que
imposibilitan el tránsito a través de la misma.1
En este contexto, resulta imperioso habilitar el
tránsito por la quebrada o, hasta que ello suceda, un
camino alternativo cercano, debido a que esta situación
ha contribuido al aislamiento de la zona oeste de la
provincia de Catamarca, afectando sensiblemente a los
pobladores de los departamentos de Andalgalá, Pomán,
Tinogasta, Belén, Antofagasta de la Sierra y Capayán.
Como consecuencia de la imposibilidad total de
transitar por la quebrada, y ante la ausencia de caminos
alternativos cercanos, los habitantes de esos departamentos deben desviarse aproximadamente 137 km para
sortear el aislamiento temporal advenido.
Los inconvenientes que derivan de la inexistencia de
un camino alternativo cercano no solo implican grandes
impedimentos y mayores tiempos de traslado para los
habitantes de la zona, sino que atenta contra la viabilidad de la producción y pone en riesgo la integridad
física de las poblaciones cercanas.
Las actividades económicas damniﬁcadas son de lo
más diversas y los cortes afectan a una región de gran
importancia agrícola, minera, maderera, turística, como
también para la economía regional basada en la producción de dulces, quesos, vinos, aguardientes, nueces
y aceitunas, entre otros.
1 https://viapais.com.ar/catamarca/853607-gutierrez-sobreel-estado-en-la-quebrada-de-la-cebila-quedamos-sorprendidosla-ruta-se-ha-danado-mucho/
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Para recalcar la gravedad de la situación solo en la
actividad olivícola son afectadas alrededor de veintiocho empresas que producen cerca de cincuenta mil
toneladas; entre elaboradoras de aceites y productoras
de conserva, viéndose vulneradas importantes fuentes
laborales locales.
El desvío de 137 km pone en riesgo la competitividad
y posibilidades de comercialización de la producción de
los departamentos catamarqueños que deben transitar
por el camino de la quebrada. Además de afrontar los
mayores costos asociados al consumo de combustible y
tiempo de traslado, el desmesurado desvío que se ven
obligados a realizar pone en crisis las posibilidades de
cumplir con las condiciones normales de abastecimiento.
A su vez, resulta necesario remarcar la notable exposición al riesgo en la que se encuentra el bienestar de
los habitantes de los departamentos de la zona, que ante
cualquier afección en su salud, accidente u otra causa de
fuerza mayor que hiciera necesario el traslado y tránsito
por la zona, no podrán hacerlo en un tiempo necesario.
En este marco, ante la dimensión de la obra requerida
para la habilitación total de la quebrada de la Cébila,
resulta vital la ejecución de las obras con la mayor
celeridad posible; y concomitantemente la inmediata
habilitación de caminos alternativos cercanos que
permitan resguardar el bienestar de las poblaciones de
la zona y el desarrollo de las actividades productivas y
comerciales en condiciones de normalidad.
Es por ello que solicito al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de la Dirección de Vialidad Nacional,
proceda a realizar estos trabajos con la mayor premura
posible de manera que permitan reducir los inconvenientes que el aislamiento ha generado a las poblaciones de la zona, esencialmente de los departamentos de
Andalgalá y de Pomán.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.844/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorrógase la vigencia del régimen de
reintegro previsto en el título I de la ley 27.253, desde
el 1° de enero de 2019.
Art. 2° – Modifícanse los párrafos 3 y 4 del artículo
2° de la ley 27.253, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
El monto máximo al que se alude en el párrafo
anterior será de pesos seiscientos veinticinco
($ 625) por mes y por beneﬁciario.
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Dicho monto será móvil y se actualizará en
función de la canasta básica de alimentos en los
meses de julio y enero de cada año, a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional implementará
una campaña de promoción y difusión, de forma tal
de dar a conocer y promover el presente régimen de
reintegro.
Art. 4° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial y resultarán de aplicación
para las operaciones que se realicen a partir del 1º de
enero de 2019.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados del año 2016, a iniciativa del Poder Ejecutivo nacional, el Congreso sancionó la ley 27.253 por
medio de la cual jubilados, pensionados con el haber
mínimo y beneﬁciarios de programas sociales podían
recibir el reintegro del 15 % del IVA de una parte de
las compras que hicieran con tarjetas de débito, hasta
un monto máximo de $ 300 mensuales.
Cuando no se han cumplido 3 años de su sanción,
el gobierno decidió no prorrogarla, dejando a los jubilados que cobran el haber mínimo y a los sectores
más vulnerables beneﬁciarios de un plan social, sin
otra herramienta que puede dar un alivio en esta difícil
coyuntura económica.
Según informan medios periodísticos, la justiﬁcación dada desde el Ministerio de Hacienda, es que el
programa era “ineﬁciente”, no cumplía con el objetivo
de aumentar la formalización.
Ahora, ¿era este el único objetivo? ¿No tenía un
objetivo social de ayudar a un sector de la población
que se encuentra en el escalón de ingresos más bajos?
Como es de público conocimiento, el 65 % de los
adultos mayores cobra el haber mínimo jubilatorio de
$ 9.309 (será de $ 10.411 en el mes de marzo). Por su
parte la asignación universal por hijo –AUH– es de
$ 1.816 ($ 2.040 a partir de marzo). Debido al rezago
con respecto a la inﬂación, los beneﬁcios previsionales
sufrieron una pérdida estimada del 20 %. Se suma a la
reducción del poder de compra el incremento en las
tarifas en 2018: 50 % en agua, 30-35 % en gas, 25 % en
luz. Por si esto fuera poco los medicamentos, elemento
esencial en la canasta de los jubilados, aumentaron
hasta el 90 % por el salto devaluatorio.
Hay especialistas en la tercera edad que calculan
que lo que le queda a un jubilado que cobra el haber
mínimo para compra de alimentos es de unos $ 1.200
pesos mensuales. La Defensoría de la Tercera Edad de
la Ciudad de Buenos Aires calculó que la canasta básica
de los adultos mayores era de $ 21.127 en agosto de
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2018 (la inﬂación no había aún impactado de lleno) y
el 70 % de los jubilados y pensionados no podía cubrir
las necesidades básicas.
No obstante ello, las medidas del gobierno en esta
materia parecen ir en el sentido contrario:
1. A principios de diciembre se anunció que la ANSES
no iba a abonarles a los jubilados y pensionados un
bono de ﬁn de año por “limitaciones presupuestarias”.
2. A principios de febrero por una resolución interna,
la ANSES decidió retener ganancias a las personas
que cobran dos beneﬁcios (por ejemplo, jubilación y
pensión) cuando los ingresos totales por la sumatoria de
haberes superen $ 55.854. En 2015 pagaban ganancias
117.000 jubilados, esa cifra alcanza hoy a 273.000,
con este cambio se sumarán otras 50.000 y podría incrementarse más a partir de marzo cuando se aplique
la actualización prevista en los haberes previsionales.
3. Ahora se les quitan los $ 300 mensuales de devolución del 15 % del IVA, que vale la aclaración, no
tuvo ninguna actualización desde el año 2016 hasta la
fecha a pesar de estar estipulado en la ley.
Justiﬁcando la medida de no prorrogar la norma, el
Ministerio de Hacienda informó que, sobre un total de
7,5 millones de potenciales beneﬁciarios, solo 1,2 millones (un 16 %) lo utilizaban y los reintegros promedio
registrados eran sustancialmente menores a los permitidos en el marco de la ley. Cabe señalar que en haberes
tan exiguos el remanente de poder de compra, luego
del pago de impuestos, transporte, alquiler, etcétera,
pasible de ser devuelto debe necesariamente ser bajo.
La baja utilización del beneﬁcio sin que se hayan
visto campañas de difusión por el Poder Ejecutivo nacional, no es una excusa para abandonar un programa
que beneﬁcia a los sectores más vulnerables, mucho
menos sin una propuesta alternativa para mejorarlo y
no perjudicar al 1.200.000 que sí lo usaban.
Por otro lado, el programa estaba contemplado en
el presupuesto 2019 y aprobado por el Congreso de
la Nación. Se había proyectado un gasto tributario de
$ 3.141 millones de pesos. Hoy dándolo de baja, le
permitirá al Ejecutivo “aumentar” la recaudación proyectada en detrimento de los sectores más vulnerables
y necesitados de nuestro país, los adultos mayores y los
que cobran la asignación universal por hijo.
Entendiendo que no hay margen para recortar beneﬁcios a este sector de la población, proponemos la
prórroga del programa sin límite temporal y por otra
parte actualizar el monto máximo de reintegro previendo que se actualice cada enero y julio con la canasta
básica de alimentos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-4.845/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su más enérgico y rotundo rechazo a las
expresiones vertidas por el ex director artístico del
Teatro Colón, ex ministro de Cultura durante la actual
gestión del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y ex secretario de Cultura y Comunicación de la Nación, durante la presidencia de Fernando
de la Rúa, Darío Lopérﬁdo, quien solicitara eliminar
la imagen de María Eva Duarte de Perón del ediﬁcio
del Ministerio de Obras Públicas, por considerar que
posee todas las taras fascistas –culto a la personalidad,
desproporción, gloriﬁcación autoritaria–; como a toda
otra manifestación que atente contra la democracia, la
vida republicana y el genuino respeto a los distintos
pensamientos políticos.
La presente declaración constituye, asimismo,
un acto de desagravio a la memoria de Evita, ﬁgura
histórica que se encuentra en la memoria del pueblo
argentino, frente a la ofensa que ha signiﬁcado otorgar
caprichosa y arbitrariamente, consideraciones que nada
tienen que ver con su persona y acción.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ex, varias veces funcionario –de los gobiernos
del doctor de la Rúa, de Horacio Rodríguez Larreta y
actual presidente, ingeniero Mauricio Macri–, Darío
Lopérﬁdo, caliﬁcó de “adefesio fascista” a los murales
luminosos de la imagen de Eva Perón en las caras norte
y sur del ediﬁcio del Ministerio de Desarrollo Social.
Lo hizo a través de su cuenta de Twitter este 17 de
febrero próximo pasado.
Textualmente escribió “Tema para el domingo ¿No
habrá que sacar ese adefesio fascista de la avenida 9 de
Julio? El ediﬁcio es nacional pero el campo visual es de
los porteños. Tiene todas las taras fascistas: culto a la
personalidad, desproporción, gloriﬁcación autoritaria.
Que tenga lindo domingo”, dijo el ex embajador en la
red social.
El posteo de Twitter generó duras réplicas de distintas ﬁguras públicas cercanas y no a la persona de
Eva Perón.
No contento con lo expresado siguió sus alocuciones
mendaces por varios medios radiales manifestando “…
No me refería a la ﬁgura de Evita, estoy hablando del
mural, aunque Evita es de la época de Perón, quien se
declaraba admirador del fascismo”. Jactándose de que
no había insultado, ni había dicho todas las cosas que
se dicen de ella, ni dije “viva el cáncer”.
Esta escultura, realizada por Alejandro Marmo, se
instaló en el ediﬁcio del Ministerio de Desarrollo Social
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en el año 2011. Al comienzo se iluminaba, algo que dejó
de ocurrir, hace tres años, por “razones técnicas”. Hoy,
esta imagen con el alma del pueblo, ya le pertenece a la
postal de Buenos Aires, tal lo señalara su autor.
Sin ninguna duda, expresiones como las transcriptas
solo parecen emanar de quienes, por su intrascendencia, buscan ser visibles por la negativa o por la provocación y profundizar el odio, la discordia y la falta de
unidad en todo el pueblo argentino.
Porque María Eva Duarte de Perón no fue una nazifascista, “…sí fue una mujer fuerte, inteligente, llena
de pasión. Un mito constante…Evita fue implacable en
su vida. No hay más Evita que Evita misma. Tal vez
fue ingenua Evita en sus enunciaciones. Allí se ﬁltra
su principal inocencia: la esperanza de que el hombre
puede ser más bueno. No hay cientiﬁcismo, no hay
método. Hay voluntad. Hay ternura revolucionaria.
Existe en ella una racionalidad femenina potentísima:
la racionalidad del corazón.
”No hay nacionalismo trasnochado en Evita. No hay
Nación de los monopolios ni de las corporaciones. No
se trata de un fanatismo simbólico, de parafernalia, litúrgico. Se trata de algo más pequeño, más íntimo, más
palpables…Para ella la patria es la felicidad del pueblo.
No se trata de elucubraciones intelectuales excedidas de
razón, sino de algo concreto: el bienestar. Estar bien.”
(Jorge Vinokur, Eva Perón. El sueño de la patria).
Para una mayor consolidación, nuestra democracia
merece que no existan más propagadores del odio, necesita unidad y respeto republicano para lograr, como
quería Evita, el bienestar para todo el pueblo argentino,
desterrando los dichos y las ideologías representativas
de la muerte y lo escatológico.
Es por ello que presentamos este proyecto, pidiendo
el voto favorable de nuestros pares.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.846/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Autorizar el uso, autocultivo
y posesión de semilla y ﬂores de cannabis o de sus
derivados cuando su uso tenga un ﬁn exclusivamente
medicinal o terapéutico y/o de investigación cientíﬁca.
Art. 2° – Conceptos. A los ﬁnes de esta ley se entiende por:
– Cannabis: planta de cannabis, incluyendo sus
semillas y sumidades ﬂoridas o con fruto de la
planta de cannabis, viva o seca, así como sus
principios psicoactivos y no psicoactivos.
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– Derivados del cannabis: los productos preparados obtenidos a partir del procesamiento del
cannabis.
– Autocultivo: comprende el cultivo de plantas
de cannabis con la ﬁnalidad de obtener sus
derivados con ﬁnes médicos y cientíﬁcos.
– Cannabis Medicinal: conjunto de productos
obtenidos luego del procesamiento de la
planta de cannabis que tienen uso medicinal
o terapéutico conforme las recomendaciones
realizadas por los médicos tratantes. Entre ellos
se encuentra el aceite o resina de cannabis. El
cannabis medicinal no incluye derivados que
requieran ser administrados mediante cigarrillos u otra forma que implique la inhalación
por combustión.
– Uso medicinal o terapéutico del cannabis: la
utilización de los derivados de esta planta para
el tratamiento de determinadas condiciones
médicas.
– Uso cientíﬁco del cannabis: las actividades de
investigación cuyo objetivo es realizar estudios
y generar aportes sobre el potencial medicinal o
terapéutico del cannabis, sus principios activos,
sus derivados y compuestos.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional será el encargado de determinar la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 4° – Funciones de la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación deberá:
a) Fiscalizar, instrumentar y regular el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley;
b) Crear un registro de personas autorizadas al
cultivo de cannabis con un ﬁn exclusivamente
medicinal o terapéutico y/o de investigación
cientíﬁca. Asimismo, se deberá crear un subregistro de pacientes beneﬁciarios del uso
de cannabis proveniente del autocultivo, certiﬁcados por el médico tratante. Este registro
debe incluir obligatoriamente, como mínimo,
la información de la enfermedad, y del médico
tratante, así como las dosis y frecuencia del
tratamiento. El mismo tendrá carácter reservado, protegiendo la identidad y privacidad
de los usuarios conforme con las disposiciones
legales vigentes;
c) Autorizar y expedir los permisos correspondientes para el cultivo personal o de terceros
cuando sea exclusivamente con un ﬁn medicinal o terapéutico y/o de investigación cientíﬁca;
d) Otorgar una credencial que acredita a las personas físicas que se encuentren inscritas en el
registro creado en el artículo 4°, inciso b), y
estén autorizadas a cultivar;

e) Implementar políticas comunicacionales tendientes a concientizar y promover la desmitiﬁcación de los prejuicios existentes referidos
a la planta de cannabis;
f) Desarrollar campañas publicitarias de concientización y difusión para la población en general
en el marco de las políticas de gestión de riesgos y reducción de daños del uso problemático
de sustancias psicoactivas;
g) Implementar los mecanismos necesarios para
garantizar la calidad de los productos y derivados obtenidos a partir del autocultivo de
cannabis con ﬁnes medicinales;
h) Determinar el número máximo de plantas
admitidas para el autocultivo.
Art. 5° – Prohíbase toda forma de publicidad, directa o indirecta, promoción, auspicio o patrocinio
de los productos de cannabis psicoactivo e incitación
al consumo con ﬁnes recreativos y por cualquiera de
los diversos medios de comunicación, así como por
cualquier otro medio idóneo.
Art. 6° – Disposiciones finales complementarias. Se
excluye de los alcances establecidos en los artículos 5°,
14 y 28 de la ley 23.737 cuando se acredite el cultivo y
uso de cannabis y sus derivados con ﬁnes medicinales
o terapéuticos y/o cientíﬁcos según lo establecido en
la presente ley.
Art. 7° – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 8° – Reglamentación. La autoridad de aplicación debe reglamentar la presente ley en un plazo no
mayor a sesenta (60) días desde su publicación en el
Boletín Oﬁcial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de marzo del año 2017 el Congreso Nacional
aprobó la ley 27.350, de uso medicinal de la planta
de cannabis y sus derivados, pero no incluyó el autocultivo en su articulado. A poco más de un año de la
aprobación de la mencionada ley, que habilita el uso
medicinal del cannabis, y a siete meses de su reglamentación parcial, pacientes y familiares aseguran
que no hay avances signiﬁcativos y que son fallos
judiciales los que les permiten cultivar para proveerse
o acceder al aceite de cannabis. Por otro lado, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
organismo habilitado por la ley para el cultivo, conﬁrmó que hasta el momento no iniciaron la producción
de cannabis.
En la resolución 258/18, ﬁrmada por la ministra
Bullrich, se ordena establecer condiciones para co-
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menzar este proceso y, una vez acordadas, insta a
habilitar los predios donde se llevarán a cabo, con
una serie de medidas de seguridad que aún no fue especiﬁcada. Los representantes del INTA y el Conicet
habían reclamado en la única reunión del consejo
consultivo, realizada en marzo pasado, la necesidad de
comenzar con el proceso, que no es corto. Se estima
que la siembra, el cultivo y la producción de aceite
puede durar no menos de dos años, hasta que el Estado
consiga establecer condiciones seguras y cantidades
suﬁcientes para distribuirlo gratis a los usuarios, como
indica la ley.
En la actualidad, los principales reclamos se centran
en los siguientes puntos: autorización del autocultivo
y que se amplíe el uso del cannabis medicinal más allá
de la epilepsia refractaria. Hoy solo pueden inscribirse
en el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento
con Cannabis que gestiona la ANMAT quienes padecen epilepsia refractaria. La mayoría de las provincias
todavía no adhirieron a la ley nacional.
Desde el Ministerio de Salud informaron que hasta
el momento hay ochenta pacientes inscritos. Distintos
testimonios coinciden en que el trámite de inscripción
es engorroso y en que la gente del interior debe viajar
para anotarse y después para retirar el producto. La baja
cantidad de inscritos también se debe a que la epilepsia
refractaria representa una mínima parte de las alrededor
de los 15 tipos de enfermedades que se podrían tratar
con cannabis.
En este contexto, si bien la evidencia terapéutica
todavía se encuentra en desarrollo y por ello no podría
considerarse como un medicamento, ello no impide reconocer que actualmente existen estudios que permiten
sustentar los beneﬁcios del cannabis medicinal como
tratamiento que contribuye a mejorar la salud y, sobre
todo, incrementa la calidad de vida de los pacientes que
sufren condiciones médicas que le impiden desarrollar
su vida en condiciones dignas.
Desde 1996 los diferentes países del mundo comenzaron a legalizar el cannabis con ﬁnes medicinales.
El primero de ellos fue Canadá, luego Israel, y así
sucesivamente hasta que actualmente 28 estados de los
Estados Unidos se han sumado a esta legalización, pero
también países europeos como Francia o Alemania, o
de Oceanía, como Australia. En la región, varios países
han aprobado la legalización, tales como Colombia,
Brasil, Chile, Paraguay, Puerto Rico, Brasil y, recientemente, la Argentina y México. Estos países han optado
por implementar diferentes modelos legales.
Como antecedentes, el caso más conocido y documentado internacionalmente ha sido el de Charlotte
Fiji, una niña que en 2013 tenía 5 años y que gracias
al tratamiento con cannabis medicinal supervisado por
el doctor Alan Shackelford, del estado de Colorado de
Estados Unidos, logró mejorar su salud y calidad de
vida, pasando de 300 convulsiones semanales a solo una.
Casos similares existen en Estados Unidos, México, la
Argentina, Brasil, Chile y, recientemente, Perú.
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En efecto, en la Argentina, colectivos como CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina) y Mamá Cultiva
Argentina, que agrupan a las madres de menores con
casos de epilepsia refractaria u otras patologías que
afectan su salud y sus condiciones de vida digna,
hace varios años vienen luchando para conseguir la
sanción de legislación que autorice el uso de cannabis
medicinal.
La información más reciente y más autorizada ha
sido presentada en enero de este año por la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos, luego de
revisar estudios realizados durante los últimos veinte
años sobre legalización del cannabis medicinal en 29
estados de Estados Unidos. La academia ha organizado
sus conclusiones en tres grupos en relación al peso de la
evidencia encontrada; así, diferencia casos en los cuales
la evidencia sobre la eﬁcacia del cannabis medicinal
es concluyente, casos en que es moderada y casos en
los que es limitada. Se señala que la evidencia que
existe acredita que la eﬁcacia del cannabis medicinal
es concluyente para, por lo menos, tres condiciones de
salud, tales como:
–Tratamiento del dolor crónico en adultos.
–Náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia.
–Mejoras reportadas por pacientes en síntomas de
espasticidad por esclerosis múltiple.
El estudio ﬁnaliza señalando que existen serias barreras para realizar investigaciones sobre el cannabis
medicinal, desde conseguir acceso a las cantidades
y variedades necesarias de la planta para realizar
investigaciones hasta contar con fondos o protocolos
estandarizados para ello.
Por tanto, de conformidad con estas conclusiones
emitidas por una de las entidades más prestigiosas en
la investigación cientíﬁca que revisa un gran número
de ensayos, se permite relevar la importancia de dos
conclusiones:
1. Que la investigación cientíﬁca actual es insuﬁciente y que debería promoverse la realización de más
estudios, eliminando las barreas que existen para ello.
2. Que el cannabis medicinal sí resulta una medicina
con efectos positivos en varias condiciones médicas
graves y/o debilitantes y que la evidencia no permite
sostener lo contrario.
En el mismo sentido, la Sociedad Canadiense de
Pediatría publicó recientemente un pronunciamiento en
el cual señaló que existe evidencia que sugiere que el
cannabis medicinal puede ser un tratamiento efectivo
para la epilepsia refractaria infantil, pero que ello debería
ser cuidadosamente evaluado en el largo plazo.
Los estudios de los médicos israelíes también
son un referente autorizado en este campo, porque
Israel no solo tiene casi 20 años desde que legalizó
el uso medicinal del cannabis, sino también porque
es uno de los Estados que tiene 23.000 pacientes
debidamente autorizados por las entidades públicas
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para utilizar el cannabis medicinal para 10 condiciones médicas, y uno de los que más invierte en
investigación cientíﬁca sobre el potencial de estas
sustancias en la salud. En el año 2014, Israel aprobó
incluir la epilepsia refractaria infantil en la lista de
condiciones médicas para las cuales está autorizado
el uso del cannabis medicinal, lo que ha permitido
realizar investigación cientíﬁca sobre este campo que
recientemente ha llegado a la conclusión de que el
tratamiento de esta enfermedad con aceite de cannabis (CBD enriquecido con THC) tiene resultados
altamente prometedores para mejorar la salud y el
bienestar de los niños que la padecen.
La planta de cannabis acompañó a la humanidad
desde hace miles de años, usada como parte de alimentos, como medicina, en ritos religiosos o como droga
recreativa. Su ilegalización en gran parte del mundo
desde mediados del siglo XX, así como la estigmatización y persecución a sus consumidores, signiﬁcó
una fuerte traba para el estudio de sus aplicaciones.
Pero poco a poco, la evidencia cientíﬁca se acumula,
poniendo en cuestión mitos y falsedades, y abriendo
las puertas a una mejor comprensión sobre la planta y
sus posibles usos, principalmente los que tienen ﬁnes
medicinales o terapéuticos.
Entender el porqué de los efectos que tiene el
cannabis, sus posibles usos y su dosis no es sencillo.
Su composición química es muy compleja, ya que
contiene más de 400 sustratos químicos. Entre ellos
se cuentan un total de 66 canabinoides (compuestos
con capacidad de interactuar con las neuronas), siendo
delta-9-tetrahidrocannabinol (mejor conocido como
THC) el psicoestimulante más abundante entre ellos.
La concentración de THC varía en función del origen
de la planta, tipo de cultivo y su combinación genética,
y también lo hace la de los demás cannabinoides, que
tienen distintos efectos.
En marzo del año 2018 un juez federal de Salta
autorizó por primera vez en la Argentina el cultivo
domiciliario de cannabis con ﬁnes medicinales, al hacer
lugar al recurso de amparo presentado por la madre
de un niño de seis años con un trastorno neurológico
que le causa fuertes dolores, pero que reaccionó bien
al tratamiento con aceites derivados de esa planta. El
fallo fue dictado por el juez federal Julio Leonardo
Bavio y sienta jurisprudencia favorable al reclamo de
las familias de pacientes y organizaciones, al autorizar
a la madre del niño a cultivar 12 plantas adultas y 40
plantines de distintas cepas de cannabis.
La sentencia establece que, hasta tanto el Estado
provea al nene del medicamento que necesita, su madre
queda autorizada a cultivar distintas cepas de cannabis
para producir el aceite de forma doméstica.
El fallo se asienta sobre una interpretación del
derecho a la vida que implica “el disfrute de la más
alta salud posible”. También se basa en el artículo 19
de la Constitución Nacional, por el que “las acciones
privadas de los hombres que de ningún modo ofendan
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al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un
tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la
autoridad de los magistrados, y nadie será obligado
a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que
ella no prohíbe”.
En Catamarca un juez ordenó restituir a la cultivadora Brenda Chignoli, coordinadora del Movimiento
Manuel Belgrano, los plantines de marihuana y el
aceite conﬁscado por la policía. La medida alcanza a
también a Nancy Ávila, madre de una niña que recibe
tratamiento. La decisión se tomó después de que las
mujeres declararon que el aceite se entrega a pacientes
y respaldaron los dichos con documentación de las
enfermedades y tratamientos que siguen.
Recientemente, en el mes de febrero del año 2019, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó
que se elimine el cannabis (así como la resina de cannabis) del listado más restrictivo de la convención sobre
drogas que data de 1961.Tras una evaluación cientíﬁca
que culminó en noviembre de 2018, los expertos de
OMS recomendaron en su informe ﬁnal eliminar el
cannabis y el aceite de cannabis de la lista IV, la categoría más estrictamente controlada en el Tratado de la
Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.El
comité señaló que la lista IV está integrada particularmente por sustancias dañinas y con beneﬁcios médicos
limitados y considera que mantener el cannabis en ese
nivel de control restringiría gravemente el acceso y
la investigación sobre posibles terapias derivadas de
la planta.
Los resultados de ese informe respaldan la carta
que Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, envió el 24 de enero del corriente
año al secretario general de las Naciones Unidas
(ONU), el portugués Antonio Guterres, en la que
recomienda sacar el cannabis de su listado de drogas peligrosas.
Con esta carta, la OMS intentará que los 53 países que integran la Comisión de Estupefacientes traten
la propuesta y la sometan a votación, durante el 62° Período de Sesiones de Naciones Unidas que se realizará
en Viena (Austria) del 14 al 22 de marzo de este año.
En diciembre de 2017, la OMS ya había emitido una
recomendación pública para no catalogar el cannabidiol
(CBD), uno de los principales componentes activos de
la marihuana, como una droga.
La recomendación marca un cambio signiﬁcativo
en la posición de la OMS, que durante las últimas
seis décadas se ha posicionado en contra del uso del
cannabis en la medicina.
Señora presidente, en virtud de todo lo expuesto,
solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-4.847/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la presentación del libro El regreso del
Joven Príncipe, del escritor y poeta argentino Alejandro
Guillermo Roemmers, que tendrá lugar en la Embajada
Argentina en París, Francia, el día 9 de abril de 2019.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés de este honorable cuerpo la presentación del
libro El regreso del Joven Príncipe, del escritor y poeta argentino Alejandro Guillermo Roemmers, que se
realizará en la Embajada Argentina en París, Francia.
La actividad cultural tendrá lugar el día 9 de abril del
presente año, con la presencia del señor embajador
Mario Raúl Verón Guerra y la agregada cultural
ministro Ana Carolina Ghiggino, y representantes de
nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Además, el día 10 de abril tendrá lugar una presentación del mismo libro en el Atélier des Lumiéres
del Distrito de Las Luces, París. La presentación la
realizará la Agencia Literaria Schavelzon Graham de
la ciudad de Barcelona.
Alejandro Guillermo Roemmers nació en Buenos
Aires el 11 de febrero de 1958. Comenzó a escribir
cuando aún era un niño. Durante su adolescencia se
traslada a España, donde termina el bachillerato en el
Colegio Santa María de los Rosales, y se recibe con
matrícula de honor. Comenzó sus estudios de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma
de Madrid y los ﬁnaliza en la Universidad Católica
Argentina.
A los 19 años recibió el Segundo Premio de Poesía
de la Universidad Autónoma de Madrid. Durante esos
años dedicó numerosas poesías a España, varias de
las cuales se encuentran en su primer libro Soñadores,
soñad. Desde entonces su poesía ha sido objeto de
numerosas distinciones y publicaciones.
En 1999 la revista Proa le otorgó una medalla en
reconocimiento a su obra. Fue el primer autor hispanoamericano galardonado con el Premio Cultura Viva en
la modalidad de poesía. El Instituto Literario y Cultural
Hispánico de la California State University lo distinguió
con el Premio Alba de América. En Chile fue distinguido
como miembro de honor de la Universidad de los Andes
y en España le otorgaron el Premio Internacional Sial.
En 2009 fue galardonado con el Premio Alianza y el
Premio Miguel Hernández a la trayectoria poética. En
2017 recibió una distinción a su trayectoria poética por
la Fundación Miguel Hernández y el Premio Roa Bastos,
otorgado por el gobierno de Paraguay. Asimismo, fue
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distinguido en Madrid con el Premio Dámaso Alonso,
otorgado por la Academia Hispanoamericana de Buenas
Letras, entre otros.
En noviembre de 2008 presenta el libro El regreso
del joven príncipe. Esta obra ha sido considerada por
los descendientes de Antoine de Saint-Exupéry como
un complemento espiritual de El principito y ha sido
traducida a más de treinta idiomas. Obtuvo la Faja de
Honor de la Sociedad Argentina de Escritores como la
mejor novela del año.
Es la historia de un hombre que viaja por las rutas de
la Patagonia, cuando encuentra a un adolescente desvalido. Así comienza esta aventura, que se transforma en
un recorrido espiritual inolvidable. Según las palabras
del mismo autor “es una historia sencilla y poética en
la que intento transmitir las experiencias y los conocimientos que he ido atesorando a lo largo de los años”.
Debemos destacar la importancia de estas actividades culturales y literarias a realizarse en París en el mes
de abril, ya que llevan a la Argentina a ubicarse entre
los países que revitalizan los valores culturales de las
letras y que promueven aquellos principios que motivan la espiritualidad, el respeto por nuestros ancestros
y cultivan el hábito por la buena lectura.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.848/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la visita que desde el 6 al 17 de abril realizarán el Señor y la Virgen del Milagro a la provincia
de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las imágenes del Señor y Virgen del Milagro, patronos salteños, visitarán por primera vez la provincia
de Jujuy.
Las réplicas originales llegarán a Jujuy el día 6 de
abril y permanecerán en la misma hasta el 17 de abril;
allí recorrerán diferentes lugares de la provincia donde
se realizarán varias actividades para los devotos. Se
realizarán, asimismo, encuentros y misas.
Señor y Virgen del Milagro es una advocación católica, venerada en la provincia de Salta, pero cuenta con
una gran cantidad de devotos en la provincia de Jujuy.
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El origen de las imágenes se remonta al año 1592,
época en la que el obispo de Tucumán Francisco de
Victoria concreta la donación al pueblo de Salta de
la ﬁgura de un cristo cruciﬁcado cuyo destino sería la
iglesia matriz de Salta. Asimismo, en dicha iglesia se
encontraba una imagen de la Inmaculada que, posteriormente se llamaría “Virgen del Milagro”.
Pasaron 100 años y en 1962, luego de un terremoto,
los salteños realizaron un pacto de ﬁdelidad con el
Señor y Virgen del Milagro, prometiendo realizar todos
los septiembres una procesión en su honor.
Las réplicas originales y peregrinas del Señor y
Virgen del Milagro, solo han salido de la Catedral de
Salta, Arquidiócesis, en dos oportunidades, una para
visitar la provincia de Tucumán y otra la de Córdoba.
La provincia de Jujuy, por primera vez en la historia,
será visitada por las imágenes del Señor y Virgen del
Milagro las que serán recibidas con la celebración de una
misa presidida por el obispo Cesar Daniel Fernández.
La parroquia Virgen de Lourdes de Alto Comedero,
de Jujuy, es quien solicitó al obispo de la Catedral de
Salta la visita, a la provincia, de las imágenes de los
santos patronos.
Los retratos recorrerán diferentes lugares de la provincia como el Santuario del Rosario y Río Blanco,
parroquia Nuestra Señora de Lourdes, trasladándose
el domingo de ramos al santuario de San Expedito de
la parroquia Virgen de Loreto, para luego visitar la
Catedral Basílica de Jujuy el día 15 de abril.
Por las razones expuestas y por lo que signiﬁca para
los ﬁeles católicos la vista a Jujuy del Señor y Virgen
del Milagro es que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.849/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las temerarias manifestaciones
del publicista Jaime Durán Barba que realizara en una
columna denominada “Intolerancias” del diario Perfil
el pasado 23 de febrero donde manifestó, entre otras
cosas, lo siguiente: “Si Cristina gana las elecciones,
cambia la Constitución, como anuncia, y arma a los
barrabravas, a su Vatayón Militante de presos comunes,
a los motochorros y a grupos de narcotraﬁcantes para
que maten a sus opositores tendríamos una guardia
semejante. El periodismo profesional es costoso y por
eso debemos defender nuestra propiedad intelectual”.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración, repudiar las expresiones del publicista Jaime
Durán Barba, quien en una publicación del diario Perfil
el pasado 23 de febrero realizó manifestaciones sumamente temerarias que contrarían el sistema democrático
de nuestro país.
Estamos frente a un año electoral y utilizar el descrédito desde el más vil de los lugares que son la mentira
y la generación de miedo, resulta no menos que irresponsable y violento frente a sus adversarios políticos.
La ofensa es lo menos importante viniendo del señor
Durán Barba, lo malo de esto es la falta de respeto al
pueblo argentino, lo malo es la utilización y accesibilidad que tiene en los medios públicos para ejercer una
suerte de amenaza indirecta frente a la posible pérdida
de sus clientes.
El orden democrático y el respeto a la Constitución
no depende de ningún candidato que se postule a la
presidencia, no depende de ningún publicista que
asesore a dichos candidatos, el respeto a la ley surge
de las bases naturales y del contrato social que nuestra
República ha optado en 1853.
Tenemos un claro sistema de derecho piramidal,
basado en la Constitución Nacional que nos obliga a
todos y a todas, así como también nos otorga derechos.
Y generar un estado de incertidumbre social provocador de violencia resulta nefasto e irresponsable, dada
la accesibilidad por su cercanía al gobierno y al poder.
No pretendo recordarle al señor Durán Barba que
él se convirtió en lo que sus palabras predicen, en un
pronosticador inverso de un futuro mejor. Y aun cuando
las ideologías nos separan y nos ponen en posiciones
antagónicas, el respeto por el adversario en el marco de
un año eleccionario debe ser un eje fundamental para
el normal desarrollo de nuestro ejercicio de ciudadanos en esta democracia tan querida y costosa para los
argentinos y argentinas.
Quienes militamos en el justicialismo hemos dado
muestras claras de trabajo y protección de los derechos
ciudadanos, de la defensa del orden institucional y
democrático y de la paz, habiendo dejado la vida muchos de nuestros compañeros justamente en defensa
y protección de esas banderas. Sus palabras ofenden,
lastiman y lo que es peor aún, se utilizan para desviar
la atención con una preocupante en inusitada violencia.
Por todo ello, y en el máximo respeto de nuestras
instituciones y nuestra democracia, solicito a mis pares
que me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-4.850/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a la Agencia Nacional de Discapacidad la
suspensión y nulidad de las resoluciones 39/19 y 44/19,
ya que las mismas son inconstitucionales puesto que
se esgrimen antagónicas a los principios de protección
social de las personas con discapacidad establecidos en
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas.
María T. M. González. – José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios del mes de febrero del corriente año, a
través de la publicación en el Boletín Oﬁcial (B.O.) de
las resoluciones 39/19 y 44/19 la Agencia de Discapacidad dispuso que las personas titulares de pensiones
no contributivas por invalidez, así como aquellas que se
presenten a iniciar la solicitud de dicha pensión, deben
actualizar sus datos a través del denominado Circuito
Administrativo de Renovación de Certiﬁcados Médicos
Oﬁciales de Pensiones no Contributivas de Invalidez.
Este nuevo sistema informático es un recurso que,
según han manifestado familiares de beneﬁciarios,
la mayoría de los hospitales no posee, puesto que no
se encuentran en condiciones técnicas ni cuentan con
personal médico que haya recibido capacitación para
realizar el Certiﬁcado Médico Oﬁcial (CMO Digital).
Los nuevos certiﬁcados requieren de la ﬁrma digital de
médicos y directores de hospitales y centros de salud
nacionales, provinciales o municipales, pero “todavía
no tiene respuesta institucional de cómo implementarlo” como expuso el Hospital Posadas, según un telegrama de difusión interna, por lo cual, si ni siquiera en
la Capital Federal se han establecido las disposiciones
para su implementación, en pueblos del interior del
país las posibilidades de cumplimiento de los nuevos
requerimientos se ven aún más coartadas.
Todo ello configura un contexto en el que los
beneﬁciarios de las pensiones por invalidez se ven
imposibilitados de cumplir las nuevas exigencias, lo
que genera que puedan perder el goce de la pensión,
tal reza en la resolución 44/19 en sus considerandos:
“Que en el marco de sus competencias la Dirección
Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas,
diseñó un ‘Circuito Administrativo de Renovación
de Certiﬁcados Médicos Oﬁciales de Pensiones no
Contributivas de Invalidez’, que obran agregados a las
actuaciones como Anexo ‘I’ y Anexo ‘II’ […] en donde
se establece de manera clara cómo deberán proceder las
áreas intervinientes en su evaluación y eventualmente,
su suspensión y/o caducidad, estableciendo asimismo
un sistema de notiﬁcaciones, tendiente a velar por el
derecho de defensa del beneﬁciario de la pensión, res-
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petando el debido proceso adjetivo, previo al dictado
de la medida que corresponda”. En este sentido, si se
produce la baja en la prestación, el beneﬁciario deberá
reiniciar el trámite, el cual tiene una demora de hasta
tres años, constituyendo una inadmisible e injustiﬁcada
pérdida en materia de tratamientos médicos, descuentos
en medicamentos y en prótesis.
Consecuentemente a la inviabilidad de la actualización de los datos requerida por las medidas implementadas por el gobierno nacional, se prevén nuevamente
profundos recortes preventivos de asignaciones a
sujetos que se encuentran en el eslabón de mayor vulnerabilidad social como son las personas discapacitadas,
situación que se profundiza si consideramos la falta
de pagos de los fondos correspondientes al Programa
Federal Incluir Salud (ex Profe) adeudados, en algunos
casos desde el año 2017, y que continúa amenazando
la continuidad de la cobertura de los servicios que este
debe brindar.
La efectivización del cumplimiento de las resoluciones 39/19 y 44/19 comenzó semanas después de la
publicación de las mismas en el B.O. a través de cartas
documento mediante las que intimaron a los pensionados por invalidez a actualizar sus datos médicos dentro
de un plazo de 60 días, a partir de los cuales la Agencia
Nacional de Discapacidad (Andis) está habilitada para
“proceder a la suspensión del pago de la Pensión No
Contributiva por Invalidez Laboral”.
Como respuesta ante la preocupante e inaceptable
situación a la que se expone a las personas con discapacidad, la Red por los Derechos de las Personas
con Discapacidad (REDI) presentó en los últimos días
una nota dirigida al director ejecutivo de la Agencia
Nacional de Discapacidad, licenciado Santiago Ibarzábal, con copia a la vicepresidenta de la Nación,
licenciada Gabriela Michetti, en la cual se exigen la
suspensión y la nulidad de las recientes resoluciones
39/19 y 44/19.
La nulidad de ambas resoluciones solicitada se fundamenta en la inconstitucionalidad que revisten puesto
que se esgrimen incompatibles con los criterios de protección social de las personas con discapacidad ﬁjados
en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas, la cual posee
rango constitucional.
En pos de la restitución del derecho a la seguridad
social de sujetos extremadamente vulnerables como
son los que perciben una pensión por discapacidad y
bregando por la efectiva y pronta nulidad de las resoluciones 39/19 y 44/19 es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
María T. M. González. – José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la III Edición del
Torneo Fiesta del Sol de Hóckey sobre Patines, que se
realizará los días 25, 26 y 27 de febrero y 1°, 2 y 3 de
marzo en la provincia de San Juan.
Cristina López Valverde.

–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.853/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado viernes 22 de febrero fue presentado el
Torneo Fiesta del Sol de Hóckey sobre Patines en el
marco de la realización de la Fiesta Nacional del Sol,
en la provincia de San Juan.
El torneo se disputará los días 25, 26 y 27 de febrero
para la etapa clasiﬁcatoria, en siete canchas techadas
por el gobierno de la provincia y los días 1°, 2 y 3 de
marzo se jugarán cuartos de ﬁnal, semiﬁnales y ﬁnales
en el estadio “Aldo Cantoni”.
Este año, además de la importante cantidad de
equipos provinciales con los que cuenta anualmente,
el certamen se verá jerarquizado con la presencia de
seleccionados de la Argentina y Chile, lo que sin duda
engrandece y profesionaliza este torneo y aﬁrma la
labor que la provincia de San Juan realiza con el deporte como un pilar fundamental de sociabilización y
crecimiento.
Los orígenes de esta práctica en nuestra provincia
se remontan a las primeras décadas del siglo XX, precisamente el año 1928, cuando la Sociedad Juventud
Libanesa creó el Club Atlético Libanés, en donde los
socios practicaban patinaje sobre ruedas como actividad de recreación.
En el año 1939 nació el primer club de hóckey sobre patines, el Social Patín Club, actual Club Atlético
Social San Juan. Desde entonces la actividad tomó
cada vez mayor auge y nacieron otros clubes como el
Olimpia Patín Club, Trinidad, Huarpes, Hóckey Club
y Concepción Patín Club. Estos clubes comenzaron a
organizar partidos con Mendoza e inclusive con Chile
y nacieron nuevas instituciones dedicadas a practicar
el deporte.
Dos años más tarde se creó la Federación Sanjuanina
de Patín, dando comienzo a los primeros partidos oﬁciales entre clubes y posteriormente entre provincias.
En 1945 se disputó el primer campeonato argentino y
en 1948 San Juan ya fue sede y obtuvo su primera copa.
La realización del Torneo Fiesta del Sol de Hóckey
sobre Patines mantiene vivo el fuerte sentimiento de
pertenencia que el sanjuanino tiene con este deporte
y permite profesionalizarlo y divulgarlo en toda la
sociedad sanjuanina.

De interés la trayectoria de Juan Martín Maldacena,
físico argentino que fue premiado con la Medalla de
Lorentz por sus contribuciones a la física teórica.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Martín Maldacena, físico argentino, cursó
sus estudios de enseñanza media en el Liceo Militar
“General San Martín”, provincia de Buenos Aires, y
superiores en la Universidad de Buenos Aires; posteriormente continuó sus estudios en el Instituto Balseiro
de Bariloche, donde en el año 1991 obtuvo su licenciatura en física. En 1996 obtuvo un doctorado en la
Universidad de Princeton.
En 1997 se unió a la Universidad de Harvard como
profesor asociado; para ese entonces fue el asociado
vitalicio más joven de la historia de Harvard, ascendiendo en el año 1999 a profesor titular. En el año
1998 su nombre apareció en el diario The New York
Times debido al impacto que causó su presentación en
la conferencia anual de físicos. Allí fue que presentó la
“conjetura Maldacena”, que se vincula con la teoría de
las cuerdas, que es su campo de estudio. La revista Time
lo considera uno de los líderes cientíﬁcos del futuro.
Es profesor en el Instituto de Estudios Avanzados
de Princeton, instituto donde trabajó Einstein, y entre
otros reconocimientos fue nombrado miembro de la
Academia Americana de las Artes y las Ciencias; mientras que en 2003 la Pontiﬁcia Academia de la Ciencia
le otorgó la Medalla Pío XI, entregándole en 2012 el
Premio Pomeranchuk.
Fue uno de los nueve cientíﬁcos honrados con el
premio Yuri Milner de física fundamental. Asimismo,
obtuvo el Premio Konex de Brillante como la ﬁgura
más destacada de la década en la ciencia y tecnología de la Argentina, premio compartido con Alberto
Kornblihtt. En el año 2016 la Unidad de Intellectual
Property & Science de Thomson Reuters lo incluyó
en un estudio sobre “Las mentes cientíﬁcas más inﬂuyentes de mundo”.
La teoría que consagró de forma deﬁnitiva al físico
argentino Maldacena es la llamada teoría de las cuer-
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das, que une desde el punto de vista teórico los dos
grandes pilares de la física que antes de sus desarrollos
resultaban incompatibles: la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein. La primera se basa en
la interacción de partículas puntuales dentro del núcleo
del átomo molecular. La segunda intenta explicar cómo
funcionan las fuerzas que operan el cosmos.
El físico teórico argentino, que vive y trabaja en los
EE.UU., vuelve a sorprender al mundo al recibir en
el año 2018 la Medalla Lorentz, con la que lo premió
la Academia Real de Artes y Ciencias de los Países
Bajos. La Medalla Lorentz es una importante distinción internacional que, desde el año 1925, se otorga
cada cuatro años a un investigador que haya realizado
aportes sobresalientes en física teórica.
De los 21 galardonados con la Medalla Lorentz, once
ganaron luego el Premio Nobel.
La nueva distinción entregada a Juan Martín Maldacena es uno de los reconocimientos formales más
prestigiosos del mundo en el área de la física.
Maldacena mantiene una estrecha relación con su
país, formando alumnos argentinos además de interactuar cientíﬁcamente con investigadores y egresados del
Instituto Balseiro, instituto al cual asesora: instituyó el
Programa Maldacena de Profesores Visitantes, que resultó una valiosísima ayuda para invitar a prestigiosos
investigadores del exterior.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.854/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la presentación del libro El regreso del
Joven Príncipe, del escritor y poeta argentino Alejandro
Guillermo Roemmers, que tendrá lugar en el Auditorium Juan Victoria de la ciudad de San Juan, provincia
de San Juan, el día 18 de marzo de 2019.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alejandro Guillermo Roemmers nació en Buenos
Aires el 11 de febrero de 1958. Comenzó a escribir
cuando aún era un niño. Durante su adolescencia se
traslada a España, donde termina el bachillerato en el
Colegio Santa María de los Rosales, y se recibe con
matrícula de honor. Comenzó sus estudios de administración de empresas en la Universidad Autónoma

Reunión 2ª

de Madrid y los ﬁnalizó en la Universidad Católica
Argentina.
A los 19 años recibió el segundo premio de poesía
de la Universidad Autónoma de Madrid. Durante esos
años dedicó numerosas poesías a España, varias de las
cuales se encuentran en su primer libro, Soñadores,
soñad. Desde entonces su poesía ha sido objeto de
numerosas distinciones y publicaciones.
En 1999 la revista Proa le otorgó una medalla en
reconocimiento a su obra. Fue el primer autor hispanoamericano galardonado con el Premio Cultura
Viva en la modalidad de poesía. El Instituto Literario
y Cultural Hispánico de la California State University
lo distinguió con el Premio Alba de América. En Chile
fue distinguido como miembro de honor de la Universidad de los Andes y en España le otorgaron el Premio
Internacional Sial. En 2009 fue galardonado con el
Premio Alianza y el Premio Miguel Hernández a la
trayectoria poética. En 2017 recibió una distinción a su
trayectoria poética por la Fundación Miguel Hernández
y el Premio Roa Bastos, otorgado por el gobierno de
Paraguay. Asimismo, fue distinguido en Madrid con
el Premio Dámaso Alonso, otorgado por la Academia
Hispanoamericana de Buenas Letras, entre otros.
En noviembre de 2008 presenta el libro El regreso
del Joven Príncipe. Esta obra ha sido considerada por
los descendientes de Antoine de Saint-Exupéry como
un complemento espiritual de El Principito y ha sido
traducida a más de treinta idiomas. Obtuvo la Faja de
Honor de la Sociedad Argentina de Escritores como la
mejor novela del año.
Es la historia de un hombre que viaja por las rutas de
la Patagonia, cuando encuentra a un adolescente desvalido. Así comienza esta aventura, que se transforma en
un recorrido espiritual inolvidable. Según las palabras
del mismo autor, “es una historia sencilla y poética en
la que intento transmitir las experiencias y los conocimientos que he ido atesorando a lo largo de los años”.
Este proyecto tiene por objeto declarar de interés del
Honorable Senado de la Nación la presentación, que
tendrá lugar el día 18 de marzo del presente año, del
libro El regreso del Joven Príncipe, que se realizará en
el Auditorium Juan Victoria de la ciudad de San Juan,
provincia de San Juan. Este evento cultural será auspiciado por la Dirección Nacional de Migraciones, con la
cooperación de la gobernación de la provincia. El mencionado libro será presentado también los días 9 y 10 de
abril, en la Embajada Argentina en París y en el Atélier
des Lumiéres del Distrito de las Luces, respectivamente.
Debemos destacar la importancia que revisten estas
actividades culturales y literarias a realizarse en los
próximos meses, y promover la difusión y transmisión
de nuestros valores a través de las letras.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.862/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al 50° aniversario del primer aterrizaje de un avión Hércules C-130 en la Base Antártica
“Marambio”, que marcó un hito en la historia antártica
argentina poniendo ﬁn al aislamiento de las bases
argentinas en el continente antártico y que se conmemora el 11 de abril de 2020. Haciendo extensivo su
homenaje a aquellos hombres que en condiciones de
máxima adversidad y rigor climático, continúan hoy el
esfuerzo de sus predecesores en el continente blanco.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta hazaña histórica es el resultado de un gran
esfuerzo, de inteligencia e instinto de supervivencia
de hombres patriotas.
En un comienzo, las bases argentinas fueron abastecidas y aprovisionadas por mar, una vez al año y
siempre que las condiciones climáticas del verano
glaciar lo permitieran, con un clima extremadamente
frío, ventoso y escaso en precipitaciones.
El 11 de abril de 2020 se celebrará el 50° aniversario
de un hecho que fue un hito en la historia de la Antártida Argentina: por primera vez un avión de gran porte
como el Hércules C-130, tripulado por 10 hombres y
comandado por el comodoro Athos Gandolﬁ, aterrizó
en la Base “Vicecomodoro Marambio”, cargando en su
bodega la primera vivienda prefabricada que se asentó
en el helado paisaje.
Así fue como comenzaron los vuelos. Desde entonces, los aviones vuelan regularmente hacia la Base
“Marambio”, comunicando, asistiendo, aprovisionando
y atendiendo emergencias, búsquedas y salvamentos.
La Base Antártica “Marambio” fue establecida el 29
de octubre de 1969 y debe su nombre al oﬁcial de la
Fuerza Aérea que en los años 1951 y 1952 sobrevoló el
Sector Antártico Argentino a bordo de un avión AVRO
Lincoln y estudió posibles lugares para construir una
pista de aterrizaje. La isla, emergida del mar, de tierra
arcillosa congelada con rocas de diversos tamaños,
tiene una extensa meseta que se eleva a 198 metros
sobre el nivel de las heladas aguas.
El 25 de noviembre de 1968 un helicóptero Bell,
embarcado en el rompehielos “General San Martín”,
se posó por primera vez en dicha meseta, dando lugar
a una serie de vuelos que capturaron registros fotográﬁcos y de reconocimiento operados desde el continente,
para planiﬁcar la construcción de lo que sería la piedra
basal para encarar comunicaciones con el territorio: la
pista de aterrizaje.
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La Base “Marambio” debía ser montada e instalada,
pero el traslado de los medios necesarios desde la Base
“Matienzo” tuvo que ser descartado, por la ﬁna capa de
hielo y la poca consistencia del mar congelado. La primera expedición de montaje se inició con un pequeño
monomotor DHC-2 Beaver que trasladó algunas carpas, un grupo electrógeno, herramientas, medicamentos, comestibles y otros elementos de supervivencia.
El 29 de octubre de 1969 se fundó oﬁcialmente
la Base “Vicecomodoro Marambio”, y su primera
dotación para la campaña 1969/1970 al mando del
capitán Jorge Ángel Berreta; continúa actualmente en
condiciones similares la dura tarea iniciada por quienes
se dieron en llamar Patrulla Soberanía. Construyeron
ediﬁcaciones con mínima infraestructura y prolongaron
la pista de aterrizaje hasta alcanzar su actual longitud de
1.200 metros. Seis meses después, el sábado 11 de abril
de 1970, se produjo el hito histórico que por el presente
se conmemora: el avión Lockheed Hércules C-130H,
matrícula TC-61, aterrizó con sus ruedas, permitiendo
que a partir de entonces se opere normalmente durante
todo el año con aviones de gran porte, haciéndolo hasta
la fecha en forma regular e ininterrumpida, terminando
con el mito de la incomunicación invernal en la Antártida de nueve meses.
Hecho que marcó un antes y un después en la vida
de los integrantes de las campañas antárticas, y que
permitió mejorar las condiciones humanas, logísticas y de seguridad de quienes asumen el desafío de
defender nuestros intereses en el sector antártico. Al
abrirse una vía de comunicación aérea permanente
con el continente se puso ﬁn al aislamiento en épocas
invernales por las condiciones de los hielos en el mar
y se dieron grandes posibilidades en lo que hace a la
presencia argentina en el territorio, con las actividades
de investigaciones cientíﬁcas y técnicas, lo que nos
permite cimentar nuestra soberanía con hechos que
antes era imposible realizar.
Rindiendo este merecido homenaje y por los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.863/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe sobre las siguientes
cuestiones referentes al artículo 29 de la ley 27.467,
presupuesto de la Nación para el ejercicio 2019.
1. Cuál es el nivel de ejecución del cupo anual referente al inciso b) del artículo 9° de la ley 23.877, que se
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estableció en la suma de pesos mil quinientos millones
($ 1.500.000.000).
2. Cuáles son las empresas que recibirían el cupo
arriba mencionado.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 23.877, de promoción y fomento de la innovación tecnológica, en su sección V establece cuáles
son las iniciativas para la promoción y fomento de la
innovación tecnológica.
Debido a la importancia que representa esta ley
para el progreso del país, se solicita al Poder Ejecutivo
cuál es el grado de avance que se está teniendo en la
ﬁnanciación de proyectos de innovación. Sin embargo,
el límite del cupo es de 2.000 millones, y por las necesidades del país lo ideal es llegar al techo establecido
por la ley.
Se acompañan textos de las leyes correspondientes
al proyecto.
Ley 23.877, de promoción y fomento de la innovación tecnológica, título XII, “Promoción y fomento de
la innovación tecnológica”.
“Artículo 308. – Sustitúyese el inciso b) del artículo
9° de la ley 23.877, por el siguiente:
”b) De promoción y fomento ﬁscales:
”Las empresas podrán obtener de manera automática un certiﬁcado de crédito ﬁscal de hasta diez por
ciento (10 %) o cinco millones de pesos ($ 5.000.000),
el que fuera menor, de los gastos elegibles realizados
en investigación, desarrollo e innovación tecnológica
para el pago de impuestos nacionales. Dicho certiﬁcado
podrá ser utilizado sólo para la modalidad indicada en
los incisos a)1. y b) del artículo 10 de esta ley.
”El beneﬁcio podrá materializarse en un plazo no
mayor a dos (2) años de la ejecución del gasto y no podrá ser compatible con otros regímenes promocionales.
”La autoridad de aplicación deﬁnirá el criterio de
elegibilidad de los gastos en investigación, desarrollo e
innovación tecnológica para el crédito ﬁscal, debiendo
estar contablemente individualizados. En ningún caso
los citados gastos podrán vincularse con los gastos
operativos de las empresas.
”Dicha autoridad deﬁnirá el procedimiento para
auditar las declaraciones juradas de gastos de las
empresas beneficiarias con el fin de garantizar la
transparencia y establecerá las sanciones previstas en
el artículo 15 bis de la presente ley.
”El Poder Ejecutivo nacional ﬁjará anualmente
el cupo de los créditos ﬁscales establecidos en el
primer párrafo de este inciso, el cual no podrá superar los dos mil millones de pesos ($ 2.000.000.000)
anuales.”
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Ley 27.467, presupuesto de la Nación 2019.
“Artículo 29. – Fíjase el cupo anual establecido en
el inciso b) del artículo 9° de la ley 23.877, modiﬁcada
por la ley 27.430, en la suma de pesos mil quinientos
millones ($ 1.500.000.000). El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología distribuirá el cupo
asignado para la operatoria establecida con el objeto de
contribuir a la ﬁnanciación de los costos de ejecución
de proyectos de investigación y desarrollo en las áreas
prioritarias y para ﬁnanciar proyectos en el marco del
Programa de Fomento a la Inversión de Capital de Riesgo en Empresas de las Áreas de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva según lo establecido por el
decreto 1.207 del 12 de setiembre de 2006.”
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.864/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación o de
las áreas ministeriales competentes y en referencia a
la grave situación que atraviesa el empleo y la crisis y
cierre de empresas, informe:
a) De manera detallada y documentada acerca de la
razón social, sector de actividad y fecha en que diversas
empresas hayan solicitado acogerse al Procedimiento
Preventivo de Crisis (PPC) durante el año 2018 y en
el corriente año.
b) En cada caso, de qué forma concluyó el procedimiento iniciado y a qué número ascienden los despedidos que percibieron, como indemnización por despido,
el 50 % de la indemnización plena, según lo previsto por
el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
c) Qué cantidad de despidos han sido comunicados al
Ministerio de Producción y Trabajo según lo establecido
por el artículo 6°, decreto 1.043/2018 del 12/11/2018,
que establece un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de
trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al referido
ministerio con una anticipación no menor a diez (10)
días hábiles previo a hacerla efectiva.
d) Sobre la base de qué criterios e indicadores la
Secretaría de Trabajo decide otorgar o rechazar el
acogimiento a los mecanismos previstos por el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).
e) Qué tipo de medidas especíﬁcas y ejecutivas
contempla adoptar destinadas a aliviar la situación de
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empresas afectadas por la política macroeconómica que
genera una permanente reducción del poder de compra
de los salarios y la reducción del mercado interno.
f) Qué tipo de medidas tiene previsto adoptar aptas
para morigerar los efectos adversos de las altas tasas
de interés reales vigentes y, sobre todo, las que cobran
los bancos a empresas por operaciones de descuento de
valores o créditos para capital de trabajo.
g) Qué tipo de medidas urgentes tiene previstas
adoptar para regular las tasas de interés que cobran los
bancos a los clientes y que, por su exorbitante magnitud, agravan la ya deteriorada economía de las familias
y reducen su capacidad de consumo, impactando negativamente en el dinamismo del mercado interno y la
sobrevivencia de empresas.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según datos del INDEC, durante 2018 se veriﬁcó un
deterioro de las condiciones laborales de la población.
Así lo exhibe el informe sobre “Mercado de trabajo.
Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) tercer
trimestre de 2018”, que muestra un aumento de la
desocupación abierta en el tercer trimestre de 2018 con
respecto a igual período de 2017 (del 8,3 % al 9 %).
Asimismo, los ocupados demandantes de empleo, es
decir, quienes necesitan aumentar sus horas de trabajo,
pasaron de representar el 15,4 % al 16,7 % de la población económicamente activa. Ambas comparaciones
dan cuenta de que más del 25 % de la PEA carece o
tiene una insuﬁciente inserción laboral.
Cifras igualmente preocupantes pero con mayor
capacidad descriptiva de la situación del empleo en la
Argentina se pueden encontrar en las estadísticas que
produce el Ministerio de Producción y Trabajo de la
Nación. Entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018,
se perdieron 191.300 puestos de trabajo registrados en
el total país. Una parte relevante de ellos corresponde
al sector industrial que suele emplear a trabajadores
caliﬁcados y con salarios relativamente mayores al de
otros sectores de la economía.
Estos datos encuentran su correlato en las cifras
que publica el CEPA, indicando un número de 69.696
despidos y suspensiones, o sea un promedio de 5.800
nuevos casos por mes durante todo el año. Datos que
comparados con los del 2017 implican 33.162 casos
superiores al año anterior, representando un incremento
del 91 %. La crisis del empleo se agrava mes a mes tal
como lo muestran los datos provenientes de esta fuente.
En efecto, durante el bimestre noviembre-diciembre,
los despidos y suspensiones ascienden a 9.727 casos,
duplicando así el ya preocupante promedio del año.
La destrucción del trabajo afecta a todos los sectores, tanto en el ámbito público como en el privado,
pero el sector más perjudicado fue la industria. Se
trata de un fenómeno que se encuentra íntimamente
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vinculado a la desaparición de empresas: 1 de cada 8
despidos fue consecuencia del cierre de empresas, proporción que en la manufactura aumenta a 1 de cada 6.
La crisis empresarial se ha manifestado no solo en
el cierre de empresas y el levantamiento de líneas de
producción, sino además en las solicitudes de acogimiento al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC)
previsto en los artículos 98 y subsiguientes de la Ley
Nacional de Empleo, 24.013. Durante 2018, la cantidad
de ﬁrmas que acudieron al PPC fue la más alta en 15
años: 146. En lo que va de 2019, Trabajo ya recibió 21
pedidos de PPC, de acuerdo con datos oﬁciales de la
Secretaría de Trabajo.
Según especialistas en derecho laboral consultados
por el sitio TN.com.ar, el PPC en el actual contexto,
no hace más que facilitar la reconversión y rotación
de personal, para poder tomar trabajadores nuevos con
menos derechos o despedir o suspender por causas económicas. Se trata de una herramienta que puede ser útil
para afrontar situaciones de crisis reduciendo el daño
a la parte más débil del vínculo salarial y el cierre de
la ﬁrma, pero que requiere por parte de su organismo
de aplicación, la Secretaría de Trabajo, una actitud que
ponga freno al uso abusivo de la parte patronal. Esto
es así debido a la que uno de los puntos principales del
PPC tiene que ver con las indemnizaciones por despido.
Si la Secretaría de Trabajo da por válido el argumento
empresarial, habilita la aplicación del artículo 247 de la
Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo explicita que
“en los casos en que el despido fuese dispuesto por causa
de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no
imputable al empleador”, el derecho a compensación por
desvinculación se reduce a la mitad.
La perspectiva para el 2019 no permite prever una
mejoría en el dinamismo del empleo, así como en la
evolución de los salarios reales.
Con respecto a las expectativas sobre desempleo, el
citado informe del CEPA, señala: “Ningún indicador
macroeconómico hace imaginar una evolución positiva
del empleo. Está prevista una caída de casi 10 puntos en
la inversión y una caída del consumo. Y está previsto
un ajuste muy signiﬁcativo en términos de obra pública,
lo que hace estimar un escaso dinamismo en el sector
de la construcción. Para el sector público han establecido mecanismos para impedir nuevas contrataciones
además de cumplir con el pedido del FMI de reducir
las plantillas de trabajadores públicos. Es decir, uno no
puede prever crecimiento del empleo en ningún sector”.
Con respecto al salario real, el año 2018 arroja
una caída superior al 11 %. En tal sentido, una fuente
independiente como lo es chequeado.com indica que
“efectivamente, los datos oﬁciales muestran una importante caída del salario en lo que va de 2018, tanto
en el sector registrado (público y privado) como en el
no registrado (trabajadores informales)”.
En este contexto, resulta urgente que el Poder Ejecutivo arbitre medidas concretas para aliviar los efectos
de la reducción del salario, del desempleo, del cierre
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de fuentes de trabajo y de la pérdida de dinamismo del
mercado interno.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto favorable a la presente
iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.865/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, informe las siguientes cuestiones referentes al cupo establecido para la ley 26.270:
1.– Cuál es el nivel de ejecución del cupo establecido
en el artículo 30 de la ley 27.467, presupuesto de la
Nación para el ejercicio 2019.
2.– Si dicho cupo es suﬁciente para el desarrollo y
promoción de la biotecnología moderna, ley 26.270.

Reunión 2ª

Artículo 7º – Los titulares de los proyectos de producción de bienes y/o servicios aprobados en el marco
de la presente ley gozarán de los siguientes beneﬁcios:
”a) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, equipos especiales,
partes o elementos componentes de dichos bienes,
nuevos, adquiridos con destino al proyecto promovido.
”Dichas amortizaciones serán practicadas a partir
del período ﬁscal de habilitación del bien, de acuerdo
con las normas previstas en el artículo 84 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997
y sus modiﬁcaciones, en las condiciones que ﬁje la
reglamentación.”
Por otra parte, entendemos que el capital es fundamental para el desarrollo de la biotecnología por lo
tanto entendemos que tendrá que ser aumentado para
el próximo presupuesto.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS

(S.-4.866/18)
Proyecto de declaración

Señora presidente:
El artículo 30 de la ley 27.467, de presupuesto de la
nación para el ejercicio 2019, establece lo siguiente:

El Senado de la Nación

“Artículo 30. – Fíjase el cupo anual al que se reﬁeren los incisos a) y b) de los artículos 6° y 7° de la
ley 26.270 en la suma de pesos doscientos millones
($ 200.000.000).

De interés de esta Honorable Cámara las actividades que desarrolla la Fundación Creando Futuro de la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.

La ley a que hace referencia es Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna,
ley 26.270.
Es dable destacar la importancia que tiene para el
país la ley 26.270 que establece una serie de beneﬁcios
para el desarrollo y producción de la biotecnología
moderna. A continuación se transcriben los artículos
que referencia a la ley de biotecnología moderna, ley
26.270, beneﬁcios para los proyectos de investigación
y/o desarrollo.
“Artículo 6º – Los titulares de los proyectos de
investigación y/o desarrollo, aprobados en el marco
de la presente ley gozarán de los siguientes beneﬁcios:
”a) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes,
nuevos, adquiridos con destino al proyecto promovido.
”Beneﬁcios para los proyectos de producción de
bienes y/o servicios.

DECLARA:

Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Creando Futuro es una institución sin
ﬁnes de lucro que tiene como objetivos fundamentales
la contención de niños y adolescentes y la promoción
de jóvenes a través de capacitaciones que contribuyan
a su inserción en el mercado laboral.
Para pensar la historia de esta institución es necesario nombrar al padre Luis García, quien comenzó a
gestar sus bases desde el compromiso social e interés
por el trabajo con los jóvenes.
En el año 1995, el padre se encontraba coordinando
la pastoral juvenil. En su deseo de dar respuestas concretas a los jóvenes y adolescentes, es que surge el Centro de Atención Juvenil en la Parroquia San Pío X de la
ciudad de Viedma. Este espacio rápidamente creció, a
la vez que se complejizaban las problemáticas que afectaban a los adolescentes. Por ello, en el año 1997 surge,
formal y legalmente, la Fundación Creando Futuro. El
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Centro de Atención Juvenil comienza a funcionar en
un nuevo lugar, independiente de la parroquia, con un
equipo técnico que trabajó voluntariamente.
El radio de acción de la institución es la comarca
Viedma-Patagones y son muchas las personas que han
pasado por la fundación a lo largo de estos años.
Su misión institucional es trabajar en la promoción,
prevención y contención de niños/as, adolescentes y
jóvenes en situación de vulnerabilidad social, familiar
y educativa, a través de la generación de espacios mejoren su calidad de vida y el de sus familias.
Antecedentes institucionales:
–Premio CENOC.
–Proyectos vinculados a Programa Menores en Riesgo (PROAME); Programa Familias por la Inclusión
Social (administradores y coordinadores del mismo);
Proyecto Telefónica Pro Niño.
–Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes Rionegrinos (CONIAR).
–Consejo Provincial de Adicciones.
–Centro de Voluntariado.
Su objetivo es:
–Mejorar la calidad de vida de los niños/as y jóvenes,
acompañando su desarrollo personal, familiar y social,
a través de una educación liberadora e integral.
Centros de formación y contención relacionados
con la institución:
–Centro de formación profesional Casa del Joven
(calle Estados Unidos 586. Barrio Ceferino). Es un
centro de alta complejidad ya que está inserto en uno
de los barrios más conﬂictivos de la ciudad de Viedma,
y su población objetivo es el adolescente/joven que está
en la base de tal conﬂictividad, lo cual lleva a buscar
permanentemente estrategias para aportar la solución
de situaciones problemáticas en las que se ven involucrados estos jóvenes.
El centro de formación profesional Casa del Joven
está destinado a jóvenes y adultos que habiendo terminado el ciclo primario y siendo mayores de 16 años (o
cumpliéndolos antes del 30 de junio del año de ingreso)
quieran iniciar y/o reiniciar su capacitación en una
amplia oferta de oﬁcios que abarca los tres sectores
productivos más importantes de la región, vinculados
al turismo, producción agropecuaria y la industria de
la construcción.
–Centro de Expresión y Vida (Loteo Silva). Funcionaba en el Barrio 20 de junio y está destinado a
adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años de edad,
en el 2018 se trasladó al Barrio Álvarez Guerrero (Loteo Silva). Las actividades se llevan adelante en dos
turnos: mañana de 9 a 12.30 y por la tarde de 16 a 18.
Trabajan bajo los ejes de la contención, formación, y
deportes y cultura.
–Centro Burxana (Mitre y Mayor Linares). Es uno
de los cinco centros que tiene la Fundación Creando
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Futuro. Está situado en la calle Mitre 1086, ciudad de
Viedma. Está orientado a niños y niñas de 6 a 12 años
de edad de la ciudad de Viedma en posible situación
de vulnerabilidad social. Acuden aproximadamente 35
niños y niñas en el turno de mañana y 35 en el turno
de tarde.
–Diat Adra (chacra A-363 de IDEVI). Este programa se desarrolla en una chacra que la fundación tiene
gracias a la colaboración de la comunidad y municipio
de Adra (España). La institución desarrolla, además, el
Proyecto Huerta Comunitaria Urbana, Socio-Educativa
de Inserción Social.
Esta última iniciativa nace a partir de que la Parroquia Nuestra Señora de la Merced posee un comedor y
albergue comunitario denominado “El Buen Samaritano”. Dado que este último se nutre en gran medida de
las donaciones recibidas y que ellas no siempre logran
abastecer todas las necesidades, surgen a mediados del
año 2017 las primeras vinculaciones entre la Estación
Experimental Agropecuaria Valle Inferior (EEAVI) y
el comedor. Es así, como surge la posibilidad de dar
inicio a una huerta de participación comunitaria que
pudiera aportar en principio una parte de las hortalizas
necesarias.
A tal ﬁn, se realiza una nueva convocatoria de la
cual participan organismos del Estado representados
por técnicos de Pro-Huerta y el Área de Extensión
Rural dependiente de la EEAVI y organizaciones sociales, como la Fundación Creando Futuro, comedor
y albergue El Buen Samaritano, Parroquia Nuestra
Señora de la Merced, CADEM quienes son anﬁtriones y posibilitan el lugar físico acorde para realizar
el primer encuentro organizativo. Allí se delinean los
objetivos, recursos disponibles, acciones y logística
para comenzar hacer realidad un espacio de encuentro,
capacitación y producción de hortalizas de estación. De
esta manera se decide dar inicio a la creación de una
huerta agroecológica de participación comunitaria y se
elige como sitio un predio cerrado que posee la Capilla
Nuestra Señora de Fátima, que se encuentra ubicada en
la calle 7 de Marzo, entre las calles Scheroni y Güemes
de la capital provincial. Es necesario remarcar que el
objetivo principal que se planteó en un primer momento este espacio fue “Obtener/producir verduras de
estación para los diferentes espacios de comedor que
cada una de las organizaciones ponen a disposición de
los participantes en sus diferentes proyectos institucionales, agregando a ello instancias de capacitación en el
desarrollo de la misma”.
La Fundación Creando Futuro hace una propuesta
de integrar a la dinámica de la huerta agroecológica
de Fátima a los niños que participan del centro de día
Burxana ubicado en calle Mitre 1086, de esta ciudad,
pactándose encuentros de un día a la semana para
los participantes del turno mañana y un día para los
participantes del turno tarde con niños de edad escolar
primaria (de 6 a 12 años)
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Actualmente se cuenta con cuatro personas que
acompañan la huerta:
–Técnico de Pro Huerta, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.
–Técnico del INTA (Instituto Nacional Tecnología
Argentino).
–Referente de Fundación Creando Futuro.
–Referente de Programa “Cuidadores de la Casa
Común”.
Se trata entonces de una organización con una vasta
trayectoria en materia de contención y formación
socioeducativa, la cual contribuye para que la niñez,
adolescencia y las juventudes pueden incorporar
herramientas y habilidades para mejoramiento de la
calidad de vida.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.867/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la conmemoración del 50° aniversario de la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro
Marambio” de la Antártida Argentina, actualmente
Base Antártica “Marambio”, hecho ocurrido el 29 de
octubre de 1969.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Base Antártica “Marambio” fue fundada el 29 de
octubre de 1969, impulsada por un objetivo que perseguía la Fuerza Aérea Argentina desde mediados del
siglo XX. Unir el territorio antártico con el continente.
Lleva el nombre del vicecomodoro de la Fuerza
Aérea Argentina, Gustavo Argentino Marambio, quien
realizó las primeras exploraciones aéreas en el Sector
Antártico Argentino.
En el año 1969, un grupo de hombres que integraban
la patrulla “Soberanía”, al mando del vicecomodoro
Mario L. Olezza, procedentes de la Base “Matienzo”,
hicieron pie en la isla vicecomodoro Marambio, fundando entonces, la base aérea. Tenían como prioridad
la construcción de una pista de aterrizaje, obra de gran
envergadura, que decidieron llevar a cabo, pese a que

Reunión 2ª

contaban con muy pocas herramientas. La misma es de
1.200 m de largo y 40 m de ancho.
Así fue como la Argentina continuaba y ampliaba
su actividad en el continente más frío del mundo, con
gran esfuerzo y visión de futuro.
La isla Marambio, ex isla Seymour, es una de las
16 islas mayores situadas alrededor de la península
Trinidad, extremo norte de la península antártica, forma
parte del grupo de la isla James Ross. En esta isla se
ubica la Base “Marambio” que pertenece a la República
Argentina, es su principal base en la Antártida. La misma está ubicada en la meseta central de la isla y cuenta
con la primera pista aérea del continente antártico. Se
sitúa en las coordenadas 64°14’ S, 56°37’ O.
Actualmente la base está plenamente equipada y
opera durante todo el año estableciendo una población
permanente que, durante el invierno antártico es de un
promedio de 55 personas, que se incrementan a 150
en el verano. Los propósitos primarios de la base son
cientíﬁcos, realizándose observaciones y mediciones de
rayos cósmicos, glaciología, propiedades ionosféricas,
observaciones de la aurora y meteorológicas, además
del monitoreo del ozono estratosférico.
El sitio tiene 27 ediﬁcios en un área total de 4.278
m². Hay un centro médico equipado con equipos de
rayos X atendido por un médico y tres paramédicos. La
base obtiene energía de cuatro generadores y almacena
492.000 l de gasoil ártico. Existe también una planta
de tratamiento de aguas residuales.
Se encuentra a una distancia aproximada de 3.600
kilómetros de Buenos Aires y 2.800 kilómetros del polo
Sur. Las temperaturas estivales, oscilan entre -1°C y
-2ºC e invernales entre -20°C y -22ºC, siendo la sensación térmica de las mismas superiores a estos valores,
por efecto del fuerte viento que caracteriza a la zona.
La fundación de esta base fue y es de gran importancia histórica y geopolítica. La misma permite la operación de aviones de gran porte con tren de aterrizaje
convencional, se destaca por la capacidad logística que
posee, permitiendo brindar apoyo a las actividades, nacionales e internacionales, de investigación cientíﬁca,
que se realicen en el continente blanco.
Este aeródromo es operado exclusivamente por argentinos. Permite la operación de aviones durante todo
el año, evitando de esta manera el aislamiento entre
la Antártida y el continente americano. Los aviones
Hércules C-130 son los que habitualmente realizan
el mencionado puente. Durante los meses de verano
también son utilizados helicópteros para comunicar la
base con otros puntos de la Antártida o con barcos en
el Mar Argentino.
La base también cuenta con material vial para el
mantenimiento de la misma y de caminos linderos.
Posee una usina con una capacidad instalada de hasta
1.000 kW. Se encuentra comunicada con el mundo, a
través de la estación terrena satelital, con servicios de
telefonía, fax, módem, TV e Internet. La radio es el
medio de comunicación más importante entre bases
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y dentro de la base misma. Se cuenta con bandas HF,
Vox/Datos, VHF-AM y UHF-FM y también se dispone
de telefonía celular y capacidad para teleconferencias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.868/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el aniversario
número 30 de la fundación de la Escuela Rural 322 del
paraje Fitamiche, ubicado en Ñorquinco, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela N° 322 está ubicada en el paraje Fitamiche, voz mapuche, cuya traducción al castellano sería
aproximadamente: molles entre los cerros o grandes
molles. El lugar pertenece al departamento de Ñorquincó, provincia de Río Negro.
La escuela dista 25 km, de la población de Ñorquincó. Se accede a la misma por una red de caminos, tipo
huellas o caminos vecinales conectados a la ruta que
une Jacobacci con Ñorquincó.
La zona se presenta con relieve de meseta con algunas lomas, el clima es riguroso en invierno con algunas
nevadas y grandes heladas. Los veranos calurosos y
secos. Según se ha podido recopilar en el año 1974 se
presentó la necesidad de construir un puesto periférico.
En 1975 don Francisco Curihuala donó el terreno (de
625 m2) y junto con Roque Pereyra, fabricaron el adobe
para construir el ediﬁcio. Tuvieron que pedir colaboración a don Vitalicio Caiﬁl, quien prestó bueyes y una
carreta para acercar los materiales.
Después de trabajar en la construcción con la colaboración del hijo de don F. Curihuala y de vecinos y
vecinas, se levantaron cuatro paredes. También llegó a
la zona fray Gentile Rizzo, quien colaboró con el proyecto consiguiendo maderas y chapas, y estimulando
a los vecinos en la construcción.
Durante ﬁnales de 1977 se construyó una sala más,
de la misma forma que la anterior. Una inquietud que
siempre aquejó, y que se agudizó los últimos 2 años
fue la apertura de la escuela primaria del paraje. A tal
punto llegó la necesidad que los hermanos Vitalicio
y José Caiﬁl donaron, en una reunión de vecinos, el
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terreno lindante al actual, de 30 metros de frente por
50 de fondo.
El accionar de la junta vecinal que se conformó
gestionó el pedido al intendente de la escuela primaria,
se llegó a un acuerdo con Salud Pública a través de la
intervención del doctor Gustavo Andriani y a través del
intendente Luis Pérez.
De esta manera se conservaba una sola sala, como
puesto sanitario y se prestaba el resto de las instalaciones para una futura escuela (año 1986). Se crea
la Escuela N° 322 en el año 1989, período escolar
septiembre-mayo, y el mes anterior especíﬁcamente
el 12 de diciembre de 1988 se nombra a la directora a
cargo de sección múltiple y su marido como agente de
servicios generales. El acto de inauguración se realizó
el día sábado 14 de enero de 1989.
Es muy importante aclarar que la escuela comienza
a funcionar en la modalidad de jornada extendida el día
20 de noviembre de 2006. Respecto al ediﬁcio nuevo
se inaugura el día 14 de agosto de 2012 y consta de
un aula, dirección, secretaría, SUM, 3 baños, cocina y
depósito. Esta escuela rural trasciende el rol educativo
para adquirir relevancia social.
Además de funcionar como sede de la junta vecinal,
colaboradora con otras instituciones, se constituye en
centro organizativo y promotor de proyectos y actividades comunitarias. Fue así como el establecimiento
gestionó el acceso de la red eléctrica para la escuela,
la instrumentación de proyectos comunitarios como
el plan social agropecuario, la creación de viveros y
la construcción de la vivienda para el docente y de un
moderno ediﬁcio escolar para que funcione la modalidad de jornada extendida de 9 a 17.
Además, la creación y nombramiento de un agente
sanitario para el paraje, que a través de un servicio de
radiocomunicación permite el enlace de la escuela con
las localidades cercanas.
En la actualidad se usa el servicio de Internet y uso
de Whatsapp como forma más rápida y efectiva de
comunicación.
También se valoriza lo sociocultural de la zona y su
importancia ya que forma parte de la identidad de las
alumnas y alumnos. Se da importancia a los grandes
temas relacionados con la cultura mapuche, es decir
conceptos como comunidad, unión, comunicación con
todos y todas, solidaridad y colaboración, la ligazón a
la tierra (productora y sanadora), la importancia a las
rogativas (guillatún o camaruco), cuidado del medio
ambiente y el respeto a todo ser vivo.
Actualmente se lleva adelante el proyecto de electriﬁcación rural para todos los pobladores y también
la construcción de la nueva sala para que funcione el
puesto sanitario y para que los pobladores/pobladoras
puedan ser atendidos con las mejores condiciones.
El director actual es el maestro Segundo Jorge Quesada quien está a cargo de la dirección de la escuela
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desde el 17 de agosto de 2001, cumpliendo la función
de director a cargo de sección múltiple o plurigrado.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.869/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Evento Danzarium 2019, a realizarse en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento, ya declarado de interés por esta Cámara
en la edición 2018, está integrado por un colectivo de
artistas, profesores y bailarines de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, superando cada año los objetivos
propuestos. Desde el primer festejo hasta el actual, se
han reunido más de 8.000 bailarines.
Luego de 12 años de crecimiento en todas sus
áreas, el Danzarium Bariloche logró una posición de
renombre y prestigio en todo el país, siempre en pos
de la innovación y apertura hacia el legado del arte en
cada individuo. Se realizaron capacitaciones nacionales
master class y clínicas, seminarios, festivales, charlas,
debates, intervenciones urbanas, ciclos y exposiciones
preponderando la estimulación del reconocer la diversidad estilos de danza y su pluralidad.
Se persigue generar un público entusiasta para estimular el saber apreciar nuevas fusiones del arte en sus
distintas facetas.
Generar la creación de puentes de arte entre actores
de diferentes ciudades y/o regiones.
La participación de invitados permite el intercambio
y las intervenciones dejan un maniﬁesto a un público
entusiasta a ver bailar en todo tiempo-lugar. El hecho
artístico transforma y muta los espacios y lugares donde se sucedan las actividades.
Dentro de Bariloche se incluye a toda la ciudad (réplicas del modelo en Dina Huapi, El Bolsón) y en más
de 24 puntos referenciales (escuelas, juntas vecinales,
delegaciones e instituciones y academias, gimnasios
municipales, distintas áreas urbanas, comercios, estación de bus aeropuerto, y espacios emblemáticos para
el turismo).
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Las actividades serán las siguientes:
a) “A puertas abiertas”, los institutos y academias
de la ciudad abren sus puertas con clases abiertas y
gratuitas a toda la comunidad.
b) Charlas taller sobre “la danza y su relación con
las áreas o contenido curriculares”.
La vinculación del arte de la danza con la biología,
geografía, matemática, física y química) en los distintos
niveles (inicial primaria, media y superior dirigida a
educadores y formadores). Esta propuesta educativa
comprenderá un taller teórico-práctico, a cargo de un
docente de la materia y un profesor de danza.
d) Festival de apertura Cámping Musical Llao Llao,
gala de danza y ensamble musical, y de cierre Festival
Danzarium 2019, Centro Cívico.
e) Exposiciones y muestras de fotografía y escultura
f) Proyecciones (selección de ﬁlms que aborda la
temática de la danza en el nuevo siglo)
g) Intervenciones, ensayos al aire libre creando lazos
entre la imponencia de los paisajes patagónicos y la
sutilidad de la danza.
Este festival se dirige al público en general de todas
las edades, de todo el país, docentes y formadores de
toda la región. Invitados de la Argentina, Uruguay y
Chile, adeptos al arte de la danza. (bailarines solistas
y o en grupos, coreógrafos, compañías, estudiantes
de teatro, investigadores de las artes del movimiento,
ballets formados o en formación.)
En la XII Edición de Danzarium consideran a la
danza una visión viva de cada historia, de cada pueblo,
en su carácter y fortalezas, proponiendo una meta de
comunión y enriquecimiento a cada persona que se
acerca a ser parte de ella.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.870/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Edición del Encuentro Horizontes Humanos en Observación (H2O), organizado por
el British Council, el Centro de Investigación de Arte y
Ciencia de la Universidad Nacional de San Martín, la
Secretaría de Cultura de la Argentina, el Centro Cultural
San Martín y la Fundación INVAP, con el objetivo de
potenciar el campo de la cooperación y los programas y
proyectos que unen a las artes y las ciencias en todo el
mundo a realizarse en Bariloche y Buenos Aires del 21
al 26 de febrero del presente año.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este encuentro reunirá a cientíﬁcos, artistas, pensadores y gestores culturales de la Argentina, Gran
Bretaña y Latinoamérica para enmarcar, discutir y
potenciar el campo de la cooperación, los programas
y proyectos que unen las artes y las ciencias, con el
objetivo de delinear una red de ideas y colaboraciones
entre individuos e instituciones de todo el mundo.
Horizontes Humanos en Observación (H2O) pretende
generar un ecosistema fértil para promover discusiones
en el campo transdisciplinario del arte-ciencia y cuenta
con el auspicio del British Council, la Fundación INVAP,
el Centro Cultural San Martín y la UNSAM.
Inspirado en el Programa Fieldwork del British
Council, Barbican Centre y Abandon Normal Devices;
H2O fue incubado en el Laboratorio de Innovación
Científica y Cultural, una iniciativa de Fundación
Williams y Potenciar Comunidades.
Se conformará un comité observador compuesto
por la periodista especializada en ciencia Nora Bär, la
consultora en comunicación especializada en ciencia,
tecnología e industrias culturales Alina Membibre y el
profesor de Cambridge Jorge Viñuales, con el ﬁn de
determinar y evaluar los objetivos propuestos.
Durante los primeros días del encuentro un grupo
preseleccionado de artistas, cientíﬁcos y pensadores se
reunirán en Bariloche, la ciudad argentina con mayor
cantidad de cientíﬁcos per cápita de la Argentina, y
participarán en paneles de discusión transdisciplinarios
para delinear posibles colaboraciones en el campo del
arte-ciencia.
El encuentro en Bariloche cuenta a nivel local con
el apoyo del Emprotur, Asociación de Hoteles (AHT),
Turisur, y el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Bariloche, Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro, Instituto Balseiro, Parques Nacionales, Programa Ciencia
y Cerveza, IPATEC-Conicet.
La agenda de temas a tratar en el encuentro es la
siguiente:
–El campo del arte-ciencia: Estado de la cuestión.
–Arte-ciencia y educación.
–Distinción entre arte, ciencia y tecnología.
–Arte-ciencia, niñez e inclusión.
–Ética en el campo del arte-ciencia.
–Arte-ciencia y políticas públicas.
–Antropoceno.
–Arte-ciencia, modelos de estrategia y curaduría.
En ese marco y ﬁnalizando el evento el martes 26 de
febrero, los participantes del encuentro, más cientíﬁcos
y artistas destacados, presentarán y compartirán con
invitados y público en general en el Campus Miguelete de la UNSAM sus líneas de trabajo y proyectos
actuales, entre los que se destacan: Dante Chialvo
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(UNSAM), Alberto Kornblihtt (UBA), Marina Simian
(UNSAM), Gloria Dubner (IAFE), Diego Golombek
(UNQ), Máximo Badaró (UNSAM), Daniel de Florian (UNSAM), Patricia Saragüeta (IBYME), Diego
Comerci (UNSAM), Gerardo Hochman (UNSAM),
Horacio Lavandera (TBC), Diego Frenkel, Jimena del
Pozo, Ana Groch, Laura Ruggiero y Mariano Sardón.
Desde la sanción de la ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación el Estado ha venido promoviendo
actividades de divulgación cientíﬁca como forma de
contribuir a potenciar el patrimonio cultural, educativo
y social.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.871/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la Operación Polar 2019, realizada
por un avión de la Fuerza Aérea Argentina, que, por primera vez, efectuó un vuelo polar entre bases, que unió
la Base Antártica “Marambio”, con la Base “Belgrano
II”, estación cientíﬁca permanente de la República
Argentina en la Antártida.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un vuelo histórico el día 10 de febrero 2019
un avión Twin Otter, por primera vez unió la Base
“Marambio” con la Base “Belgrano II”. Se dio en el
marco de la Operación Polar 2019, la primera de estas
características, que hace la fuerza aérea.
El recorrido fue 1.000 kilómetros de ida entre Marambio y Belgrano II, la última vez que se hizo un
vuelo semejante fue en 1965. Lo realizó un DC47, de
la Fuerza Aérea Argentina.
Se trató de dos aeronaves, con sus respectivas tripulaciones: un piloto, un copiloto, un mecánico de
vuelo y un auxiliar de carga y despacho en cada uno.
Realizaron la misión.
El llamado sistema de armas DHC-6 Twin Otter “Nutria Gemela”, un avión de origen canadiense de carga,
de pasajeros regional y de evacuación médica. Son aeronaves de despegue en pistas cortas no preparadas, y se
usan mucho en Canadá, Alaska y toda la zona polar. En
la Fuerza Aérea se le llama sistema de armas a todas las
aeronaves de este tipo que componen su ﬂota.
El primero de los aviones había concretado su misión
hacia “Belgrano II”. Y el otro quedó en alerta en Rothera,
base del Reino Unido que se dedica a la investigación.
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Allí quedó en “modo” de conﬁguración búsqueda y
rescate, por si el otro presentaba problemas.
Este es uno de los nuevos ámbitos de cooperación
que la Argentina y Gran Bretaña mantendrán en los
mares del Atlántico Sur.
No es un ejercicio combinado, sino que los británicos dan apoyo logístico a las aeronaves argentinas: los
dejan aterrizar, dormir, abastecerse en su base, y ponen
en alerta sus medios por si la Argentina necesita ayuda.
Esto ocurrirá de manera inversa cuando los otros hagan
sus ejercicios.
También están en alerta para ayudar a la Argentina,
durante este cruce de los Twin Otter, la Base “Frei” de
Chile y la “McMurdo”, de Estados Unidos. La operación se pudo hacer día 10 de febrero del corriente, después de que el equipo meteorológico de “Marambio”
identiﬁcara una ventana para realizar las operaciones
aéreas previstas. Fue entonces que los Twin Otter iniciaron su histórico vuelo.
Primero llegaron a Rothera. Recorrieron 650 kilómetros en dos horas y cuarenta minutos. Luego uno de
ellos siguió hacia Sky Blu, otra de las bases británicas
de Gran Bretaña en la Antártida, cargó combustible
y rumbeó hacia “Belgrano II”. Llegó allí a las 15.30.
Los Twin Otter también participaron de la histórica
evacuación aeromédica de la Base “Orcadas” de un
efectivo de Armada que se había roto una pierna en
2016. La Operación Polar 2019 es una iniciativa de la
fuerza, que apoya las tareas cientíﬁcas que se llevan a
cabo en la Antártida: relevamiento glaciológico, estudios poblacionales de fauna antártica y recopilación de
datos meteorológicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.872/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los festejos
por el 15 aniversario del Mercado de la Estepa Quimey Piuké, a realizarse el 9 de marzo del corriente en
la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Mercado de la Estepa Quimey Piuké es una asociación civil sin ﬁnes de lucro de artesanos y pequeños
productores rurales que comercializan sus productos
conforme a los valores del comercio justo y trabaja de
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manera incesante para mantener los saberes ancestrales
de las comunidades así como también revalorizar el
trabajo artesanal de la mujer rural.
Este año cumple 15 años de trayectoria, y por ese
motivo se realizarán festejos con la comunidad el día
9 de marzo del corriente, que incluirán: recepción de
artesanas y artesanos, acto de apertura, demostración
de artesanos y exhibición de productos, concurso de
hilados y entrega de premios, y al ﬁnalizar una peña
de cierre.
La visión que se proponen los socios del mercado es
mejorar la calidad de vida y rescatar los valores culturales, a través del ejercicio del comercio solidario. Según
sus socios,1 el Mercado de la Estepa es un “espacio de
intercambio que nos da unidad, es decir en donde todos
los integrantes venimos a ofrecer lo que producimos”.
Y su nombre “nos da identidad, que es lo que reﬂejan
nuestros productos, ya que utilizamos los recursos y
la materia prima que nos brinda el ambiente en el que
vivimos y también reﬂejan el saber hacer propio de
quienes vivimos en la estepa”.
Participan 250 familias, en su mayoría mujeres,
pequeños productores que pertenecen a las siguientes
localidades: Dina Huapi, Pichileufú, Villa Llanquín,
Ñirihuau, Comallo, Laguna Blanca, Pilquiniyeu del
Limay, Corralito y Mencue.
En el mercado se pueden encontrar tejidos de lana
hilada de oveja, chivo, cashmere, en telares a dos agujas, cuero, dulces caseros y cerámica, con la condición
de que todo sea artesanal, producido con materiales y
manos patagónicas. Otra característica es que el precio
de prenda o el objeto a vender lo ponen los productores
y un 10 % se destina para el mantenimiento del salón
y la promoción mediante folletería y viajes que han
realizado para fortalecer la venta de productos fuera
de la zona.
El Mercado de la Estepa, formado mayoritariamente
por mujeres, creó su propia asociación civil y su comisión directiva, integrada por las artesanas, creó un
sistema representativo para que todas las comunidades
que lo integran tengan responsabilidades rotativas y se
den pautas de trabajo.
Ellos mismos son quienes elaboran el reglamento de
uso y de funcionamiento del local, y resuelven de manera organizada los conﬂictos que se presentan. Elevan
la calidad de sus productos a partir del compartir con
sus colegas, y no porque alguien “experto” les dice qué
hacer. Los productores se fortalecen al comercializar
como grupo, y el espacio les sirve también para vincular a los grupos distantes entre sí, acercando a quienes
están geográﬁcamente aislados.
El Mercado de la Estepa es un sistema que, utilizando como excusa la promoción de lo que los productores
ya saben hacer, tiene como objetivo último provocar
1 Durante el plenario uno de los talleres internos, realizado
el 3 de noviembre de 2005, se deﬁnió el Mercado de la Estepa
según la visión de sus socios.
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en ellos procesos de recuperación de la autoestima y
revalorización de su cultura, y a la vez capacidades reales de participación, de toma de decisiones, de gestión
y de hacerse cargo de su propio destino como grupo.
Con su participación en el mercado muchas mujeres
pobladoras de la Línea Sur han podido modiﬁcar ese
destino de sometimiento y marginación al que parecían
signadas. Ha representado modiﬁcaciones:
(i) en su capacidad productiva: han intercambiado
experiencias con pares y recibido opiniones de sus
clientes y han recibido capacitaciones tanto de carácter
técnico/productivo como otras sobre economía social,
historia, organización, etcétera;
(ii) en su capacidad económica: disponen de su propia
fuente de ingresos a los valores que ellas consideran
justos, contribuyendo al sostenimiento familiar y rompiendo la relación de dependencia del “mercachiﬂe”;
(iii) en su valoración personal: los productos diseñados y realizados por ellas encuentran un destino en
el mercado y son revalorizados sus saberes ancestrales
como elementos distintivos de sus productos, lo que
motiva y reinstala la transmisión de dicho acervo cultural a las nuevas generaciones;
(iv) en su vida social: han podido relacionarse con
sus pares, intercambiar experiencias, historias de vida
y desde allí favorecer la organización comunitaria
para otras cuestiones de la vida cotidiana. Todas estas
cuestiones se ven reﬂejadas en un sistema de nuevos vínculos basados en otros valores (cooperación,
solidaridad, conﬁanza, puesta en común de saberes
propios, vocación transformadora), que condicionan,
caracterizan y deﬁnen las relaciones internas de los
miembros del Mercado de la Estepa Quimey Piuké; su
encuadramiento y adhesión al mundo de la economía
social y su ruptura con el modelo social y de producción capitalista y sus características de organización y
posterior institucionalización es lo que pretendemos
destacar en este trabajo.
El Mercado de la Estepa ha transitado por una serie
de etapas de iniciación, consolidación, maduración y
crecimiento desde la integración del primer grupo de
productores y artesanos en 1999. Y no solo ha subsistido a través del tiempo, sino que ha ido creciendo
sostenidamente a través de la incorporación de socios/
as, el aumento anual de sus ventas y la sustentabilidad
económica básica lograda.
Este proceso ha sido el sostén para la consecución de
otros logros, en valores que para sus socios/as resultan
tal vez más importantes, especialmente si tenemos en
cuenta que más del 93 % de los socios son mujeres del
ámbito rural o semirural, naturalmente condicionadas
por el medio social y cultural en el que viven, en donde
el aislamiento y la reclusión doméstica es una situación
corriente. Si bien la conformación de la organización
del mercado surgió a través de la convocatoria de una
institución no gubernamental, las mismas mujeres han
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podido capitalizar esta situación para ir generando cambios, tanto a nivel personal como de grupo.
Entre los que más se rescatan pueden mencionarse:
el aumento de la autoestima; la valoración de su cultura
y de sus saberes ancestrales (muchas veces ocultados
por generaciones anteriores), que les resulta ahora un
aporte fundamental a la economía doméstica; el reconocer de a poco sus derechos; el animarse a participar;
el poder conversar con los clientes que ingresan al
mercado; la motivación por capacitarse en sus labores artesanales, en temas de economía familiar y de
participación comunitaria; la conﬁanza, el respeto y la
solidaridad hacia las compañeras; el compromiso con
el mercado; la responsabilidad y la seguridad creciente
en las tareas que llevan a cabo dentro del mismo; el
haber logrado la visibilidad y el respeto de la sociedad
hacia los/as integrantes del mercado. Este conjunto de
procesos y situaciones ha inﬂuido positivamente en la
calidad de vida, tanto de estas mujeres como de sus
familias. Y con ello nos referimos no solo a los aspectos económicos sino al aﬁanzamiento de la identidad
de las personas y al rescate de los valores y la cultura
originaria de sus pueblos.
De todas maneras, para que estas personas puedan
lograr una vida digna en su territorio se requieren acciones estructurales y políticas acordes a largo plazo,
despojadas de las decisiones en los ámbitos del poder
corporativo. Por ello, a pesar de que se ha comenzado
a trabajar en este sentido, resta recorrer un largo camino. Y en el ámbito especíﬁco del mercado se necesita
seguir trabajando en la organización y en aspectos
especíﬁcos de la producción para aumentar la competitividad de este emprendimiento social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.873/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al violento ataque que
recibiera el gran rabino de la Asociación Mutual
Israelita Argentina, rabino Gabriel Davidovich, y su
señora esposa.
Así también, la necesidad de que el gobierno nacional aplique las políticas de seguridad, correspondientes,
a ﬁn de erradicar cualquier tipo de violencia e ilícitos
en la sociedad argentina, cuanto más, si la misma es por
cuestiones de odio, discriminación y/o por creencias.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tomamos conocimiento de que uno de los miembros
más destacados de la comunidad hebraica en nuestra
sociedad, el gran rabino de la AMIA, rabino Gabriel
Davidovich, fue brutalmente atacado en su propio
domicilio, sufriendo lesiones de consideración por las
que debió ser internado en un nosocomio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Su señora esposa también
sufrió las consecuencias de tal cobarde acto.
Podemos pensar que el gran rabino y su esposa fueron víctimas de la inseguridad y los ilícitos que los argentinos sufrimos a diario y en todos lados, pero, por su
investidura de hombre religioso y por lo que representa
en nuestra comunidad judía, debemos preguntarnos
si el robo de pertenencias de su vivienda no fue una
pantalla para desviar la atención de los investigadores,
y –entonces– solo fue un ataque por odio e intolerancia
de sujetos que no saben lo que es vivir en sociedad.
La Argentina tiene toda una historia de convivencia
armónica entre los crisoles de razas y religiones que la
poblaron. Somos ejemplo ante el mundo de tolerancia
y respeto por las diversidades. No podemos menos que
repudiar este tipo de hechos aberrantes, que tienen un
sesgo oculto –pero a la vez claro– de intolerancia y odio,
tan solo por creer, pensar o sentir de manera distinta.
La violencia y el delito se han instalado en nuestra
sociedad. Los argentinos lo sufrimos y padecemos a lo
largo y ancho de nuestro territorio, y debemos como
poderes del Estado aunar esfuerzos para que la barbarie
no termine con lo que tanto nos costó conseguir, una
sociedad tolerante, pacíﬁca, pro derechos humanos para
todos y sobre todo alejada de toda violencia.
Es por ello también que declaramos la necesidad de
que el gobierno nacional aplique las políticas de seguridad correspondientes, a ﬁn de erradicar cualquier tipo
de violencia e ilícitos en el cotidiano vivir, y más aún
si la misma es por cuestiones de odio, discriminación
y/o por creencias.
En la sabiduría de que todos –los que alguna responsabilidad gubernamental y cívica tenemos– queremos
la preservación de la paz social y el Estado de derecho,
es que este enérgico repudio no necesita de extensos
fundamentos para justiﬁcar su objeto y por ello solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.874/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario del Jardín de
Infantes N° 3 “Tamborcito de Tacuarí” de la ciudad
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de Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, a celebrarse el 31 de marzo de 2019, y por las actividades
organizadas en el marco de los festejos.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Jardín de Infantes N° 3 “Tamborcito de Tacuarí”
inició sus actividades en el año 1969 como anexo de
la Escuela Primaria Provincial N° 2 “Domingo F. Sarmiento”, fundada en el año 1957. Su primera maestra
jardinera fue la señorita María Olga Fernández, quien
se hizo cargo de los primeros 31 alumnos.
En el año 1975, se habilitó una segunda sección,
debido al incremento de la matrícula. El día 17 de
mayo de 1977, por resolución 2.203/77 del entonces
Ministerio de Educación de Santa Cruz, fue separado
administrativamente de la Escuela Primaria N° 2.
La nueva institución educativa funcionó por más de
tres años sin que se le diera un nombre. En el año 1980
la dirección del jardín propuso el nombre de Jardín de
Infantes N° 3 “Tamborcito de Tacuarí”, en homenaje
a la entrega más noble que un niño pueda hacer: el
servir a la patria, aun a costa de su propia vida; dicha
propuesta fue aceptada, y se concretó mediante la
resolución ministerial 1.318/80 el 19 de septiembre
del mismo año.
En noviembre de 1980 fue reactivado el Regimiento
de Caballería de Tanques 11, el cual se asentó en el año
1981 en Puerto Santa Cruz. Este hecho trajo aparejado
el aumento de población y en consonancia nuevos
alumnos al jardín. Dicha demanda permitió habilitar
nuevas secciones. En el año 1983 esta unidad militar
ofreció el padrinazgo al Jardín de Infantes N° 3, el cual
quedó plasmado, a través de la resolución 649 el 28 de
abril de 1983, la cual hasta el día de hoy brinda apoyo
a la institución educativa.
El jardín continuó creciendo y el 9 de septiembre de
1983 fue aprobado por resolución ministerial 1.737,
el estatuto de la Asociación Cooperadora que se había
conformado por ese entonces en el establecimiento.
Diez años más tarde, el jardín aún no contaba con
instalaciones propias. Este objetivo se alcanzó cuando
se celebró, en 1993, su vigésimo cuarto aniversario: se
inauguró un moderno ediﬁcio.
A partir del inicio del ciclo lectivo 2008, mediante
acuerdo 11/08 del Consejo Provincial de Educación, se
modiﬁcó la categoría del Jardín de Infantes N° 3, de 2ª a
1ª categoría y se crea un (1) cargo de vicedirector, un (1)
cargo de maestro especial de educación física y un (1)
cargo de maestro especial de música.
En el año 2009 se creó una nueva sala de 3 años, a
partir del 2 de marzo, según resolución 1.035/09. El 1º
de diciembre de 2018 se inauguraron 3 salas nuevas
y sanitarios.
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La institución tiene como objetivos en su ideario el
fomento de actividades que sean guiadas por los principios de participación, igualdad, solidaridad y tolerancia.
Considera a alumnas y alumnos como personas activas
en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
A través de esta declaración, queremos reconocer
la labor y el esfuerzo brindando a lo largo de estos 50
años por el Jardín de Infantes N° 3 “Tamborcito de
Tacuarí”, promoviendo un ámbito propicio para cubrir
las necesidades afectivas, educativas y de contención
social de los niños.
Saludamos, en este nuevo aniversario, a esta institución que, con su presencia en la comunidad educativa,
pretende a través de distintas estrategias de trabajo
aportar soluciones inspiradas en la libertad, la justicia
y el aprecio a la dignidad humana.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.875/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25º aniversario de la Escuela
Primaria Provincial N° 65 “Mar Argentino” de la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, el 1° de
marzo de 2019, y por las actividades organizadas en el
marco de los festejos.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Nº 65 fue creada el 1º de marzo de 1994
por acuerdo 22/94 y resolución 77/95, ambas del Consejo Provincial de Educación.
En sus inicios, la escuela tenía 22 alumnos aproximadamente por grado, sumando un total de 220 en
ambos turnos. La oferta educativa constaba de 4 grados
en el turno mañana, con la asistencia de 3 docentes; y
5 grados en el turno tarde atendido por 5 docentes. Su
primera directora fue Flores Francisca. Todas estas características hicieron que pueda ser denominada como
una escuela de segunda categoría.
La institución desde su inauguración contó con
un amplio ediﬁcio propio, que en ese entonces era
compartido con otras dos instituciones. En el turno
noche funcionaba la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; en el turno mañana simultáneamente,
la Escuela Nº 65 y la Escuela de Biología Marina y
Laboratorista N° 1.
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En sus comienzos, la escuela no contaba con recursos básicos, tales como pizarrones, tizas, borradores,
libros, mapas, entre otros. Esta situación motivó a un
grupo de alumnos de 4° y 5° grado a recaudar fondos.
Para ello, organizaron peñas folclóricas, encuentros deportivos: torneos de fútbol, vóley, con otras instituciones. Para el ingreso de dichos eventos se cobraba una
inscripción, ese dinero luego era destinado a satisfacer
la falta de material mencionado.
En este mismo sentido, otra de las iniciativas llevadas a cabo por los alumnos fue la realización de una
campaña para el armado de la biblioteca de la escuela.
Para lograrlo recorrieron hogares buscando libros que
estén en desuso y que puedan ser donados.
Con el transcurso del tiempo y más precisamente
en el año 1995, debido al incremento de matrícula en
el alumnado, se abren nuevas secciones, y en consecuencia, aumenta el personal docente, se incorpora un
vicedirector, y la escuela sube a 1° categoría. En el año
1997 egresa la primera promoción de 7° grado.
En el año 2003 la comunidad educativa decide
organizar un concurso para elegir el nombre de la
escuela que hasta ese momento era “Escuela N° 65”.
La elección se realizó con la participación de toda la
comunidad educativa (familia, docentes y no docentes), alrededor de 263 familias, más el personal de
la institución. Se consignó la emisión de un voto por
familia, posibilitando que toda la familia desde el hogar
decidiera el nombre de la escuela.
Quedaron seleccionados 8 nombres, entre los cuales
ﬁnalmente se eligió “Mar Argentino” con 114 votos. La
directora a cargo en ese momento, María del Carmen Gelardi, se ocupó de la tramitación legal correspondiente.
Fue elegido el nombre bajo esta argumentación: “Mar
Argentino”, porque es nuestro y baña nuestras costas,
porque es inmenso, bello y poderoso, porque es fuente
de recursos económicos, porque es placer, descanso y
trabajo, porque cambia y a la vez permanece, porque es
ayer, hoy y mañana, por ser fuente de vida, por ser fuente
de comunicación y unión, porque es calma y energía, paz
y poder; para que los alumnos lo conozcan, lo valoren,
lo disfruten y lo preserven para todos.
En la actualidad cuenta con una matrícula de 580
alumnos, incrementando de este modo el plantel docente a una cantidad de 20 en el turno tarde y 40 en el
turno mañana.
A través de esta declaración, queremos destacar el
esfuerzo brindando a lo largo de estos 25 años por la
Escuela Primaria Provincial N° 65 “Mar Argentino”, y
reconocer su importante rol como institución educativa
en la historia local; honrar la labor que realizó el personal docente para cubrir las necesidades educativas y
de contención social de los alumnos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.876/18)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

(S.-4.877/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el 25º aniversario de la Escuela
Primaria Provincial N° 64 de la ciudad de Las Heras,
provincia de Santa Cruz, el 1° de marzo de 2019, y por
las actividades organizadas en el marco de los festejos.

Su beneplácito al inaugurarse el Centro Oncológico
Sunchales, a cargo de la Asociación de Trabajadores
de la Industria Láctea de la República Argentina
–ATILRA–, donde funcionará el primer equipo de
radioterapia helicoidal tomotherapy HDA del país,
ceremonia que se realizará el próximo 2 de marzo del
corriente año en Sunchales, provincia de Santa Fe.

Ana M. Ianni
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En toda institución educativa se lleva a cabo cotidianamente una de las tareas más sublimes que puede
realizar una persona en comunión con los demás. La de
educar y educarse sin pretender limitar a unos y otros
en estas categorías.
En esta ocasión, a través de esta iniciativa queremos
reconocer el arduo trabajo llevado a cabo por la Escuela
Primaria Provincial N° 64, de 1a categoría, de la ciudad
de Las Heras, provincia de Santa Cruz, la cual, bajo el
expediente 665.124-MCE-94 nota 395 con fecha 22 de
noviembre de 1993, a través de la autorización del profesor de enseñanza primaria profesor Serafín Acevedo,
comenzó a funcionar el día 1° de marzo de 1994 en el
ediﬁcio de la Escuela Nocturna N° 3 en dicha localidad.
Como institución, se han esforzado por brindar una
educación de calidad, de compañerismo, solidaridad y
compromiso. Además, han proporcionado a los estudiantes una formación común que hizo posible el desarrollo
de sus capacidades y habilidades individuales, de equilibrio personal; de relación y de actuación social con la
adquisición de los elementos básicos culturales.
Algunos de sus logros a destacar son: el inicio de la
doble jornada, con el ﬁn de que los estudiantes puedan
estar contenidos y alimentados en la escuela; la realización de proyectos de trabajo en área; y el de un recreo
por turno, entre otros.
Resulta así necesario detenernos para mirar el camino recorrido, tomar conciencia plena del lugar al
que arribamos y mirar a la distancia el lugar al que
queremos llegar. Estos hitos dan lugar a la celebración
y esta ayuda a su vez a fortalecer el rumbo, a revisar
los objetivos y reelaborarlos.
Desde la Honorable Cámara de Senado de la Nación reconocemos la fecunda labor de innumerables
docentes que a lo largo de sus 25 años de historia han
brindado educación y ejemplo a innumerables niños y
jóvenes santacruceños.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Omar Á. Perotti
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 2 de marzo, se llevará a cabo la inauguración del Centro Oncológico Sunchales, a cargo de la
Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de
la República Argentina –ATILRA–, donde funcionará
el primer equipo del país de radioterapia helicoidal
tomotherapy HDA.
Este evento, a desarrollarse en la localidad de Sunchales –provincia de Santa Fe–, pone de maniﬁesto
la importancia que esta institución le da a la salud
de sus asociados y a la innovación tecnológica como
una herramienta necesaria para brindar un servicio de
excelencia.
ATILRA es una institución que, desde 1944, tutela
los derechos laborales y profesionales de todos sus
asociados y tiene como uno de sus propósitos asumir acciones para mantener óptimos estándares de
calidad.
De acuerdo con su visión estratégica, cumple con los
objetivos para los que fue creada y administra proyectos diversos tales como centros de salud ambulatorios,
la Clínica ATILRA de alta complejidad, los centros de
formación profesional, el Centro Educativo Tecnológico, centros recreativos y turísticos.
Su proyecto de salud incluye la obra social sindical
OSPIL, que funciona a través de centros de salud
propios radicados en distintas localidades de las tres
provincias donde concentra la mayor cantidad de
trabajadores lecheros del país (Santa Fe, Córdoba y
Buenos Aires), su Clínica ATILRA Sunchales y su
proyecto Centro Regional de Alta Complejidad. Esta
orientación combina cuatro ejes: la inclusión familiar,
la prevención, la sinergia entre la alta complejidad y
los espacios humanizados, y la educación para la salud
y la integración con la comunidad.
En esta oportunidad, la inauguración del centro
oncológico viene acompañada de la puesta en funcionamiento del primer equipo del país de radioterapia
helicoidal tomotherapy HDA.
La tomotherapy es un sistema de radioterapia totalmente integrado con guía por imágenes 3D y entrega
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de radiación helicoidal con intensidad modulada. Para
tener una magnitud de la tecnología, existen solo 2
equipos en servicio en toda Sudamérica y permitirá
llevar a cabo técnicas de radioterapia de alta precisión,
indicada para todo tipo de patología tumoral. Uno de
sus mayores atributos es que permitirá al médico determinar la mayor dosis de radiación que se pueda usar
para destruir las células cancerosas, causando el menor
daño posible a tejidos cercanos.
Este es un ejemplo más que pone de maniﬁesto la
importancia de la ciencia y la tecnología al servicio de
la sociedad, la innovación como instrumento de cambio
y cómo las instituciones que apuestan a ellas pueden
transformarse en medios para mejorar la calidad de
vida de toda la comunidad.
Señora presidente: no hace falta destacar que Sunchales es la capital nacional del cooperativismo y
que ha marcado un hito en lo que hace al intercambio
positivo y al apoyo mutuo en función de la defensa y
el fortalecimiento de los trabajadores. Es por eso que
hoy celebramos que en esta ciudad la Asociación de
Trabajadores de la Industria Lechera de la República
Argentina haya alcanzado el logro de inaugurar un centro oncológico con tecnología de punta. En tal sentido,
el presente destaca la labor y el esfuerzo emprendido
por los sindicatos para beneﬁcio de sus asociados y, por
extensión, de las comunidades a las que pertenecen. En
virtud de lo expresado precedentemente, solicito, de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.878/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 202° aniversario de la Batalla de Humahuaca, a celebrarse en la
ciudad histórica de Humahuaca, provincia de Jujuy, el
próximo 1° de marzo de 2019.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Batalla de Humahuaca, ocurrida el 1° de marzo de
1817, constituye uno de los hechos más importantes de
nuestra historia en la lucha por la Independencia.
En la misma, el coronel Manuel Eduardo Arias obtuvo una categórica victoria durante la gran invasión
realista. Al frente de sus 150 gauchos armados, Arias
derrotó a las tropas del mariscal La Serna, brindando
un gran apoyo a San Martín en el desarrollo del Plan
Continental, evitando que continuara el avance de las
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tropas realistas en el marco de la Guerra Gaucha y la
lucha por la Independencia.
En el territorio jujeño se libraron una serie de batallas y combates por la emancipación donde el pueblo
de Humahuaca contribuyó para lograr la consolidación
de la independencia de nuestro país.
Cabe señalar que el coronel Arias fue ascendido
posteriormente por el general Manuel Belgrano, jefe
del Ejército del Norte, al grado de coronel, a pedido
de Martín Miguel de Güemes, y ascendido por decreto
838/2016 al cargo de general post mórtem en reconocimiento a su papel fundamental en la consolidación
de la independencia de nuestro país.
El combate de Humahuaca constituye una de las
gestas más audaces y exitosas de la lucha por la Independencia.
Señora presidente, dados los fundamentos expuestos,
solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.879/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, que se celebra el
28 de febrero de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermedades raras (ER) o poco frecuentes (EPF)
son aquellas que tienen una baja prevalencia en la población.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
existen alrededor de 7.000 enfermedades raras que
afectan entre el 6 y el 8 % de la población mundial.
Las enfermedades raras son, en su mayor parte, crónicas y degenerativas. Se caracterizan por: el comienzo
precoz en la vida (2 de cada 3 aparecen antes de los dos
años), los dolores crónicos (1 de cada 5 enfermos) y el
desarrollo de déﬁcit motor, sensorial o intelectual en
la mitad de los casos, que originan una discapacidad en
la autonomía (1 de cada 3 casos). A su vez, en casi la mitad de los casos, el pronóstico vital está en juego, ya que
a las enfermedades raras se les puede atribuir el 35 % de
las muertes antes del año, del 10 % entre el primer año y
los 5 años y el 12 % entre los 5 y los 15 años.
En Argentina, al igual que en otros países, se considera EPF a aquellas cuya prevalencia en la población es
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igual o inferior a una en dos mil (1 en 2.000 personas),
referida a la situación epidemiológica nacional.
Las EPF se caracterizan también por el gran número
y la amplia diversidad de los trastornos y síntomas, los
cuales varían no solo entre las diferentes enfermedades,
sino también en una misma enfermedad.
Si bien los pacientes son pocos por cada enfermedad,
si se suma la totalidad de los afectados de las EPF, los
enfermos llegan a casi a 3 millones de argentinos, es
decir, entre el 6 % y el 8 % de la población.
El diagnóstico tardío, la escasez de información y de
conocimiento cientíﬁco sobre las mismas, la falta de
profesionales y centros especializados, sumados a las
diﬁcultades en la accesibilidad a los tratamientos, generan un contexto muy adverso y “poco frecuente”, al cual
el paciente debe enfrentarse día a día. Es por ello que la
petición sobre la investigación es la principal reivindicación de expertos y afectados en la celebración de este día.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.880/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil y
Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer Infantil,
que se celebra cada 15 de febrero.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de febrero ha sido declarado como el Día
Internacional del Cáncer Infantil. Esta declaración se
llevó a cabo en Luxemburgo en el año 2001.
La conmemoración de este día tiene como objetivo
principal sensibilizar y concientizar a la comunidad
respecto de la importancia de la problemática del cáncer infantil y de la necesidad de que todos los niños en
todas partes del mundo puedan acceder al diagnóstico
y tratamiento adecuado.
En nuestro país, la ley 26.803 sancionada por el Congreso el 28 de noviembre de 2012 y promulgada el 8 de
enero del año siguiente estableció al día 15 de febrero
de cada año como Día Nacional para la Lucha contra
el Cáncer Infantil, con el objeto de concientizar a la
población sobre aspectos y efectos de esta enfermedad.
La norma establece, además, que en el mes de febrero de cada año, el Ministerio de Salud, en coordinación
con otros organismos nacionales correspondientes y
con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, desa-

Reunión 2ª

rrollará diversas actividades públicas de educación y concientización, orientadas a la prevención del cáncer infantil.
El cáncer es un conjunto de enfermedades con una
incidencia muy baja en los niños y es curable. Gracias al
diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el cuidado integral del paciente, la posibilidad de sobrevida de los
niños que tienen cáncer puede llegar hasta más del 80 %.
De acuerdo a datos epidemiológicos, recopilados
por el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino
(ROHA), con una incidencia de 12 a 14 casos de cáncer
por 100.000 niños menores de 15 años, en la Argentina
se estima que se producen entre 1.300 y 1.400 nuevos
casos de cáncer infantil por año.
Si bien el cáncer infantil es la primera causa de
muerte por enfermedad en el grupo entre los 5 y los
15 años, de acuerdo a los registros de la red del ROHA
–constituida por 91 fuentes que reportan y reúnen a la
totalidad de los proveedores de salud en hematooncología infantil del país–, en los últimos años la sobrevida
de los niños con cáncer ha mejorado sustancialmente
gracias al diagnóstico temprano, los avances en los
tratamientos especíﬁcos y los cuidados integrales del
paciente, siendo alrededor de 380 menores de 15 años
los chicos que mueren anualmente por esta patología.
En la Argentina, la distribución de las patologías
indica que las leucemias constituyen la enfermedad
oncológica más frecuente, seguida de los tumores
del sistema nervioso central y los linfomas, según los
últimos datos del ROHA. Por año, se diagnostican en
nuestro país entre 450 y 470 leucemias, de las cuales
más de la mitad logran curarse con un tratamiento muy
intenso y con requerimientos de instituciones de alta
complejidad y profesionales especializados. Siendo
los tumores más frecuentes en menores de 15 años las
leucemias (30 al 40 por ciento), los tumores cerebrales
(20 por ciento) y los linfomas (13 por ciento).
El mapa del cáncer infantil en la Argentina es producto del trabajo realizado por los establecimientos que
conforman el ROHA, registro creado en el año 2000
por la Fundación Kaleidos y que, a partir de la creación
del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en 2010, pasó
a ser parte del mismo como una herramienta de recopilación sistemática de datos de los pacientes, con sus
detalles clínicos, ﬁliatorios, anatomopatológicos de los
tumores, centros tratantes y migración asistencial, que
permite conocer los datos de incidencia, supervivencia
y realizar diversos análisis para la deﬁnición de estrategias e intervenciones relativas al manejo de los niños
con cáncer a nivel institucional, provincial y nacional.
Frente a la relevancia en materia de concientización
sobre la complejidad de la temática y la importancia
de acceder a un diagnóstico y tratamiento necesario a
tiempo, es que solicito a mis pares que me acompañen
con el siguiente proyecto declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-2/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese un nuevo plazo de ejecución, a partir del 1º de enero de 2020 y hasta el 31 de
diciembre de 2021, del Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego, creado por ley 26.216,
prorrogado por decreto 560 de fecha 3 de abril de 2008
y por las leyes 26.520, 26.644, 26.792, 26.919, 27.286
y 27.415.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego se puso en funcionamiento en el año
2007 por iniciativa del ex presidente Néstor Kirchner
y, desde aquel entonces, contó con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que impulsan políticas
de reducción del circulante de armas en pos de una
sociedad sin violencia.
La ley 26.216 declaró la emergencia nacional en
materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito
internacional, registración, donación, comodato y
compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o
no registrados.
Asimismo, creó el Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego con el objeto de reinsertar el círculo virtuoso de la seguridad dentro de la
doctrina del orden público, donde el Estado moderno
provee a los individuos de la suﬁciente protección
profesional, resultando desplazada, por ende, toda
acción individual de autodefensa. El programa se lleva
a cabo a través de puestos ﬁjos de recepción de armas
donde son inmediatamente inutilizadas, para luego ser
destruidas.
La entrega del arma es anónima y voluntaria. En
el momento de la entrega se toma el número de serie,
tipo y calibre para cotejarlos con el registro interno.
Las armas que estén relacionadas con procesos judiciales pendientes son separadas y quedan sujetas a los
procesos administrativos correspondientes. Luego, son
inmediatamente inutilizadas con una prensa hidráulica.
A cambio, el organismo otorga una retribución económica. El proceso ﬁnaliza posteriormente, cuando
la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) destruye y funde el material de las armas en una
planta siderúrgica.
La autoridad de aplicación realiza también actividades de sensibilización acerca de los riesgos que
conlleva la tenencia de armas y promueve la cultura
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de la no violencia y resolución pacíﬁca de conﬂictos
para desalentar el uso de armas de fuego.
Desde su puesta en vigencia el plan ha tenido resultados muy alentadores. En efecto, entre el año 2016
y los primeros seis meses del año 2018 se recibieron
17.749 armas de fuego y 327.279 municiones, según
datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.1 Así, el total de armas recibidas desde la implementación del programa
asciende a 193.425 armas de fuego.
La política de destrucción tiene como objetivo la
eliminación total del arma de fuego y la imposibilidad
de que vuelva al circuito y pueda ser utilizada ante situaciones conﬂictivas y violentas. El método argentino,
que consiste en la inutilización, destrucción y fundición
de las armas, es pionero en la región y ha recibido
elogios del Mercosur.
En este sentido, resulta oportuno recordar que en el
marco de la celebración de la Semana del Desarme, la
Oﬁcina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas
(UNODA), el Consejo Mundial del Futuro y la Unión
Interparlamentaria (UIP) distinguieron al Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego
argentino con el premio Future Policy Award 2013,
que reconoce políticas de desarme que contribuyen a
la paz, el desarrollo sostenible y la seguridad humana.
Este programa de alcance nacional forma parte de
una política integral de control y prevención de la
violencia armada, que incluye medidas de control del
mercado legal y medidas de persecución del mercado
ilegal de las armas de fuego.
Es de público conocimiento el riesgo que deriva de la
tenencia de armas de fuego por particulares ya que más
que para la defensa de sus tenedores, se revelan como
productoras de accidentes, hechos de violencia familiar o civil, derivando en consecuencias generalmente
fatales. En la misma línea, cualquier análisis de situación señala que lejos de brindar mayor seguridad al
individuo, lo coloca en un alto nivel de riesgo personal.
El plan de desarme promueve la cultura de la no
violencia, la resolución pacíﬁca de conﬂictos y la paz
social, entendiendo que la defensa de la vida y los
derechos de los ciudadanos, es una disciplina para
profesionales de dicho quehacer.
La vigencia inicial del plan –de ciento ochenta
días– fue prorrogada de acuerdo con lo que preveía el
artículo 5° de la ley 26.216 por otros ciento ochenta
días adicionales a través del decreto 560 del 3 de abril
de 2008. Con posterioridad se lo volvió a prorrogar
por medio de las leyes 26.520, 26.644, 26.792, 26.919,
27.286 y 27.415. A través de esta última, el Congreso
ha prorrogado la vigencia del programa hasta el 31 de
diciembre de 2019.
1 h t t p s : / / w w w. j u s t i c i a 2 0 2 0 . g o b . a r / w p - c o n t e n t /
uploads/2018/12/Resultados-Objetivos-PEVAF-2018-NOV-18.pdf
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Dado que el plan ha tenido aceptación generalizada
por parte de la sociedad civil y considerando que sin
perjuicio del éxito notorio y de todo el trabajo hecho,
aún no se han logrado objetivos de desarme planteados,
es que resulta necesario otorgarle continuidad a través
de una nueva prórroga.
Es preciso señalar que durante el año 2015 el Senado
de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley
de mi autoría (expediente S.-2.227/15) que propiciaba
una nueva prórroga en la vigencia del programa. Esta
iniciativa no fue tratada por la Cámara de Diputados
durante ese año por lo que el programa estuvo suspendido durante la mayor parte del año 2016, hasta que
fuera sancionada la ley 27.286. Así, a efectos de evitar
una situación como la descripta, es que se presenta esta
iniciativa al comienzo del período parlamentario con la
intención de que el programa pueda obtener una nueva
prórroga por ley, con anterioridad al vencimiento del
plazo hoy vigente, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 27.415.
Con el convencimiento de que este es un aporte
necesario para la lucha por la erradicación de las violencias, solicito a mi pares me acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-3/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
reconocer especíﬁcamente en las deﬁniciones de discapacidad y en la descripción de sus distintas categorías,
a la discapacidad múltiple y a la sordoceguera como
entidades únicas.
Art. 2º – Deﬁniciones:
La discapacidad múltiple es una entidad única que
implica un conjunto de dos o más discapacidades
acompañadas por un trastorno en la comunicación, con
un grado de severidad tal que afectan a una persona en
forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social que implica
la necesidad de apoyos extensivos.
La sordoceguera es una entidad única que implica la
pérdida de la visión y audición, suﬁcientemente severas
como para afectar la comunicación, la movilidad y el
acceso a la información y el entorno.
Art. 3º – Modifícase el artículo 2º de la ley 22.431
por el siguiente:
Artículo 2º: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deﬁciencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, puedan
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impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
En esta deﬁnición deberá considerarse la sordo
ceguera y la multidiscapacidad como entidades
únicas y no como sumatoria de las discapacidades
descriptas.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación y garantizará la creación de
actividades de investigación y enseñanza, con el objeto
de formar profesionales especializados en el abordaje
acorde a las necesidades de esta población.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene como
objeto considerar en las deﬁniciones de discapacidad
a la discapacidad múltiple y a la sordoceguera como
entidades únicas.
Cabe destacar que a través de este proyecto de ley
se reproduce el texto del Orden del Día 1.251/16 por el
que se dictaminó un proyecto de ley de mi autoría, que
obtuviera sanción del Senado en la sesión ordinaria del
día 23 de agosto de 2017, y que recientemente perdiera
estado parlamentario en la Cámara de Diputados.
En la Conferencia Mundial de la Organización
Deafblind International celebrada en 1999 se acordó la
siguiente resolución: “Deafblind International hace un
llamamiento a los gobiernos nacionales y a las organizaciones internacionales de todo el mundo para que, al
momento de considerar las deﬁniciones de discapacidad
y la descripción de sus distintas categorías, reconozcan
especíﬁcamente la sordoceguera. La sordoceguera es una
combinación de una deﬁciencia visual y una deﬁciencia
auditiva. El reconocimiento de la sordoceguera debe
ser incorporado a la legislación, y debería referirse a
las necesidades particulares de los sordociegos, que son
distintas de las necesidades de las personas que padecen
una sola deﬁciencia sensorial”.
La visión y la audición son los dos sentidos de la
distancia más importantes. Ambos sentidos son vitales
para poder aprender y comunicarse adecuadamente,
para moverse con conﬁanza y disfrutar de la compañía
de otras personas. En general, la pérdida de alguno de
estos sentidos se puede compensar, en cierta medida,
utilizando el otro lo más eﬁcazmente posible. Por
ejemplo: las personas sordas pueden usar la visión
para comunicarse por medio de la lectura de los labios
o utilizando el lenguaje de señas, y las personas ciegas
pueden usar la audición para realizar tareas que para
la mayoría de la gente implican el uso de la visión,
como, por ejemplo, disfrutar de un partido de fútbol
escuchando un relato de audio.
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Pero esto es imposible para las personas que sufren
la pérdida de ambos sentidos. Aunque la persona sordociega pueda tener algún vestigio de audición o de
visión, la combinación de ambas deﬁciencias tiene un
efecto desproporcionado sobre la persona.
Los servicios destinados a satisfacer las necesidades
de las personas que padecen la pérdida de un solo sentido rara vez serán apropiados para un sordociego, salvo
que el servicio sea especíﬁcamente modiﬁcado para
satisfacer las necesidades particulares de esta persona.
Nos encontramos con distintos tipos de sordoceguera. El grupo de sordociegos no es homogéneo. El factor
común consiste en una deﬁciencia sensorial doble que
genera ciertos inconvenientes relacionados con el acceso a la información, la comunicación y la movilidad.
Sordoceguera congénita: este término se aplica a
las personas que nacen con una deﬁciencia visual y
auditiva o que se vuelven sordociegas antes del desarrollo del lenguaje. La gran mayoría de las personas
que pertenecen a este grupo también tienen diversos
grados de deﬁciencia intelectual.
Sordoceguera adquirida: se aplica a las personas
ciegas que desarrollan una deﬁciencia auditiva después
del desarrollo del lenguaje; a las personas que ya tenían
una deﬁciencia auditiva y que con el tiempo sufren una
pérdida de la visión; y a las personas que podían ver y
oír normalmente pero que, por alguna razón, como un
accidente o la vejez, han sufrido una deﬁciencia de la
visión y la audición.
Dentro de estos dos grandes grupos existen numerosas etiologías y causas especíﬁcas.
En general, a los sordociegos se los asocia con
una discapacidad principal que no es la sordoceguera. Pueden ser catalogados como sordos, ciegos,
intelectualmente deﬁcientes o con discapacidades de
aprendizaje, y puede que reciban servicios o apoyo
destinados a otras personas discapacitadas. Puede
suceder, por ejemplo, que muchas personas sordociegas reciban servicios especíﬁcamente diseñados para
satisfacer las necesidades de personas con deﬁciencia
intelectual, discapacidades de aprendizaje o retardo
mental. Generalmente estos servicios no satisfacen las
necesidades especíﬁcas de los sordociegos, ya sea de
comunicación o educación.
Algunas personas sordociegas no creen pertenecer
a ninguna categoría y rechazan el término como descripción de sí mismos. Por ejemplo:
– Una persona mayor que antes podía ver y oír
normalmente y que ahora está perdiendo la visión y
la audición puede ver que está envejeciendo y aceptar
que el deterioro es parte del proceso inevitable de
envejecimiento.
– Una persona sorda que se comunica por medio
del lenguaje de señas y que luego está perdiendo la
visión puede identiﬁcarse como una persona sorda
con problemas de visión y tal vez no reconozca aún
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sus necesidades o considere que su visión es adecuada
para su desempeño.
– Una persona que ha perdido la visión y la audición
como consecuencia de un traumatismo tendrá un escaso
o nulo conocimiento acerca de la sordera, la ceguera o
la sordoceguera como discapacidad o de los servicios
especíﬁcos que necesitará. Estas personas anteriormente podían ver y oír, y no están familiarizadas con
los servicios destinados a las personas discapacitadas.
Entre los tomadores de decisión existe un gran desconocimiento sobre las necesidades de las personas
sordociegas, los servicios que estas necesitan y su
potencial contribución a la sociedad. En muchos casos,
los profesionales también desconocen estas cuestiones.
Esto se debe en parte a que la sordoceguera es una
deﬁciencia de muy baja incidencia. Es necesario que
los profesionales del campo médico, educativo y asistencial conozcan las características particulares de la
sordoceguera y los recursos y servicios que necesitan
las personas con esta discapacidad.
En general, el público también posee un escaso conocimiento sobre las características particulares de las
personas sordociegas y sus necesidades. Para generar
una mayor conciencia de la sordoceguera se requiere el
uso de imágenes y descripciones de las personas sordociegas que muestren tanto sus necesidades, incluyendo
la necesidad de contar con apoyo y servicios adecuados,
como el valor y los logros personales. Se corre el riesgo
de presentar a las personas sordociegas como objeto de
lástima o bien, como héroes que logran superar enormes
obstáculos. Por ello, las imágenes deben reﬂejar la diversidad que existe en la comunidad de sordociegos, desde
quienes están en mejores condiciones hasta aquellos
que necesitan un apoyo importante, incluyendo niños,
jóvenes, adultos y mayores.
Es probable que muchas personas sordociegas y
también sus familias no tomen conciencia de la sordoceguera como concepto ni de las adaptaciones y
servicios que podrían modiﬁcar sus vidas. Es necesario
que estas personas tengan una mayor conciencia de esta
discapacidad y del apoyo que podrían recibir.
En general, los mismos sordociegos son quienes
liderarán y promoverán las campañas de concientización y para ello necesitarán contar con el apoyo de
otras personas. En general, los familiares asumirán
este rol y también necesitarán contar con ayuda. No
obstante, una buena campaña de concientización seguramente involucrará a profesionales y a otras personas
dispuestas a ayudar, así como también a las personas
sordociegas y sus familias. Es muy importante que en
estas campañas se incluya a personas con sordoceguera congénita o sordociegos con deﬁciencia intelectual.
Una vez diagnosticada la sordoceguera, deben
evaluarse cuáles son las necesidades de la persona. La
evaluación debe realizarla una persona que conozca las
características de la sordoceguera y que haya sido capacitada especíﬁcamente para efectuar una evaluación
de un niño o un adulto sordociego. Si la evaluación ha
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de ser realizada por un equipo multidisciplinario, al
menos uno de los profesionales tiene que haber sido
capacitado especíﬁcamente para efectuar una evaluación de una persona sordociega.
La evaluación debe considerar de qué manera se
desempeña la persona en situaciones de la vida real,
incluyendo el uso de la visión y la audición, el acceso
a la información, la comunicación y la movilidad. La
evaluación debería conducir a la existencia de oportunidades de educación, adaptación y rehabilitación, al
desarrollo de nuevas capacidades, a la posibilidad de
acceder a servicios especializados, incluyendo el apoyo
personalizado, la inclusión de la persona en actividades
importantes y la disponibilidad de insumos y equipamiento que satisfagan las necesidades de una persona
sordociega. Tanto niños como adultos necesitan tener
oportunidades educativas adecuadas.
En el caso que uno o más familiares intervengan de
manera signiﬁcativa en la vida de una persona sordociega y le brinden apoyo o servicios, será necesario
evaluar las necesidades individuales de dichos familiares. Es necesario tener en cuenta que el familiar deberá
recibir asesoramiento, información, apoyo psicológico
y capacitación y deberá tener la posibilidad de acceder
a grupos o redes de apoyo y de tomarse un descanso
en sus tareas diarias.
Las personas sordociegas participan de la vida familiar ocupando el rol de hijo, hermano, hermana, padre,
madre, abuelo o abuela. Normalmente las personas
sordociegas necesitan contar con apoyo y servicios
especializados que tengan en cuenta estos vínculos. Por
ejemplo, los familiares necesitarán poder comunicarse
con el miembro sordociego de la familia. Por lo tanto,
los familiares y la persona sordociega necesitarán recibir capacitación sobre los métodos de comunicación
existentes. Las personas sordociegas pueden estar
casadas y tener hijos. En consecuencia, necesitarán
acceder a determinados servicios que les permitan
ocupar el rol de pareja y de padre o madre, por ejemplo,
en las reuniones de la escuela, en eventos especiales
y en cuestiones relacionadas con la atención médica.
En cuanto al entorno, muchas veces se convierte en
una barrera para las personas sordociegas. Una buena
iluminación y la reducción del ruido ambiente pueden
ayudar a la persona sordociega a utilizar el resto de
visión y audición que posea. El uso de colores contrastantes, información táctil sobre el piso y una clara
señalización o señalización táctil pueden ayudar a que
se movilicen y sientan seguros en el entorno.
Los ediﬁcios públicos pueden ser particularmente
restrictivos, ya que las superﬁcies de vidrio, espejadas o
cromadas no se ven con facilidad y el mármol y algunas
otras superﬁcies emiten un brillo que también puede
convertirse en un obstáculo. Los salones de recepciones y reuniones públicas deberían estar diseñados para
permitir el fácil acceso a ellos. En varios países deberían
ofrecerse audífonos en este tipo de lugares.
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El diseño de los enseres domésticos y aparatos
especializados debería tener en cuenta las necesidades
particulares de los sordociegos. Al diseñar instrumentos
y aparatos para personas ciegas o sordas debería considerarse si el diseño satisface las necesidades de las
personas con ambas discapacidades. Algunos equipos
especializados deberán ser diseñados especíﬁcamente
para las personas sordociegas. Las personas sordociegas necesitarán acceder a equipos especializados
y deberán recibir la capacitación necesaria para poder
utilizar y mantener tales equipos a ﬁn de garantizar
la igualdad de oportunidades. La adecuación de los
equipos a las necesidades de las personas sordociegas
puede comprender desde simples modiﬁcaciones hasta
la instalación de costosos programas y equipos de computación como por ejemplo monitores braille. Estos
equipos especializados y otros medios de apoyo en
el ámbito laboral deberían ser provistos o ﬁnanciados
preferentemente por el Estado o por una organización
no gubernamental a ﬁn de evitar la discriminación
contra los potenciales empleados sordociegos. En otras
palabras, al empleador no debería resultarle más costoso contratar a una persona sordociega. Las personas
sordociegas necesitarán recibir asesoramiento sobre la
instalación, utilización y mantenimiento del equipo.
Deberán recibir capacitación y soporte permanente
que incluya asistencia cuando algo se rompa o ya no
funcione.
En algunos países, un bastón rojo y blanco signiﬁca
que la persona que lo usa es sordociega. En estos países
es útil que el público sepa que “rojo y blanco” signiﬁca sordociego. La inclusión de preguntas sobre estas
cuestiones en los exámenes de manejo puede ayudar a
generar una mayor conciencia entre la gente.
Señora presidente, acompaño el proceso que organizaciones, profesionales y personas con discapacidad
múltiple y/o sordoceguera vienen llevando adelante
para dejar establecido que todo niño, niña, joven o
adulto con discapacidad múltiple es una persona única
y como cualquier individuo, tiene habilidades y necesidades individuales especíﬁcas.
Por todo lo expuesto es que solicito me acompañen
con su voto en la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso j) del apartado
5.1, del artículo 11 de la ley 26.485, el siguiente:
j) Desarrollar un plan de acción, que incluya exámenes psicofísicos, seguimiento
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psicológico y medidas preventivas, para
el personal del Servicio Penitenciario
Federal con denuncias por violencia contra las mujeres o familiar comunicadas
conforme lo dispuesto en el artículo 27
bis de esta ley y 7° bis de la ley 24.417,
respectivamente.
Art. 2º – Incorpórese como inciso f) del apartado 5.2
del artículo 11 de la ley 26.485, el siguiente:
f) Desarrollar un plan de acción, que incluya exámenes psicofísicos, seguimiento
psicológico y medidas preventivas, para
aquellos agentes de los cuerpos policiales
y fuerzas de seguridad con denuncias por
violencia contra las mujeres o familiar
comunicadas conforme lo dispuesto en el
artículo 27 bis de esta ley y 7° bis de la
ley 24.417, respectivamente.
Art. 3º – Incorpórese como inciso e) del apartado 7
del artículo 11 de la ley 26.485, el siguiente:
e) Desarrollar un plan de acción, que incluya exámenes psicofísicos, seguimiento
psicológico y medidas preventivas, para
aquellos agentes de las fuerzas armadas
con denuncias por violencia contra las
mujeres o familiar comunicadas conforme
lo dispuesto en el artículo 27 bis de esta ley
y 7 bis de la ley 24.417, respectivamente.
Art. 4º – Agréguese como artículo 27 bis a la ley
26.485, el siguiente:
Artículo 27 bis: En los casos en que el presunto
agresor sea agente de algún cuerpo policial, fuerza
de seguridad o fuerza armada, el juez deberá, en
forma urgente, poner el hecho en conocimiento del
Ministerio de Seguridad de la Nación, del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del
Ministerio de Defensa de la Nación o del órgano
competente a nivel local, según corresponda. Asimismo deberá ordenar el inmediato retiro del arma
de dotación del agente denunciado por el plazo que
determine, disponiendo la suspensión temporaria de
la autorización para la tenencia, portación y transporte de armas de fuego y municiones.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 70 bis a la ley
24.417, el siguiente:
Artículo 70 bis: En los casos en que el presunto
agresor sea agente de algún cuerpo policial, fuerza
de seguridad o fuerza armada, el juez deberá, en
forma urgente, poner el hecho en conocimiento
del Ministerio de Seguridad de la Nación, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, del Ministerio de Defensa de la Nación
o del órgano competente a nivel local, según corresponda. Asimismo deberá ordenar el inmediato
retiro del arma de dotación del agente denuncia-

do por el plazo que determine, disponiendo la
suspensión temporaria de la autorización para la
tenencia, portación y transporte de armas de fuego
y municiones.
Art. 6º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de la misma
naturaleza que la presente, para los organismos que se
encuentren bajo su jurisdicción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
como objeto establecer un mecanismo de prevención
para aquellos casos donde un agente de alguna fuerza
policial o de seguridad sea denunciado como presunto
autor de un hecho de violencia de género contra las
mujeres o familiar.
Cabe destacar que a través de este proyecto de ley
se reproduce el texto del Orden del Día Nº 32/17 por el
que se dictaminó un proyecto de ley de mi autoría, y que
obtuviera sanción del Senado en la sesión ordinaria del
día 31de mayo de 2017, y que recientemente perdiera
estado parlamentario en la Cámara de Diputados.
Nuestro país viene transitando en los últimos años
grandes avances en materia de desarme. En esta línea,
el 28 de diciembre de 2012 el Ministerio de Seguridad
emitió la resolución 1.515/12, por la cual se establece
que ante la denuncia contra un agente de los cuerpos
policiales y fuerzas de seguridad por hechos de violencia familiar, lesiones y/o uso abusivo de armas
y/o ante la adopción de las medidas preventivas y/o
cautelares, previstas en el artículo 26 de la ley 26.485
y/o en el artículo 4 de la ley 24.417, se deberán tomar
las medidas necesarias para resguardar la integridad
física, psicológica y moral de la persona denunciante,
limitando la tenencia y portación del arma de dotación
al lugar especíﬁco donde presta servicios y evitando su
traslado fuera de la dependencia.
Esta resolución incluye, en aquellos casos en los que
por la índole de las funciones no resulta posible limitar
la tenencia y portación del arma a la dependencia en
la que presta servicios la persona denunciada, la restricción de la tenencia, portación y transporte del arma
de dotación y de las municiones correspondientes, y
establece, asimismo, la modiﬁcación de la conformidad
oportunamente otorgada o suspender preventivamente
la condición de legítimo usuario y/o portación de armas
y municiones particulares registradas a través de los
mecanismos correspondientes ante las autoridades del
Registro Nacional de Armas, hoy Agencia Nacional de
Materiales Controlados (ANMAC).
La misma medida fue tomada por la Dirección
Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF),
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dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, que en 2013 dispuso restringir la portación,
tenencia y transporte del arma de dotación provista
al personal del SPF en los casos en los que un agente
esté acusado de ejercer violencia familiar o violencia
contra las mujeres.
En la misma línea de acción, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos a través del Registro Nacional de
Armas (resolución MJyDDHH 373/2013) dispuso un
Procedimiento de Participación Ciudadana por oposición para la Autorización de Tenencia de Portación de
Armas de Fuego. Este es un procedimiento con carácter
previo al otorgamiento de tenencia o portación, sea de
nuevas solicitudes o renovaciones. Dicha oposición
puede ser planteada por cualquier ciudadano o entidad
que tenga interés dentro de los plazos establecidos al
efecto, debiendo posteriormente resolver la autoridad de
aplicación la autorización o rechazo. Entre las causales
de oposición se pueden enumerar: I. Denuncias de hechos de violencia, amenazas o intimidación efectuadas
ante las autoridades policiales o judiciales que tengan al
solicitante como denunciado. II. Hechos de violencia,
amenazas o intimidatorios que tengan como autor al
solicitante y no hayan sido denunciados. III. Hechos de
violencia intrafamiliar o de género que lo tengan como
autor al solicitante.
A su vez, el Ministerio de Seguridad elaboró la resolución 299/13 en la que los miembros de las fuerzas
federales deben veriﬁcar la existencia de armas de fuego en el lugar en que se produjo el incidente violento.
También deben constatar la tenencia de armas por parte
del denunciado o que estén a disposición del agresor
mediante posesión de familiares directos y convivientes.
En todos los casos se debe requerir inmediatamente
el acceso, por vía informática, a la base de datos del
RENAR, a ﬁn de veriﬁcar la existencia de un arma
en tenencia del denunciado. Si se comprueba que el
agresor tiene acceso a armas de fuego, los funcionarios
federales deben solicitar inmediatamente una orden de
allanamiento y secuestro al juez de turno.
A esto se agrega la elaboración, en marzo de 2013,
de la guía de actuación para las fuerzas policiales y de
seguridad federales de la investigación de femicidios
en el lugar del hallazgo, del Ministerio de Seguridad,
que dispuso la conformación de una mesa de trabajo
interdisciplinaria a la cual se le asignó la responsabilidad de realizar propuestas para la adecuación de los
procedimientos de intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los más altos estándares
de eﬁciencia y respeto de los derechos humanos en la
investigación de los casos de violencia de género –en
particular, de los femicidios–. A través de reuniones
mensuales e intercambios de información y propuestas,
se analizaron las características del fenómeno, los procesos de investigación y protocolos vigentes en América Latina, las particularidades de los procedimientos
previstos en la Argentina y los objetivos concretos que
deberían ﬁjarse a través de este protocolo de acción.
En este contexto, en septiembre de 2012 se desarrolló
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una jornada de intercambio bilateral con Chile, en la
cual se desarrolló una actividad de formación para
agentes de seguridad y un análisis e intercambio sobre
procedimientos con la mesa de trabajo.
En julio de 2012 se creó la Oﬁcina de Género, en el
ámbito del Servicio Penitenciario Federal, destinada
principalmente a promover y proteger los derechos del
personal del SPF, en particular de las mujeres penitenciarias y garantizar condiciones igualitarias de acceso,
permanencia y promoción.
Todas estas medidas basaron sus fundamentos en
el conocimiento de que las situaciones de violencia
pueden verse agravadas por la tenencia, portación y
transporte de las armas particulares y de dotación, de
los integrantes de las distintas fuerzas.
Los femicidios en manos de agentes de las distintas
fuerzas con armas reglamentarias han persistido; por
esta razón resulta fundamental establecer un canal de
comunicación obligatorio e inmediato que inste a la
Justicia a actuar de forma directa sobre el impedimento de tenencia de armas de fuego, frente a denuncias
hechas contra supuestos agresores que sean agentes de
alguna fuerza policial o de seguridad denunciados por
hechos de violencia de género o familiar.
Actualmente contamos con diversas normas de distinta jerarquía vinculadas al tema y que fundamentan
la necesidad de dotar de un marco legal que dé orden
y sistematice las acciones que deben llevarse a cabo
frente a hechos de esta naturaleza.
El artículo 53, inciso 2, del decreto 395/75, de reglamentación parcial sobre armas y explosivos establece
que serán legítimos usuarios “…Del material comprendido en los incisos 3 y 5, del artículo 4º de la presente
reglamentación, el personal superior y subalterno, en
actividad o retiro, de las fuerzas armadas, Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval Argentina. La autorización
para la adquisición, tenencia y portación del material
será concedida por el comando general de la fuerza a
la cual pertenezca el interesado o del cual dependa el
organismo en que reviste, y se fundará en el estudio de
los antecedentes personales y militares del peticionante.
Concedida la autorización, tal circunstancia será puesta
en conocimiento del Registro Nacional de Armas en la
forma y oportunidad que éste determine”.
Por su parte el artículo 53, inciso 3, del decreto
395/75 de reglamentación parcial sobre armas y explosivos establece que serán legítimos usuarios “…El personal superior y subalterno en actividad o retiro de los
organismos mencionados, de los materiales comprendidos por los incisos 3 y 5 del artículo 4º de la presente
reglamentación. La autorización para la adquisición,
tenencia y portación del material será concedida por el
Registro Nacional de Armas, previa conformidad de la
jefatura del organismo a que pertenezca el solicitante,
que se fundará en el estudio de los antecedentes personales y profesionales del peticionante”. El mencionado
decreto establece que las autorizaciones permitirán al
legítimo usuario: “usarlo para los ﬁnes especíﬁcos a
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que se reﬁere la autorización en el lugar adecuado…”
(artículo 57, inciso 2).
Asimismo, la disposición del RENAR Nº 487, del 3
de diciembre de 2007, establece que los miembros de la
Policía Federal Argentina, de las policías provinciales,
de los servicios penitenciarios federales y provinciales,
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina y fuerzas armadas, en actividad o situación de retiro “que hubieran
sido exonerados o dados de baja obligatoriamente por
sanciones disciplinarias relativas a hechos vinculados
con el servicio, no podrán acceder ni mantener la
Condición de Legítimo Usuario, debiendo proceder
de acuerdo a lo estipulado por el artículo 69, en los
incisos a), b), c) o e), del anexo I al decreto 395/75,
reglamentario de la ley 20.429” (artículo 3º).
En igual sentido, dicha disposición establece que
se procederá conforme lo normado por el capítulo VI,
del anexo I del decreto 395/75 en los casos en que
“los miembros de la Policía Federal Argentina…, de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina…, en actividad
o situación de retiro, que se encuentren procesados penalmente, previa notiﬁcación fehaciente de la jefatura
de la fuerza respectiva…”.
Por otro lado, la ley 26.485 de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, establece que los “tres poderes
del Estado, sean del ámbito nacional o provincial,
adoptarán las medidas necesarias y ratiﬁcarán en cada
una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho
constitucional a la igualdad entre mujeres y varones”
(artículo 7º, ley 26.485) y que, para el cumplimiento de
los ﬁnes establecidos en la mencionada ley, el Estado
debe garantizar, entre otras, la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier
tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eﬁcaz en servicios creados a tal ﬁn,
así como promover la sanción y reeducación de quienes
ejercen violencia (artículo 7º) y, asimismo, establece
la potestad de el/la juez interviniente de ordenar una o
más medidas preventivas (artículo 26).
En igual sentido, la ley 24.417, de protección contra
la violencia familiar, establece que el/la juez interviniente podrá adoptar las medidas cautelares establecidas en esa ley (artículo 4º).
Resulta oportuno y necesario que nuestro marco
normativo establezca cuáles son las responsabilidades que le competen a cada poder y a cada uno de
los organismos e instituciones del Estado. Es en ese
sentido que presento este proyecto de ley en consonancia con los incisos c) y h) del artículo 7º de la
ley 26.485 que insta a los tres poderes del Estado, a
adoptar las medidas necesarias y ratiﬁcar en cada una
de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho
constitucional a la igualdad entre mujeres y varones
y su protección.

Si es el Estado quien, bajo estrictos parámetros de seguridad, habilita a una persona a portar y usar un arma,
es ese mismo Estado quien tiene la obligación de restringir su uso cuando la persona en quien ha depositado
su conﬁanza demuestra signos de peligrosidad. Ante la
duda debe primar un criterio de interpretación estricto
que restrinja de manera inmediata aquella habilitación.
En ese orden de ideas, esta iniciativa propone no
dejar librada a la discrecionalidad judicial este aspecto, sino establecer concretamente que frente a una
denuncia que recaiga sobre un agente de las fuerzas
de seguridad, el juez deba ordenar inmediatamente el
retiro del arma reglamentaria.
Es nuestra responsabilidad y nuestro deber establecer
las reglas necesarias para impedir que ciertos hechos
terminen transformándose en un femicidio más.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y Banca de la Mujer.
(S.-5/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Otórguese un subsidio económico a aquellas mujeres que como consecuencia de
situaciones de violencia de género en el ámbito convivencial se encuentren en condiciones de vulnerabilidad
y no posean recursos económicos que les permitan su
subsistencia.
Art. 2º – Monto. Compatibilidad. El subsidio establecido por la presente será equivalente a la suma
de seis veces y media (6,5) el monto de la asignación
universal por hijo para protección social contemplada
en el inciso c) del artículo 1º de la ley 24.714, debiendo ser abonado mensualmente a través del sistema de
pagos de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
El cobro de este subsidio será compatible con cualquier otro beneﬁcio de la seguridad social nacional,
provincial o municipal que resulte inferior al monto
dispuesto en el primer párrafo.
Art. 3º – Requisitos. Para el otorgamiento del subsidio establecido por la presente ley deberán acreditarse
ante la ANSES los siguientes requisitos:
a) Resolución judicial vigente que tenga por
objeto salvaguardar la integridad de la mujer
víctima, dictada en el marco de un proceso en
el que existiera una denuncia por violencia de
género;
b) Informe emitido por el Comité Interdisciplinario del Consejo Nacional de las Mujeres
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que establezca la necesidad del otorgamiento
como medio para el logro de la independencia
económica de la mujer;
c) Que sus ingresos mensuales no superen el
monto establecido en el artículo 2º;
d) Acogerse al programa contemplado en el artículo 10 de la presente ley.
Art. 4º – Comité interdisciplinario. Créase en el
ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres un comité
interdisciplinario que tendrá a su cargo la evaluación
de las condiciones socio ambientales y los requisitos
determinantes del acceso a la ayuda económica por
parte de las mujeres. Durante el período que dure el
otorgamiento del subsidio deberá monitorear la evolución de la situación de las mujeres solicitantes y los
avances evidenciados en el logro de su independencia
económica y separación del agresor.
Art. 5º – Incrementos. El Consejo Nacional de las
Mujeres a solicitud del comité interdisciplinario podrá
disponer el incremento del monto del subsidio en hasta
un treinta por ciento (30 %) toda vez que la mujer
tuviera hijas o hijos.
Si alguno de ellos fuera discapacitado el incremento
podrá ser de hasta un sesenta por ciento (60 %).
Art. 6º – Plazos. Renovación. El subsidio será otorgado por un período máximo de un (1) año, pudiendo
renovarse a su vencimiento a solicitud de la mujer
interesada y con informe fundado del Comité Interdisciplinario del Consejo Nacional de las Mujeres que
aconseje su continuidad, siempre y cuando subsistan
los requisitos del artículo 3º.
Art. 7º – Cese. La percepción del subsidio cesará por
el cumplimiento del plazo o por decisión del comité
interdisciplinario mediante informe fundado toda vez
que se evidencien retrocesos maniﬁestos en el cumplimiento de los ﬁnes de esta ley. En ningún caso el cese
impedirá el otorgamiento de uno nuevo en el futuro.
Art. 8º – Autoridades locales. Las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en articulación con
el Consejo Nacional de las Mujeres, podrán designar
la autoridad local que realizará las evaluaciones e informes establecidos en esta ley, los que tendrán igual
validez que los nacionales, con el objeto de garantizar
la celeridad del procedimiento.
Art. 9º – Inembargabilidad. Los subsidios otorgados
serán inembargables, no podrán ser cedidos ni transmitidos total o parcialmente y no podrán ser comprometidos por ningún tipo de acto jurídico.
Art. 10. – Programa. Créase en el ámbito del Consejo
Nacional de las Mujeres un programa para la promoción
del desarrollo económico y la inclusión social de las
mujeres a través de la generación de nuevos puestos de
trabajo genuino con igualdad de oportunidades.
Serán objetivos del programa:
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a) Capacitar y formar en oﬁcios para fortalecer
las capacidades humanas, sociales y laborales
de las mujeres;
b) Incentivar y promover la generación de empleo
a través de la conformación de organizaciones
cooperativas de trabajadoras;
c) Crear cupos o programas especíﬁcos que permitan incorporar a las mujeres en el mercado
laboral;
d) Instar a la terminalidad de sus estudios primarios y secundarios a ﬁn de mejorar sus aptitudes
de empleabilidad.
Art. 11. – Convenios. Facúltese al Consejo Nacional
de las Mujeres a promover y celebrar convenios con
el Ministerio de Industria, Comercio y Minería; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Social;
y Hacienda y Finanzas Públicas, los que tendrán por
objeto la implementación del programa establecido en
el artículo anterior.
Art. 12. – La presente ley es de orden público.
Art. 13. – Gastos. Los gastos que demande la
presente serán atendidos por el presupuesto general,
facultándose al Poder Ejecutivo nacional a efectuar las
adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias
para el cumplimiento de esta ley.
Art. 14. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional, en el plazo de sesenta (60) días a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, deberá proceder
a su reglamentación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
como objeto la creación de una pensión no contributiva destinada a aquellas mujeres que se encuentren
en condiciones de vulnerabilidad y sin recursos para
su subsistencia como consecuencia de situaciones de
violencia doméstica por las que han atravesado.
Asimismo, la iniciativa propicia la creación de un
programa especíﬁco como una herramienta esencial
para generar nuevos puestos de trabajo, formar en oﬁcios a las mujeres que fueron excluidas e incorporarlas
nuevamente en el mercado laboral.
Cabe destacar que a través de este proyecto de ley se
reproduce el texto del Orden del Día Nº 1.399/16 por
el que se dictaminó un proyecto de ley de mi autoría, y
que obtuviera sanción del Senado en la sesión ordinaria
del día 31 de mayo de 2017, y que recientemente perdiera estado parlamentario en la Cámara de Diputados.
La violencia contra las mujeres está vinculada con
causas sociales, culturales, económicas, religiosas,
étnicas, históricas y políticas que operan en conjunto o
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aisladamente en desmedro de la dignidad y del respeto
de las mujeres, por lo que resulta un fenómeno complejo con múltiples dimensiones, y que como tal, debe
ser abordado de manera integral por parte del Estado.
En ese sentido, es imprescindible e ineludible que
desde el Estado se garantice su derecho a la vida e
integridad personal para que puedan ser ejercidos sin
condicionamientos, al tiempo que se deben brindar las
herramientas adecuadas para que las mujeres en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a la justicia, al
sistema de salud, y a todos los servicios y recursos que
resulten fundamentales para poder dar por ﬁnalizado el
ciclo de violencia al que en ocasiones se ven sometidas.
En la actualidad observamos que muchas mujeres
que son o han sido víctimas de violencia de género
deben enfrentarse, además, a la ausencia de recursos
económicos, situación que ha sido reconocida por la
ley 26.485 de protección integral a las mujeres, en su
artículo 5°, en concordancia con los estándares internacionales, y tipiﬁcada como violencia económica y
patrimonial.
Este tipo de violencia puede convertirse en un
peligroso mecanismo de control y manipulación para
las mujeres que la sufren, pudiendo verse sometidas
a tratos crueles e indignos debido a la necesidad de
mantener ingresos para el hogar y principalmente para
sus hijos/as. En la mayoría de los casos, las mujeres se
encargan del cuidado del hogar y de sus hijos/as, frente
a lo cual no tienen posibilidades de conseguir ingresos
una vez que el agresor se retira del hogar, o lo que es
peor, sigue sometida ella y sus hijos/as a situaciones de
violencia por el solo hecho de conservar esos ingresos.
Frente a esta realidad, es necesario hacer foco en
todas las particularidades que presenta la problemática
y en el riesgo que signiﬁca para la vida, la salud y la
integridad de las mujeres, niños, niñas y adolescentes
afectadas/os, siendo el papel del Estado determinante
en el diseño de políticas públicas destinadas a mejorar
su situación de vulnerabilidad social
Un claro ejemplo de política pública destinada a
disminuir las condiciones de vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes ha sido la creación de
la asignación universal por hijo para protección social
mediante el decreto 1.602/09, cuyo impacto en la vida
social, económica y laboral resulta innegable. En ese
contexto, es preciso señalar que “En la Argentina como
en el resto de América Latina, el núcleo de la pobreza
está compuesto principalmente por mujeres y niños, por
lo que, la medida intenta también por esta vía reducir
la infantilización y feminización de la pobreza, dada
la deﬁnición de su población objetivo”.1
Sin embargo, frente a las situaciones de violencia
doméstica la asignación universal por hijo no resulta
suﬁciente ya que no todas las mujeres en situación de
1 La asignación universal por hijo para protección social en
perspectiva: La política pública como restauradora de derechos,
Observatorio de La Seguridad Social, abril 2012.
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violencia tienen hijos/as a cargo y que, como parte del
fenómeno, muchas de ellas se quedan con el agresor
hasta que su hijos/as alcanzan la mayoría de edad.
Por ello, al momento en que las mujeres deciden cortar el ciclo de la violencia, son muchas las herramientas
que se deben tener en cuenta para que esta decisión
pueda sostenerse en el tiempo. Estas herramientas son
tanto de índole personal, como de índole material y
es el Estado, a través de sus múltiples dispositivos, el
que debe dar respuestas acordes a las necesidades que
las mujeres presenten en cada etapa de este proceso.
El corte en el ciclo de la violencia por parte de la
mujer encuentra en su dependencia económica uno de
los mayores obstáculos por no contar con los recursos
materiales adecuados para su subsistencia. Por este
motivo es necesario contar con una norma que establezca el otorgamiento de una ayuda económica para
aquellas mujeres cuya realidad material no les permita
concretar la separación del agresor, ya sea porque su
estado actual le diﬁculta sostener un empleo, porque el
dinero que percibe no le alcanza para sostener a sus hijos
e hijas, porque no puede sostener un lugar donde vivir
o porque no dispone de medios económicos suﬁcientes
para costear los tratamientos por problemas de salud
eventualmente ocasionados por la situación atravesada,
entre otras situaciones que suelen presentarse.
Así, por medio de este proyecto de ley se propicia
la creación de una pensión no contributiva destinada a
las mujeres que como consecuencia de situaciones de
violencia doméstica carezcan de recursos económicos
para subsistir e independizarse del agresor. Se trata de
una prestación de pago periódico y gratuita equivalente,
a seis veces y media el monto de la asignación universal
por hijo para protección social.
Cabe destacar que para el cobro de esta ayuda será
necesario que la mujer solicitante cuente, entre otros
requisitos, con una resolución judicial vigente que
acredite que ha sido víctima de violencia de género y
con un informe emitido por un comité interdisciplinario
creado al efecto, en donde conste de manera fehaciente
y pormenorizada que la mujer atraviesa una situación
de carencia de medios materiales que le impiden independizarse económicamente e interrumpir el vínculo
con el agresor.
Sin perjuicio de ello y entendiendo que estamos
frente a una problemática compleja, se propone la
creación de un programa como complemento necesario del beneﬁcio económico, que tendrá por objetivo
principal el de la formación en diversos oﬁcios y la
capacitación de las mujeres para dotarlas de aquellas
herramientas y recursos que les permitan insertarse de
manera competitiva en el mercado laboral.
Por último, debemos señalar que se ha optado por
designar al Consejo Nacional de las Mujeres como
encargado de analizar las condiciones que determinan
el acceso al beneﬁcio, su prórroga, su incremento o su
cancelación en los casos en que pudiera corresponder,
por ser el organismo rector de las políticas públicas en
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materia de prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres. Asimismo, con el objeto
de garantizar la celeridad de todos los trámites que implican la tramitación, el otorgamiento y el monitoreo
de la pensión se propicia que los gobiernos locales
articulen con el Consejo Nacional de las Mujeres cuál
será la autoridad local que podrá llevar a cabo, de
manera supletoria, las funciones que a nivel nacional
le son asignadas al comité interdisciplinario.
Muchos han sido los esfuerzos y los logros a nivel
nacional y provincial durante los últimos años, para
garantizar el tratamiento especial que la problemática
de la violencia de género requiere. Durante la gestión
nacional ﬁnalizada en diciembre de 2015, se pusieron
en funcionamiento una serie de mecanismos de atención y asistencia, focalizados en la prevención de la
expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, el femicidio. Algunas de estas medidas fueron:
– El seguro de capacitación y empleo para mujeres
en situación de violencia, creado por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
– La categoría especial asignada a mujeres en situación de violencia en el marco del Programa de Ingreso
Social con Trabajo “Ellas hacen”, diseñado y ejecutado
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
– El Programa de Asistencia Directa Urgente
(PADU), como herramienta del Área de Asistencia y
Atención de Casos de Violencia del Consejo Nacional
de las Mujeres, para la atención de situaciones de
urgencia.
– Se construyeron 23 Hogares de Protección Integral
para Mujeres en Situación de Violencia (refugios), en
todo el territorio nacional, incluido el equipamiento,
el diseño de protocolos y documentos institucionales
de procedimiento y la formación y capacitación de sus
equipos interdisciplinarios.
Estas medidas son muestra de la necesidad del abordaje transversal que esta problemática requiere, con
políticas que garanticen su abordaje integral. Es así que
la herramienta económica se vuelve determinante a la
hora de garantizar la sustentabilidad de la separación
del agresor.
Si bien, de un tiempo a estar parte, se ha producido
un progresivo ingreso de las mujeres al mundo del trabajo con un paulatino cambio en su posición, todavía
se advierten serias restricciones a sus posibilidades de
inserción en la actividad económica, siendo la estructura ocupacional un espacio social donde se reproducen
los patrones tradicionales.
Por este motivo, en aquellos casos en que las
mujeres, ante determinadas situaciones de violencia
de género, deciden independizarse económicamente
asumiendo su propio sustento se ven inmersas en una
situación de vulnerabilidad de la que les resulta muy
diﬁcultoso salir. Más aún cuando poseen hijos/as o
familiares a su cargo.
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En ese sentido debemos avanzar desde el Congreso
Nacional en medidas de seguridad social tales como
las licencias especiales en materia laboral e iniciativas
como la que aquí se propone que tiene como ﬁn último
lograr que mediante una ayuda económica, sujeta a
controles estrictos y garantizando la inserción laboral, las mujeres logren su merecida independencia y
progreso personal dotándolas de esta manera de las
herramientas que las transformen en personas económicamente independientes y plenamente habilitadas
para el ejercicio igualitario de sus derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mi pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Presupuesto y Hacienda y Banca
de la Mujer.
(S.-6/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la regulación en todo el territorio nacional de la actividad ecuestre para personas con discapacidad como
forma de abordaje interdisciplinario que contribuye al
desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.
Art. 2º – Beneficiarias. Serán beneﬁciarias de las disposiciones de la presente ley las personas que presenten
la correspondiente prescripción médica expedida por
profesional médico según la especialidad requerida por
la reglamentación, posean o no certiﬁcado único de discapacidad. Dicha prescripción deberá ser acompañada
del diagnóstico correspondiente.
Art. 3º – Equipos de abordaje interdisciplinarios. La
actividad ecuestre para personas con discapacidad será
realizada por equipos de abordaje interdisciplinarios.
La autoridad de aplicación determinará la conformación y el nivel de formación de quienes integren estos
equipos.
Art. 4º – Equinos. Los equinos destinados a la actividad ecuestre para personas con discapacidad deberán
ser adiestrados a tal efecto, dedicados exclusivamente a
esa actividad y contar con certiﬁcado de aptitud física
expedido periódicamente por un médico veterinario.
La autoridad de aplicación establecerá los mecanismos que garanticen la protección de los derechos de
los animales
Art. 5º – Espacios. Los espacios donde se desarrolle
la actividad ecuestre para personas con discapacidad
deberán contar con los siguientes requisitos mínimos:
a) Sala de primeros auxilios;
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b) Servicio de emergencias médicas que garantice
la asistencia en forma inmediata en aquellos
casos en que resulte necesario;
c) Instalaciones equipadas con:
1. Caballerizas, establos boxes y corrales
acordes a las necesidades de los equinos.
2. Los elementos necesarios para garantizar
la accesibilidad de los usuarios a todos los
servicios.
3. Zonas de pista y de descanso;
d) Materiales para el trabajo en pista, que deberán
incluir:
1. Plataforma o rampa de acceso para subir
y bajar del caballo.
2. Monturas convencionales y adaptadas,
cabezadas, cabestros, cojinillos, mandiles
cinchones.
3. Cascos y polainas.
4. Elementos de limpieza y descanso para el
equino.
Art. 6º – Entidades. A los efectos de la presente ley
se entiende por entidades a aquellas personas humanas
o jurídicas que organicen actividades ecuestres para
personas con discapacidad en los términos del artículo
1°. En todos los casos deberán:
a) Contar con sede dentro del territorio nacional;
b) Acreditar solvencia económica patrimonial
suﬁciente para la organización de la actividad;
c) Contratar seguro que cubra la responsabilidad
civil por lesiones, muerte o daños que pudieran
sufrir las personas beneﬁciarias de la presente
ley;
d) Contar con un director profesional como sujeto
encargado de los aspectos médicos, operativos
y funcionales de la actividad, así como también
de la coordinación de los equipos de abordaje
interdisciplinarios;
e) Informar periódicamente a la autoridad de
aplicación de los espacios y profesionales que
conforman sus equipos de abordaje interdisciplinarios.
Art. 7º – Registro. Créase el Registro de la Actividad
Ecuestre para Personas con Discapacidad, que deberá
contar con una base de datos pública y actualizada
de las entidades, espacios y profesionales médicos
autorizados.
Art. 8º – Funciones de la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación deberá:
a) Administrar y mantener actualizado el Registro
de la Actividad Ecuestre para Personas con
Discapacidad;
b) Generar los mecanismos apropiados para la
acreditación de las entidades, espacios y profe-

sionales de la actividad ecuestre para personas
con discapacidad;
c) Velar por el correcto funcionamiento de los
espacios de actividad ecuestre para personas
con discapacidad;
d) Articular acciones y ﬁrmar convenios con instituciones académico cientíﬁcas, organismos
públicos y organizaciones no gubernamentales para promover la aplicación de la presente
ley;
e) Articular acciones y ﬁrmar convenios con instituciones académico cientíﬁcas para investigar
y/o supervisar la investigación a efectos de
determinar la evidencia cientíﬁca respecto a
la efectividad en el tratamiento para personas
con discapacidad.
Art. 9º – Cobertura. La autoridad de aplicación arbitrará los medios para la incorporación de la actividad
ecuestre dentro del sistema de prestaciones básicas en
favor de las personas con discapacidad, siempre que se
obtuviera evidencia cientíﬁca respecto de la efectividad
en el tratamiento.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 11. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley en el ámbito de sus competencias.
Art. 12. – Reglamentación. La autoridad de aplicación debe reglamentar la presente ley dentro de un
plazo no mayor a ciento ochenta (180) días desde su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 13. – Presupuesto. Los recursos que demande
la implementación de la presente ley serán asignados
por el Poder Ejecutivo nacional a través de las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de presentar un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco
regulatorio para la actividad ecuestre para personas con
discapacidad como forma de abordaje interdisciplinario que contribuye al desarrollo y la inclusión de las
personas con discapacidad.
En su incesante esfuerzo por mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad, la ciencia a través del tiempo, ha ensayado con mayor o menor éxito
innumerables procedimientos como, por ejemplo, el de
la utilización de equinos, generándose un movimiento
conocido como “equinoterapia”.
Podemos definir a esta actividad como un procedimiento alternativo de tratamiento utilizado por
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especialistas dedicados a la atención de personas con
discapacidad, mediante el cual las personas obtienen
beneﬁcios para su salud al interactuar con los equinos
a través de diversas técnicas.
El sentido terapéutico de la actividad viene dado por
la forma en que el profesional emplea al equino, y por la
individualidad de las acciones que desarrollan en relación
con las características especíﬁcas de cada usuario.
Esta práctica se desarrolla en nuestro país desde
el año 1978 y si bien no hay registros oﬁciales que
determinen la cantidad de centros, fundaciones o
asociaciones que practican actividades con equinos,
existen aproximadamente 500 centros funcionando
en todas las provincias, en donde los servicios que
se brindan están destinados a poblaciones de riesgo
o vulnerabilidad social: personas con discapacidad,
personas con algún tipo de adicción, personas privadas de libertad, adultos mayores, niñas y niños
institucionalizados, involucrando a un diverso y gran
número de profesionales, y un importante número
de equinos, no existiendo un plexo normativo que
contemple estas actividades, por lo que no cuenta
con una regulación que atienda las particularidades
propias de la disciplina.
Muchos de estos grupos de trabajo están a cargo de
profesionales responsables, pero también existen los
que se constituyen a partir de personas no profesionales,
que se hacen cargo de utilizar técnicas sin la formación
correspondiente para tal ﬁn y, lo que es más preocupante, habilitan a otros a realizarlas mediante el dictado de
cursos de capacitación de corta duración; no oﬁcializados ni con ningún tipo de aval, otorgando títulos tales
como “equinoterapeuta”, “zooterapeuta”, etcétera a
otras personas, no profesionales, permitiéndoles abordar
problemáticas complejas como puede ser algún trastorno
del espectro autista o distintos síndromes de origen genético, patologías adquiridas, fundamentos del bienestar
y comportamiento animal, entre otros.
Montar un equino incluye riesgos de accidentes,
por lo que esta actividad no puede realizarse sin tener
en cuenta el empleo de medios de protección como
los cascos, y que el profesional responsable conozca
ampliamente la conducta del animal y sepa actuar en
consonancia, protegiendo a la persona con discapacidad de cualquier accidente. Los accidentes deben
ser prevenidos, tomando medidas oportunas con una
estrecha vigilancia del personal capacitado que supervise la actividad.
A pesar del auge de su empleo a partir de la década
de los 90, la literatura cientíﬁca médica que aborda
este tema es escasa, y muchas de las investigaciones
realizadas no permiten amplias generalizaciones;
muchos profesionales comparan los riesgos potenciales de la actividad con los posibles beneﬁcios, y
dudan en recomendarla ante el temor a una posible
caída de la persona con discapacidad del equino.
La evidencia cientíﬁca documentada hasta el presente no permite establecer conclusiones deﬁnitivas en
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cuanto a su valor en el tratamiento de la discapacidad,
pero las experiencias referidas por diferentes autores
demuestran que es un proceder no invasivo, y una alternativa beneﬁciosa en la atención de la discapacidad
infantil, mejorando los aspectos motores, emocionales,
cognoscitivos y de socialización por lo que resulta
necesario emplear un método cientíﬁco para evaluar
los beneﬁcios de la actividad ecuestre para personas
con discapacidad en el tratamiento de la discapacidad.
Hay mucha información que se transmite de persona a persona, pero poca información con evidencia
cientíﬁca. Quienes la practican aseguran que resulta
por demás beneﬁciosa, pero es necesario documentar
cientíﬁcamente lo que sucede antes y después.
La actividad ecuestre para personas con discapacidad es un tratamiento no invasivo que complementa
otros tratamientos y que nunca los sustituye. No debe
considerarse como una opción aislada, sino como parte de un conjunto de acciones dirigidas a neutralizar
la discapacidad, aumentando el desarrollo de los potenciales residuales y generando nuevas capacidades,
siempre desde el abordaje de equipos de profesionales
que intervienen en forma interdisciplinaria.
De acuerdo a la situación descripta considero importante el tratamiento de este proyecto de ley que tiene
por objeto establecer los lineamientos básicos para la
regulación de la Actividad Ecuestre para las Personas
con Discapacidad, estableciendo una regulación a la
actividad y poniendo al Estado nacional como articulador entre las provincias y aquellas instituciones que
quieran brindar el servicio.
En cuanto a lo estructural y en lo que respecta al
equipo de profesionales necesarios para que la práctica
sea efectiva, se disponen las condiciones que deberán
reunir las entidades que organizan la actividad, así
como también requisitos mínimos para el funcionamiento de los espacios donde la actividad efectivamente se desarrolla.
Asimismo, se establecen las características que deben
poseer los equinos, los cuales deben estar adiestrados a
los efectos de la práctica, quedando prohibido su uso
para otras actividades y siendo la autoridad de aplicación
quien ﬁje el tipo de entrenamiento necesario, velando
además porque en todo momento se encuentren garantizados los derechos que les asisten a los animales, de
conformidad con la normativa nacional e internacional.
Si se tiene en cuenta la encomiable dedicación de
las organizaciones que se dedican a llevar a cabo esta
práctica, no hay dudas de que el Estado debe estar allí
también para aportar su intervención como garante de
la protección y favorecimiento de los derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mi pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-7/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
regulación de servicios de seguridad privada prestados
en ámbitos de jurisdicción nacional o de manera interjurisdiccional, respecto de personas y bienes por parte
de personas humanas o jurídicas privadas organizados
en forma de empresa.
Art. 2º – Quedan comprendidas como servicios de
seguridad privada las siguientes actividades:
a) Vigilancia en el interior y adyacencias de inmuebles;
b) Escolta, acompañamiento, defensa y protección
de personas físicas;
c) Transporte y custodia de bienes, valores y demás objetos que por su valor económico o por
su peligrosidad requieran protección especial;
d) Mantenimiento y monitoreo de equipos, dispositivos y sistemas de seguridad electrónica para
la protección de personas y bienes, a efectos de
comunicar eventos a las autoridades correspondientes;
e) Control de admisión y permanencia de público
en general en eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general.
Todas estas actividades se considerarán subsidiarias
y subordinadas a las actividades desarrolladas por las
fuerzas de seguridad pública de carácter nacional,
provincial o municipal.
Art. 3º – Los prestadores y agentes de servicios de
seguridad privada deberán cooperar y asistir a las autoridades policiales y a los restantes organismos de seguridad pública nacionales, provinciales o municipales,
en relación con las personas o bienes cuya vigilancia,
custodia o protección se encuentren a su cargo.
En ningún caso podrán:
a) Ingresar física o virtualmente en domicilios
privados, ediﬁcios públicos, registros o bases
de datos para la obtención de información,
documentos o cosas de cualquier tipo, salvo
conformidad expresa y por escrito del propietario del domicilio del que se trate o del legítimo
tenedor de las mismas;
b) Divulgar información, datos o documentación relativa a terceros que se haya obtenido
mediante el desarrollo de su actividad, salvo
cuando mediare resolución judicial fundada;
c) Realizar investigaciones que tengan por objeto
establecer respecto de las personas su origen
racial, étnico, estado de salud, sexualidad,
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orientación sexual, opiniones políticas, sindicales, religiosas o de cualquier otra índole,
controlar la expresión de tales opiniones ni
crear o mantener banco de datos con tales ﬁnes;
d) Intervenir líneas de comunicación y transmisiones telefónicas, radiales, digitales, de circuitos
de televisión o de cualquier otro mecanismo
tecnológico que permita la transmisión de
datos, conversaciones o imágenes de terceras
personas;
e) Interrogar a personas;
f) Realizar requisas a personas o retener documentación personal.
Art. 4º – La prestación de los servicios de seguridad
privada se realizará conforme los siguientes principios:
a) De legalidad, adecuando la prestación a la
Constitución Nacional, los tratados internacionales de protección de los derechos humanos,
lo dispuesto en la presente ley y la reglamentación que en su consecuencia se dicte;
b) De razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria
que entrañe violencia física, psíquica o moral
contra las personas;
c) De gradualidad, privilegiando las tareas y el
proceder preventivo y disuasivo antes que el
uso de la fuerza y procurando siempre preservar la vida, la integridad física y la libertad de
las personas;
d) De responsabilidad social, asegurando la transparencia en las decisiones y actividades y la
rendición de cuentas por parte de la empresa
prestadora y de los agentes.
C
II
De los prestadores de servicios de seguridad privada
Art. 5º – Se denominan prestadores de servicios de
seguridad privada a las personas humanas o jurídicas
que organizadas en forma de empresa desempeñen las
actividades enumeradas en el artículo 2º.
Art. 6º – Los prestadores de servicios de seguridad
privada deberán:
a) Conformar sociedad si fueran personas jurídicas adoptando alguno de los tipos societarios
establecidos en la ley General de Sociedades
19.550 o en forma de sociedad cooperativa y
tener por objeto la prestación de servicios de
seguridad privada;
b) Contar con sede dentro del territorio nacional;
c) Acreditar solvencia económica patrimonial
suﬁciente para la prestación de los servicios
regulados por la presente ley;
d) Contratar un seguro de responsabilidad civil
hacia terceros y comitentes y constituir las
garantías que ﬁje la autoridad de aplicación por
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los montos establecidos con criterio de razonabilidad y proporcionalidad según la cantidad de
bienes y personas protegidas;
e) Contar con un director de seguridad como sujeto
encargado de los aspectos operativos y funcionales de la actividad, en los casos en que la
reglamentación lo determine teniendo en cuenta
la naturaleza de las actividades desarrolladas y
el tamaño de la empresa prestadora;
f) Contar con agentes de seguridad privada
debidamente acreditados por la autoridad de
aplicación para el desempeño de sus funciones;
g) Informar periódicamente a la autoridad de
aplicación los bienes y personas protegidas.
Art. 7º – Las personas humanas prestadoras de servicios de seguridad privada, los directores, miembros
del órgano de administración y gerentes de las personas
jurídicas prestadoras de servicios de seguridad privada
deberán acreditar los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino o extranjero con dos
años de residencia efectiva en el país;
b) Haber cumplido veintiún (21) años de edad;
c) No revistar como personal en actividad de las
fuerzas armadas, de seguridad y organismos de
inteligencia, ni haber sido separados o excluidos de las mismas por sanción administrativa
o judicial;
d) No registrar antecedentes por condenas o
procesos judiciales en trámite por delitos dolosos, o por delitos culposos vinculados con la
actividad;
e) No haber sido condenado por delitos que conﬁguren violación a los derechos humanos;
f) No estar concursado ni haber sido caliﬁcado
culpable o fraudulento en concurso anterior.
C
III
De los agentes de seguridad privada
Art. 8º – Se denominan agentes de servicios de
seguridad privada a las personas físicas que desempeñan
las actividades enumeradas en el artículo 2º por cuenta y
orden de un prestador de servicios de seguridad privada.
Art. 9º – Para el desempeño de las actividades enumeradas en el artículo 2º deberán contar con autorización
expedida por la autoridad de aplicación. A tales efectos
deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad;
b) Poseer estudios secundarios completos. La autoridad de aplicación arbitrará los mecanismos
necesarios para facilitar y promover el cumplimiento de este requisito para aquellas personas
que al momento de la entrada en vigencia de
la presente ley se encontraren desempeñando
tareas como agentes de seguridad y no hayan
completado sus estudios;
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c) Aprobar en forma anual un examen psicofísico
y de aptitud técnica;
d) Contar con capacitación en materia de derechos
humanos y primeros auxilios, sin perjuicio de
la instrucción especíﬁca sobre normas constitucionales, legales y reglamentarias conforme
las distintas actividades para las que el agente
se encuentre habilitado. En cada caso la autoridad de aplicación determinará los contenidos
curriculares y los entes y organizaciones autorizados para impartirlos;
e) Presentar anualmente certiﬁcado de antecedentes penales expedido por el registro nacional de
reincidencia;
f) Acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos c), d) y e) del artículo
7º.
Art. 10. – Los agentes de seguridad privada gozan
de plena libertad sindical. Podrán constituir organizaciones para la defensa de sus intereses profesionales
sin autorización previa y aﬁliarse a ellas.
Art. 11. – Aquellos agentes de seguridad privada que
desempeñen las actividades enumeradas en el artículo
2º, incisos a), b), c) y e) deberán identiﬁcarse con vestimenta que posea en lugar visible la denominación de
la empresa prestadora de la que formen parte, así como
también una tarjeta personal con su apellido, nombre y
documento de identidad. Las identiﬁcaciones contenidas
en la vestimenta no podrán contar con menciones iguales
o similares a las que utilizan los agentes de las fuerzas
de seguridad pública u otros funcionarios de los poderes
públicos del Estado nacional, provincial o municipal,
que puedan inducir a error o confusión a aquellos que le
sean exhibidas, haciéndoles suponer tal carácter.
Art. 12. – Todas las acciones desarrolladas por los
agentes de seguridad privada deberán realizarse con
ﬁnalidad preventiva, debiendo dar aviso de inmediato
a la autoridad pública competente de la comisión de
los delitos de acción pública de los que tuvieren conocimiento con motivo de sus funciones.
C
IV
Del director de seguridad
Art. 13. – El director de seguridad designado será
el encargado del diseño, ejecución, seguimiento,
coordinación y control de la prestación de servicios de
seguridad privada. En caso de incumplimiento de los
deberes a su cargo será solidariamente responsable con
las personas humanas y jurídicas prestadoras.
Art. 14. – El director de seguridad debe ser idóneo
en materia de seguridad. A tales efectos, acreditará
su idoneidad mediante título profesional habilitante
universitario o terciario expedido por autoridad competente y las evaluaciones periódicas que la autoridad
de aplicación establezca. La reglamentación dispondrá
cuáles son aquellos títulos que, conforme los contenidos curriculares de la carrera, poseen incumbencia en
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el ámbito de la seguridad privada. Quienes no cuenten
con título habilitante podrán ser designados como director de seguridad cuando se hayan desempeñado en
cargos directivos de empresas prestadoras de servicios
de seguridad privada por un lapso de cinco (5) años.
Art. 15. – El director de seguridad deberá acreditar
los requisitos establecidos en los incisos b), c), d) y e)
del artículo 7º.
Art. 16. – La empresa prestadora deberá designar
un reemplazante que sustituya al director de seguridad
en caso de renuncia, retiro, licencia o alejamiento. El
director de seguridad sustituto deberá acreditar los
requisitos establecidos en los artículos 14 y 15.
C
V
De los usuarios
Art. 17. – Serán usuarios aquellas personas físicas o
jurídicas que en el marco de una relación de consumo
celebren con una empresa prestadora de servicios de
seguridad privada un contrato que tenga por objeto la
prestación de alguna de las actividades enumeradas en
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 18. – Aquellos usuarios que contraten servicios
de seguridad privada podrán exigir en todo momento
a la empresa prestadora la acreditación de habilitación
para funcionar expedida por la autoridad de aplicación.
C
VI
Del uso de armas y otros dispositivos de seguridad
Art. 19. – Sólo podrán utilizarse las armas y dispositivos de seguridad autorizadas por la autoridad
de aplicación para la prestación de servicios de seguridad privada cuando se tratare de las actividades
enumeradas en los incisos a), b) y c) del artículo
2º, según las actividades de seguridad privada desarrolladas.
Art. 20. – Los agentes de seguridad privada que para
el desempeño de sus funciones utilicen armas de fuego
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido veintiún (21) años de edad;
b) Acreditar las exigencias que establezca la
Agencia Nacional de Materiales Controlados
o el organismo que en el futuro la reemplace,
para ser legítimo usuario y portador de armas
de fuego;
c) Contar con capacitación, prácticas y entrenamientos periódicos con intervalos no mayores a
un año, impartidas y supervisadas por personal
especializado en la materia y habilitado por la
Agencia Nacional de Materiales Controlados
o el organismo que en el futuro la reemplace;
d) No tener antecedentes por violencia de género
o familiar.
Art. 21. – Las empresas prestadoras cuyos agentes
utilicen armas de fuego para la prestación de servicios
de seguridad privada deberán informar a la autoridad de
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aplicación la totalidad de las armas de fuego con las que
cuentan, con indicación del tipo, calibre, marca, numeración, agentes que las utilicen y detalles de las municiones
adquiridas, indicando su calibre, cantidades y tipo de armas a las que correspondan, sin perjuicio de los restantes
requisitos establecidos por la reglamentación.
Art. 22. – Aquellas armas de fuego cuyo destino
sea la prestación de servicios de seguridad privada, no
podrán ser utilizadas para actividades diferentes a las
autorizadas, ni portadas en ámbitos ajenos a la tarea
especíﬁca. Las empresas prestadoras deberán poseer un
sitio especíﬁco de guarda y conservación de las mismas
mientras no estén siendo utilizadas.
Art. 23. – Las empresas prestadoras deberán garantizar la adecuada custodia, utilización y funcionamiento
de las armas de fuego, sin perjuicio de las demás
medidas de seguridad dispuestas por Ley Nacional de
Armas y Explosivos, 20.429.
C
VII
Del registro
Art. 24. – Créase en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación el Registro de Prestadores de Seguridad Privada con una sección destinada a los agentes de
seguridad privada, los directores, miembros del órgano
de administración y gerentes de las empresas prestadoras.
En todos los casos deberá llevarse registro actualizado
del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 6º y 7º, según corresponda.
Las empresas inscriptas en el registro, deberán
comunicar al mismo toda sanción disciplinaria y/o
despido con causa impuesto a sus agentes.
Art. 25. – La Agencia Nacional de Materiales Controlados llevará registro de las armas afectadas a la
prestación de los servicios de seguridad privada y del
personal autorizado a su uso.
C
VIII
De la autoridad de aplicación
Art. 26. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 27. – Facúltese a la autoridad de aplicación a
celebrar convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el intercambio de información relativa a los agentes de seguridad privada, los
directores, miembros del órgano de administración y
gerentes de las empresas prestadoras existentes en cada
una de las jurisdicciones a los efectos de su inclusión
en el Registro de Prestadores de Seguridad Privada.
C
IX
Disposiciones finales
Art. 28. – En aquellos casos en que una empresa
prestadora obtuviera autorización para realizar las
actividades previstas en el artículo 2° en ámbitos de
jurisdicción nacional o de manera interjurisdiccional,
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para tales funciones no será necesario el cumplimiento
de la normativa especíﬁca de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las que se desarrolle.
Art. 29. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, deberá proceder a su
reglamentación.
Art. 30. – Aquellas personas humanas o jurídicas
que al momento de la sanción de la presente ley se
encuentren prestando servicios de seguridad privada
en los términos del artículo 1°, tendrán noventa (90)
días para adaptarse a las previsiones de la presente ley,
desde su reglamentación.
Art. 31. – Deróguese la ley 21.265.
Art. 32. – Deróguese el decreto 1.002/99.
Art. 33. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus disposiciones
locales relativas a los servicios de seguridad privada
a los principios enumerados en el artículo 4° de la
presente ley.
Art. 34. – Los recursos que demande la implementación de la presente ley serán asignados por el Poder
Ejecutivo nacional a través de las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de presentar un proyecto
de ley que tiene por objeto la regulación de los servicios
de seguridad respecto de personas y bienes prestados por
entes privados organizados en forma de empresa, sean estos personas humanas o jurídicas, siempre que los mismos
sean prestados en ámbitos de jurisdicción nacional o bien
de manera interjurisdiccional.
Esta iniciativa plantea constituir un marco normativo
que permita regular la actividad de un gran número de
empresas y agentes que se desempeñan en el sector,
asegurando de esta manera su normal funcionamiento
y otorgando previsibilidad, transparencia y mayores
garantías a los ciudadanos.
Como antecedentes históricos de seguridad privada
es posible mencionar un fenómeno sucedido en los
Estados Unidos, cuando en la segunda parte del siglo
XIX se desarrollaron en el ámbito corporativo, especialmente en empresas mineras y ferroviarias, prácticas
policiales privadas dedicadas a la protección de bienes
e instalaciones de esas compañías. Décadas más tarde
en España, las industrias petrolíferas comenzaron a
formar cuerpos de guardia dotados de armamento destinados a prevenir los hechos delictivos que pudieran
afectarlas.
Es en la década del 90 cuando este fenómeno adquiere un crecimiento exponencial, llegando los agentes
de seguridad privada a superar a los de las policías
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públicas en países como Estados Unidos, Reino Unido
o Alemania.
Nuestro país no ha resultado ajeno a este fenómeno
global. Si bien sus orígenes se remontan a las primeras décadas del siglo XX, recién alcanzó su auge en
la década del 90 cuando se expandió y adquirió una
importancia considerable en términos cuantitativos y
cualitativos.
El primer antecedente normativo local en la materia
es el edicto de policía particular del año 1932 por medio
del cual se dispuso la prohibición de ejercer funciones
de policía privada sin previa autorización de la jefatura
de policía. Esta se concedía únicamente a personas
con “buenos antecedentes y costumbres”, debiendo el
interesado presentar una solicitud indicando el personal
que ocupaba en la misma.
Más tarde, en 1944 el Poder Ejecutivo nacional
aprobó el Estatuto de la Policía Federal en donde se
contemplaba la facultad de esa fuerza para “intervenir
en el ejercicio de las profesiones de policía particular”,
con exclusión de aquellas ejercidas en territorio de las
provincias.
Durante la última dictadura cívico militar se sancionó la ley 21.265, aún vigente, con el objeto de regular
el servicio de seguridad personal prestado por empresas
y particulares a los interesados que así lo requiriesen.
Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que la
Argentina es un país federal y que en principio la competencia sobre las políticas de seguridad ciudadana corresponde a cada provincia, es allí donde se encuentran
la mayor cantidad y diversidad de normas al respecto,
como leyes, decretos, edictos policiales, etcétera.
A modo de ejemplo es posible citar las siguientes:
– Provincia de Buenos Aires: ley 12.297 del año
1999.
– Provincia de Entre Ríos: decreto 2.940 MGJ del
año 2001.
– Provincia de Mendoza: ley 6.441 del año 1996.
– Provincia de Salta: ley 7.273 del año 1999.
– Provincia de Córdoba: ley 9.236 del año 2005.
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ley 1.913 del
año 2005.
Naturalmente, esta dispersión normativa conlleva un
diferente tratamiento del tema, con distintos derechos y
obligaciones en cabeza de cada una de las partes intervinientes, diversas autoridades de aplicación, etcétera.
La profusa regulación de la materia no resulta compatible con la realidad actual, en la que muchas de las
empresas prestadoras de servicios de seguridad privada
desarrollan sus actividades de manera interjurisdiccional con actividades que trascienden los límites de una
determinada provincia. Así, se observa que para el desempeño de una misma actividad deben cumplimentar
con disposiciones disímiles según se trate de una u otra
jurisdicción, deben someterse a distintas autoridades
de aplicación, etcétera. Por esto, contar con una nor-
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ma como la propuesta facilitaría la prestación de las
actividades así como también su regulación y control,
uniﬁcándose los diferentes criterios en una única ley.
Asimismo, y a efectos de contar con una regulación
en materia de seguridad privada para los ámbitos de
jurisdicción nacional, se propicia en primer término
la derogación de la ley 21.265, de seguridad personal
del año 1976 y el decreto 1.002/99, siendo que se trata
de dos normas que, además de resultar obsoletas, no
tienen aplicación. En su reemplazo se propone un
nuevo marco regulatorio sistematizado y ordenado
para la materia dotado de los elementos necesarios que
lo circunscriban dentro de los límites de la legalidad
constitucional y el respeto a los derechos humanos.
Cabe destacar que se trata de una actividad que, aun
estando en manos privadas, se encuentra íntimamente
vinculada a la seguridad común que es obligación del
Estado garantizar. Es por ello que el marco normativo debe establecer los mecanismos necesarios que
permitan un verdadero control de la prestación de los
servicios de seguridad privada, asegurando la ﬁnalidad
social que esta actividad representa.
El monopolio estatal del uso de la fuerza es un elemento distintivo del Estado moderno de derecho. Así,
la utilización de los medios coercitivos se conﬁgura
como presupuesto de la convivencia pacíﬁca y garantía
de la libertad, la seguridad y los derechos individuales
de los ciudadanos. Es por ello que el empleo del uso de
la fuerza por los particulares, fuera de los casos en que
excepcionalmente esté permitido, supondría una lesión
del monopolio estatal en el uso de la fuerza.
La aparición y proliferación de los servicios de seguridad privada resultan compatibles con nuestro ordenamiento jurídico, siempre y cuando cumplan funciones
auxiliares de las fuerzas públicas de seguridad, respeten el estado de derecho, se encuentren debidamente
regulados y bajo mecanismos de rendición de cuentas,
debiendo complementar y no debilitar la capacidad del
Estado para proveer seguridad.
Asimismo, la regulación debe contar con los recaudos suﬁcientes para evitar la exacerbación de inequidades y el tratamiento no igualitario de los sujetos
destinatarios de estos servicios que podría signiﬁcar
mayor riesgo para los sectores excluidos o minoritarios;
promover el entrenamiento y la capacitación del personal según estándares de calidad; brindar las herramientas adecuadas tendientes a la resolución de conﬂictos
todo ello bajo la perspectiva del debido proceso y la
promoción de los derechos humanos.
Esta iniciativa concibe a los servicios de seguridad
privada, en primer término, como una relación existente entre las empresas prestadoras, sean estas personas
humanas o jurídicas, y los usuarios. Así, resulta aplicable a esta situación jurídica lo prescripto por el artículo
1.092 del Código Civil y Comercial, que expresa que
la “relación de consumo es el vínculo jurídico entre un
proveedor y un consumidor. Se considera consumidor
a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza,
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en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como
destinatario ﬁnal, en beneﬁcio propio o de su grupo
familiar o social”.
Consecuentemente, serán de aplicación las normas
y principios que regulan especíﬁcamente la protección
del consumidor en las relaciones de consumo, debiendo
aplicarse e interpretarse conforme los principios de
protección del consumidor y de acceso al consumo
sustentable.
Contempla además la existencia de agentes de
seguridad privada como aquellas personas físicas que
desempeñan las actividades de seguridad privada por
cuenta y orden de una empresa prestadora.
Siendo que ellos desarrollarán cada una de las actividades comprendidas, y que son quienes mayor interacción
tendrán con los usuarios y con el resto de las personas
ajenas a la relación de consumo pero que eventualmente
como consecuencia y en ocasión de ella pudieran verse alcanzados, se establecen especiales previsiones tendientes
a garantizar su constante capacitación, su aptitud física y
psicológica. Todo ello teniendo como ﬁn último el debido
respeto de los derechos humanos.
Cabe también destacar la previsión del artículo
10 que establece la plena libertad sindical, derecho
que es reconocido a los trabajadores a través de la
Constitución Nacional, las diferentes constituciones
provinciales y los tratados y convenios internacionales
suscriptos por nuestro país.
Es necesario que las empresas de seguridad privada
para el correcto desempeño de sus funciones realicen
numerosas tareas que parten de un análisis de amenazas, debilidades y vulnerabilidades tendiente a lograr
un régimen de seguridad a medida del objetivo para
el cual desempeñan las tareas contratadas, con el ﬁn
de disminuir en el mayor grado posible todo acto de
negligencia o imprudencia que pueda interferir en las
tareas preventivas encomendadas.
Así, siendo que una falla en el diseño acarrea un
riesgo que puede derivar en un daño irreparable, se introduce la ﬁgura del director de seguridad contemplada
en el capítulo IV, como sujeto encargado del diseño,
ejecución, seguimiento, coordinación y control de la
prestación de los servicios de seguridad privada. Se
trata de un actor de vital importancia que, producto
de las exigencias que esta norma le impone, resulta
indispensable para garantizar que las actividades previstas en el artículo 2º se desarrollen bajo un marco de
respeto a nuestro ordenamiento jurídico vigente. Dada
la trascendencia que conlleva su función en la prestación de cualquiera de las actividades comprendidas
como servicios de seguridad privada, se establece su
responsabilidad solidaria en todos aquellos casos en
que incumpla los deberes a su cargo.
Sin perjuicio de las disposiciones que los prestadores
y agentes de seguridad privada deberán cumplimentar,
es preciso destacar que la norma tiene especial consideración en la protección de las fuentes laborales
existentes y en quienes desempeñan estas tareas de
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manera individual o en pequeñas empresas y no como
miembros de grandes organizaciones empresariales.
Así, las distintas previsiones dan garantías a quienes
no cuenten con los requisitos para desarrollar estos
servicios de que el Estado facilitará su capacitación
con recursos puestos a su disposición.
En conclusión, esta iniciativa permite integrar
funcionalmente la iniciativa privada a las fuerzas de
seguridad pública en el marco del estado de derecho,
determinando su subordinación a esta.
Asimismo, los mecanismos de control que se establecen permiten la ﬁscalización de los agentes de
seguridad privada, y aseguran la capacidad patrimonial
para la reparación civil en caso de incumplimiento al
régimen legal.
Por ello, resulta imperativo que dicho sector se
encuentre revestido de un marco jurídico adecuado
que ponga límites a su poder de actuación y desenvolvimiento en una sociedad democrática.
Por todo lo expuesto solicito a mi pares que me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de
ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-8/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 1.073-S.-17 (5 de abril de 2017, instituyendo el día 24 de octubre de cada año como Día Nacional
de Concientización sobre Artritis Reumatoidea.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 24 de octubre de
cada año como Día Nacional de Concientización sobre
Artritis Reumatoidea.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, desarrollará actividades
de capacitación, difusión y concientización destinadas
a orientar y fomentar la comprensión social sobre esta
enfermedad conforme la adhesión dispuesta por el
artículo anterior.

Reunión 2ª

Art. 3º – Invítase a los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias a adherir
a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Singrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad sistémica, inﬂamatoria, crónica, de etiología desconocida,
cuya expresión clínica más importante se encuentra en
la inﬂamación articular, lo que lleva progresivamente a
distintos grados de invalidez. La misma tiene distribución mundial y su prevalencia varía de 0,2 % a 1 % de
la población adulta. En los mayores de 65 años de edad
este porcentaje sube de un 4 a 6 %. Cualquier persona
puede contraer esta enfermedad, aunque ocurre con
más frecuencia entre las mujeres. La artritis reumatoidea comienza a menudo durante la edad mediana y es
más común entre las personas de mayor edad, aunque
también niños/as y jóvenes pueden adquirirla. Ocurre
a menudo en más de una articulación y puede afectar
cualquiera de las articulaciones. Las personas con esta
enfermedad pueden sentir malestar y cansancio, ﬁebre;
otras padecen la enfermedad en forma leve o moderada
con épocas en que los síntomas empeoran y épocas en
que se mejoran. En los casos más graves, la enfermedad
puede durar muchos años o toda la vida.
Esta dolencia crónica es muy dolorosa, limitante,
discapacitante y deformante. La AR idiopática juvenil
afecta a uno de cada 1.000 niños, constituyendo una
de las enfermedades más preocupantes por su cronicidad y repercusión en la vida de las personas afectadas.
En los primeros 5 años de enfermedad, hasta un 50 %
de los pacientes adultos pierde su trabajo por causa
de la AR.
Los médicos desconocen la causa exacta de la
artritis reumatoidea. Se sabe que, con este tipo de
artritis, el sistema inmunitario ataca a los tejidos de su
propio cuerpo. Algunos factores que podrían causar la
artritis reumatoide son de orden genético, hormonal o
medioambiental.
Es muy importante para los pacientes tener información desde el inicio de la enfermedad: una información
que responda a sus dudas, de forma que sepan qué aspectos de la enfermedad son relevantes y, por lo tanto,
deben tener en cuenta. No olvidemos que el conocimiento aumenta la adherencia al tratamiento, mejora
la conﬁanza en la labor de los especialistas y permite
transmitir de forma más adecuada al entorno familiar
y laboral qué les ocurre y qué necesidades tienen. Ello
les permitirá seguir desarrollando de forma activa y
mantener su calidad de vida.
Señora presidente, en el mes de octubre del año
2006, las organizaciones de la sociedad civil del país
fueron convocadas al I Consenso Nacional de Pacientes con Artritis Reumatoidea, “Por caminar”, para
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implementar una campaña informativa sobre artritis
reumatoidea con aporte de rigor cientíﬁco y de la voz
de los pacientes y sus familiares para transmitir desde
lo cotidiano y la experiencia lo que es vivir con artritis
reumatoidea.
Los objetivos del consenso nacional fueron:
– Concientizar acerca de la AR, sus síntomas, diagnóstico y opciones de tratamientos.
– Concientizar a la comunidad sobre la discapacidad
e invalidez que provoca la AR y la importancia de
su detección temprana y tratamiento para evitar sus
consecuencias.
– Dar a conocer opciones de tratamientos disponibles, así como también los mecanismos y acciones
que permitan mejorar la calidad de vida del paciente.
Participaron de esta campaña: la Sociedad Argentina
de Reumatología –SAR–, entidad que nuclea a los
profesionales médicos especializados en reumatología;
organizaciones de ayuda mutua de pacientes con AR,
como ser: AMAR Salta, Misiones, Jujuy, San Juan, Tucumán, La Plata, Quilmes, CABA, Mendoza, Saladillo,
Lobos, Rosario, Necochea, San Luis. Adhirieron organizaciones como APANIR –Asociación de Padres de
Niños Reumáticos del Hospital “Sor María Ludovica”
de La Plata–, Asociación de Padres de Niños Reumáticos del Hospital “Pedro de Elizalde” de CABA, Andando –Asociación de Padres de Niños Reumáticos del
Hospital “Garrahan” de CABA–, EARYF –Enfermos
de AR y Familiares de Santiago del Estero–.
Por propuesta de la delegación ARYF de Santiago de
Estero y por unanimidad de los asistentes, declararon
el día 24 de octubre como Día Nacional del Paciente
con Artritis Reumatoidea, por ser ese día la primera
vez que se reunían y consensuaban acciones todas las
organizaciones y asociaciones de pacientes del país.
También en esa oportunidad se establecieron los derechos de los pacientes con AR:
– Derecho a un diagnóstico temprano de la enfermedad. Cuando la AR se detecta en forma temprana,
puede limitarse el daño funcional logrando así una
mejor calidad de vida.
– Derecho a recibir información acerca de la enfermedad. Saber es un paso fundamental para aceptar
la enfermedad, estar prevenidos acerca de los signos
y síntomas de la evolución de la misma, y colaborar
con el tratamiento señalado por el médico especialista.
– Derecho a conocer acerca de los tratamientos disponibles. Los pacientes deben estar informados acerca
del abanico de posibles tratamientos.
– Derecho a recibir el tratamiento adecuado. Los
pacientes deben estar informados acerca del tratamiento más adecuado a su situación particular a pesar
de existir diﬁcultades para conseguirlo. El tratamiento
más adecuado será aquel que permita lograr el mejor
control de la enfermedad.

– Derecho a que la enfermedad sea monitoreada
permanentemente. Contar con un seguimiento periódico
de la enfermedad previene de posibles recaídas, no sólo
funcionales sino también emocionales, que podrían
perjudicar la respuesta al tratamiento prescripto.
– Derecho a ser incluidos en una red de apoyo
adecuada. Realizar actividades físicas debe ser parte
del tratamiento, al igual que la terapia psicológica y el
apoyo de sus familiares y pares. La discapacidad que
provoca la dolencia debe ser compensada con labores
y artes acordes a sus posibilidades.
– Derecho a la integración plena en la sociedad. Los
pacientes con AR no deben ser discriminados. Deben
trabajar y tener acceso a lugares públicos, recreativos,
culturales y que se contemple su discapacidad motora.
Estas organizaciones de la sociedad civil que me
presentaron esta iniciativa vienen desarrollando una
actividad destacable en cuanto a hacer visible la problemática que les toca vivir y cómo ir incorporando en la
política pública la temática y los recursos para resolver
las situaciones descriptas. Por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares me acompañen con su voto en la
aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-9/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 983-S.-16 (7 de abril de 2016), sustituyendo el artículo 9| bis de la ley 22.802 a los efectos de
establecer el deber de información al cliente donante
del vuelto, de los beneﬁcios tributarios que le reporta
al establecimiento.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9° bis de la ley
22.802, por el siguiente:
Artículo 9º bis: En todos aquellos casos en los
que surgieran del monto total a pagar diferencias
menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la
devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor.
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En todos aquellos casos en que se ofrezca la retención de todo o parte del vuelto para ser destinado a
donaciones, deberá informarse al cliente donante en
forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado a
esta operación y especíﬁcamente los beneﬁcios tributarios que la misma le reporta al establecimiento.
En todo establecimiento en donde se efectúen
cobros por bienes o servicios será obligatoria la exhibición de lo dispuesto en los párrafos precedentes,
a través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas no serán inferiores a 16 cm por 21 cm.
Art. 2º – Los establecimientos tendrán treinta (30)
días a partir de la promulgación de la presente para
cumplimentar lo preceptuado en el segundo párrafo
del artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años hemos avanzado cualitativamente en lo que a derechos del consumidor respecta
sancionando, por ejemplo, las leyes 26.991, de regulación de las relaciones de producción y consumo; 26.992
creando el Observatorio de Precios y Disponibilidad de
Insumos, Bienes y Servicios, y 26.993 estableciendo
el sistema de resolución de conﬂictos en las relaciones
de consumo, y también incorporando los conceptos
fundamentales en el nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación. No obstante, en determinadas situaciones, la profusa regulación con la que contamos resulta
insuﬁciente para impedir que se cometan abusos en
detrimento de usuarios y consumidores.
En ese sentido, de un tiempo a esta parte se ha hecho habitual una práctica, aunque legal, encubierta y
abusiva que tiene por ﬁnalidad recibir donaciones por
parte de los consumidores. Es en virtud de ella que los
clientes al llegar a la caja son consultados sobre si desean donar todo o parte de su vuelto a instituciones de
bien público, hospitales, municipalidades, entre otras.
Esta práctica, muchas veces justiﬁcada por las propias
entidades en la falta de cambio (aunque también se
ha extendido a las compras con tarjetas de débito y
crédito), les permite, en primer lugar, evitar redondear
el vuelto hacia abajo conforme lo establece la Ley de
Lealtad Comercial, y también les permite que ese dinero,
supuestamente donado por el cliente, sea entregado por
el supermercado a la entidad beneﬁciaria en nombre
propio y no como intermediaria de los clientes que son
quienes efectivamente llevan a cabo la liberalidad, beneﬁciándose impositivamente y mejorando su imagen
corporativa a costa del dinero de los consumidores, a
quienes omiten informarles esta circunstancia.
Así es que con estas donaciones los supermercados
logran abonar montos menores de impuesto a las
ganancias por la modalidad escalonada del tributo.
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Asimismo, si bien es una cuestión de índole local, el
impuesto a los ingresos brutos, en muchas jurisdicciones, también posibilita que se abonen montos menores
como consecuencia de las donaciones realizadas.
Conforme establece el artículo 81, inciso c), de la
Ley del Impuesto a las Ganancias, las donaciones son
deducibles de la base imponible, es decir que para
calcular el impuesto, cada supermercado descuenta de
sus ingresos las donaciones realizadas.
Para que sea válida la deducción impositiva las empresas deben realizar sus donaciones a determinadas
instituciones, entre ellas, asociaciones, fundaciones y
entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneﬁcencia, educación e instrucción, cientíﬁcas,
literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o
intelectual, a partidos políticos y entidades religiosas
oﬁcialmente reconocidas, fondos partidarios permanentes y a los ﬁscos nacional, provinciales y municipales.
Es necesario aclarar que de ninguna manera la intención es desincentivar donaciones a instituciones de
bien común que llevan a cabo tareas que contribuyen
al desarrollo del país y prestan asistencia a los sectores
más vulnerables de la sociedad. Por el contrario, el objeto de este proyecto de ley es visibilizar una situación
que es desconocida por la mayoría de los consumidores
y usuarios que creen estar haciendo una donación en
nombre propio e ignoran que por ese hecho el supermercado paga menos impuestos.
Así, se propone transparentar la operación y dotar
al consumidor de la información básica para que sepa
que, en ocasiones, detrás de esta retención del vuelto se
esconde una operación cuya intención lejos está de ser
una obra de caridad, sino que tiene un ﬁn pura y exclusivamente económico, lucrativo y de elusión tributaria.
De esta manera al empoderarlos se les da la opción de
elegir libremente y sin engaños qué decisión tomar.
Visibilizar estas conductas permitirá a los consumidores conocer los efectos de la operación y, al mismo
tiempo, saber que ellos mismos pueden donar parte
de sus ingresos y deducirlo de sus propias ganancias.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-10/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
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expediente 2.257-S.-17 (13 de junio de 2017), creando
el Plan de Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase el Plan Nacional de
Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios en el ámbito
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
que tendrá por objeto mejorar la calidad de vida de
las personas en situación de dependencia a través de
su cuidado, atención y asistencia domiciliaria para
realizar actividades y satisfacer necesidades básicas
de la vida diaria. Asimismo, promoverá la formación
y capacitación de quienes desempeñen la función de
cuidadora o cuidador.
Art. 2º – Definición. Entiéndase por personas en
situación de dependencia a:
a) Las personas mayores que requieran de una
asistencia especial;
b) Niños y niñas hasta los doce (12) años de edad;
c) Las personas con discapacidad;
d) Las personas que presenten patologías crónicas
o terminales;
e) Toda otra persona que requiera de asistencia
especíﬁca para el desarrollo de sus actividades
y la satisfacción de las necesidades básicas de
la vida diaria.
Art. 3º – Principios. La implementación del Plan
Nacional de Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios se realizará de conformidad con los siguientes
principios:
a) De ejercicio del derecho al cuidado como un
derecho humano individual, universal e inalienable de cada persona;
b) De universalidad de los derechos a recibir cuidados, atención y asistencia domiciliaria para
todas las personas en situación de dependencia
en condiciones de igualdad;
c) De progresividad en la implementación de planes y políticas públicas que garanticen la plena
efectividad de los derechos de las personas en
situación de dependencia;
d) De accesibilidad a los cuidados, atención y
asistencia domiciliaria en todo el territorio
de la Nación, así como también a toda la
información vinculada a su situación de dependencia y a los servicios y prestaciones a
los que la persona en dicha situación puede
acceder;
e) De calidad de los cuidados, atención y asistencia recibidas, desarrollándose de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos
humanos suscritos por la República Argentina;
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f) De corresponsabilidad de género en la realización de las tareas de cuidado.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Funciones. A los
efectos del cumplimiento del objeto del Plan Nacional
de Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios, la autoridad
de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Desarrollar políticas públicas y programas
integrales destinados a promover acciones de
cuidado, atención y asistencia domiciliaria de
personas en situación de dependencia, procurando la recuperación de su autonomía;
b) Realizar tareas de formación y capacitación
permanente de cuidadoras y cuidadores, promoviendo su desarrollo profesional continuo,
debiendo establecer cupos preferentes para
personas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad económica o social;
c) Garantizar el acceso a las prestaciones de
cuidado, atención y asistencia domiciliaria a
aquellas personas en situación de dependencia
que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica y social;
d) Implementar con perspectiva de género las diferentes políticas públicas y programas que se
desarrollen, propiciando el cambio de la actual
división sexual del trabajo por el principio de
corresponsabilidad de género en la realización
de las tareas de cuidado;
e) Relevar y sistematizar los diferentes planes
y programas nacionales, provinciales y municipales destinados al cuidado de personas
en situación de dependencia que al momento
de la sanción de la presente ley estén siendo
implementados.
Art. 5º – Convenios. Facúltese a la autoridad de aplicación a promover y celebrar convenios con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios
y distintas áreas del Estado nacional, universidades y
organismos no gubernamentales, organizaciones de
la sociedad civil o cualquier otra entidad a los efectos
de implementar el plan en todo el territorio nacional,
teniendo en cuenta las particularidades geográﬁcas y
socioculturales de cada región.
Art. 6º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios en el ámbito
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el
que deberán inscribirse aquellas personas que, habiendo acreditado la formación adecuada ante la autoridad
de aplicación, realicen actividades de cuidado, atención
y asistencia domiciliaria de las personas en situación de
dependencia enumeradas en el artículo 2º.
Art. 7º – Presupuesto. Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley se ﬁnanciarán con los
créditos que asigne el Poder Ejecutivo nacional en el
presupuesto de la administración pública nacional.
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Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo de sesenta (60) días a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, deberá proceder
a su reglamentación.
Art. 9º – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley y a celebrar convenios de colaboración,
sistematización e implementación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene por
objeto la creación del Plan Nacional de Cuidadoras
y Cuidadores Domiciliarios con la ﬁnalidad de mejorar la calidad de vida de aquellas personas que se
encuentran en situación de dependencia a través de su
cuidado, atención y asistencia domiciliaria para realizar
actividades y satisfacer necesidades de la vida diaria.
Asimismo, mediante su creación también se promueve
la formación y capacitación permanente de quienes
se desempeñen como cuidadoras y cuidadores, posibilitando que su función sea desarrollada de manera
profesional.
Esta iniciativa forma parte de una agenda legislativa
de cuidados que busca, por un lado, hacer un aporte en
las medidas normativas que, implementadas a través
de políticas públicas, mejoren gradualmente el acceso
de las mujeres al empleo y a mejores condiciones
laborales. Por otro lado, tiene por objetivo realizar un
aporte simbólico a través de la instalación de la problemática de los cuidados en la Argentina, al derecho de
las mujeres a no ser solo ellas quienes tengan a cargo
esta tarea y al derecho al cuidado de las personas con
esta necesidad.
El derecho al cuidado es un derecho humano individual, universal e inalienable de cada persona cuyo
efectivo ejercicio requiere que se generen las condiciones adecuadas para cuidar, para recibir cuidados y
para cuidarse a sí mismo, siempre en un marco en el
que se garantice que las tareas de cuidado se llevarán
adelante en condiciones de igualdad.
Si bien los tratados y pactos internacionales de
derechos humanos no han incluido explícitamente el
derecho a cuidar y a recibir cuidados, sí han incorporado derechos sociales como el derecho a recibir una
alimentación adecuada, a la salud, a la educación y
a la cultura, reconociendo de este modo al cuidado
como un derecho universal que no se encuentra sujeto
a concesiones para grupos especíﬁcos sino que se les
debe garantizar a todas las personas.
No obstante, cuando se trata de grupos de personas
que por algún motivo se encuentran en una particular
situación de dependencia, el derecho a recibir cuida-
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dos debe encontrar su correlato en la implementación
de acciones que procuren su desarrollo y bienestar
integral, brindándole aquella atención y asistencia que
resulte necesaria para realizar las actividades de la vida
diaria alcanzando así los mayores niveles posibles de
autonomía personal.
La situación de dependencia puede tener su origen
en distintos factores. Así, existen personas dependientes por razones de edad, enfermedad, discapacidad o
cualquier otra problemática física, psíquica o sensorial
que determine la necesidad de ayuda para realizar las
actividades básicas de la vida diaria como el cuidado e
higiene personal, las actividades del ámbito doméstico
más elementales, la movilidad esencial adecuada, entre
otros aspectos. Por ello, son estos los casos en donde
la ﬁgura del cuidador, es decir, aquella persona que
brinde la asistencia y atención básica, resulta de vital
importancia.
En virtud de esta iniciativa legislativa se propone
la creación, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, del Plan Nacional de Cuidadoras
y Cuidadores Domiciliarios, concebido como una
herramienta que permitirá abordar el efectivo acceso
al derecho al cuidado desde una doble dimensión; por
un lado, desde las necesidades propias de las personas que se encuentren en situación de dependencia,
y por el otro, desde la formación de las cuidadoras y
cuidadores.
En este sentido, el plan aspira en primer término a
mejorar la calidad de vida de quienes se encuentren en
situación de dependencia promoviendo el desarrollo de
su autonomía personal en igualdad de oportunidades.
Para ello, se entenderá que son personas en situación
de dependencia las personas mayores que requieran
una asistencia especial, los niños y niñas hasta los doce
años de edad, las personas con discapacidad y quienes
presenten patologías crónicas o terminales. Asimismo
y a los efectos de no recaer en restricciones arbitrarias,
también se posibilita que accedan a los cuidados domiciliarios todas aquellas personas que, sin encontrarse
comprendidas en los supuestos anteriores, requieran
de una asistencia especíﬁca para el desarrollo de sus
actividades y la satisfacción de las necesidades básicas
de la vida diaria.
Cuando del cuidado de personas dependientes se
trata, resulta habitual que las tareas de asistencia y atención se realicen por los propios familiares en un marco
de informalidad. Por ello, mediante este proyecto se
pone especial énfasis en la formación y capacitación
de los profesionales cuidadores. Así, siendo que los
conocimientos especíﬁcos en materia de cuidados son
indispensables para ejercer la función de cuidador,
será responsabilidad de la autoridad de aplicación la
implementación de programas que tengan por ﬁnalidad el desarrollo profesional continuo de cuidadoras y
cuidadores. En este punto resultará fundamental tener
en cuenta para la incorporación a los programas que
se implementen a partir de este plan, a los grupos en
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situación de vulnerabilidad. Como ejemplo de esto,
encontramos el Programa de Cuidadoras/es Domicialiarias/os del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, implementado en el año 2011, que promovía la
formación y la posterior inserción laboral de personas
trans en temas de cuidado. Asimismo, se prevé que la
autoridad de aplicación lleve un registro de cuidadoras
y cuidadores que acreditará las cualidades profesionales de quienes se encuentren allí inscritos.
También cabe destacar que existen consideraciones
socioculturales basadas en la distribución de roles y
estereotipos de género que han determinado que sean las
mujeres quienes “deben” encargarse de los quehaceres
de la vida privada, de las tareas del ámbito doméstico,
las tareas reproductivas y del cuidado de los hijos e hijas,
mientras que los varones por su parte desarrollarían sus
actividades en la esfera personal, pública, social y laboral. Es así como la responsabilidad de los cuidados de
las personas dependientes ha recaído y sigue recayendo
mayoritariamente en mujeres, ocasionando así una falta
de reconocimiento económico y social de las cuidadoras.
Por esto, uno de los aspectos sustanciales del proyecto
radica en el principio de corresponsabilidad de género en
la realización de las tareas de cuidado y en la perspectiva
de género con la que se deberá implementar el plan,
siendo esta una herramienta trascendente a la hora de
construir patrones culturales que generan estereotipos
y prejuicios que colocan a las mujeres en situaciones
de desigualdad e inequidad con respecto a los varones.
Finalmente, es preciso señalar que en la actualidad
existen diversos planes y programas orientados al acceso a los cuidados por parte de las personas en situación
de dependencia y a la formación de profesionales cuidadores tanto a nivel nacional, provincial o municipal.
Por ello, en virtud de esta iniciativa se intenta dotar a
todos ellos de un reconocimiento legal que cuente con
los principios y directrices fundamentales para que se
pueda ejercer efectivamente el derecho al cuidado en
todo el territorio de nuestro país, en condiciones de
igualdad y de respeto a los derechos humanos fundamentales. De este modo, se intenta compatibilizar todas
las políticas públicas con un enfoque de derechos para
promover una efectiva inclusión del cuidado como un
derecho universal.
Por todo lo expuesto y en el entendimiento de que
cuidar, ser cuidado y cuidarse constituye un derecho
universal e inalienable, cuya efectiva concreción dependerá de la distribución equitativa de las tareas de
cuidado entre todos los miembros de la comunidad
y no solo en las mujeres, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, Banca de la Mujer y de
Presupuesto y Hacienda.

(S.-11/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 1.618-S.-17 (9 de mayo de 2017, el cual
tiene por objeto la modiﬁcación del Código Penal para
incorporar el artículo 168 bis a los efectos de tipiﬁcar
el delito del secuestro virtual.
Sin otro particular, la saludo atentamente
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 168 bis al
Código Penal de la Nación, el siguiente:
Artículo 168 bis: Las penas del artículo precedente se aplicarán a quien por medio de cualquier
tipo de comunicación simule haber sustraído,
retenido u ocultado a una persona y obligue a
otro a entregar, enviar, depositar o poner a su
disposición, o a la de un tercero, cosas, dinero
o documentos que produzcan efectos jurídicos.
Cuando el agente sea funcionario o empleado público, pertenezca o haya pertenecido al
momento de la comisión del hecho a una fuerza
armada, de seguridad u organismo de inteligencia
del Estado o esté cumpliendo pena privativa de la
libertad al momento de la comisión del delito, el
máximo de la pena se elevará a 15 años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como ﬁnalidad
superar una discusión que se ha venido dando, tanto
doctrinal como jurisprudencialmente, respecto de la
caliﬁcación legal del secuestro virtual.
De unos años a esta parte, la modalidad delictiva del
secuestro virtual se ha vuelto frecuente en nuestro país.
Se trata de una nueva forma de secuestro, pero esta vez la
privación ilegítima de la libertad se encuentra simulada.
No se trata con exactitud de lo que nuestra ley penal
trata como “delitos contra la libertad”, sino más bien de
delitos contra la propiedad, ya que no existen personas
cautivas y la ﬁnalidad es el lucro.
Se trata de un delito por el cual, por intermedio de
una comunicación –generalmente telefónica y a telé-
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fonos ﬁjos, donde se pueden tener certezas de nombres
y domicilios–, se simula tener cautivo a algún familiar
o persona cercana de quien está del otro lado de la
línea. Es un engaño que logra tener entidad suﬁciente
como para doblar la voluntad de la víctima y lograr de
ella su cometido. Es decir, la puesta a disposición del
autor de dinero, cosas o documentos que produzcan
efectos jurídicos.
El procedimiento consiste en que, una vez entablada
la comunicación, el delincuente logra manifestar a su
interlocutor que tienen secuestrado a un miembro de
su familia o persona cercana y a los ﬁnes de lograr su
liberación se le exige la entrega de dinero en algún lugar
determinado. Muchas veces la obligación consiste en la
compra de tarjetas telefónicas para que le transmita, en
una nueva comunicación, los datos de las mismas.
Es un engaño tan eﬁcaz que logra a través de una
singular habilidad obtener información de la víctima,
logrando que se pague un rescate de aquella persona
que, en realidad, no está corriendo ningún peligro.
El Código Penal reprime con reclusión o prisión de
cinco a diez años a quien, con intimidación o simulando
autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue
a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos
que produzcan efectos jurídicos. Otorga idéntica pena
a quien por los mismos medios o con violencia obligue
a otros a suscribir o destruir documentos de obligación
de crédito.
En cambio, incurre en delito de estafa quien defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada,
falsos títulos, inﬂuencia mentida, abuso de conﬁanza
o aparentando bienestar, crédito, comisión, empresa
o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o
engaño. La pena es de prisión, de un mes a seis años.
La forma de desplazamiento de la cosa es semejante
en ambos delitos: se hace entrega. Otro aspecto que
une a las dos ﬁguras es cierta forma de intimidación,
simulación de autoridad o falsa orden de la misma, la
cual se encuentra presente en el engaño. En el caso de la
extorsión, la simulación de autoridad o falsa orden se utiliza para intimidar y existe el factor del miedo impuesto.
Pero aquí terminan sus semejanzas: la simulación y
lo falso que hay en la extorsión conducen al temor; en
la estafa, llevan al error, al convencimiento engañoso.
Se encuentra dividida la jurisprudencia de nuestro
país en lo referente al encuadre legal. Existen diversos
fallos caliﬁcando el hecho como extorsión, como otros
tantos como delito de estafa.
Podemos citar a modo de ejemplo lo resuelto por
la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional en la causa 293, en la que decidió modiﬁcar
la caliﬁcación legal del juez anterior por considerar que
en la extorsión la acción típica consiste en obligar a otro
mediante intimación a entregar, enviar, depositar aquello
que constituye objeto del delito, pero siempre por medio
de amenazas como anuncio de un daño y que en el caso
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el daño nunca podría haber ocurrido por tratarse de un
secuestro virtual. Por tanto, consideraron se trataba de un
delito de estafa. En idéntico sentido se ha expresado la sala
VI en la causa 29.535, “Cisneros Susana”, del año 2006.
En contraposición a lo anterior, la Cámara de
Apelaciones de La Plata, en la causa “L., H.A. s/
extorsión”, decidió que la tipificación legal para
estos hechos era correcta en el delito de extorsión.
En concreto, en el caso la defensa se agravia de la
caliﬁcación legal que se les da a los hechos y entiende
que la misma se trata de delito de estafa. En dicho
caso el tribunal entendió que estuvo presente el medio
comisivo de la extorsión, esto es la intimidación, con
lo cual no hizo lugar a lo solicitado por la defensa.
Funda su decisorio en que “…la extorsión está caracterizada por ser un delito en el cual el desplazamiento
patrimonial se produce por una acción propia de la
víctima, la cual se determina a base de una voluntad
viciada por coacción…” (Soler, Sebastián, Derecho
penal argentino, tomo IV, p. 313).
En idéntica línea que el decisorio del fallo anterior
es que se ha dicho que, en los casos en que el engaño
integre la maniobra amenazante, de manera que el peligro resulte en deﬁnitiva falso por ser sólo imaginado,
pero con apariencia de verosimilitud, deberá admitirse
la tentativa de extorsión en lugar de la estafa. Y cuando
ambos aspectos –base ardidosa o intimidación– aparezcan en la conducta, queda claro que el delito de
extorsión es la opción correcta (conf. Breglia Arias,
Omar, Los delitos de extorsión).
La jurisprudencia se encuentra dividida en cuanto al
entendimiento de cuál es en realidad el elemento que
prima, entre simulación –ya que no es real el daño con
el que se amenaza– y coacción.
Entienden quienes lo encuadran en estafa que, en la
extorsión, la acción típica de obligar a otro mediante
intimidación por medio de amenazas como anuncio de
un daño que se producirá en caso de no cumplir lo exigido es un extremo que nunca podría ocurrir toda vez
que los dichos no se hubieran podido concretar (como
la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en la
causa ya citada “Cisnero, Susana”, del año 2006, o la
sala V en “Alvarado Navarro”, del 2008).
Si bien en el secuestro virtual no existe posibilidad
objetiva de concreción del mal amenazado, la prestación está determinada bajo coacción moral que, aunque
simulada, surtió efecto en la víctima.
El novedoso fenómeno delictual está dotado de las
mismas características que el delito de extorsión por
simulación de autoridad o de falsa orden de ésta, en tanto el desplazamiento se produce por el miedo a sufrir,
en el sujeto pasivo o en un tercero, el mal amenazado.
Lo que determina la prestación es, entonces, el efecto
coactivo producido en el sujeto pasivo, quien conoce
en todo momento la injusticia de lo solicitado.
La diferencia de los tipos se encuentra en establecer qué
elemento ha primado en el ánimo de la víctima, si el temor
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o el engaño. En general quien es víctima de una estafa va
en busca de un objetivo y está conforme con lo que sucede hasta el momento en que se da cuenta de su realidad.
En cambio, la víctima de extorsión sabe de entrada que
padece un mal y procura evitarse el peligro inminente.
La discusión tanto jurisprudencial como doctrinaria
extiende plazos procesales en cuanto a discrepancias
sobre su tipicidad especíﬁca para el delito. Asimismo,
la posibilidad de que la conducta realizada no reciba
una pena adecuada, hace necesario dotar de una ﬁgura
legal que pueda evitar dichos inconvenientes.
La modalidad empleada en los “secuestros virtuales”
hace referencia a lo prescripto por el artículo 168 de
nuestro Código Penal, referido a la extorsión, cuya
acción típica es la de obligar a otro a entregar, enviar,
depositar o poner a disposición suya o de un tercero
cosas. La expresión obligar indica la existencia de una
voluntad contraria que el agente debe vencer, es decir
que existe una relación causal entre la intimidación de
uno y la disposición del otro. Entendemos, entonces, a
la extorsión como un ataque a la propiedad cometido
mediante un ataque a la libertad.
Lo que caracteriza a la extorsión es el modo en el
que se ataca a la propiedad, procediendo por medio
de intimidación. A decir de Carlos Creus, la ley penal
contempla lo que se puede llamar una intimidación
propia (amenazas) y dos impropias o engañosas (la
simulación de autoridad pública y la simulación de la
falsa orden de la autoridad pública).
La amenaza es un anuncio de un daño, dependiente
de la voluntad del autor, cuya realización se condiciona
al no cumplimiento de lo exigido. La intimidación no
tiene por qué alcanzar una gravedad extraordinaria,
basta con el anuncio de un mal suﬁciente para colocar
al sujeto pasivo ante la opción de salvar el bien amenazado aceptando la exigencia del autor.
La denominada simulación engañosa tiene que ver con
la falsa autoridad pública o la falsa orden emanada de ella.
Se requiere para el delito no sólo el engaño sobre la calidad del que exige, si no su utilización como intimidatorio.
Es requisito imprescindible de este delito la injusticia
de la exigencia y que tal injusticia sea conocida por la
víctima. El que decide entregar lo que realmente debe
o cree deber podrá ser estafado, pero no extorsionado,
ya que ahí el engaño no se suma a la intimidación, que
es imprescindible para la extorsión.
Es así que la consumación del delito queda establecida con el desapoderamiento: el delito se consuma
cuando el sujeto pasivo se ha despojado de las cosas,
sin que sea indispensable que el autor haya llegado a
apoderarse de ella.
El damniﬁcado efectúa una disposición patrimonial
fundada en el temor de que sus allegados sufran un mal.
Por ende la entrega de dinero o cosas, la disminución patrimonial, no es por tanto voluntaria, si no coaccionada por
amenaza. Lo que hace fundar la caliﬁcación en el tipo de
extorsión es la maniobra intimidante y la involuntariedad
de la entrega del dinero. Se invoca falsamente un secuestro
de modo de hacer posible la liberación de la persona y, a

diferencia con la estafa, se usa la coacción como medio
para obligar a la entrega de la suma de dinero.
Atentos a la realidad que nos impone la proliferación
de este delito en nuestro país es que debemos responder
con medidas que sorteen los obstáculos que muchas
veces se presentan para su juzgamiento y persecución;
por ello y por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-12/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 1.110-S.-17 (7 de abril de 2017), modiﬁcando la ley 24.464 a los efectos de establecer un cupo del
5 % en los planes de vivienda del FONAVI, destinado
a mujeres que como consecuencia de situaciones de
violencia doméstica se encuentren en condiciones de
vulnerabilidad.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso e) del artículo
12 de la ley 24.464, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 12: […]
e) Deﬁnir criterios indicativos de selección
de adjudicatarios de viviendas construidas
o créditos otorgados con fondos del FONAVI.
Art. 2º – Incorpórase como capítulo III bis, a continuación del artículo 12 de la ley 24.464, el siguiente:
C
III
Cupos preferentes
Art. 3º – Incorpórase como artículo 12 bis de la ley
24.464, el siguiente:
Artículo 12 bis: El Consejo Nacional de la
Vivienda establecerá los siguientes cupos preferentes en cada uno de los planes de adjudicación
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o mejoramiento de viviendas que se ejecuten con
el FONAVI:
a) 5 % para personas con discapacidad o
familias en las que al menos uno de los integrantes sea una persona con discapacidad;
b) 5 % para mujeres que como consecuencia
de situaciones de violencia doméstica se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Los cupos preferentes establecidos en el presente
artículo podrán ser incrementados por el respectivo
ente jurisdiccional, pero no podrán ser disminuidos
respecto de un plan en particular, si existieren solicitantes que cumplieren los requisitos.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 12 ter de la ley
24.464, el siguiente:
Artículo 12 ter: Para acceder al cupo preferente
establecido en el inciso a) del artículo 12 bis se
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Acreditación de la discapacidad permanente del solicitante o del miembro del grupo
familiar, de acuerdo con el artículo 3° de
la ley 22.431;
b) Acreditación del vínculo de parentesco
en el caso de que el solicitante no fuere
una persona con discapacidad. Sólo podrá acceder al beneﬁcio aquel que sea
ascendiente, descendiente o pariente por
aﬁnidad hasta el segundo grado respecto
de la persona con discapacidad, siempre
que conviva con esta;
c) En el caso de solicitarse la adjudicación
de una vivienda, los parientes enumerados
en el inciso anterior que convivan con la
persona con discapacidad deberán acreditar
que no poseen ningún otro inmueble.
En todos los casos el inmueble a adjudicar
deberá ser habitado efectivamente por la persona
con discapacidad, siendo de aplicación al respecto
lo establecido por el artículo 14 de la ley 21.581.
La escritura traslativa de dominio de la vivienda
adjudicada por este cupo deberá consignar la
constitución de un usufructo vitalicio a favor de
la persona con discapacidad, bajo pena de nulidad.
Los entes jurisdiccionales dictarán las normas
que sean necesarias a los efectos de adaptar las
viviendas a adjudicar o mejorar, a los criterios
establecidos en los artículos 21 y 28 de la ley
22.431.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 12 quáter de la
ley 24.464, el siguiente:
Artículo 12 quáter: Para acceder al cupo
preferente establecido en el inciso b) del artículo 12 bis se deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
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a) Acreditación de sentencia de primera instancia que conﬁrme que ha sido víctima
de violencia doméstica;
b) Acreditación de ingresos mensuales que no
superen la suma de un (1) salario mínimo
vital y móvil;
c) Carecer de bien inmueble propio.
En ningún caso la mujer adjudicataria podrá
cohabitar con su agresor, siendo de aplicación
al respecto lo establecido por el artículo 14 de la
ley 21.581.
Art. 6º – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.464,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: El Consejo Nacional de la Vivienda sugerirá los criterios que deberían seguir
las provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la selección de los
adjudicatarios de los créditos ﬁnanciados por el
Fondo Nacional de la Vivienda, sin perjuicio de
la aplicación automática de los cupos preferentes
establecidos en el capítulo III bis. El falseamiento
por parte de los adjudicatarios, de las informaciones que hubieran servido de base para las respectivas selecciones y adjudicaciones, acarreará
la inmediata caducidad de esta y la ejecución
correspondiente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
por objeto establecer un cupo preferente del cinco
por ciento de cada uno de los planes de adjudicación
o mejoramiento de viviendas que se ejecutan con el
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) destinado a
aquellas mujeres que como consecuencia de situaciones
de violencia doméstica se encuentren en condiciones
de vulnerabilidad y no posean recursos económicos
para su subsistencia.
En el año 1995 mediante la sanción de la ley 24.464
se creó el Sistema Federal de la Vivienda con el objetivo de que la población con recursos insuﬁcientes pueda
acceder de manera rápida y eﬁciente a la vivienda
digna, de conformidad con lo establecido en el artículo
14 de la Constitución Nacional. Así, se estableció una
nueva estructura organizativa del sector habitacional
integrada por los organismos ejecutores provinciales y
un Consejo Nacional de la Vivienda integrado por un
representante del Poder Ejecutivo nacional y uno por
cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que tiene las funciones de planiﬁcación
y evaluación de los resultados.
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Entre las principales funciones que la norma le
atribuyó al consejo se encuentra la de deﬁnir aquellos criterios para la selección de adjudicatarios de
viviendas o créditos. Posteriormente, en el año 2006
el Poder Legislativo introdujo una modiﬁcación al
sistema mediante la sanción de la ley 26.182, en virtud
de la cual se otorgó un cupo preferente del cinco por
ciento del total de viviendas y créditos para personas
con discapacidad.
Así, teniendo en cuenta que han transcurrido más
de dos décadas desde la implementación del Sistema
Federal de la Vivienda y más de una década desde su
última modiﬁcación, entiendo que resulta oportuna
y necesaria la actualización de los cupos preferentes
dispuestos en la norma, incluyendo en este caso a las
mujeres víctimas de violencia de género que como
consecuencia de la carencia de recursos económicos
suﬁcientes para lograr su independencia económica
y de un hogar en el que habitar distinto del de su
agresor, se encuentran en una particular situación de
vulnerabilidad.
La violencia de género es una violación a los derechos humanos de las mujeres que representa un impedimento para el ejercicio de los mismos, afectando así
a la sociedad en su conjunto.
Se trata de un fenómeno complejo tanto por sus
orígenes como por los diferentes ámbitos en los que
se maniﬁesta y las diversas modalidades que puede
asumir, siendo una de estas la violencia doméstica,
caracterizada por la ley 26.485, de protección integral a las mujeres, en su artículo 6º como “aquella
ejercida contra las mujeres por un integrante del
grupo familiar, independientemente del espacio físico
donde esta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar,
la integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad
reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las
mujeres”.
Ciertamente, es en el hogar donde esta modalidad
de violencia encuentra el ámbito propicio para desarrollarse, transformándose así en el espacio en el
que muchas mujeres sufren maltratos, sometimientos,
manipulaciones, coacción o descaliﬁcaciones por parte
de su agresor.
Asimismo, en muchas ocasiones se advierte que
los hechos de violencia referidos anteriormente son
complementados con actos de violencia patrimonial o
económica, entendida como aquella forma de control
y manipulación ejercida por el agresor que genera un
menoscabo en los recursos de la mujer, profundizando
así las relaciones de desigualdad.
Aun cuando nuestra normativa vigente garantiza que
sea la mujer con sus hijos e hijas la que se quede en el
hogar y su agresor sea desalojado del mismo, es sabido
que en una gran cantidad de situaciones las familias
viven en condiciones de vulnerabilidad económica que
afecta de forma directa sus condiciones habitacionales.
En muchos casos viven en casas precarias o parcelas
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sin adjudicación oﬁcial, o han realizado alguna construcción en terrenos o viviendas que son propiedad
de la familia directa del agresor. En estos casos, especialmente, resulta fundamental la adjudicación de una
vivienda que les permita encarar una nueva vida, con
mejores perspectivas.
Como puede advertirse, estamos en presencia de una
problemática que involucra por un lado el derecho a
vivir una vida sin violencias y por el otro el derecho
a la vivienda, ambos con un reconocimiento expreso
tanto en nuestra Constitución Nacional así como
también en diversos tratados internacionales suscriptos por nuestro país. Por ello, es el Estado en sus tres
poderes quien se ve en la obligación de desarrollar
acciones y políticas públicas que tengan por ﬁnalidad
asegurar el pleno goce de estos derechos humanos
fundamentales.
Mediante esta iniciativa se propicia la incorporación
de un nuevo cupo preferente en el Sistema Federal
de la Vivienda instituido por la ley 24.464 para que
el Consejo Nacional de la Vivienda, al momento de
deﬁnir los criterios indicativos de selección de adjudicatarios de viviendas o créditos otorgados con fondos
del FONAVI, deba reservar un cinco por ciento para
mujeres que se encuentren en la situación anteriormente referida, siempre que acrediten los requisitos que la
propia norma indica.
Es preciso señalar que el otorgamiento de los beneﬁcios se encuentra supeditado a que la mujer que carezca de inmueble propio acredite la existencia de una
sentencia de primera instancia que pruebe que ha sido
víctima de violencia de género, así como también la
demostración de ingresos mensuales que no superen la
suma de un salario mínimo vital y móvil, entendiendo
que todos los ingresos inferiores a dicho monto reﬂejan
una carencia de recursos que impide a la mujer el logro
de su independencia económica.
Cabe recordar que la ley vigente contempla desde
el año 2006 un cupo preferente para personas con
discapacidad. En aquel momento se optó por ubicar
dicho cupo en el artículo 12 relativo a las ﬁnalidades
del Consejo Nacional de la Vivienda. A diferencia de
la técnica legislativa oportunamente utilizada, en esta
ocasión hemos optado por incluir un nuevo capítulo
exclusivamente destinado a los cupos preferentes y los
requisitos que deben acreditarse para poder acceder a
sus beneﬁcios, dotando así de una mayor armonía a
la norma.
Existen iniciativas legislativas en diferentes provincias para que los institutos provinciales de la vivienda
reserven un porcentaje preferente para mujeres víctimas de violencia de género. Ejemplo de esto es el
proyecto de ley presentado en la Honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Entre Ríos por la
diputada Rosario Romero en noviembre del año 2016
(expediente 21.796) en virtud del cual se establece que
el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda de la
provincia de Entre Ríos deberá reservar un cupo del
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cinco por ciento de cada uno de los planes habitacionales implementados en dicha jurisdicción para mujeres
jefas de familia víctimas de violencia familiar.
Sin perjuicio de la importancia de las iniciativas
locales que dan cuenta de una necesidad real de las
mujeres que se encuentran en estas situaciones, es
importante que la problemática sea también abordada desde el ordenamiento jurídico nacional, para
que el cupo preferencial para el acceso a la vivienda
digna de conformidad con el artículo 14 de nuestra
Constitución Nacional pueda alcanzar a las mujeres
víctimas de violencia de género en situaciones de
vulnerabilidad independientemente de la provincia
en la que se encuentren.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y Banca de la Mujer.
(S.-13/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 3.310-S.-17 (4 de septiembre de 2017), el
cual tiene por objeto la modiﬁcación del Código Penal
para incorporar como último párrafo del artículo 185
la exención de responsabilidad criminal en los casos
en que los hurtos, defraudaciones o daños se hubieran
cometido contra una mujer cuando mediare violencia
de género.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 185 del Código Penal el siguiente:
Tampoco será aplicable en los casos en que
los hurtos, defraudaciones o daños se hubieran
cometido contra una mujer cuando mediare violencia de género.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene por
objeto la modiﬁcación del Código Penal especiﬁcando
que la excusa absolutoria en favor de determinadas
personas en razón del vínculo parental o familiar que
los une con la víctima no resultará aplicable cuando las
conductas delictivas hubieran sido cometidas contra
una mujer mediando violencia de género.
En el artículo 185 del Código Penal se prevén disposiciones generales relativas al universo de delitos cuyo
bien jurídico protegido es la propiedad, es decir, aquellos que sancionan las conductas que afectan cualquier
derecho patrimonial, entre los que se encuentran ﬁguras
típicas como el hurto, robo, extorsión, estafas y otras
defraudaciones, quiebra fraudulenta, usurpación y daños.
En particular, el artículo establece una exención en
la responsabilidad del tipo penal cuando se cometieran
hurtos, defraudaciones o daños, toda vez que fueran recíprocamente causados entre los cónyuges, ascendientes,
descendientes y aﬁnes en la línea recta; el consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto
cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro; y
los hermanos y cuñados, si viviesen juntos. En consecuencia, en estos casos no desaparecerá ni la tipicidad de
la conducta, ni su antijuridicidad, ni la culpabilidad del
autor, sino tan solo la punibilidad del hecho.
Es preciso señalar que el legislador ha incluido una
cláusula de esta naturaleza en el cuerpo del Código
Penal en el entendimiento de que existen ciertas conductas delictivas que deben estar exentas de punibilidad
por motivos de política criminal. En este sentido la
doctrina ha esgrimido diversos argumentos, que Carlos
Donna1 ha sintetizado del siguiente modo:
I. Teoría de la salvaguardia del decoro familiar: aﬁrma que resulta preferente que el hecho delictivo quede
impune como tal a que dicho hecho se convierta en
público (al ser reprimido) y se llegue a una situación de
descrédito no deseada y perjudicial para la institución
de la familia. Todo ello en virtud del vínculo íntimo que
une a los sujetos en cuestión y la solidaridad existente.
II. Teoría de la comunidad doméstica de bienes:
estipula que en una familia existe cierta comunidad
en cuanto a los bienes que se poseen, por lo que sería
improcedente la persecución penal en referencia a ella.
III. Teoría de la ausencia de alarma social: sostiene
que no es imprescindible para la sociedad castigar
estas conductas, ya que la seguridad general no se ve
afectada y todo queda en un ámbito de intimidad que
no necesita castigo.
Por último, Donna también da cuenta de la teoría de
los múltiples fundamentos, que aﬁrma que son todas las
razones anteriores las que justiﬁcan la no punibilidad
de la conducta delictiva.
1 Donna, Carlos, Derecho penal. Parte especial, t. II-B, p. 774.
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Sin perjuicio de estas argumentaciones que respaldan
las previsiones del artículo 185, se debe tener en cuenta
que existen situaciones que rodean la comisión de los
delitos alcanzados por esta causal de inculpabilidad que
no pueden ser soslayados al momento de su aplicación,
como son los hechos cometidos mediando violencia de
género contra la mujer. Por ello, y a los efectos de arribar a una solución justa, en el enjuiciamiento penal la
ley vigente debe ser interpretada en un sentido amplio,
comprendiendo a la Constitución Nacional, a los pactos
internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional, a los restantes pactos internacionales, al
Código Penal y al ordenamiento procesal que pudiera
corresponder según la jurisdicción.
Por otro lado, cabe mencionar que dentro del marco
normativo nacional contamos con la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que
desarrollen sus relaciones interpersonales, entre cuyos
principales aportes está el de romper con la división
entre lo público y lo privado, siendo responsable el
Estado independientemente del ámbito donde se desarrollen las conductas, sesgo que queda claro en la
misma deﬁnición de violencia contra las mujeres que
se expresa en su artículo 4º. Desde este paradigma, los
tres argumentos doctrinarios reseñados previamente
no serían válidos en los casos donde mediare violencia de género, ya que según la normativa nacional e
internacional este tipo de violencia es considerado
una violación a los derechos humanos de las mujeres,
caliﬁcación que afecta a la sociedad en su conjunto y
amerita la intervención del Estado.
En consecuencia, un adecuado test de constitucionalidad y convencionalidad, y con perspectiva de género
en el juzgador al momento de resolver, no podría tener
un resultado diferente a la no aplicación del precepto
contenido en el artículo 185 cuando existieran situaciones como las anteriormente referidas.
No obstante, sabemos que en ocasiones nuestros tribunales no tienen en cuenta estas herramientas legales,
por lo que resulta imprescindible que el Código Penal
contenga un precepto claro y contundente que impida
el sobreseimiento de un imputado cuando haya cometido un delito mediando violencia de género contra la
mujer, independientemente de la existencia de causales
de exclusión de la responsabilidad penal que pudieran
beneﬁciarlo.
A modo de ejemplo resulta oportuno citar la causa
caratulada “Reyes, Eduardo Ángel por delito de acción
pública” resuelta por la Sala I de la Cámara Federal
de Casación Penal, y en particular el voto del doctor
Gustavo Hornos, en donde se investigó una maniobra
pergeñada por la parte demandada para perjudicar
patrimonialmente a una mujer que por entonces era su
cónyuge.
En este caso, se le imputaba haber enajenado un vehículo a espaldas y sin el consentimiento de su cónyuge,
por lo que esta se vio perjudicada patrimonialmente al no
recibir la parte correspondiente del bien. A tales efectos,
el imputado no solo había utilizado ﬁrmas apócrifas de
la víctima sino que también concurrió al Registro de la
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Propiedad Automotor con una mujer diferente de aquella
para formalizar la transferencia del vehículo.
Si bien en primera instancia se dispuso el procesamiento de Reyes por encontrarlo autor penalmente
responsable del delito de estafa en concurso ideal con
el de falsiﬁcación de documento público, la Sala I de la
Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal decidió revocar el procesamiento y dictar el
sobreseimiento en orden a la excusa absolutoria contemplada en el artículo 185 del Código Penal.
Finalmente, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso anular la resolución de la Cámara de
Apelaciones y remitir la causa al tribunal de origen para
que dicte un nuevo pronunciamiento, argumentando
que, al encontrarse afectada la fe pública, no resulta
procedente la aplicación del artículo 185.
Sin perjuicio de la decisión adoptada por la mayoría del tribunal, el doctor Gustavo Hornos en su voto
declaró la inconstitucionalidad de oﬁcio del artículo
185 del Código Penal fundando su postura en que la
conducta del imputado estuvo orientada a defraudar
los derechos patrimoniales de su cónyuge, situación
que constituye violencia de género de tipo económico
y bajo la modalidad de violencia doméstica. Aﬁrmó
además que con la aplicación del artículo 185 se impide
la investigación y sanción de los hechos, por lo que se
contravienen en forma expresa las obligaciones asumidas por el Estado argentino al momento de ratiﬁcar la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer.
Esta sentencia de la Cámara Federal de Casación
Penal constituye un ejemplo en el que se advierte con
claridad que la normativa aplicable a una situación
sometida a resolución del tribunal puede variar dependiendo la óptica desde la cual se la analice, llegando de
este modo a conclusiones diferentes en un caso u otro.
Por este motivo resulta imprescindible que el propio
código contenga reglas precisas, que se adecuen al
plexo normativo internacional de protección de los
derechos humanos, y de las cuales los magistrados no
puedan apartarse.
Así, en virtud de esta iniciativa legislativa se pretende impedir la aplicación de la causal de exención
de la responsabilidad penal prevista en el artículo 185
del Código Penal toda vez que los delitos cometidos
alcanzados en dicha norma hubieran sido cometidos
mediando violencia de género contra la mujer, adecuándose así a lo dispuesto en la Convención de Belem do
Pará, que establece que “…la adopción de alternativas
distintas a la deﬁnición del caso en la instancia del debate oral es improcedente…” porque ello “…frustraría
la posibilidad de dilucidar en aquel estadio procesal la
existencia de hechos que prima facie han sido caliﬁcados como de violencia contra la mujer, junto con la
determinación de la responsabilidad de quien ha sido
imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso,
podría corresponderle…”.
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Finalmente, cabe aclarar que en esta propuesta se
ha optado por referirse a la violencia de género en un
sentido amplio, es decir, sin diferenciar entre tipos y
modalidades de la violencia ejercida. Si bien lo más
probable es que los supuestos alcanzados sean los casos
de violencia económica y patrimonial por tratarse de
una norma que alcanza solo a delitos cuyo bien jurídico
protegido es la propiedad, nada obsta a que la violencia
de género que rodee la comisión de los delitos pueda
asumir otras formas.
Debemos entender que la violencia de género
presente en la comisión de los delitos es un elemento
que debe ser especialmente tenido en consideración
por parte de los jueces al emitir sus sentencias. De lo
contrario, si se aplicaran los mismos parámetros de juzgamiento que para el resto de los delitos, no resultaría
posible comprender los hechos con una real dimensión
de la problemática y, en consecuencia, tampoco sería
posible arribar a una decisión justa que procure el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y Banca de la Mujer.
(S.-14/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente 2.256-S.-17 (13 de junio de 2017),
instituyendo un Régimen Previsional Especial para
Trabajadoras y Trabajadores del Ámbito Doméstico
No Remunerados.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C

I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Institúyese un régimen previsional especial con carácter permanente y voluntario
para trabajadoras y trabajadores del ámbito doméstico
no remunerados.

Reunión 2ª

Art. 2º – Definición. Se denomina trabajadoras y
trabajadores del ámbito doméstico no remunerados a
aquellas personas humanas que, teniendo o habiendo
tenido a su cargo el cuidado de su grupo familiar, sean
responsables de las tareas de atención del hogar y de la
vida familiar sin percibir contraprestación económica
por su labor.
Art. 3º – Requisitos generales. Podrán acogerse
al régimen establecido por la presente ley aquellas
trabajadoras o trabajadores argentinos, nativos o
naturalizados con más de diez (10) años de residencia en el país, que mediante informe circunstanciado y declaración jurada acrediten ante la
autoridad de aplicación encontrarse comprendidos
en el artículo 2°.
C

II

De las prestaciones
Art. 4º – Prestaciones. El régimen previsional especial instituido en la presente ley otorgará las siguientes
prestaciones:
a) Jubilación ordinaria;
b) Jubilación por invalidez;
c) Pensión por fallecimiento.
Art. 5º – Jubilación ordinaria. Tendrán derecho a la
jubilación ordinaria:
a) Los trabajadores que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad;
b) Las trabajadoras que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad.
En ambos casos deberán acreditar treinta (30) años de
trabajo no remunerado en los términos del artículo 2º.
Art. 6º – Jubilación por invalidez. Tendrán derecho
a la jubilación por invalidez, cualquiera fuera su edad,
aquellas trabajadoras o trabajadores que se incapaciten por cualquier causa de modo tal que no pudieran
desempeñar las tareas propias de su actividad, siempre
que acreditaren al menos diez (10) años de trabajo no
remunerado en los términos del artículo 2º.
Art. 7º – Pensión. En caso de fallecimiento de la
persona jubilada, tendrán derecho a recibir pensión:
a) El o la cónyuge o conviviente que no tuviere
otro beneﬁcio previsional o ingresos provenientes de alguna actividad;
b) Los hijos o hijas hasta los dieciocho (18) años
de edad;
c) Los hijos o hijas con discapacidad sin límite de
edad.
Art. 8º – Monto. En los casos de las prestaciones de
los incisos a) y b) del artículo 4º, el monto del haber
jubilatorio será de una jubilación mínima del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA).
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Art. 9º – Monto. En el caso de la prestación del inciso
c) del artículo 4º, el monto de la pensión por invalidez
será equivalente al setenta por ciento (70 %) de una
jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA).
Art. 10. – Movilidad. En todos los casos el incremento de las prestaciones operará automáticamente con el
ajuste de acuerdo a la movilidad de las prestaciones
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
establecida por la ley 26.417.
C
III
Disposiciones complementarias
Art. 11. – Plan de reintegro. Al momento del
otorgamiento de las prestaciones contempladas en
los incisos a) y b) del artículo 4º, la autoridad de
aplicación establecerá un plan de reintegro de aportes
jubilatorios no realizados de ciento ochenta (180)
cuotas, equivalentes al veintidós por ciento (22 %)
del haber jubilatorio cada una, las que serán detraídas
de los importes correspondientes a las prestaciones
que se otorguen.
Art. 12. – Compensación. Los aportes previsionales
realizados con anterioridad a la solicitud de algunas
de las prestaciones establecidas en la presente ley que
fueran computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria, serán
descontados del plan de reintegro establecido en el
artículo 11.
Art. 13. – Evaluaciones. La autoridad de aplicación,
en forma previa a determinar el derecho a una de las
prestaciones contempladas en los incisos a) y b) del
artículo 4º, realizará evaluaciones patrimoniales y socioeconómicas sobre la base de criterios objetivos que
determine la reglamentación, a los ﬁnes de asegurar el
acceso al régimen de las personas que presenten mayor
vulnerabilidad.
Art. 14. – Incompatibilidades. Las prestaciones que
se otorguen en el marco de la presente ley resultarán
incompatibles con el goce de otra prestación previsional de naturaleza contributiva o no contributiva, salvo
en el caso en que la única prestación que la persona
titular perciba a la fecha de solicitud fuera contributiva
y su importe no supere el del haber previsional mínimo
vigente a la fecha de solicitud de la prestación. En todos los casos resultarán compatibles con la percepción
de la asignación universal por hijo para protección
social contemplada en el artículo 1°, inciso c), de la
ley 24.714.
Art. 15. – Normativa supletoria. Las disposiciones
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
instituido por la ley 24.241 serán de aplicación en todas aquellas cuestiones no previstas en la presente ley,
siempre que su aplicación no resulte incompatible con
su objeto ni altere el espíritu de la misma.
Art. 16. – Cobertura. Las personas beneﬁciarias
de las prestaciones de la presente ley tendrán acce-

so a las prestaciones sanitarias y sociales otorgadas
por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados creado por ley 19.032 y sus
modiﬁcatorias.
Art. 17. – Reglamentación. Facúltese a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para que en forma individual o conjunta, dicten
las normas complementarias y aclaratorias necesarias
para la aplicación de la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
por objeto instituir un régimen previsional especial
con carácter permanente y voluntario destinado a
trabajadoras y trabajadores que, teniendo o habiendo
tenido a su cargo el cuidado de su grupo familiar, sean
responsables de las tareas de atención del hogar y de la
vida familiar, sin percibir por ello una contraprestación
económica por su labor.
Esta iniciativa forma parte de una agenda legislativa
de cuidados que busca, por un lado, hacer un aporte en
las medidas normativas que, implementadas a través
de políticas públicas, mejoren gradualmente el acceso
de las mujeres al empleo y a mejores condiciones laborales. Por el otro lado, tiene por objetivo realizar un
aporte simbólico a través de la instalación de la problemática de los cuidados en la Argentina, al derecho de
las mujeres a no ser solo ellas quienes tengan a cargo
esta tarea y al derecho al cuidado de las personas con
esta necesidad.
Cuando hablamos de trabajo, generalmente nos referimos a aquellas tareas que las personas realizan en
el mercado laboral a cambio de una contraprestación
económica. No obstante, existen actividades propias
del ámbito doméstico, generalmente realizadas por
mujeres, que contribuyen al desarrollo y a la supervivencia económica de los hogares por las que no se
recibe remuneración alguna. Asimismo, las responsabilidades propias de estas tareas de atención del hogar
y de cuidado de personas dependientes representan
una gran cantidad de tiempo para quien las realiza,
lo que se traduce en una notable restricción de la posibilidad de contar con ingresos económicos propios
y de buscar distintas opciones en el mercado laboral.
El trabajo del ámbito doméstico se compone de
aquellas tareas relacionadas con la vestimenta, la limpieza, la salud y la transformación de alimentos, así
como también a las tareas de cuidado de niños y niñas,
y otras personas dependientes, todas ellas indispensables para asegurar el funcionamiento de la sociedad y
de la economía en general. Así, quienes realizan estos
trabajos entregan sin ningún tipo de remuneración
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económica un importante aporte al sistema social y
económico en su conjunto.
Como se expresó anteriormente, quienes mayoritariamente realizan este tipo de tareas propias del ámbito
doméstico y de cuidado no remuneradas son las mujeres acrecentando así las desigualdades de género en el
trabajo y por consiguiente en los salarios.
Esta fuerte impronta de género existente en el
mercado laboral fue planteada por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en su publicación
“Trabajo decente e igualdad de género”, en donde se
aﬁrma que la actual jornada laboral supone la existencia de un trabajador que se encuentra libre de trabajo
no remunerado por un lado, mientras que por el otro
se encuentra una mujer que se ocupa de las tareas del
ámbito doméstico y de cuidado.
Así, debido al modo en que el mercado laboral
concibe a los trabajadores, en muchas ocasiones las
mujeres quedan relegadas al trabajo no remunerado,
o bien al trabajo remunerado pero informal, donde el
empleo conlleva jornadas más cortas y por lo tanto
salarios inferiores al promedio y una escasa o nula
expectativa de crecimiento laboral. Sin dudas, esta
forma que el trabajo adopta no obedece a criterios
objetivos de selección de los trabajadores en base a sus
cualidades personales o a su formación, sino que son
una directa consecuencia de fuertes pautas culturales
de género, prejuicios y estereotipos que anteceden a la
conformación del actual mercado laboral.
En consecuencia, estos factores de desigualdad se
traducen en la concentración de las mujeres en aquellos empleos y servicios con sueldos inferiores, como
expresión de la segregación horizontal, resultante, en
parte, de los estereotipos en torno a los roles que deben
desempeñar las mujeres (maestra, enfermera, trabajadora de casas particulares, etcétera).
Asimismo, la realidad demuestra que en el mundo laboral una mujer debe dar crédito de sus capacidades de
un modo más exigente que los varones, lo que genera
obstáculo para sus puestos jerárquicos, representando
una expresión de segregación vertical. En este sentido, debemos también señalar que con los parámetros
actuales bajo los cuales se conforma la organización
social y laboral, resulta diﬁcultoso para las mujeres
alcanzar los estándares que se les exigen de preparación académica y experiencia para acceder a un puesto
de trabajo caliﬁcado, ya que la franja etaria donde se
evidencia el mayor crecimiento laboral (entre los 25 y
los 40 años) coincide con una de las etapas de mayor
índice de reproducción y en la que las mujeres se ven
obligadas a conciliar trabajo y familia.
Este fenómeno que surge como consecuencia de la
desigualdad entre varones y mujeres se observa, en
mayor o menor medida, en la mayoría de los países
del mundo, siendo América Latina una de las regiones
donde la brecha es mayor. Y en este contexto nuestro
país no es una excepción.

Reunión 2ª

En el año 2014 se publicó en nuestro país la primera
Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del
Tiempo, implementada como módulo de la Encuesta
Anual de Hogares Urbanos (EAHU), que tuvo por objeto captar información respecto de la participación y
el tiempo destinado por las personas de dieciocho años
o más a las tareas del ámbito doméstico, al cuidado de
miembros del hogar y al trabajo voluntario.
Los resultados de esta encuesta demostraron que no
solo el trabajo del ámbito doméstico no remunerado
es mayormente una tarea realizada por mujeres, sino
también que son ellas las que más horas de sus días le
dedican. Así, al considerar el total del tiempo que la
sociedad invierte en el trabajo del ámbito doméstico
no remunerado, se observa que las mujeres dedican en
promedio tres horas diarias más que los varones en estas
actividades, lo que evidencia la persistencia de modelos
culturales y estereotipos de género que le asignan a la
mujer un rol predominante en el trabajo desarrollado en
dichos espacios. También resultan relevantes los índices
que indicaron que son las mujeres de entre 30 y 59 años,
es decir, las que se encuentran en sus años económicamente más activos, las que más cantidad de tiempo
dedican a la realización de esas actividades.
En lo que respecta especíﬁcamente al trabajo no
remunerado, debemos aﬁrmar que tiene su correlato en
un marcado desamparo durante la vejez, ya que estas
personas al no haber realizado aportes de ninguna naturaleza al sistema previsional, se ven excluidas de las
diferentes prestaciones a las que otras personas, cuyos
trabajos sí han sido remunerados, pueden acceder.
Resulta oportuno señalar que mediante la sanción
de las leyes 24.476, 25.994 y 26.970 se implementó el
denominado Plan de Inclusión Previsional que permitió
a los trabajadores autónomos con aportes no regularizados suﬁcientes para alcanzar alguna de las prestaciones
contempladas en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que se puedan inscribir en un plan de
facilidades de pago y acceder al beneﬁcio previsional
por medio del descuento de la deuda en sus haberes
previsionales en hasta sesenta cuotas mensuales. De
este modo, se permitió que aquellas personas que no
habían registrado aportes al sistema, o que habiéndolos
realizado no fueran suﬁcientes, el acceso a las prestaciones previsionales y a la cobertura de salud una vez
que hubieran cumplido la edad jubilatoria.
A lo largo de las distintas etapas del plan ingresaron
al sistema obteniendo su derecho a la seguridad social
3,2 millones de personas, de las cuales el 70 % (2,2
millones) fueron mujeres que contaban con escasos o
inexistentes aportes al momento de iniciar el trámite
jubilatorio. Tan marcada fue esta característica que la
moratoria comenzó a denominarse como “jubilación
para amas de casa”, a pesar de no ser un régimen únicamente destinado a este universo. Cabe destacar que
la última etapa del plan establecido por la ley 26.970
tuvo vigencia hasta el mes de septiembre del año 2016,
no siendo posteriormente renovada, por lo que miles de
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trabajadoras y trabajadores han perdido la posibilidad
de acceder al sistema previsional.
En virtud de esta iniciativa legislativa se propone
un régimen previsional especial destinado especíﬁcamente a las trabajadoras y trabajadores no remunerados
referidos en los párrafos precedentes, es decir, lo que
tradicionalmente se conoce con el nombre de amas
de casa, a diferencia de las moratorias que tuvieron
vigencia hasta el año 2016 que estaban orientadas a un
conjunto más amplio de trabajadores que sí habían sido
remunerados durante los períodos de actividad laboral.
Así, como forma de reconocimiento a su esfuerzo
y trabajo, quienes cuenten con las condiciones que la
propia norma exige podrán acceder a las prestaciones
previsionales y a la cobertura de salud a pesar de no
cumplir con los requisitos exigidos por la ley 24.241
para contar con una jubilación en su vejez.
Es preciso señalar que, conforme las características
propias de la actividad desarrollada por estas trabajadoras y trabajadores y la natural ausencia de aportes por
no haber sido remunerado su trabajo, el haber de las
prestaciones propuesto será único para todos los casos,
tomando como parámetro de referencia a la jubilación
mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) para que sus variaciones impacten directamente
en los montos de este nuevo régimen especial.
Asimismo, y a pesar de no haber recibido una retribución económica como contraprestación a las tareas
realizadas durante los períodos de actividad, el régimen
prevé un plan de reintegro de 180 cuotas en concepto
de aportes jubilatorios no realizados, como forma de no
afectar la sustentabilidad ﬁnanciera del sistema previsional minimizando el impacto en términos monetarios.
Como se aﬁrmó anteriormente, la realidad reﬂeja
que son las mujeres quienes mayoritariamente realizan
las tareas de trabajo propio del ámbito doméstico y de
cuidado no remunerado. En consecuencia, serán ellas
quienes soliciten en mayor medida las prestaciones
previstas en este régimen. No obstante, considero que
no resultaría adecuado vedar el ingreso a este régimen a
los varones ya que la realidad también indica que existen casos en que son ellos quienes asumen las tareas del
cuidado de su grupo familiar y de atención del hogar
sin recibir una contraprestación económica a cambio.
Si bien estos casos representan una porción exigua en
relación a los que son más frecuentes, entiendo que la
inclusión de varones dota al sistema de una perspectiva de género y diversidad sexual superadora de la
estructura familiar tradicional. Así, no solo se trata de
valorizar las tareas del ámbito doméstico y de cuidado
que ellos realizan, sino que además se fomenta que,
ante la necesidad de un grupo familiar de desempeñar
estas actividades que permitan su desarrollo, no sean
las mujeres las únicas que las realicen.
Esta iniciativa constituye una herramienta que permitirá reforzar el sistema previsional de nuestro país
en términos de equidad e inclusión social, destinándose
especíﬁcamente a las trabajadoras y trabajadores del

ámbito doméstico no remunerado, tradicionalmente
conocidos como amas y amos de casas, entendiendo
que representan uno de los colectivos más vulnerables
en relación a otros sectores de trabajadores.
Por todo lo expuesto y en el convencimiento de que
todos los sectores de la sociedad merecen ejercer su
legítimo derecho a contar con una jubilación durante
su vejez, es que solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, Banca de la Mujer y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-15/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 4.030-S.-17 (18 de octubre de 2017), el cual
tiene por objeto establecer un Régimen Reparatorio
para Víctimas de Violencia Institucional por Motivos
de Identidad de Género.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN REPARATORIO PARA VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL
POR MOTIVOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO
Artículo 1º – Establécese una pensión graciable
para aquellas personas que hayan sido privadas de su
libertad por causas relacionadas con su identidad de
género como consecuencia del accionar de las fuerzas
de seguridad federales y/o por disposición de autoridad
judicial o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal. Serán beneﬁciarias, indiscutiblemente,
las personas a las que se les hayan aplicado los incisos
f), h) e i) del artículo 2º del derogado Reglamento de
Procedimientos Contravencionales del edicto policial
dictado por la Policía Federal Argentina.
Art. 2º – A efectos de posibilitar la acreditación del
requisito del artículo anterior, los organismos oﬁciales
deberán evacuar los informes que le solicite la autoridad de aplicación en un plazo que no podrá exceder de
veinte (20) días hábiles.
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Art. 3º – El beneﬁcio correspondiente a las personas
que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones
gravísimas, según la clasiﬁcación que hacen los artículos 90 y 91 del Código Penal, o alguno de los delitos
contra la integridad sexual (artículos 118 a 133 del
Código Penal) será incrementado, por ese solo hecho,
en un treinta por ciento (30 %).
Art. 4º – La solicitud del beneﬁcio se hará ante la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien
comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de
los recaudos exigidos por los artículos anteriores.
En caso de que el/la solicitante no aporte materiales
probatorios suﬁcientes, corresponderá a la autoridad de
aplicación la producción de prueba adicional de oﬁcio.
Toda negativa al otorgamiento del beneﬁcio deberá
estar basada en una justiﬁcación objetiva y razonable,
suﬁcientemente probada, del accionar estatal cuestionado, su legitimidad, proporcionalidad y su carácter
no discriminatorio.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
el beneﬁcio, será recurrible dentro de los diez (10)
días de notiﬁcada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal. El recurso se presentará fundado y
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación lo elevará
a la Cámara con su opinión dentro del quinto día. La
Cámara decidirá sin más trámite dentro del plazo de
veinte (20) días de recibidas las actuaciones.
Art. 5º – En caso de fallecimiento del/la beneﬁciario/a
serán acreedores/as al beneﬁcio los/las derechohabientes
en el siguiente orden:
a) Cónyuge o conviviente supérstite;
b) Hijos/as menores de edad al momento del
fallecimiento y hasta su mayoría de edad;
c) Hijos/as incapacitados para el trabajo, mientras
dure la incapacidad.
Art. 6º – La pensión graciable establecida en el presente régimen es de carácter independiente de cualquier
otra reparación que hubiere lugar, para toda persona
comprendida por el objeto de la presente ley, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona
afectada correspondiere, por daño moral, físico y/o psicológico a consecuencia de la tortura institucionalizada
y la reclusión prolongada y vejatoria a la que haya sido
sometida. Asimismo, el beneﬁcio que otorga la presente
ley será compatible con toda prestación contributiva o
no contributiva de cualquier jurisdicción que pudiera
estar percibiendo el/la solicitante.
Art. 7º – El beneﬁcio que establece la presente ley
será igual a la remuneración mensual asignada a la
categoría D nivel 0 (cero), planta permanente sin tramo
–agrupamiento general– del escalafón para el personal
del Sistema Nacional de Empleo Público –SINEP– en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
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Art. 8º – La Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el órgano de aplicación del presente régimen.
Tendrá a su cargo la articulación con las áreas del
gobierno involucradas con la presente ley, quedando
a su cargo la coordinación, difusión, asesoramiento de
los beneﬁciarios, el diseño y la ejecución de un plan de
monitoreo de su aplicación, pudiendo dictar las normas
aclaratorias y complementarias que fueren necesarias a
ﬁn de dar cumplimiento a lo establecido en la presente
ley y resolver sobre la procedencia del beneﬁcio en
forma sumarísima.
Art. 9º – Los fondos necesarios para implementar el
presente régimen serán provistos por el Tesoro nacional.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar regímenes reparatorios para personas cuyos derechos hayan sido
violados por el accionar de las fuerzas de seguridad,
autoridades judiciales y ﬁscales provinciales, con motivo de su identidad de género.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted con el objeto de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
como objeto resarcir económicamente a todas aquellas personas que por su identidad de género fueron
privadas de su libertad, tanto por la aplicación de los
entonces edictos de policía como por cualquier otro
acto emanado de las fuerzas de seguridad que implique
una violación a sus derechos humanos.
ABOSEX (Abogados por los Derechos Sexuales),
ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti
y Transexual), Futuro Transgenérico, MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación), 100 %
diversidad y derechos, entre otras.
Este proyecto de ley reconoce como antecedente
inmediato un proyecto de ley de autoría de la diputada
Diana Conti, expediente 2.526-D.-16, que ya fuera
presentado el año 2014 bajo el número de expediente
8.194-D.-14, cuyos fundamentos hacemos propios:
“La historia de los edictos policiales es la historia
de las políticas de persecución social orientadas a
la normalización de grupos sociales considerados
desviados por el poder estatal, por tener atributos considerados perjudiciales para el Estado-nación. Entre
estos grupos ﬁguraban las personas trans, cuyas identidades de género constituían por sí una contravención, y por lo tanto eran –y en muchos casos siguen
siendo– víctimas del aparato represivo del Estado,
tanto en tiempos de dictadura como en democracia.
En este sentido, travestis y transexuales eran cuerpos
instituidos como abyectos que ponían en riesgo la
moral sexual. Las identidades trans se forjaron a la luz

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la persecución policial por aplicación de los edictos
[artículo 2º, incisos f), h) e i)]. Los edictos policiales
fueron la expresión de una técnica de disciplinamiento
social emparentada, como señala Sofía Tiscornia,
‘con la ediﬁcación de la nación, constituyéndose en
preocupación clave de las elites morales de ﬁnes del
siglo XIX’. Estas normas sirvieron para sostener el
proyecto civilizatorio del Estado moderno, anclado
en los principios y metáforas higienistas de ﬁnes
del siglo XIX y principios del siglo XX. En efecto,
el modelo higienista con su análisis en término de
salubre/insalubre sirvió como marco epistemológico
para encauzar el proyecto de modernidad liberal, que
tenía como ideal a ciudades ordenadas y limpias de
‘enemigos’ que pudieran atacar la integridad moral
del cuerpo nación (como los mendigos, delincuentes, y pervertidos sexuales). El proyecto moderno
precisaba de herramientas eﬁcaces que sirvieran para
la vigilancia, la represión, el control, la supervisión
del orden público y el resguardo de una vida pública
pura. Dice Sofía Tiscornia: ‘el poder de policía, hijo
de la Ilustración y del Estado moderno –como bien lo
señalara Foucault–, es entonces una forma de racionalidad, cuyo proceso de expansión en el campo social
se imbrica en relaciones de poder locales […] como
racionalidad, trasciende la institución policial pero
al mismo tiempo se encarna en ella, en sus prácticas,
reglamentos e ideología’”.
El Estado argentino hizo uso del poder de policía
como técnica gubernamental, con ﬁnes higienistas:
sus representaciones, lenguajes, metáforas, modelos
de análisis y modos de control sirvieron de base para
su concreción en las ﬁguras contravencionales y edictales. En este sentido ciertos cuerpos y la expresión
de determinadas identidades sociales asociadas al
género, a la orientación sexual, a la condición social
o a la nacionalidad, eran consideradas “patologías
sociales” que ponían en peligro la salubridad moral
del Estado-nación. La policía recurrió a la elaboración
de ﬁguras punitorias asociadas a sujetos y conductas,
que merecían ser corregidas. Como señala Tiscornia,
“la analogía con el pecado es particularmente rica: los
crímenes serían entonces equivalentes al pecado mortal, mientras que las faltas de los cuerpos indóciles, a
las contravenciones. Son pecados veniales una mentira,
algo de pereza, una falta de respeto o de caridad, murmuraciones o burlas, dejadez en las oraciones, excesos
en la comida y en la comodidad, gastos superﬂuos, la
gestualidad de la sexualidad”.
Para reforzar la represión y asentar las bases de esa
política criminal, la policía requirió de la ciencia médica para fundamentar las razones de la persecución.
Jorge Salessi, en el capítulo sobre “Los médicos en
la policía y el tratamiento de los vivos”, explica las
consecuencias que tuvo para las ciencias sociales argentinas, y las consiguientes políticas de persecución,
la alianza entre los médicos criminólogos y la policía
alrededor del año 1900 como parte de la modernización
de la institución policial en la Capital Federal. En este

599

punto, la criminología cientíﬁca fundó las bases para
la confección y elaboración de ordenanzas o edictos
policiales destinados a reprender –ilegalmente– a personas determinadas por portación de atributos “cientíﬁcamente” considerados lesivos para la moral pública.
Dice el autor: “Los médicos criminológicos, con sus
historias clínicas y pruebas periciales, sus textos producidos y promovidos como documentos legales con
valor de sentencia, sirvieron para darle un prestigio y
una cubierta cientíﬁcos a la Policía Federal con sus
sistemas de jefes y comisarios que, munidos de los
edictos y códigos de policía tenían (y tienen) capacidad
legal para prescribir penas y castigos de privación de
libertad a contraventores o sospechosos de cometer o
haber cometido contravenciones, sin intervención de
jueces o agentes del sistema legal de justicia […] Las
ordenanzas generales de la Policía de Buenos Aires estipulaban que ‘la Jefatura de Policía entiende y resuelve
en las causas de detenidos por infracciones (también
llamadas contravenciones) de acuerdo con el inciso 5°,
artículo 1° del Reglamento de Policía’”.
Las contravenciones y los sujetos contravencionales
eran selectivos. Señala Salessi: “Las deﬁniciones de
contravenciones de los códigos y edictos policiales
eran leídas y construidas arbitrariamente y servían
para instalar, regular y reforzar por medio de la policía
normas de respetabilidad y comportamiento burgués
entre las clases medias en formación […] Las deﬁniciones de contravenciones más utilizadas por lo lato de
su signiﬁcado eran ‘Portación y uso de armas’ (187);
‘Ebriedad’ (190) y ‘Desórdenes y escándalo’ (191)
[…] Los códigos y edictos que deﬁnían contravenciones policiales rigieron en Buenos Aires desde 1870
aproximadamente (187, n.2). Pero en los últimos años
del siglo diecinueve y los primeros del siglo veinte
se hicieron evidentes un aumento considerable y una
mayor especiﬁcación de regulaciones utilizadas para
vigilar y controlar los espacios del ocio, las reuniones
y formas de entretenimiento de las clases bajas y del
movimiento obrero”.
En los años setenta, el Frente de Liberación Homosexual (FLH) denunciaba en un tono sarcástico los
poderes correctivos provenientes del poder de policía,
que para aquel entonces era inminentemente poder
policial: “La Tía Margarita Impone la Moda Gary Grant
(en alusión al jefe de policía de aquel entonces) […]
Revelando insólitas vocaciones, las fuerzas del orden
se han puesto a competir con Chanel, Christian Dior y
otros centros de la moda. Munidos de hachas y tijeras,
policías recorren las calles de la Capital y Gran Buenos
Aires dispuestos a imponer el prototipo de los galanes
yankis del 40, así arrancan pelos y barbas, cortan tacos
y desgarran botamangas que excedan los 10 cm [...]
Más allá del absurdo, este desesperado intento de la
reacción por imponer los roles sexuales tan caros a la
moralina burguesa, se relaciona con la intensiﬁcación
de las razias antihomosexuales […] El reforzamiento
de la paleontológica ‘Brigada de Moralidad’ es un paso
hacia el retorno a las épocas de Margaride, Onganía
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y Ramiro de la Fuente [...] Hasta el presente los homosexuales hemos actuado como zorros perseguidos
por una jauría…”, y en otro párrafo se reclama: “Cese
inmediato de la campaña de moralidad; derogación de
los edictos policiales antihomosexuales; por la unidad
de los oprimidos”.
La campaña de moralidad, intensificada por el
gobierno de facto de Onganía y extendida luego de la
restauración democrática de 1983, selectivamente criminalizaba al “travestismo”, bajo la alegoría de “vestir
prendas del sexo opuesto”. Las identidades trans, al
igual que la homosexualidad por considerarse en la
literatura médica como desviaciones sexuales, fueron
instituidas contravenciones en el campo jurídico.
En esta línea, Joseﬁna Fernández indica: “Durante el
gobierno de facto de Aramburu se establece una nueva
Ley Orgánica de la Policía Federal, vigente hasta el año
1998, a través de la cual se faculta a esta fuerza no solo
a emitir los edictos sino también a aplicarlos. El Congreso Nacional los convierte en ley durante el gobierno
de Frondizi y en el año 1995, cuando Fernando de la
Rúa se desempeñaba como intendente de la Ciudad de
Buenos Aires, se otorga a la policía competencia para
juzgar. Ebriedad, vagancia, mendicidad, desórdenes y
prostitución podrán, en adelante, ser castigados con
treinta días de arresto. El escándalo incluirá una ﬁgura
que afecta directamente a las travestis: serán reprimidos, entre otros, ‘los que se exhibieren en la vía pública
con ropas del sexo contrario’ [artículo 2°, f)] y ‘las
personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren
o se ofrecieren al acto carnal’ [artículo 2°, h)]”. Muchas
provincias argentinas hicieron expresa mención al “travestismo” como indicador contravencional, asociado
a la prostitución. Así, por citar ejemplos, el Código
de Faltas de la Provincia de Buenos Aires (artículo
92, inciso e), ley 8.031/73); el Código de Faltas de
Catamarca (artículo 101); el Código de Faltas de La
Rioja (artículo 60, ley 7.026) o el Código de Faltas de
Mendoza (artículo 80, ley 3.365).
En “Cumbia, copeteo y lágrimas”, informe nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y
transgéneros, se registran datos de distintos tipos de
violencia sufrida por personas trans, entre las cuales
ﬁgura la cometida como consecuencia de la aplicación
de las contravenciones y edictos. Interesa resaltar que
“el llamado ‘Estado terrorista’ (que reﬁere a esa extraña combinación en la que quien debería custodiar las
leyes es su principal violador), el Estado vuelto contra
la sociedad, sigue siendo una realidad cotidiana para
un conjunto de sectores subordinados”.
La apelación al terrorismo de Estado para caliﬁcar
la aplicación de edictos de policía y contravenciones
que tenían como ﬁn criminalizar la identidad trans se
corresponde con la reflexión de Kathleen Newman
sobre la dictadura argentina de 1976 para explicar la
conﬂuencia entre ciudadanía y espacio social, que estuvo mediada por la idea de la “desterritorialización”:
“Este exterminio solo puede tener lugar mediante una
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‘desterritorialización’ de los sujetos. Dentro del territorio
estatal, los sujetos son ciudadanos y tienen pleno derecho a la protección del Estado; bajo el terror estatal, los
sujetos pueden estar dentro de las fronteras nacionales
pero son despojados del espacio que ocupan”.
Tal conexión se condice con la situación sufrida por
las personas trans durante la vigencia y aplicación de los
edictos y contravenciones, tanto en tiempos de dictadura
como en democracia. El proceso de desterritorialización
se anida en la paradigmática conexión entre subjetividades degradadas (desviados sexuales), espacio público y
sistema sexo género. La criminalización de las personas
trans se funda en la idea de ﬁjar una identidad de género
coherente entre genitalidad y género social. Como señala
Fernández: “El travestismo va en contra de la biología
como fuente identitaria irreductible, la dicotomía cuerpo/
género se subvierte, la travesti ‘interviene’ su cuerpo y
en el acto de subvertir el origen mediante el disfraz y
la parodia lo que está haciendo es recuperar su cuerpo
como ser en el mundo”.
El máximo órgano judicial de la Argentina, la Corte
Suprema de la Nación, en un fallo de 2006 conocido
como “ALITT” reconoció la violencia operada sobre
los cuerpos trans: “…no es posible ignorar los prejuicios
existentes respecto de las minorías sexuales, que reconocen antecedentes históricos universales con terribles
consecuencias genocidas, basadas en ideologías racistas
y falsas aﬁrmaciones a las que no fue ajeno nuestro país,
como tampoco actuales persecuciones de similar carácter
en buena parte del mundo, y que han dado lugar a un
creciente movimiento mundial de reclamo de derechos
que hacen a la dignidad de la persona y al respeto elemental a la autonomía de la conciencia”.
El reconocimiento de la inseguridad e inestabilidad
en la que se hallaban las personas que componen la
diversidad sexo género (transgéneros, travestís, transexuales, lesbianas, gays, intersex y bisexuales) en la
trágica época de la última dictadura militar, es muy
difícil de documentar. Partiendo de la base de que la
época se considera una de las más adversas para las
minorías en general, teniendo en cuenta que los Estados tienden por su naturaleza a la homogeneización,
puede fácilmente imaginarse qué sucede cuando están
en manos de gobiernos dictatoriales y/o totalitarios.
En la Argentina de aquella época, las personas no se
identiﬁcaban como gays o lesbianas y la categoría de
bisexualidad era casi inexistente.
La situación de las personas trans y su historia más
inmediata permaneció sepultada debajo de los grandes
movimientos por la verdad y la justicia. Hoy, a más de
31 años de gobiernos democráticos, no existen avances
en el reconocimiento y documentación respecto de la
desaparición forzada de personas trans argentinas durante la última dictadura militar. Este subregistro debe
entenderse en el marco de una suerte de no-lugar social
que permanece hasta el día de la fecha, donde la falta
de contención y respeto se suele conﬁgurar ya desde el
mismo núcleo familiar, con el agravante de que en la
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escuela donde deben revertirse los conceptos erróneos
alojados en la familia no se educa en ese sentido y se
veda el acceso a la información necesaria para quebrar la reproducción de los conceptos deformantes en
cuanto a la sexualidad en sus aspectos sexo-genéticos
y representaciones genéricas.
Este proyecto de ley se justiﬁca por la directriz marcada por el Principio 28 de los Principios de Yogyakarta
sobre la aplicación de la legislación internacional de
derechos humanos en relación con la orientación sexual
y la identidad de género, que indica: “Toda víctima
de una violación de los derechos humanos, incluso
de una violación basada en la orientación sexual o la
identidad de género, tiene el derecho a recursos eﬁcaces, adecuados y apropiados. Las medidas adoptadas
con el propósito de brindar reparaciones a personas
de diversas orientaciones sexuales e identidades de
género, o de asegurar el adecuado desarrollo de estas
personas, son esenciales para el derecho a recursos y
resarcimientos efectivos”.
Asimismo, la ley de identidad de género sancionada
el 9 de mayo de 2012, constituye el marco normativo
para situar esta propuesta en la medida en que la ley
26.743 reconoce la identidad de género como un derecho humano y avala la autonomía del cuerpo, responsabilizando al Estado en el reconocimiento identitario
no basado ya en la genitalidad categorizada al nacer.
La ley citada implica una transformación para el
Estado hacia el reconocimiento político legal de las
identidades y corporalidades trans. Este cambio se
ha logrado por y a través de la praxis del activismo
trans argentino y de sus alianzas políticas. La ley sancionada reubica el poder constituyente del discurso
médico-legal que, durante largo tiempo, operó en la
construcción de situaciones de vulnerabilidad para las
subjetividades trans en el marco de las habilitaciones o
clausuras al reconocimiento del derecho a la identidad
de género. El texto sancionado contempla el derecho a
la rectiﬁcación de los datos registrales cuando estos no
concuerden con el género autopercibido de la persona
así como también garantiza de manera (a) integral, (b)
complementaria, (c) autónoma y (d) suﬁciente el acceso
a la salud integral, que involucra el acceso a las hormonas y las intervenciones quirúrgicas de reasignación
genital, total o parcial.
Este proyecto de ley reconoce como antecedente la
ley nacional 26.913 y su decreto reglamentario 1.058/14,
por medio de la cual se instituye un régimen reparatorio
para ex presos políticos de la Argentina que consiste en
el otorgamiento de una pensión graciable. Para el caso
que aquí consideramos, utilizamos dicha fuente y extendemos la categoría de víctimas del terrorismo de Estado
a las personas trans, cuyos cuerpos e identidades fueron
objeto de persecución directa por el Estado en dictadura
y en democracia a través de las contravenciones y edictos
policiales. Las causas de género por las cuales las personas
trans veían sus derechos constitucionales diezmados, se
extendieron durante el período democrático iniciado en
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1983, y podría decirse, fueron parcialmente resueltas con
la derogación de los edictos y de numerosas contravenciones, así como con la sanción de la ley 26.743. No obstante, la persecución policial y judicial distan de haberse
resuelto a lo ancho y a lo largo del país, y justamente este
proyecto de ley apunta a poner un freno deﬁnitivo a esta
intervención estatal nefasta, y sustituirla por las políticas
de reconocimiento y reparación que el movimiento trans
se sigue empeñando en poner en práctica.
Sabemos, asimismo, que nuestro régimen federal
no permite revertir todas las políticas represivas de
todas las jurisdicciones desde una norma dictada por
el Congreso Nacional. Con esto en miras, el proyecto
de ley incluye una invitación a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ﬁn de que dicten
normas similares, que releven, reviertan y reparen las
violaciones de derecho locales, perpetradas por fuerzas
de seguridad provinciales.
Los derechos fundamentales que los edictos de
policía afectaron (artículos 14, 16, 18, 19, 20 de la
Constitución Nacional) no requieren de mayores demostraciones toda vez que su propia redacción delata
la criminalización del grupo social perseguido por su
identidad de género. Las contravenciones y edictos
policiales consagraron una política criminal selectiva,
evidentemente vejatoria de los derechos y garantías
constitucionales. Razón por la cual, resulta justo la promoción de un resarcimiento económico para aquellas
personas que fueron detenidas o demoradas por estos
dispositivos estatales.
La presente ley tiene como ﬁnalidad resarcir económicamente a todas aquellas personas que por su identidad
de género fueron privadas de su libertad tanto por aplicación de los edictos de policía como por cualquier otro
acto emanado de las fuerzas de seguridad que implique
una violación a sus derechos humanos. En este aspecto,
la propuesta de ley se compatibiliza con el carácter
reparador ínsito en los diferentes tratados internacionales en derechos humanos y en línea con los criterios
hermenéuticos aplicables seguidos por la Corte Suprema
de Justicia en la causa “Yofre de Vaca Narvaja” (Y. 43.
XXXVIII) de cara a la ley 24.043.
En materia de reparación, la Convención Americana de Derechos Humanos dispone en el artículo
63.1 que “cuando decida que hubo violación de un
derecho o libertad protegidos en la Convención, la
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en
el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se
reparen las consecuencias de la medida o situación
que ha configurado la vulneración de esos derechos
y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. Con fundamento en este artículo, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos “ha indicado
que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber
de repararlo adecuadamente” (caso “Contreras y
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otros vs. El Salvador”, sentencia del 31 de agosto
de 2011). En uno de sus primeros fallos, la Corte
ha dicho que “el Estado está en el deber jurídico
de prevenir, razonablemente, las violaciones de los
derechos humanos, de investigar seriamente con los
medios a su alcance las violaciones que se hayan
cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin
de identificar a los responsables, de imponerles las
sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una
adecuada reparación” (caso “Velásquez Rodríguez
vs. Honduras”, sentencia del 29 de julio de 1988).
En resumen, considerando los antecedentes normativos indicados, los estándares previstos por los
principios de Yogyakarta y en los instrumentos internacionales de derechos humanos de jerarquía supralegal,
y el marco regulatorio instado por la ley de identidad
de género y su decreto reglamentario, corresponde
reconocer una pensión a las víctimas trans de la
desterritorialización del Estado argentino, expresado
paradigmáticamente en las ﬁguras de los edictos que
directa e indirectamente criminalizaban sus identidades
de género.
Es nuestro propósito al impulsar esta iniciativa
dar un paso más frente a las últimas leyes y actos de
gestión que nos han permitido vislumbrar que vivir
en una sociedad igualitaria, inclusiva y basada en el
respeto mutuo es posible. Reconocemos la condición
humana con todas aquellas particularidades que
convierten a cada uno de nosotros en seres únicos
e irrepetibles, y es esa individualidad la que nos
permite vivir la vida según nuestra propia mirada
e intereses, y es el Estado quien debe evolucionar
junto con las nuevas demandas sociales y debe adecuar sus estructuras para permitir el pleno ejercicio
de los derechos.
Seguros de que este es el camino correcto, con
el objeto, siempre, de reconocer derechos y con la
esperanza de contribuir a una sociedad más justa e
igualitaria es que solicito a mis pares nos acompañen
con su voto en la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-16/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FACILITADORES INTERCULTURALES
PARA EL SISTEMA DE SALUD
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover el enfoque intercultural en salud en el
sistema de salud.
Art. 2° – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
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a) Promover la incorporación de facilitadores
interculturales en salud, a los equipos de
salud de los establecimientos asistenciales
de los lugares en los que exista población
indígena;
b) Favorecer a través de los facilitadores interculturales una adecuada comunicación, asistencia
y contención de los pacientes provenientes de
pueblos originarios y de sus familias.
Art. 3° – Definición. A los ﬁnes de esta ley se entiende por facilitadores interculturales en salud a personas
que, siendo miembros de los pueblos originarios se
integran a los equipos de salud previa capacitación,
actuando como nexo entre el equipo de salud y su
comunidad.
Art. 4° – Condiciones del facilitador intercultural en
salud. Los facilitadores interculturales en salud deberán
reunir las siguientes condiciones:
a) Pertenecer a una comunidad indígena;
b) Conocer el funcionamiento y la cultura organizacional del establecimiento de salud;
c) Conocer la cosmovisión, las costumbres, valores y pautas culturales de la comunidad de su
pertenencia;
d) Acreditar conocimientos básicos de salud, de
prevención de las enfermedades prevalentes y
de promoción de la salud;
e) Conocer el idioma castellano y la lengua de la
comunidad.
Art. 5° – Funciones. Los facilitadores interculturales
tendrán las siguientes funciones:
a) Orientar e informar al paciente y sus familiares;
b) Promover la coordinación de los integrantes del
equipo de salud a los ﬁnes de la atención del
paciente, proveyendo al equipo la información
necesaria desde el enfoque de interculturalidad;
c) Promover la comunicación permanente con
el paciente y sus familiares, propiciando la
concientización para la adopción de las medidas que sean necesarias para la prevención,
promoción y recuperación de la salud y que
requieran de su compromiso y participación;
d) Realizar visitas domiciliarias y el seguimiento
recomendado por el equipo de salud;
e) Reducir barreras étnicas culturales y lingüísticas;
f) Brindar soporte a la relación equipo de salud paciente;
g) Desarrollar actividades de capacitación, difusión y sensibilización;
h) Gestionar soluciones a los reclamos, demandas
y necesidades de los pacientes;
i) Informar, difundir y promover la existencia de
servicios de salud y actividades;
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j) Acompañar el trabajo de la red asistencial.
Art. 6° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente norma será designada por el
Poder Ejecutivo, quien deberá coordinar sus acciones
con las áreas correspondientes y las distintas jurisdicciones.
Art. 7° – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación las siguientes:
a) Identiﬁcar facilitadores interculturales en la
comunidad;
b) Promover la capacitación de los facilitadores
interculturales en los temas de salud con el
objeto de fortalecer la estrategia de atención
primaria de la salud;
c) Incluir facilitadores interculturales en salud en
los equipos de salud;
d) Deﬁnir los establecimientos asistenciales que
deberán contar con un facilitador intercultural
según las necesidades;
e) Crear y mantener actualizado un registro de
facilitadores interculturales en salud.
Art. 8° – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 9° – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en el plazo de noventa días (90) a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el inicio de la humanidad las distintas culturas han manifestado su miedo a las enfermedades
y a la muerte, expresando de diferentes formas su
necesidad de preservar la salud y a calidad de vida.
Para que la salud como derecho humano fundamental se logre en un marco de equidad, es una condición
indispensable asegurar el acceso a la salud con la
consideración de sus determinantes socioculturales
que constituyen información privilegiada a la hora de
deﬁnir campañas de prevención, efectuar diagnósticos
o prescribir tratamientos.
En nuestro país, de una vasta geografía y de amplia
diversidad, hemos avanzado en acciones y políticas con
enfoque de interculturalidad fundadas en el respeto y
en la dignidad de la persona.
En salud, la interculturalidad requiere ese dialogo
horizontal que debe realizarse entre los pueblos originarios y los equipos de salud para generar espacios de
conﬁanza en los que predomine el respeto, se favorezca
la complementariedad entre la mirada que aporta la medicina tradicional y la que proviene de la visión propia
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de la cultura indígena y se fortalezca la estrategia de
atención primaria de la salud.
Las acciones en atención primaria de la salud se dan
en contextos culturales y comunitarios en constante
interacción.
En este punto tampoco podemos quedar exentos de
los llamados que organismos internacionales como la
Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud vienen realizando a los
gobiernos de generar estrategias nacionales a favor de
la salud de los pueblos indígenas, y entendemos que
esta iniciativa es un paso importante para nuestro país
en este sentido.
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas consagra entre
otros puntos el derecho que tienen estas poblaciones en
relación al acceso a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas en salud. Asimismo, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial establece el compromiso de
eliminar la discriminación racial en todas sus formas y
de garantizar, entre otros, el derecho a la salud pública
y a la asistencia médica sin distinción de origen étnico.
Por ello, entendemos que es importante la sensibilización de los equipos de salud de los establecimientos
asistenciales, pero esto no basta para brindar la atención
y la contención que requiere quien debe salvar en la
comunicación obstáculos que se presentan en términos
de idioma, probablemente, pero también, fundamentalmente en términos de concepciones diferentes.
Es necesaria en el marco de ese diálogo la capacitación de quienes provistos de la autoridad que les otorga
el respeto y la conﬁanza de su comunidad pueden actuar
como agentes de la comunicación que articule la cooperación en miras a lograr la recuperación del paciente.
La ﬁgura del facilitador intercultural se encuentra
reconocida tanto a nivel internacional como de algunas
jurisdicciones; tal es el caso de la República de Chile,
que cuenta con un programa especial de salud y pueblos
indígenas como estrategia para resolver inequidades.
De igual manera, en Perú esta ﬁgura se encuentra
incorporada en el sistema de salud y permite garantizar
el seguimiento de los pacientes, fortalecer las acciones
de prevención y asegurar que la salud llegue a todos
los habitantes.
En nuestro país, la provincia de Jujuy fue una de las
pioneras en incorporar los facilitadores interculturales en
el año 2016. Con esta incorporación se busca profundizar
las estrategias para reducir las brechas de inequidad y
promover la accesibilidad al sistema de salud.
En Salta, la ley provincial 7.856 incluyó en el sistema
sanitario a los facilitadores interculturales con el objeto
de “permitir una adecuada armonización intercultural
entre el sistema de salud y el paciente originario, garantizando su atención y contención” (artículo 2°).
El facilitador debe ser concebido como la persona que,
al tener un fuerte vínculo y conocimiento integral con su
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comunidad, permitirá que se pueda trabajar en pos de la
prevención, promoción y recuperación de la salud del
grupo poblacional al que representan. Es una persona importante para generar espacios de diálogo e intercambio de
saberes y experiencias, para asegurar la efectividad de las
políticas sanitarias y para garantizar el derecho, a la salud
como derecho humano fundamental.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Salud.
(S.-17/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 4 de enero de cada año
como Día Nacional del Braille en adhesión al Día
Mundial del Braille.
En concordancia con dicha fecha, la autoridad de aplicación arbitrará las medidas necesarias para la organización de actividades de difusión orientadas a crear mayor
conciencia sobre la importancia del braille como medio
de comunicación para la plena realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad visual.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1° de noviembre de 2018 la Asamblea General de
Naciones Unidas proclamó el 4 de enero como el Día
Mundial del Braille, el que se celebrará todos los años a
partir de 2019 con el objetivo de crear mayor conciencia
sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos
de las personas con discapacidad visual.1
El braille es una representación táctil de símbolos
alfabéticos y numéricos que utiliza seis puntos para representar cada letra y cada número, e incluso símbolos
musicales, matemáticos y cientíﬁcos.2
Este sistema de escritura lo utilizan las personas con
discapacidad visual para leer; es decir, constituye un
medio de comunicación en los términos del artículo 2°,
1 Naciones Unidas. Resol. A/C.3/73/L.5/Rev.1. Recuperada de:
http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/
2 Noticias ONU. Recuperada de: https://news.un.org/es/
story/2019/01/1448962
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terminaciones para la detección y posterior
tratamiento de la fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, ﬁbrosis quística, galactosemia,
hiperplasia suprarrenal congénita, deﬁciencia
de biotinidasa, retinopatía del prematuro, cardiopatías congénitas asintomáticas detectables
mediante oximetría de pulso, enfermedades
visuales pesquisables por reﬂejo rojo pupilar,
Chagas y síﬁlis. Será obligatoria su realización
y seguimiento en todos los establecimientos
públicos de gestión estatal o de la seguridad
social y privados de la república en los que se
atiendan partos y/o a recién nacidos/as.
Toda persona diagnosticada con anterioridad
a la vigencia de la presente ley queda incluida
automáticamente dentro de la población sujeta a
tratamiento y seguimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.279, de pesquisa neonatal, signiﬁcó un
aporte trascendental para la detección y prevención de
enfermedades genéticas y metabólicas que, detectadas
oportunamente, permiten resolver satisfactoriamente
la situación de los pacientes con excelente pronóstico.
La norma constituyó un nuevo paso en ese proceso
de detección oportuna de determinadas enfermedades
que se inició en la década del 60.
Este tipo de patologías son generalmente asintomáticas, lo que diﬁculta su detección oportuna, y el diagnóstico se produce recién cuando el daño ya es irreversible.
En tanto, si se detectan al momento del nacimiento,
se procede a brindar toda la información a los padres
y la orientación necesaria para la realización de los
tratamientos que se encuentran disponibles y el seguimiento adecuado.
A los beneﬁcios para la salud de la población que
significa el diagnóstico oportuno para mejorar la
calidad de vida de los pacientes y evitar las complicaciones, se suma que los métodos disponibles para
la realización del análisis son sencillos y conﬁables.
La pesquisa neonatal es una valiosa herramienta preventiva que proporciona grandes ventajas a la salud pública.
En esta oportunidad, propiciamos la modiﬁcación
de la ley vigente para introducir la detección de dos
patologías que, entendemos, enmarcan en las condiciones necesarias para su inclusión en esta normativa;
la toma del reﬂejo rojo pupilar para la detección de
enfermedades oculares y la oximetría de pulso para la
detección de cardiopatías congénitas.
La toma del reﬂejo rojo pupilar permite la detección
de problemas de la visión que pueden generar posteriormente graves afecciones oculares.

En la actualidad las sociedades de pediatría recomiendan que el procedimiento para la detección de estas afecciones se realice durante el período neonatal integrando
los exámenes que se practican al recién nacido.
Se procura con ello reducir al mínimo el riesgo de
diagnósticos tardíos que pueden evolucionar luego en
trastornos que alteren gravemente la visión.
En la provincia de Santa Fe se sancionó en el año
2016 la ley 13.537, que establece la obligatoriedad de
la toma del reﬂejo rojo pupilar, iniciativa que fuera
impulsada por especialistas en oftalmología.
En igual sentido, la oximetría de pulso constituye un
método de tamizaje no invasivo que permite detectar
una alteración que genera una cardiopatía congénita y
que puede, muchas veces, desencadenar en la muerte.
En nuestro país, según la información del Ministerio
de Salud, cada año nacen cerca de siete mil niños con
algún tipo de cardiopatía congénita, de ellos, el cincuenta
por ciento requerirá cirugía antes del primer año de vida.
Entre aquellas se encuentran las malformaciones
ductus dependientes. El ductus es una estructura vascular indispensable durante la etapa fetal que se cierra
entre las 24 y las 96 horas después del nacimiento.
Esta cardiopatía no se detecta en el examen que
hace el pediatra y su consecuencia se produce tiempo
después, probablemente con un desenlace fatal.
En materia de antecedentes existen diversas iniciativas
tanto en esta Cámara como en la Cámara de Diputados
que desde hace años vienen promoviendo estas inclusiones en la ley vigente; algunas perdieron estado parlamentario y no se avanzó en la modiﬁcación de la norma.
En consecuencia, entendemos que la presenta iniciativa expresa una necesidad altamente beneﬁciosa para
la salud pública y en especial para la salud y la calidad
de vida de los pacientes y sus familias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Salud.
(S.-19/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
crear el Plan Nacional de Acción para la Prevención y
Control de la Resistencia Antimicrobiana.
Art. 2° – Definiciones. En el marco de la presente
ley se entiende por:
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– Resistencia antimicrobiana (RAM): proceso
por el cual un microorganismo deja de ser
afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Es consecuencia de
la capacidad de ciertos microrganismos de
neutralizar el efecto de los medicamentos.
– Estrategia Una Salud: enfoque promovido
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para diseñar y aplicar programas,
políticas, leyes e investigaciones en el que
múltiples sectores se comunican y colaboran para lograr mejores resultados de salud
pública.
– Antimicrobianos: sustancias que demuestran la
capacidad de reducir la presencia de microorganismos, como bacterias y hongos.
Art. 3° – Objetivos. Son objetivos del Plan Nacional
de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana:
a) Fortalecer la vigilancia de la RAM y el uso
de antimicrobianos tomando como modelo la
estrategia Una Salud;
b) Promover la implementación de programas de
prevención y control de infecciones asociadas
al cuidado de la salud en las instituciones
sanitarias para minimizar la diseminación de
las infecciones producidas por la atención de
la salud que causan enfermedad y aumentan el
riesgo de morir en los usuarios;
c) Promover el uso apropiado de los antimicrobianos para minimizar su utilización innecesaria sin comprometer la salud humana y
animal;
d) Promover las medidas necesarias para la regulación y ﬁscalización de antimicrobianos,
la detección precoz y control de enfermedades
en hospitales y establecimientos agropecuarios;
e) Concientizar, informar y educar sobre la resistencia antimicrobiana;
f) Promover la investigación y el desarrollo de
nuevos medicamentos y métodos diagnósticos.
C
II
Autoridad de aplicación
Art. 4° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo deﬁnirá la autoridad de aplicación de la presente
ley, conformándola con las áreas ministeriales con
competencia en la materia.
Art. 5° – Funciones de la autoridad de aplicación.
Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Deﬁnir las líneas estratégicas y acciones especíﬁcas del Plan Nacional de Acción para la
Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana que se crea en la presente ley;
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b) Implementar, monitorear y evaluar el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control
de la Resistencia Antimicrobiana;
c) Implementar campañas para la difusión de la
información y la concientización sobre el uso
racional de medicamentos;
d) Promover la inclusión de los contenidos vinculados a la resistencia antimicrobiana en los
programas de la enseñanza superior vinculados
a los sectores sanitario, veterinario, ambientales y de prácticas agrícolas;
e) Promover y coordinar la articulación del sistema de información para asimilar, analizar e
intercambiar datos de resistencia antimicrobiana entre los diferentes sectores y las distintas
jurisdicciones;
f) Promover la articulación y coordinación del
plan con las distintas jurisdicciones.
C

III

Comisión Nacional de Control de la Resistencia
Antimicrobiana
Art. 6° – Creación. Créase en el marco del Plan
Nacional de Acción para la Prevención y Control de
la Resistencia Antimicrobiana la Comisión Nacional
de Control de la Resistencia Antimicrobiana que estará integrada por la máxima autoridad o quien ella
designe de cada una de las siguientes áreas:
a) Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud;
b) Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT);
c) Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud (ANLIS);
d) Dirección de Economía de la Salud;
e) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA);
f) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Art. 7° – Funciones. Son funciones de la Comisión
Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana:
a) Analizar, diseñar y proponer líneas de acción
para el cumplimiento del plan creado en el
artículo 1° de la presente ley;
b) Asesorar a la autoridad de aplicación para la
implementación del Plan Nacional de Acción
para la Prevención y Control de la Resistencia
Antimicrobiana;
c) Hacer seguimiento y evaluación de la ejecución
del Plan Nacional de Acción para la Prevención
y Control de la Resistencia Antimicrobiana;
d) Proponer ajustes a la implementación del Plan
Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana;
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e) Asesorar a la autoridad de aplicación en la
toma de decisiones en aspectos de regulación
y rectoría sectorial;
f) Proporcionar apoyo a la autoridad de aplicación
en la reformulación de las líneas estratégicas
y acciones especíﬁcas del Plan Nacional de
Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana que se crea en la presente
ley;
g) Convocar en calidad de invitados a representantes de sociedades cientíﬁcas, académicas,
organismos intersectoriales e instituciones especializadas vinculados a los ﬁnes de la comisión;
h) Diseñar y proponer campañas para la difusión
de la información y la concientización sobre el
uso responsable de medicamentos;
i) Elaborar su reglamento de funcionamiento y
elevarlo a la autoridad de aplicación para su
aprobación;
j) Recolectar, compilar, categorizar, actualizar y
suministrar a la autoridad de aplicación datos
para la toma de decisiones en la materia.
C
IV
Adhesión a semana mundial e institución de día
Art. 8° – Semana Mundial de Concientización sobre el
Uso de los Antibióticos. Adhiérase a la Semana Mundial
de Concientización sobre el Uso de los Antibióticos,
instituida por la Organización Mundial de la Salud la
tercera semana del mes de noviembre de cada año, con
el objetivo de sensibilizar y concientizar a la población
sobre el uso racional y responsable de los antibióticos.
Art. 9° – Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos. Institúyase el 21 de junio de cada año como
Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos.
En concordancia con dicha fecha la autoridad de
aplicación realizará acciones que promuevan el reconocimiento del problema y su prevención.
C
V
Disposiciones finales
Art. 10. – Financiamiento. Los gastos que demande
la implementación de la presente ley serán atendidos
con las partidas que a tales efectos se destinen en el
presupuesto general de la Nación.
Art. 11. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en el plazo de ciento veinte días a partir
de la fecha de su promulgación.
Art. 12. – Invitación. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones normas de
igual naturaleza.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los antimicrobianos son medicamentos esenciales para
la salud humana y animal, y su aplicación ha permitido
salvar millones de vidas. Sin embargo, su uso y abuso masivo trajo como consecuencia la aparición del fenómeno
de la resistencia a los antimicrobianos (RAM), que es uno
de los mecanismos que tienen los microorganismos para
defenderse en un medio hostil o desfavorable, como lo es
la presencia de los antibióticos.
El desarrollo de resistencia ocurre naturalmente con
el tiempo, pero el exceso de uso o el uso inadecuado
de los antimicrobianos en salud humana y en la producción agroalimentaria ha producido la aceleración
de este proceso y favorecido la diseminación de microorganismos resistentes, ya sean bacterias, virus,
hongos o parásitos.
La resistencia a los antimicrobianos es reconocida
como una grave amenaza para la salud mundial y sin
una acción efectiva se prevé que aumentará de forma
abrupta para mediados del siglo XXI.
Es que muchos de los procedimientos médicos modernos dependen de la efectividad de los antibióticos,
desde los más simples a los más complejos, y a medida
que aumenta la resistencia a los antimicrobianos, estos
procedimientos se vuelven cada vez más riesgosos.
Pero además la resistencia a los antimicrobianos
tiene un impacto negativo en varios aspectos: genera
una mayor mortalidad por fracaso terapéutico, morbilidad, deterioro de la eﬁcacia del tratamiento de futuros
pacientes y se asocia a un marcado incremento de los
costos sanitarios.
Con base en esta constatación, los organismos internacionales dedicados a salud (Organización Mundial
de la Salud - OMS; Organización Mundial de Sanidad
Animal - OIE; Organización de las Naciones Unidas
para Alimentación y la Agricultura - FAO, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
- PNUMA) han instado a los países a elaborar planes
y a adoptar medidas para enfrentar la RAM, bajo el
concepto de Una Salud, con una visión integral de la
salud pública a escala mundial para poder pensar e
implementar acciones.
Más aún, en la 68° Asamblea Mundial de la Salud
realizada en Washington, D.C., del 28 de septiembre al
2 de octubre de 2015, los Estados miembros acordaron
desarrollar planes de acción nacionales compatibles
con el plan mundial para abordar este dramático problema que, en el caso de nuestro país, viene aumentando
paulatinamente.1
1 De Vedia, Lautaro (12/11/2018), “Advierten que aumentan
los casos de resistencia bacteriana en el país por el mal uso de
antibióticos”. Télam cables, recuperado de https://cablera.telam.
com.ar/cable/710667/advierten-que-aumentan-los-casos-deresistencia-bacteriana-en-el-pais-por-el-mal-uso-de-antibioticos
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En atención al llamamiento formulado por los organismos internacionales dedicados a salud y, muy
particularmente, al compromiso asumido por nuestro
país en la 68° Asamblea Mundial de la Salud es que
vengo a presentar este proyecto de ley por el que se
crea el Plan Nacional de Acción para la Prevención y
Control de la Resistencia Antimicrobiana.
Es que si bien las carteras de salud de la Nación en
su rol rector del sector de la salud por medio del Plan
Nacional de Acción para el Control de la Resistencia
Antimicrobiana procura coordinar las acciones vinculadas al uso adecuado de antimicrobianos utilizados
en salud humana y animal, por medio de un trabajo
integrado con las veinticuatro jurisdicciones del país
y otros ministerios involucrados con el objeto de disminuir la morbi-mortalidad por infecciones producidas
por microorganismos resistentes, nuestra salud futura
requiere de un marco legal que contribuya a reducir
sustancialmente el problema de la resistencia a los
antimicrobianos, y que en un futuro no muy lejano
se integre con un orden legal internacional, dado que
los patógenos resistentes a los medicamentos viajan
fácilmente en el mundo actual.
En esa línea, deﬁnimos conceptos clave que enmarcan el plan, planteamos sus objetivos especíﬁcos y
atribuimos funciones a la autoridad de aplicación –la
que determinará el Poder Ejecutivo nacional conforme
al artículo 17 de la ley 26.939– congruentes con los
mismos.
Asimismo, en el marco del plan creamos la Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana, le atribuimos funciones y determinamos
que estará integrada por la máxima autoridad o quien
ella designe de cada una de las siguientes áreas: a)
Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de
Situación de Salud; b) Administración Nacional de
Medicamentos Alimentos y Tecnologías (ANMAT); c)
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos
de Salud (ANLIS); d) Dirección de Economía de la
Salud; e) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); f) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA).
Por último, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la población sobre el uso racional y responsable
de los antibióticos adherimos a la Semana Mundial de
Concientización sobre el Uso de los Antibióticos –instituida por la Organización Mundial de la Salud desde
el año 2015 la tercera semana del mes de noviembre
de cada año– e instituimos el 21 de junio de cada año
como Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos, debido a que el mayor uso de antimicrobianos se
registra en invierno.
Cabe destacar que ese día fue establecido por la resolución conjunta 834/15 y 391/15 de los entonces Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca en la sección de las acciones especíﬁcas para el
uso responsable de antimicrobianos en salud humana
destinadas a la comunidad (7.4.2, punto b).

Reunión 2ª

En deﬁnitiva, entiendo que enfrentar la resistencia
a los antimicrobianos requiere no solo una estrategia
cientíﬁca y de salud pública, sino también una estrategia legal que regule las múltiples actividades necesarias
para retrasar o impedir la emergencia y diseminación
de microorganismos resistentes a los antimicrobianos a
través de la vigilancia, control y promoción por medio
de las acciones coordinadas de los sectores involucrados de nuestro país.
Ello por cuanto el logro de los objetivos de salud
pública de una estrategia de control de la resistencia
a los antimicrobianos implica tomar decisiones que
regularicen las acciones de los diferentes sectores
implicados y constituyan un marco donde la estrategia
nacional establecida por la resolución conjunta 834/15 y
391/15 de los entonces Ministerio de Salud y Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca pueda desarrollarse.
El tema objeto de esta iniciativa tiene la particularidad de tenernos como operadores de la norma a todos
los ciudadanos, porque sus acciones generan responsabilidades para todos, en la medida en la que el uso
inapropiado de antibióticos, por ejemplo, y la adopción
de conductas de prevención requieren del compromiso
de todos, traducido en acciones individuales que en
general se dan en la esfera particular.
No automedicarse, cumplir rigurosamente los tratamientos prescriptos por el médico, adoptar las medidas
de prevención son, por ejemplo, acciones que requieren
de la disposición de la gente, para lo que se necesita
difusión, concientización e información adecuadas.
Subyace por ello aquí un concepto de la salud que
trasciende las problemáticas individuales para instalarse en la conciencia común y compartida con una
mirada de salud pública, de acción solidaria y de toma
de conciencia del impacto de nuestras conductas sobre
la salud de todos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores y a las señoras senadoras que me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Salud.
(S.-20/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la II Edición del Campeonato Internacional de Maxibásquetbol Femenino y Masculino 2019, organizado
por la Asociación Jujeña de Maxibásquetbol Femenino,
a realizarse del 16 al 18 de agosto del presente año en
la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Mario R. Fiad.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene el propósito de dar impulso a esta actividad que, en tanto competencia deportiva, contribuye a incorporar estilos de vida
saludables e importantes lazos dentro de la sociedad.
La entidad organizadora, Asociación Jujeña de
Maxibásquetbol Femenino, fue fundada el 7 de
octubre de 1993, desempeñando desde entonces un
importante rol en la promoción y el desarrollo de este
deporte en la provincia de Jujuy, en el NOA y dentro
y fuera del país.
En la actualidad tiene 87 equipos y engloba a más
de 800 jugadoras y jugadores que mancomunadamente impulsan la participación de la comunidad en los
eventos en los que intervienen, con un fuerte espíritu
de convocatoria.
La institución ha organizado y participado de
numerosos campeonatos y competencias regionales,
nacionales e internacionales. Asimismo, ha sido acreedora de distinciones como el Premio San Francisco de
Asís, Premio San Salvador, Premio Dirigentes Jujeños,
Círculo Deportivo de Periodistas y otros galardones
en reconocimiento a la labor deportiva que desarrolla.
Cada año las asociaciones de maxibásquetbol femenino se reúnen en campeonatos nacionales que se
desarrollan en diferentes provincias. La asociación
jujeña fue organizadora y sede del I Torneo Integración
del Noroeste Argentino de Maxi Básquetbol Femenino;
también participó de la organización del primer campeonato nacional en el año 2002, con la participación
de numerosas provincias argentinas.
Asimismo, esta actividad deportiva permite la competencia de personas de muy distintas edades, ﬁgurando
dentro de las categorías del evento que pretendo destacar como de interés de esta institución las categorías
que inician con mayores de 30 años hasta la categoría
de mayores de 65 años. Estimular el deporte de por sí
merece un reconocimiento, y más aún cuando se incluye la participación de adultos mayores en actividades
físicas muy recomendables para el mantenimiento de
su salud.
Este II Campeonato Internacional de Maxibásquetbol Femenino y Masculino 2019 tendrá lugar entre los
días 16 al 18 de agosto de 2019 en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, siendo sus organizadores la asociación referida. Para dicho evento han sido convocados
participantes de todo el país y se ha invitado a equipos
de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Perú y
Chile. La competencia convoca a las categorías + 30,
+ 40, + 45, + 50, + 55, + 60 y + 65.
Entre los objetivos del evento deportivo se destaca
el de “desarrollar el espíritu solidario entre deportistas,
dirigentes y familiares” a través de acciones sociales
en beneﬁcio de las instituciones participantes y poner
el deporte al servicio del desarrollo saludable de las

personas, estimulando el juego limpio, la tolerancia y
el respeto mutuo.
Por las razones expuestas y por la importancia de
la difusión de toda actividad que hace al desarrollo
humano y que propende a la salud de la población,
solicito a mis pares que me acompañen con su voto en
el presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-21/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 150º aniversario de la creación del Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez
de Bustamante”, de San Salvador de Jujuy, como,
asimismo, por los logros académicos obtenidos por sus
alumnos en las áreas de lengua y matemática, según los
resultados de la evaluación Aprender 2017.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”,
de la provincia de Jujuy, que fue colegio nacional
hasta su provincialización en la década del 90, cuenta
con una vasta y rica historia, ya que su creación fue
impulsada por el mismo Domingo Faustino Sarmiento
hace 150 años.
Desde entonces, ha sido referente en educación
pública de calidad, teniendo como primer director al
doctor José Benito de la Bárcena y a personalidades de
la cultura y la política de la talla de Macedonio Graz,
Mariano Reyes Cardona y Silvestre Echazú como
primeros profesores, entre otros.
Conformado originalmente como un colegio de
elite, al que asistían en su mayoría jóvenes de familias
tradicionales y acaudaladas de la provincia, luego de
un riguroso examen de ingreso y alta exigencia durante
todo el ciclo, su realidad fue mutando. Hoy día, sus
alumnos provienen de familias muy humildes que habitan barrios periféricos, muchos de ellos asentamientos
que han ido estructurándose en comunidades barriales.
Lo destacable, señora presidente, es que los resultados de aprendizaje siguen siendo de excelencia. De
acuerdo a Aprender 2017, el 69 % de los estudiantes de
quinto año están en el nivel satisfactorio o avanzado en
matemática. En el país, la proporción es exactamente
al revés: el 69 % está en el básico o incluso por debajo.
Lo mismo se observa en el área de lengua, donde el
90 % de los estudiantes logran los niveles más altos. El
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colegio está 27 puntos por encima del total nacional y
36 puntos arriba del promedio provincial.
En un país donde la brecha educativa por nivel
socioeconómico es cada vez más grande, resulta muy
alentador observar estos logros. Los mismos, consideramos, son el resultado de varios factores: una larga
tradición académica en una institución de un siglo y
medio ya de vida; el plan de profesores por cargo,
donde los docentes pertenecen a la planta permanente
del colegio y disponen de mucho más tiempo de interacción con los alumnos; la doble jornada, en la que
alumnos y profesores organizan clubes de amigos de la
naturaleza, de observadores de aves o de astronomía,
pudiendo dedicarse a actividades extracurriculares que
les brindan, a la par que aprendizaje, contención.
Y por último, es interesante destacar el desafío que
conlleva el Proyecto 5 x 500 implementado en la institución, donde se promueve que los alumnos lean 500
libros como techo durante los cinco años de pertenencia
al colegio, estimulando así su capacidad de comprensión y familiarizándose con clásicos de la literatura.
Cabe destacar también que el arriba mencionado
plan de profesores por cargo viene siendo implementado desde 1972, y luego de doce pruebas piloto se ha
dado en llamar Plan 13, constituyéndose esta dinámica
de alta interacción entre profesores y alumnos en uno
de los pilares que sustentan y garantizan los logros de
los estudiantes.
Por todo lo expuesto y en la convicción de que la
educación pública, gratuita y de calidad es el reaseguro
del futuro de nuestros jóvenes, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-22/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la regionalización perinatal llevada adelante por el Ministerio de
Salud de la provincia de Entre Ríos, que ha logrado
obtener los índices más bajos de mortalidad maternoinfantil en la historia de la provincia.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2017 el Ministerio de Salud de la
provincia de Entre Ríos ha generado una estrategia
de trabajo coordinado entre efectores de salud que

Reunión 2ª

está logrando la disminución notable de la mortalidad
materna e infantil.
La cartera de salud provincial ha decidido llevar
adelante la regionalización perinatal, es decir una serie
de acciones conjuntas que organiza a las maternidades en establecimientos seguros. La ﬁnalidad de esta
política pública es la de obtener mejores resultados
e indicadores en salud materno, fetal y neonatal y su
implementación supuso un complejo proceso de toma
de decisiones políticas en salud pública para optimizar la utilización de los recursos, en su distribución e
integración.
En el entendimiento de que toda mujer tiene derecho a un embarazo planiﬁcado y a un parto seguro y
respetado, así como todo niño tiene derecho a nacer
en el nivel de complejidad que según su riesgo le
corresponde, se planteó en la provincia la regionalización como forma efectiva y eﬁciente para reducir la
morbimortalidad materna, fetal y neonatal.
La política prevé que en todos los niveles de atención
en los que se organiza se deben poder identiﬁcar los
riesgos, la concentración y derivación de embarazos de
alto riesgo en maternidades de más alto nivel, que las comunicaciones entre los distintos niveles organizacionales
de la regionalización sean activas y a través de todos los
medios, así como también poder contar con ambulancias
o medios de transporte adecuados, equipados y con
personal entrenado al respecto.
Es así que el ministerio decidió dividir la provincia
en cuatro regiones, con hospitales centrales como cabecera de las mismas: región I Paraná –capital provincial–, con los hospitales “San Roque” y “San Martín”,
región II, Concordia donde el Hospital “Masvernat”
es cabecera, región III Concepción del Uruguay con
el Hospital “Justo José de Urquiza” y la región IV,
Gualeguaychú con el Hospital “Centenario”.
Asimismo, fue organizada la regionalización de
acuerdo a factores de riesgo y tiempos de gestación.
Siendo así, los embarazos de menor gestación y con
mayores factores de riesgo serán derivados a hospitales
denominados III B, que para el caso serán Concordia
y Paraná, los cercanos a 32 semanas pero con riesgo,
a los hospitales IIIA, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú en ese caso, luego aquellos que no cuenten
con factores de riesgo serán derivados a hospitales IIB
y IIA ya establecidos por el ministerio de acuerdo al
nivel de complejidad. El sistema fue pensado en red
por toda la provincia y funciona de manera escalonada.
El cambio de paradigma organizacional que viene
planteando la cartera provincial ha llevado a la organización y coordinación de los servicios, a lograr obtener
tecnologías, servicios e incluso personal asignado a
cada nivel de atención y capacitado para el mismo,
además de un ﬂujo ordenado de pacientes entre los
diversos niveles. La distribución de hospitales por
regiones y capacidad resolutiva ha logrado resultados
de gran impacto desde que fue implementado.
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Las mejoras que esta metodología ha signiﬁcado
pueden verse en los indicadores que la Dirección de
Estadísticas e Información de Salud de la Nación
(DEIS) ha reportado.
La mortalidad en menores de un año ha disminuido
un 66,3 % a lo largo de los años: es decir, de 24,3
fallecidos por mil nacidos vivos en 1990 se pasó a
8,2, observándose la tasa de mortalidad más baja de
la historia. Asimismo, teniendo en cuenta que los
indicadores a nivel nacional dan cuenta de 9,3 por mil
nacidos vivos, la provincia de Entre Ríos se encuentra
por debajo de la media.
Estos auspiciosos datos reﬂejan el trabajo que el
Ministerio de Salud de la provincia viene llevando
adelante, adoptando todas aquellas medidas clave para
organizar los servicios y deﬁnir la complejidad de cada
efector, así como también capacitando y sensibilizando
acerca de la atención perinatal juntamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Por el compromiso llevado delante desde la cartera
sanitaria de Entre Ríos y el rumbo iniciado en el trabajo en conjunto con todos los efectores de salud de la
provincia, es que solito a mis pares su acompañamiento
en el presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-23/19)
PROYECTO DE LEY

c) Establecer criterios a ﬁn preservar la armonía
arquitectónica, paisajística y urbanística al
implementar la incorporación de los sistemas
de captación de energía solar;
d) Otorgar preferencia para la adquisición de los
paneles fotovoltaicos a las ofertas de origen
nacional de conformidad con lo dispuesto en
la ley 27.437 de compre argentino y desarrollo
de proveedores;
e) Disponer las medidas necesarias para el
mantenimiento y buen funcionamiento de los
sistemas instalados;
f) Velar por el ﬁel cumplimiento de las disposiciones de esta norma;
g) Toda otra función que se requiera para alcanzar
los ﬁnes establecidos en la presente ley.
Los sujetos alcanzados designarán la autoridad de
aplicación en sus respectivos ámbitos.
Art. 4º – Quedan exceptuados aquellos ediﬁcios
declarados monumentos históricos a ﬁn de evitar que
las reformas o ampliaciones perjudiquen o pongan en
peligro el valor patrimonial de los mismos.
Art. 5º – Invítase al Poder Judicial de la Nación, al
Ministerio Público de la Nación, a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de esta ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
posteriores a su entrada en vigencia.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Con el objetivo de promover el uso
racional de la energía eléctrica y mitigar los efectos
del cambio climático, se establece la incorporación
progresiva y obligatoria de sistemas de captación de
energía solar a través de paneles fotovoltaicos para
la producción y abastecimiento de electricidad en los
ediﬁcios de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y sus
respectivas dependencias.
Art. 2º – La incorporación progresiva de sistemas de
captación de energía solar a través de paneles fotovoltaicos se enmarca en el proceso gradual de utilización
de energías renovables, de acuerdo a lo establecido en
la ley 26.190 y sus modiﬁcatorias.
Art. 3º – A la autoridad de aplicación correspondiente le compete:
a) Diseñar e implementar un programa de readecuación de los ediﬁcios existentes a los ﬁnes
de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1º
dentro del plazo de 10 años desde la entrada
en vigencia de la presente;
b) Establecer los porcentajes y parámetros para el
cumplimiento de éstas disposiciones a través
del establecimiento de un cronograma de implementación progresivo;
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La presente iniciativa tiene por objeto disponer la
incorporación progresiva y obligatoria de sistemas
de captación de energía solar a través de paneles
fotovoltaicos para la producción y abastecimiento de
electricidad en los ediﬁcios delos Poderes Legislativo y
Ejecutivo y sus dependencias,a ﬁn de promover el uso
racional, sustentable y eﬁciente de la energía eléctrica.
En este sentido, la propuesta que se pone a consideración se enmarca en el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidas en la ley 26.190 y sus
modiﬁcatorias. Cabe recordar que la ley citada crea el
marco regulatorio para el fomento nacional en el uso de
fuentes renovables de energía destinada a la producción
de energía eléctrica.
Es dable destacar que en relación a los tipos de fuentes renovables de energía, la energía solar fotovoltaica
representa a nivel mundial una de las energías renovables que mayor madurez ha demostrado en la última
década en materia de competitividad.
Asimismo, la presente iniciativa encuentra sustento normativo en lo dispuesto en el artículo 7° de

612

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la ley 27.424, el cual prevé que “…todo proyecto de
construcción de ediﬁcios públicos nacionales deberá
contemplar la utilización de algún sistema de generación distribuida proveniente de fuentes renovables”.
Además, la norma bajo análisis ordena realizar un
estudio gradual para la adecuación de los ediﬁcios
públicos existentes. De esta forma, se busca establecer
una alternativa en la provisión de la energía eléctrica de
los ediﬁcios públicos, coadyuvando en la búsqueda de
concretar un cambio de paradigma en la composición
de la matriz energética nacional, fomentando un uso
más seguro y sostenible del sistema eléctrico.
La eﬁciencia energética tiende a reducir el consumo
de energía primaria, y consecuentemente las emisiones
de CO2 a la atmósfera provenientes de la actividad
inmobiliaria y la construcción de ediﬁcios; por ello resulta necesario visualizar un nuevo modelo de ediﬁcio
apto para recibir, almacenar y distribuir la energía de
forma inteligente, reduciendo el impacto energético y
ambiental provocado por la construcción, sin renunciar
a las condiciones técnicas, especiales y formales de la
arquitectura.
En la nueva concepción de ediﬁcio moderno, la demanda energética será la energía necesaria para que el
ediﬁcio funcione con estándares adecuados y cumpliendo con todos los requerimientos básicos de su función.
El objetivo ﬁnal de la eﬁciencia energética es reducir
el consumo de energía en los ediﬁcios, incorporando
la generación de energías renovables.
Reducir la demanda de energía edilicia con estrategias de eﬁciencia energética supone un diseño con
tecnologías de bajo consumo energético y aprovechamiento de energía solar.
El objetivo de lograr un despliegue deﬁnitivo de las
energías renovables en el ámbito nacional se enmarca
en un contexto internacional favorable para el desarrollo de las mismas. Este cambio de paradigma instalado
a nivel mundial, producirá los efectos esperados en la
matriz energética nacional, logrando así, el despegue
deﬁnitivo de estas energías.
Nuestro país tiene que propender al logro del autoabastecimiento energético como parte de una política
pública a largo plazo. Este es el desafío que tienen que
afrontar las venideras administraciones del Estado. La
adopción de esta política pública, se direcciona en pos
de la búsqueda de la sostenibilidad del sistema.
En este sentido, la intervención del Estado en el
mercado eléctrico a través del fomento de las energías
renovables como medio para diversiﬁcar la matriz y
mitigar las consecuencias climáticas propias de la emisión de gases de efecto invernadero, coincide con los
objetivos y principios ﬁjados en el presente proyecto.
La promoción del régimen de energía renovable
busca virar hacia una matriz que resulte más segura,
conﬁable y sostenible. Para ello, se deberá avanzar en
la implementación de energías en base a fuentes limpias
como lo han hecho diversos países de la región.

Reunión 2ª

Cabe recordar que las energías renovables o energías
limpias, son aquellas fuentes energéticas basadas en la
utilización del sol, viento, agua, o la biomasa vegetal o
animal –entre otras–. Las mismas se caracterizan por
no utilizar combustibles fósiles –como sucede con las
energías convencionales–, sino recursos capaces de
renovarse ilimitadamente. Su impacto ambiental es
de menor magnitud, dado que además de no emplear
recursos ﬁnitos, no generan contaminantes. Entre sus
beneﬁcios pueden destacarse: la diversiﬁcación de la
matriz energética, el fomento de la industria local, el
desarrollo de las economías regionales y el impulso
del turismo.
La energía solar es aquella en la cual la conversión
a calor o electricidad resulta del aprovechamiento de la
radiación proveniente del sol. Puede aﬁrmarse que nuestro planeta recibe del sol una gran cantidad de energía
por año, de la cual solo un 40 % es aprovechable, cifra
que representa varios cientos de veces la energía que se
consume actualmente en forma mundial.
La misma constituye una fuente de energía descentralizada, limpia e inagotable que se puede transformar
en electricidad de dos maneras:
–Energía solar térmica: utiliza una parte del espectro electromagnético de la energía del sol para producir
calor. La transformación se realiza mediante el empleo
de colectores térmicos. Su principal componente es el
captador, por el cual circula un ﬂuido que absorbe la
energía radiada del sol.
–Energía solar fotovoltaica: utiliza la otra parte del
espectro electromagnético de la energía del sol para
producir electricidad. Basada en el efecto fotoeléctrico, la transformación se realiza por medio de celdas
fotovoltaicas, que son semiconductores sensibles a
la luz solar que provoca una circulación de corriente
eléctrica entre sus dos caras. Un conjunto de celdas
conectadas entre sí, componen módulos o paneles
solares fotovoltaicos.1
Como se mencionara, la presente iniciativa tiene por
objeto la promoción y el desarrollo de energía solar,
en particular, la solar fotovoltaica, de manera que el
Estado nacional contribuya al fomento de las denominadas energías limpias, a la transferencia de tecnología
y la creación de mercados internos que alienten a la
producción local.
Para ello se propone que en todos los ediﬁcios dependientes del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación
se instalen paneles fotovoltaicos a ﬁn de generar electricidad, impulsar el uso racional de energías limpias,
cuidando de esta manera al medio ambiente y lograr un
ahorro económico en las cuentas del Estado, que si bien
al inicio requerirá de una mayor inversión a largo plazo
redundará en una optimización energética.
1 Subsecretaría de Energía Renovables, Ministerio de Hacienda. www.argentina.gob.ar/que-son-las-energias-renovables
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Debe señalarse que en los ediﬁcios, la demanda de
energía eléctrica varía considerablemente dependiendo
de su uso o función. En general la demanda suele ser de
tres tipos: a) térmica, para satisfacer los requerimientos
de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración;
b) lumínica, para los requerimientos de confort lumínico; c) eléctrica, para el funcionamiento de equipos.
Entre las ventajas que genera la utilización de este
tipo de energías solar fotovoltaica se puede mencionar
que representa energía abundante,1 administración
sostenible,2 responsabilidad social empresaria,3 reducción de gastos de electricidad,4 energía silenciosa5 y
bajo mantenimiento, entre otras.
En lo que respecta al fomento del mercado interno de
las energías renovables, se propone que la autoridad de
aplicación tenga una herramienta a la hora de impulsar
dicho segmento, por ello se propicia que al momento de
la adquisición de los paneles fotovoltaicos se otorgue
preferencia a los bienes de origen nacional, enmarcándose en los lineamientos de la Ley de Compre Argentino
27.437, sancionada en abril de 2018.
Cabe recordar que nuestro país es parte de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático adoptada en 1992 y aprobada por la
ley 24.295, por la cual los Estados parte se comprometieron a promulgar leyes ambientales eﬁcaces.
Recientemente con la ﬁrma del Acuerdo de París en
el año 2016, los países reconocieron la necesidad de
brindar una respuesta gradual y progresiva para hacer
frente al cambio climático mediante un plan de acción
mundial. A tal ﬁn, los gobiernos acordaron adoptar
distintas medidas y acciones con la ﬁnalidad de mantener el aumento de la temperatura media mundial por
debajo de 2 °C.
Asimismo, los gobiernos acordaron reunirse cada
cinco años para ﬁjar objetivos basados en criterios
1 Los ediﬁcios públicos no tendrán problemas de abastecimiento de energía solar dado que la Tierra recibe la cantidad de
120.000 teravatios de irradiación solar, que supone 20.000 veces
más potencia de la que necesita el planeta por completo.
2 El uso de esta energía convierte a las administraciones en
agentes comprometidos y sostenibles con el entorno, sin comprometer ni el gasto público ni a las generaciones futuras en
cuanto a los recursos energéticos.
3 En términos de RSE, el uso de energía solar supone para
la administración un ejemplo a seguir por parte de los particulares y empresas. El aprovechamiento de la energía solar generalmente no causa contaminación y reduce la dependencia con
otras fuentes de energía no renovales, lo que supone un paso más
frente a la lucha contra el cambio climático.
4 La instalación de kits de autoconsumo supone reducir signiﬁcativamente las facturas eléctricas en estos ediﬁcios.
5 Pese a la “magnitud” de los aparatos de energía solar, en
la instalación normal de energía solar no existen partes móviles, por lo tanto no hay ruidos asociados. Esto supone una gran
ventaja, respecto a otras fuentes de energía renovable, como la
energía eólica.

cientíﬁcos e informar sobre sus avances, reconociendo
la importancia en que las partes interesadas no signatarias, la sociedad civil y el sector privado intensiﬁquen
sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las
emisiones y la vulnerabilidad de los efectos adversos
del cambio climático.
El presente proyecto se encuentra en concordancia
con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en
particular con el objetivo 7, que propone: “Garantizar
el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todo”. Este objetivo resulta central, ya
que su búsqueda se encuentra vinculada y afecta directamente en la consecución de otros objetivos. Dentro
de las metas que plantea el objetivo, el proyecto se enmarca dentro de la 7.2, que establece: “De aquí a 2030,
aumentar considerablemente la proporción de energía
renovable en el conjunto de fuentes energéticas”.
Por último, la presente iniciativa permitirá dar un
aporte signiﬁcativo para alcanzar el objetivo establecido en la ley 27.171, es decir, lograr que el 20 % de la
matriz nacional de energía eléctrica sea aportada por
fuentes renovables para ﬁnales del año 2025.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-24/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, texto según ley 26.853, por el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por nueve (9) jueces
que acrediten imparcialidad partidaria o sectorial.
En su composición no podrá haber menos de un
tercio de jueces del género femenino, debiendo
respetarse la representatividad regional del país.
Ante ella actuarán el procurador general de la
Nación y los procuradores ﬁscales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el defensor
general de la Nación y los defensores oﬁciales
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los términos de las leyes 24.946, 27.148 y 27.149
y demás legislación complementaria.
Art. 2º – Los gastos que ocasione el cumplimiento de
la presente ley se imputarán a Rentas Generales, hasta
tanto sean incluidos en el presupuesto de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
La presente iniciativa propone la ampliación de la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
a nueve integrantes, tal como era su composición con
anterioridad a la ley 26.183, sancionada en el año 2006.
El fundamento de la propuesta aspira a que en la
composición del alto tribunal exista una integración
equilibrada, que posibilite la inclusión de nuevos
miembros reﬂejando así las diversidades de género, la
imparcialidad partidaria y sectorial y la procedencia
regional, lo que posibilitará garantizar mayor independencia y calidad técnica, en el marco del ideal de
representación de un país federal.
No se trata solamente de retornar al número original
previsto por la Constitución de 1853, el que corresponde
señalar no pareció excesivo para nuestros constituyentes,
sino de preservar el buen funcionamiento de una de las
máximas instituciones creadas por la Constitución.
A este respecto, en su ensayo sobre la historia de
la Corte, el doctor Julio Oyhanarte distingue varias
etapas, de las cuales es oportuno recordar la primera
de ellas, que se inicia en 1863 y culmina en 1903 con
el comienzo de la “era Bermejo”.1
Esa primera etapa presentó como rasgo primordial
el aﬁanzamiento institucional en un marco de profunda
convulsión interior, especialmente entre los años 1862
y 1868, donde se sucedieron numerosos levantamientos
armados, el asesinato de Urquiza, la guerra del Paraguay, los alzamientos de los caudillos del interior; y se
caracterizó por el liderazgo intelectual del doctor José
Benjamín Gorostiaga.
Sus jueces adscribían a la ideología y los valores
subyacentes de las ideas de Sarmiento, Alberdi, Echeverría, Gutiérrez, Mármol y Mitre; una combinación de
romanticismo, tendencias rivadavianas y liberalismo
ilustrado: respeto por la propiedad privada, la ilustración, el progreso, la educación, la separación entre
Iglesia y Estado, la inmigración, el europeísmo cultural
y el modelo constitucional norteamericano.2
No obstante, es justo destacar que nuestros primeros
jueces fueron conscientes de que actuaban en un país
con una realidad y cultura propias, y con una historia
e idiosincrasia singular que no podían desconocer, ni
desconocieron.3 Fue dentro de este marco en el que
1 Oyhanarte, Julio, “El Poder Judicial”, Todo es Historia,
año VI, N° 61, mayo de 1972.
2 Ibídem.
3 Sobre esta etapa, el historiador José Luis Romero ha expresado: “Como antes Urquiza, Mitre emprendió la tarea de
organizar la base del Estado nacional, problema entonces más
complejo que en 1854. Se requería un enfoque nuevo para sacar
a las provincias del mutuo aislamiento en que vivían y para delimitar, dentro del federalismo, la jurisdicción del Estado nacio-

Reunión 2ª

se ponderaron las capacidades y antecedentes de los
primeros miembros de la Corte: “Una aﬁnada ponderación de la sabiduría jurídica y de la mentalidad y de la
actitud política” de los magistrados, y “una justiﬁcada
evaluación de la ideología, la mentalidad y la formación publicística de los elegidos”.4
Arturo Pellet Lastra, autor de una importante obra
sobre la historia de la Corte, reﬁere que la Corte designada por Bartolomé Mitre era una Corte independiente, compuesta por “personalidades políticamente
autónomas, con una larga trayectoria y prestigio a nivel
nacional”, conformada con jueces insospechables de
parcialidad partidaria o sectorial, o de subordinación
hacia el presidente de la Nación. Todos estos jueces
(quienes la integraron entre 1863 y 1930) “tenían como
común denominador coincidir ideológicamente en la
posición dominante en la época y el siglo: todos y cada
uno de ellos era liberal en lo económico y conservador
en lo institucional”.5
II
Así como en la primera época se ponderaron determinados parámetros, hoy debe cobrar importancia el
hecho de que los fallos de la Corte sean elaborados y
dictados por jueces con especialización y formación
profesional en diferentes áreas del derecho, ya que
el mundo jurídico va incorporando cambios en las
estructuras y principios de la ramas tradicionales que
implican que los magistrados deban abocarse a la detección de los nuevos problemas e interrogantes a ﬁn
de poder realizar una investigación orientada a elaborar
respuestas adecuadas ante las nuevas problemáticas.
Esta apertura generará un espacio para que la Corte
siga en su incesante tarea de reconocer y proteger los
distintos “plus” de derechos que sean necesarios, a medida que en el transcurso del tiempo histórico continúen
apareciendo nuevas necesidades humanas, pretensiones
colectivas, valoraciones y transformaciones de índole
social, cultural, económicas y políticas.
Sería muy enriquecedor que la Corte Suprema contara no solo con especialistas en materia civil, penal y
constitucional, sino también con versación en derecho
comercial, administrativo, ambiental, del consumidor,
nal. Esa tarea consumió ingentes esfuerzos y fue continuada por
Sarmiento y Avellaneda, acompañándolos en su labor una minoría culta y responsable, que había hecho su experiencia política
en la época de Rosas y en los duros años del enfrentamiento
entre Buenos Aires y la Confederación”, Romero, José L., Breve
historia de la Argentina, capítulo IX “La República: estabilización política y cambio económico social (1862-1880)”, Fondo
de Cultura Económica, 2002, págs. 97/98.
4 Oyhanarte, Julio, “El Poder Judicial”, Todo es Historia,
año VI, N° 61, mayo de 1972.
5 Pellet Lastra, Arturo, “140 años en los laberintos de la historia de la Corte. Una historia complicada por la falta de conocimiento del rol político del alto tribunal y la tendencia a nombrar
jueces adictos”, JA 2003-IV, fascículo N° 9, págs. 44 y 45.
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derechos humanos y derecho de las nuevas tecnologías,
entre otras.
No se está objetando la dedicación y aptitud de los
actuales miembros de la Corte, sino intentado optimizar su labor jurídica ante la diversidad de planteos que
llegan a la misma, que requiere que las causas sean
consideradas con pautas y tiempo suﬁcientes para su
debido estudio y análisis, para evitar algún pronunciamiento dictado bajo la acuciante premura del factor
tiempo o prisa de los litigantes.
En una Corte reducida, esa capacidad queda disminuida, y la especiﬁcidad en las decisiones es relegada,
o bien, delegada en las secretarías, que si bien cuentan
con especialistas letrados, no llegan a cubrir las expectativas de la sociedad de que sea el propio juez quien
produzca las deﬁniciones de las sentencias.
También es importante incorporar la cuestión de
género en la composición de la Corte. Al respecto,
una de las innovaciones que introduce el proyecto es
la adopción de un mínimo de un tercio de integrantes
del género femenino.
Los cupos de género han sido una herramienta
importante en nuestro país, como fuente de apertura
en la elección de cargos electivos legislativos y partidarios. Siguiendo los lineamientos del artículo 37 de
la Constitución Nacional, y dado el importante papel
que cumplen una gran cantidad de juezas en el Poder
Judicial, sería esperable que esta visión sea incorporada
a la composición de la Corte, logrando la integración
efectiva de la mujer en nuestro máximo tribunal, y evitando su postergación en el proceso de nombramiento
de los jueces que aspiren a integrar dicho cuerpo.
La propuesta encuentra sustento en las facultades
del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional,
que dispone que corresponde al Congreso: “Legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
No se trata de una mera elección de preferencia
en la conformación del más alto tribunal, sino de un
compromiso que ha asumido nuestro país al aprobar
diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (que posee jerarquía
constitucional);1 la Convención Interamericana para
1 Artículo 4.1: “La adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la
igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación en la forma deﬁnida en la presente convención,
pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas, estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de
oportunidad y trato”.
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Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará,
aprobada por la ley 24.632); y los documentos aprobados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana: la Declaración de Cancún (2002) y las Reglas de Brasilia sobre
acceso a la justicia en estado de vulnerabilidad (2008).
La mencionada Declaración de Cancún resaltó la
importancia de implantar una perspectiva de género
dentro del marco general del mejoramiento del acceso
de la mujer a la justicia, concluyendo en la necesidad
de promover la igualdad de género como política
institucional transversal en todas las áreas y niveles,
tanto en su organización interna como externa en el
servicio brindado, que permita un mejoramiento en su
calidad y un acceso a la justicia con igualdad real para
mujeres y hombres.
Anteriormente, en la Sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, realizada
en Mar del Plata entre el 25 y el 29 de septiembre de
1994 (preparatoria de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995) se aprobó
un Programa de Acción Regional en el que uno de sus
objetivos estratégicos era promover y garantizar la
participación equitativa de las mujeres en todas las
estructuras públicas y privadas de poder por medio de
acciones aﬁrmativas que permitieran y ampliaran su
acceso al ejercicio de poder, como elemento integral de
la ciudadanía, en los niveles legislativo, judicial, ejecutivo, directivo y de planiﬁcación, mediante mecanismos
y procedimientos que garantizarán a las mujeres, la
igualdad de oportunidades de promoción en las carreras
públicas, promoviendo la equidad de género en materia
de ascensos; cambios operativos en las organizaciones
públicas a ﬁn de propiciar una mayor presencia de las
mujeres en sus actividades y convocatorias; y la creación de condiciones y oportunidades que les permitan
ser elegidas para desempeñar cargos públicos.
También debe destacarse el plan para incorporar la
perspectiva de género en la justicia argentina, elaborado por la Oﬁcina de la Mujer de la Corte Suprema, el
cual tiene entre sus objetivos impulsar un proceso de
incorporación de la perspectiva de género tanto en la
prestación del servicio de justicia como en el ámbito
de las relaciones laborales que su ejercicio involucre.2
2 “La mirada de género debe ser parte de la modernización
de los aparatos judiciales a ﬁn de adecuarlos a las exigencias
presentes. Esto implica una sensibilización de las/os operadoras/
os para percibir las particularidades y a partir de ello remover
los obstáculos que se erigen en el efectivo acceso a justicia: modernizar signiﬁca adecuar los servicios a las necesidades de los
usuarios y usuarias” (…) “Este trabajo de sensibilización facilitará el acceso a la justicia de las mujeres al identiﬁcar los obstáculos del sistema jurídico y dejar al descubierto que la eﬁcacia
de los derechos de las mujeres además del reconocimiento legal,
debe ser acompañado de una aplicación adecuada de las normas
jurídicas”.

616

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por último, con la sanción de la ley 27.412 este Honorable Congreso de la Nación dispuso la real paridad de
género en diversos ámbitos de representación política en
el acceso a cargos electivos y partidarios, lo que implicó
garantizar un cupo mínimo de 50 % para cada género.
Por lo que es de esperar que a la brevedad ello se vea
reﬂejado también en la actual composición del Poder
Judicial en general, y de la Corte Suprema en particular.
III
Si se efectúa un repaso de los hitos históricos en
la composición de nuestro más alto tribunal, puede
concluirse que el número de magistrados de la Corte
Suprema no fue una constante en la historia argentina.
La Constitución Nacional de 1853, siguiendo el modelo norteamericano, estableció en su artículo 91 como
órgano máximo del Poder Judicial a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, señalando que la misma se
integraba por nueve jueces y dos ﬁscales.1
En los hechos y por diversas razones, la Corte nunca
llegó a constituirse ni a funcionar como tal, producto de
las complejas circunstancias políticas que vivía nuestro
país, como también, debido a la falta de medios y recursos suﬁcientes por parte de la Confederación Argentina.
En 1860, luego del Pacto de San José Flores, ﬁrmado
tras la batalla de Cepeda, la Convención del Estado
de Buenos Aires –conformada por Bartolomé Mitre,
Dalmacio Vélez Sarsﬁeld, José Mármol, Antonio Cruz
Obligado y Domingo Faustino Sarmiento– introdujo
dos modiﬁcaciones de importancia en cuanto al número
de miembros y su lugar de residencia. En relación al
primer aspecto propuso que el Poder Judicial de la
Confederación fuera ejercido por una Corte Suprema
de Justicia compuesta por cuatro jueces y un ﬁscal,
con una sesión anual en la Capital Federal. Respecto
al segundo aspecto, el objeto fue que la justicia considerara las causas en el lugar de origen, como sucedía
en los Estados Unidos.
La Convención Constituyente de 1860 no aceptó
dicha redacción y suprimió del texto constitucional
la referencia al número de miembros, delegando en el
Congreso de la Nación la ﬁjación del mismo. Con motivo de la reforma, el 30 de octubre de 1860, el presidente
Santiago Derqui dejó sin efecto los nombramientos
realizados por Urquiza.2
Fue en uso de esa potestad, que la ley 27, promulgada el 16/10/1862 –primera norma dictada sobre la
1 El 6 de agosto de 1854, en la ciudad de Paraná, el presidente Justo José de Urquiza nombró a quienes ocuparían el más
alto tribunal, los doctores Gabriel Ocampo, José Roque Funes,
Francisco Delgado, Martín Zapata, Facundo Zuviría, Bernabé
López, José Benito Graña, Nicanor Molinas y Baldomero García. Como ﬁscales fueron designados los doctores Ramón Ferreira y Pío Tedín.
2 Debe recalcarse que la facultad del Congreso para determinar el número de miembros se mantuvo incólume con las reformas de 1949, 1957 y 1994.
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organización de la justicia nacional–, en su artículo
6° estableció una integración de cinco jueces y un
procurador general.3
Bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, el Senado
prestó acuerdo a los cinco primeros jueces constitucionales designados por este: el presidente, doctor Francisco
de las Carreras, y los ministros doctores Salvador María
del Carril, José Barros Pazos, Francisco Delgado y
Valentín Alsina (debido a que este declinó su nombramiento, la Corte funcionó con cuatro ministros hasta el
ingreso del doctor José Benjamín Gorostiaga en junio
de 1865), quienes prestaron juramento el 15 de enero
de 1863. Como procurador general fue designado el
doctor Francisco Pico. En ese mismo año se dictaron
las leyes 48, 49 y 50, que establecieron y delimitaron la
competencia del tribunal.
Es del caso traer a colación los motivos por los cuales
Bartolomé Mitre designó a los primeros miembros del
máximo tribunal: “Como presidente de la Nación busqué
a los hombres que en la Corte Suprema fueran un contralor imparcial e insospechado de las demasías de los
otros poderes del Estado, y que viniendo de la oposición
dieran a sus conciudadanos la mayor seguridad de la
amplia protección de sus derechos y la garantía de una
total y absoluta independencia del alto tribunal”.
Es desde esta época que la Corte ha seguido invariablemente el sistema de “votos impersonales”, en el
cual no consta quién es el autor del fallo, sino que el
mismo es suscrito al pie por todos los jueces según el
orden de antigüedad. La excepción suele darse en los
casos de disidencias, las que son suscritas al ﬁnal de
cada pronunciamiento por el o los jueces disidentes.4
Esta integración de cinco miembros se mantuvo a
lo largo de casi un siglo, ya que el dictado del decreto
ley 1.285/58 por parte del general Pedro Eugenio
Aramburu, de Organización de la Justicia Nacional con
fecha 4 de febrero de 1958, en su artículo 21 mantuvo
dicho número.5
Pocos meses después, el gobierno del doctor Arturo Frondizi, en forma previa a enviar al Honorable
Congreso de la Nación una iniciativa proponiendo la
elevación del número de miembros, solicitó por “motivos de interés público” el parecer de la Corte Suprema,
la que en acuerdo de agosto de 1958, integrada por
3 Artículo 6°: “La justicia nacional se ejercerá por medio de
una Corte Suprema de Justicia, compuesta de cinco ministros y
un procurador general”.
4 El primer fallo con disidencias tuvo lugar en febrero de
1871 (con los votos de los doctores Del Carril y Ugarte) en la
causa entablada por Chanfreau y Cía. contra la provincia de Corrientes.
5 Artículo 21: “La Corte Suprema de Justicia estará compuesta por cinco jueces y un procurador general. Tendrá su
asiento en la Capital Federal y designará su presidente. Dictará
su reglamento interno y económico y el reglamento para la Justicia nacional, estableciendo las facultades de superintendencia
de la Corte Suprema y tribunales inferiores”.
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insignes ﬁguras del derecho como los doctores Alfredo
Orgaz, Benjamín Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Julio Oyhanarte y Luis María Boﬃ Boggero,
manifestó la conveniencia de su ampliación en estos
términos: “Expresar al señor presidente de la Nación
que esta Corte Suprema considera de toda necesidad
y urgencia aumentar a nueve el número de miembros
del tribunal, en consideración al elevado monto de
causas que durante los diez años últimos, sobre todo,
han llegado regularmente a conocimiento de la Corte,
como se desprende objetivamente de las siguientes
cifras: en 1949 entraron 1.018 causas y en 1957 una
suma casi igual al doble”, destacándose además que el
incremento del número de causas se debía al aumento
del número de juzgados y cámaras federales.
También se requirió la opinión a la Asociación de
Abogados de Buenos Aires, presidida entonces por el
doctor Carlos Santiago Fayt, la que se mostró a favor
de dicha iniciativa.1
A raíz de la Acordada de la Corte y del envío del proyecto al Honorable Congreso de la Nación, se sancionó
la ley 15.271, promulgada el 4 de febrero de 1960, que
elevó a siete el número de miembros.2 Por otra parte,
y por vez primera, se facultó a la Corte Suprema a dividirse en salas, con el propósito de agilizar el trámite
y la decisión de las apelaciones de los expedientes que
se iban acumulando caudalosamente ante el más alto
estrado judicial, con excepción de los asuntos en los
que tuviese competencia originaria, y en aquellos para
resolver las cuestiones de inconstitucionalidad, en los
cuales la Corte debía actuar en “tribunal pleno”.3
1 “Teniendo en cuenta que la propia Corte Suprema, en acordada del 25 de agosto de 1958, consideró de toda necesidad y
urgencia aumentar el número de miembros del tribunal a nueve,
en consideración al elevado monto de causas que han llegado
regularmente a conocimiento de la Corte, y que esa situación
no se ha modiﬁcado –máxime que como consecuencia de la reforma en el régimen de recurso extraordinario será aún mayor
el número de causas–, resulta aconsejable aumentar el número
de magistrados. La estadística proporcionada por la Corte Suprema, objetivamente considerada, crea una dramática alternativa: ha cumplido una labor extraordinaria que compromete
el reconocimiento de la Nación o ha efectuado una rutina sus
funciones mediante mecanismos de alivio a la tensión impuesta
por el volumen de trabajo con miras a un adecuado rendimiento
judicial. De cualquier modo, el volumen de trabajo de la Corte
plantea graves problemas en conexión con sus funciones y permite considerar como conveniente el aumento a nueve de sus
jueces. Esta es, desde el punto de vista constitucional, la única
reforma aconsejable en las actuales circunstancias.”
2 Modiﬁca el artículo 21 del decreto 1.285/58. “La Corte Suprema de Justicia estará compuesta por siete jueces y un
procurador general. Tendrá su asiento en la Capital Federal y
designará su presidente. Dictará su reglamento interno y económico y el reglamento para la justicia nacional, estableciendo las
facultades de superintendencia de la Corte Suprema y tribunales
inferiores”.
3 Modiﬁca el artículo 23 del decreto ley 1.285/58: “Facúltase a la Corte Suprema de Justicia a dividirse en salas, de acuerdo
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En relación a esta última disposición, aún vigente, y
a pesar de exceptuarse los casos de juicios originarios
y de inconstitucionalidad, la misma no sería viable en
nuestro sistema constitucional, ya que la competencia
atribuida por la Constitución Nacional requiere el
pronunciamiento de un cuerpo único toda vez que el
artículo 108 dispone: “El Poder Judicial de la Nación
será ejercido por una Corte Suprema de Justicia…”, lo
que no se compadece con un fraccionamiento en salas
de distintas competencias, situación que para el jurista
Gregorio Badeni podría implicar una interpretación
contradictoria de las normas legales y constitucionales
con la consiguiente inseguridad jurídica.4
Otro prestigioso constitucionalista, Germán J. Bidart
Campos, ha sostenido que “estando directamente establecido por la Constitución un órgano judicial máximo
como Corte Suprema, y surgiendo su competencia
también de la Constitución, entendemos que la Corte
no puede ser dividida en salas. Ello equivaldría a que
sus sentencias fueran dictadas por una sala, y no por
el tribunal en pleno”.5
Según la interpretación de la doctrina mencionada,
una vez constituida, la Corte en pleno debe fallar las
causas que por la Constitución le toca resolver dentro
de su competencia. Es decir, creada la Corte por la
Constitución y ﬁjado el número de miembros por la
ley, asignada su competencia originaria por la Constitución y la no originaria por la ley, cada vez y todas
las veces que la Corte tiene que entender en un caso
judiciable, debe hacerlo en pleno, porque solo en pleno
es el tribunal supremo que la Constitución ha impuesto.
Esto no implica que la totalidad de sus miembros deba
coincidir en una decisión única.
Como dato objetivo de este período, debe destacarse
que al elevarse el número de jueces a siete, la Corte
disminuyó notablemente el número de causas entre
1960 y 1964, pasando de 703 expedientes, a solo 225
sin resolver. Es claro que la Corte actuó dividida en
salas, situación que mejoró notablemente la eﬁcacia
y eﬁciencia de su labor al distribuir los expedientes.6
En 1964, el gobierno del doctor Arturo Illia envió al
Honorable Senado de la Nación un proyecto tendiente
a aumentar el número de miembros de la Corte a once.
al reglamento que a tal efecto dicte. Basta que el mismo no esté
en vigencia, las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán
por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la integran,
siempre que estos concordaren en la solución del caso; si hubiere desacuerdo, se requerirán los votos necesarios para obtener
la mayoría absoluta de opiniones. La Corte actuará en tribunal
pleno en los asuntos en que tiene competencia originaria y para
resolver las cuestiones de inconstitucionalidad”.
4 Badeni Gregorio, “Manual de Derecho Constitucional”,
pág. 1055, La Ley, 2011.
5 Bidart Campos, Germán J., “Manual de la Constitución
Comentada”, tomo III, Págs. 340 y 341, Ediar, 2004.
6 Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, septiembre de 1989.
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Al igual que en 1958, la Corte opinó mediante un
pronunciamiento en el cual reconoció nuevamente la
necesidad de la ampliación del número de miembros.
La iniciativa obtuvo un dictamen de mayoría que
aconsejó la sanción del proyecto, que fue aprobado en
el recinto, dejando en diez el número de miembros, y
dividiendo la Corte en tres salas; pero no llegó a convertirse en ley debido a la fractura institucional que
sufrió nuestro país con el golpe de Estado a cargo del
general Onganía.
Este último en cambio, mediante la ley 16.895 (Poder Ejecutivo nacional) dictada el 5 de julio de 1966,
dispuso reducir la composición a cinco miembros.1
En 1987, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín envió un proyecto a la Cámara de Diputados tendiente a
aumentar el número de miembros a siete, proponiendo
que el presidente de dicho cuerpo sea designado por el
presidente de la Nación con acuerdo del Senado, por un
período de cuatro años. El mismo obtuvo tres dictámenes
de comisión, uno en mayoría y dos en minoría.
El dictamen en mayoría, ﬁrmado por el doctor Vanossi, quien presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales, traía como fundamento la sobrecarga de trabajo
en la Corte Suprema, la que contaba con más de 6.000
causas pendientes, a las que debían agregarse decisiones
de tipo administrativo. También avaló el nombramiento
del presidente de la Corte por el Poder Ejecutivo, debido
a que así se estiló hacerlo hasta 1930. El mismo no logró
obtener sanción en el Senado.
En relación a los dictámenes en minoría, uno de
ellos, si bien no se oponía al aumento del número de
miembros, consideró que la medida no conllevaría
una mayor celeridad en el trámite y resolución de las
causas. Por su parte, ambos dictámenes se opusieron
a que el presidente de la Nación nombre al presidente
de la Corte por una injerencia indebida, violatoria del
principio de división de poderes.
Con la asunción del presidente Carlos Saúl Menem,
el Ejecutivo envió un proyecto para elevar el número
a nueve, con fundamento en que de esa forma se iba
a dar una solución a las “condiciones anormales” en
las que el Tribunal se desenvolvía, derivadas tanto del
número excesivo de causas a resolver (más de 4.000
por año) como del mantenimiento del reducido número
de jueces, y del incremento de los funcionarios que
realizaban tareas inherentes a aquellos, favoreciendo
con la ampliación de miembros el trabajo personal e
indelegable de los ministros de la Corte.
También sostuvo que la propuesta guardaba armonía
con el derecho comparado y contribuiría al robuste1 Modiﬁca el artículo 21 del decreto-ley 1.285/58: “La Corte
Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco
jueces y un procurador general. Tendrá su asiento en la Capital
Federal y designará su Presidente. Dictará su reglamento interno
y económico y el Reglamento para la Justicia Nacional, estableciendo las facultades de superintendencia de la Corte Suprema y
Tribunales inferiores”.
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cimiento de las decisiones que adoptara la Corte en
materia de control de constitucionalidad, como también
a una mayor autoridad académica de sus fallos.
Esta situación motivó que mediante la acordada 44
del 22 de septiembre de 1989, la Corte, presidida por
el doctor José Severo Caballero,2 e integrada con los
doctores Augusto César Belluscio, vicepresidente, Carlos Santiago Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Jorge
Antonio Bacqué, hiciera saber a los poderes Ejecutivo
y Legislativo, el malestar producido por no haber sido
consultada acerca de una iniciativa de tan seria repercusión, de la que se enteró por la prensa, en la medida
que la misma comprometía el funcionamiento de la
cabeza de uno de los poderes que según la Constitución
gobiernan la Nación y cuya misión por excelencia es la
de custodiar la supremacía de aquella y ser el garante
ﬁnal de los derechos y garantías en ella consagrados.3
No obstante la acordada, el número de miembros fue
elevado a nueve mediante la ley 23.774, promulgada
el 11 de abril de 1990, siendo escogidos cinco nuevos
ministros por el presidente Menem, los que recibieron
acuerdo del Senado.4
2 Quien ﬁrmó en disidencia, por motivos procedimentales,
ya que no había sido solicitada la opinión de la Corte, con lo cual
la acordada aparecía alterando la conducta y jurisprudencia del
cuerpo respecto de no expedirse en abstracto.
3 En lo referente al fondo del asunto, y como observación liminar, la Corte señaló que las bruscas alternativas de su composición, aunque entren formalmente en las atribuciones de otros
poderes, en los hechos afectaban la independencia y estabilidad
del Poder Judicial, vinculada con la estabilidad de sus órganos y
titulares. Respecto al número de causas, expresó que el aumento
de las mismas fue acompañado también de un proporcionado y
contemporáneo aumento en la resolución de las mismas.
También manifestó que la Corte es una sola, por lo que el
estudio y decisión de los casos que atañen a su Ministerio no
puede estar asignado a solo alguno de sus magistrados. Por lo
tanto, el aumento de sus miembros carece de todo inﬂujo en la
magnitud del ingreso de causas a decidir, y en tales condiciones, ese igual número de litigios deberá ser estudiado, ya no
por cinco, sino por nueves jueces, con lo que lejos de alivianar
el quehacer primordial de los magistrados llevará a resultados
opuestos a los mencionados, entre los que destaca debates interminables y multiplicación de votos dispares que impiden establecer criterios jurisprudenciales claros y previsibles. Para la
Corte, la pertinencia de la determinación del número de jueces
debe estar supeditada a una exigencia de “necesidades reales”
a cuya consideración obedeció la reforma introducida por la
Convención de 1860. En conclusión, sostuvo: “Que, en suma,
la reforma de la composición diﬁculta y demora el ejercicio de
las funciones de la Corte y reduce su autonomía, en la medida
en que se la somete al riesgo de una eventual paralización o
impotencia que originaría un número de miembros que, amén
de injustiﬁcado, diﬁcultaría enormemente la toma de decisiones
de un cuerpo que debe pronunciarse como una unidad, sin que
siquiera se avizoren los presuntos beneﬁcios”.
4 Modiﬁca el artículo 21 del decreto ley 1.285/58. “La Corte
Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por nueve
jueces. Ante ella actuarán el procurador general de la Nación,
y los procuradores ﬁscales de la Corte Suprema Justicia de la
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Con la reforma constitucional de 1994 y la sanción
del decreto 222/03 por parte del presidente Néstor Kirchner, los jueces de la Corte Suprema son nombrados
previo acuerdo del Senado, en “sesión pública” y con
mayoría especial, luego de una serie de audiencias en
las que pueden exponerse oposiciones a la designación
de los mismos.
La reforma de la Constitución signiﬁcó un cambio
importante, ya que antes de la misma, el acuerdo se
prestaba en sesión “secreta” y con mayoría absoluta.
En diciembre de 2006, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó un proyecto que volvió a dejar el número
de jueces de la Corte en cinco miembros. La ley 26.183,
promulgada el 15 de diciembre de 2006, no alteró la
composición de la Corte, sino que estableció que se
iría reduciendo en la medida en que se produjeran las
vacantes.1
Esto último se debió a que el máximo tribunal estaba integrado por siete miembros; por tanto, y a ﬁn de
evitar la violación del principio de inamovilidad de los
jueces garantizado en el artículo 110 de la Constitución,
la norma incluyó una disposición transitoria por la cual
la Corte quedaba integrada con siete jueces, vedando
implícitamente la cobertura de vacantes hasta que el
número de los jueces fuera de cinco.
Por último, la ley 26.853, promulgada el 9 de mayo
de 2013, ratiﬁcó la ley 26.183, manteniendo el número
de miembros en cinco.2
IV
La consideración de soluciones adoptadas en el derecho comparado no siempre resulta oportuna, ya que
ello conlleva la necesidad de conocer profundamente
la realidad social y política de los países cuyos ordenamientos se comparan como el real funcionamiento
de sus instituciones.
Especíﬁcamente respecto al número de miembros
de la Corte Suprema, esto implica conocer los distintos
Nación en los casos y con el alcance previsto por el artículo
2° de la ley 15.464. Tendrá su asiento en la Capital Federal y
designará su presidente. Dictará su reglamento interno y económico y el reglamento para la justicia nacional, estableciendo las
facultades de superintendencia de la Corte Suprema y tribunales
inferiores”.
1 Sustituye el artículo 21 del decreto ley 1.285/58: “La Corte
Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco (5)
jueces. Ante ella actuarán el procurador general de la Nación y
los procuradores ﬁscales ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y los defensores oﬁciales ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en los términos de la ley 24.946 y demás
legislación complementaria”.
2 Sustituye el artículo 21 del decreto ley 1.285/58: “La Corte
Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco (5)
jueces. Ante ella actuarán el procurador general de la Nación y
los procuradores ﬁscales ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y el defensor general de la Nación y los defensores
oﬁciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
términos de la ley 24.946 y demás legislación complementaria”.
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modelos adoptados por los países como sus caracteres, alcances y formas en que cada órgano ejerce su
competencia.
Sin perder de vista estas premisas, el estudio elaborado por el doctor Mariano Borinsky3 sobre la conformación de los tribunales superiores (el cual hemos
ampliado en cuanto a la cuestión de género a los efectos
de este proyecto) permite observar que solo Uruguay
mantiene una Corte reducida de cinco miembros, de
los cuales hay una sola integrante mujer. Un breve
repaso permite advertir en el continente americano el
siguiente marco:
– Estados Unidos: la Corte Suprema está compuesta
por 9 miembros (3 son mujeres); no se divide en salas.
Si bien en 1866 el número era de 6 miembros, este se
elevó a 9 en 1869.
– Canadá: la Corte Suprema está integrada por 9
jueces (4 son mujeres), designados por el Gabinete de
Canadá y aprobados simbólicamente por el gobernador
general de Canadá. Del sitio institucional no surge que
se encuentre dividida en salas.
– Bolivia: el Tribunal Supremo de Justicia cuenta
con 9 magistrados (3 son mujeres); y está divida en 4
salas: penal, civil, contenciosa social y administrativa
I, contenciosa social y administrativa II.
– Brasil: el Supremo Tribunal Federal se compone
de 11 ministros (2 son mujeres); no se divide en salas.
– Colombia: la Corte Suprema de Justicia está integrada por 23 magistrados (7 son mujeres), y se divide
en las siguientes salas: de casación civil y agraria, de
casación laboral, de casación penal, plena, de gobierno.
– Chile: la Corte Suprema de Justicia está integrada
por 21 miembros (5 son mujeres), y se compone de
tres salas: civil, penal y de asuntos constitucionales y
contencioso administrativos.
– Ecuador: la Corte Nacional de Justicia está compuesta de 21 miembros (9 son mujeres), y está dividida
en salas especializadas.
– México: la Suprema Corte de Justicia está conformada por 11 ministros (2 son mujeres). Uno de
ellos ejerce la presidencia, y los restantes diez jueces
conforman dos salas de cinco magistrados cada una.
– Paraguay: la Corte Suprema de Justicia está compuesta por 9 miembros (3 son mujeres), y está dividida
en tres salas: constitucional, civil, penal.
– Perú: la Corte Suprema de Perú cuenta con 18
miembros (3 son mujeres), y está dividida en una sala
plena y siete salas supremas: penal permanente, penal
transitoria, civil permanente, civil transitoria, constitucional permanente, 1º sala constitucional transitoria, 2º
sala constitucional transitoria.
3 Borinsky, Mariano Hernán, “Conformación de tribunales
superiores”.
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– Uruguay: la Suprema Corte de Justicia está compuesta de 5 miembros (1 es mujer); no surge que esté
dividida en salas.
– Venezuela: el Tribunal Supremo de Justicia está
compuesto por 32 miembros (16 son mujeres), y está
dividido en salas especializadas.
V
Corresponde destacar que institucionalmente la Corte es el órgano supremo y máximo del Poder Judicial,
titular y cabeza del mismo. En ese carácter, es el intérprete ﬁnal de la Constitución Nacional, y su misión por
excelencia es custodiar su supremacía. Su condición de
eminencia tribunalicia le conﬁere el atributo de ser el
más alto bastión sobre el cual descansan las garantías
reconocidas en la Constitución Nacional.
El rol de la Corte Suprema como tribunal de garantías constitucionales es de singular importancia,
por cuanto sus pronunciamientos tienen ejemplaridad
y obtienen un seguimiento habitual tanto del propio
tribunal como por parte de los tribunales inferiores.
Asimismo, delimita el ejercicio de los otros dos
poderes del Estado. Sus fallos muchas veces originan
la reforma o la “derogación” de normas que la Corte
declaró inconstitucionales; o bien, son utilizados como
pauta para la sanción de normas futuras.
El mencionado constitucionalista Bidart Campos
traza el siguiente perﬁl sobre la trascendencia institucional y política de la Corte Suprema:1
– Da desarrollo a la doctrina constitucional en diversos campos, a medida que sus sentencias despliegan la
interpretación y la aplicación de la Constitución.
– Ejerce en instancia última el control judicial de
constitucionalidad, lo que le asigna un papel relevante
en el diseño de las políticas estatales, según cuál sea
la materia sobre la cual juzga la constitucionalidad de
sus contenidos.
– Actúa como custodio del sistema de derechos.
– Vela por que los tratados internacionales no se
violen, ni por acción ni por omisión, para resguardar
la responsabilidad internacional del Estado que los ha
incorporado a nuestro derecho interno.
– Tiende a concertar armoniosamente las competencias federales y las provinciales para evitar la pugna
entre unas y otras.
– Integra los vacíos normativos de la Constitución y
del derecho infraconstitucional, y conﬁere desarrollo
y contenidos a las normas que, por su generalidad y
apertura, requieren irse completando.
– Controla la correcta aplicación del derecho, especialmente cuando se hace cargo de las sentencias
arbitrarias dictadas por los tribunales inferiores –sean
federales o locales–.
1 Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución comentada, tomo III, págs. 339 y 340, Ediar, 2004.
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– Ejerce un “poder” del Estado, por lo que comparte
el gobierno en orden a las competencias que le son
propias; o sea, es “tribunal” y es “poder”.
La conformación de la Corte Suprema es un asunto
de gran importancia institucional. En el devenir de sus
aportaciones en temas de relevancia constitucional
a lo largo de su historia, muchas han sido valiosas
al establecer los requisitos para ejercer el control de
constitucionalidad; sentar la doctrina de las “cuestiones
políticas no judicializables”; dar carta de ciudadanía a
las acciones de amparo y la acción de clase; ampliar
las causales de procedencia del recurso extraordinario
(sentencia arbitraria y gravedad institucional); delinear
el contorno del derecho a la intimidad; determinar los
alcances del derecho de rectiﬁcación o respuesta.
En cambio, en algún período histórico la labor de la
Corte mostró cierta propensión a satisfacer liderazgos
ocasionales, como consecuencia de un cierto modo de
uso del poder institucional caracterizado por la injerencia sobre el Poder Judicial.
En esta interferencia y desequilibrio, cobra importancia el rol que la Corte Suprema y el Poder Judicial
deben cumplir respecto a su capacidad de mediar y
resolver los conﬂictos sociales.
No puede negarse que el proceso de renovación de
la Corte ha sido un paso adelante. En esa línea, la presente iniciativa tiende a dotar de un nuevo perﬁl al más
alto tribunal, que responda a necesidades funcionales
que le den una mayor eﬁcacia en el funcionamiento,
dotándolo de una mayor calidad institucional.
En la práctica, nuestro máximo tribunal funciona con
secretarías conformadas con secretarios y asesores letrados, que son quienes estudian y luego dictaminan las
distintas causas (la tarea cognitiva o de conocimiento);
las que luego pasan a las vocalías, donde los secretarios
y asesores letrados se pronuncian antes de que la causa
llegue al ministro (tarea de decisión).
Luego de un siglo en el que la Corte Suprema funcionó con 5 miembros, tal como se advierte fueron
varias las iniciativas en las que se propuso aumentar
el número de miembros.
Debe resaltarse que si bien de tales iniciativas solo
las de Frondizi y Menem se sancionaron, los proyectos
presentados por los doctores Illia y Alfonsín obtuvieron
media sanción.
Pero más importante aún es destacar que ninguna de
las cuatro propuestas fue censurada como expresión
tendiente a politizar la Corte, sino que, por el contrario,
todas fueron valoradas como expresiones que buscaban
dar una respuesta concreta y positiva a necesidades
incuestionables en cada época (principalmente, agilizar
los asuntos en trámite en el más alto tribunal).
La ﬁjación del número de sus integrantes es competencia de este Honorable Congreso de la Nación,
conforme surge del artículo 108 de la Constitución
Nacional. Y es en este ámbito legislativo donde debe
darse el debate en la conformación de su composición.
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La presente propuesta se enmarca en una integración
del máximo tribunal de la Nación, con una composición
que garantice la imparcialidad partidaria y sectorial, y
acorde a la equidad de género, especialización y procedencia regional, conﬁando en que a través de estas
herramientas se podrá preservar su ámbito institucional.
Es por lo expuesto señor presidente que impulsamos
el presente proyecto de ley, solicitando a mis pares me
acompañen en la aprobación del mismo.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y Banca
de la Mujer.
(S.-25/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA Y PROGRAMA NACIONAL
HOGARES DE PROTECCIÓN INTEGRAL
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Declárese en el territorio nacional la
emergencia pública en materia social por violencia de
género, por el término de dos (2) años, a partir de la
entrada en vigencia de la presente, a ﬁn de prevenir y
revertir el número de víctimas que la padecen.
Art. 2º – De acuerdo a lo establecido en el artículo
1°, créase el Programa Nacional Hogares de Protección
Integral para la atención y albergue de mujeres que padecen violencia conforme lo previsto en la ley 26.485
y en la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
aprobada por ley 24.632.
Art. 3º – El Programa Nacional Hogares de Protección Integral tiene por ﬁnalidad crear un espacio de
atención, contención, protección y tránsito para mujeres víctimas de violencia para aquellos casos en que la
permanencia en su domicilio o residencia implique una
amenaza inminente a su integridad física, psicológica
o sexual y para la de sus hijas/os.
Art. 4º – Es autoridad de aplicación la que determine
el Poder Ejecutivo nacional.
C
II
De los hogares de protección integral
Art. 5º – Los hogares de protección integral son
lugares temporales de atención y albergue que funcionarán las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos
sesenta y cinco (365) días del año. Deben garantizar
el alojamiento inmediato a las víctimas de violencia
en todo momento, en la medida en que se cumplan los
requisitos previstos en la ley 26.485.

Los hogares de protección integral se construirán
estratégicamente donde determine la autoridad de aplicación considerando las zonas geográﬁcas que presenten
mayor incidencia en casos de violencia, previendo al
menos la existencia de uno (1) en cada provincia.
Art. 6º – Los hogares de protección integral deben
brindar los siguientes servicios:
a) Atención psicológica, médica, jurídica y social;
b) Alimentación y elementos de higiene;
c) Capacitación para que las mujeres desarrollen
habilidades para el empleo;
d) Programa de inclusión laboral.
Art. 7° – Los hogares de protección integral deben
contar con un equipo interdisciplinario compuesto por
al menos los siguientes profesionales:
a) Médico clínico;
b) Abogado con experiencia en materia de violencia familiar, doméstica y de género, proveniente del cuerpo de abogadas y abogados
para víctimas de violencia de género, creado
por la ley 27.210;
c) Psicólogo especializado en terapia familiar;
d) Asistente social;
e) Personal de seguridad.
Art. 8° – La permanencia en los hogares de protección integral para una mujer víctima de violencia
y sus hijas/os es la que establezca la autoridad local
competente. Si al término de dicho período subsistiera
la causa que dio motivo a su alojamiento, este podrá ser
renovado, por única vez, por igual plazo que el ﬁjado
anteriormente, no pudiendo superar los 90 días.
Art. 9° – En ningún caso se podrá mantener a las
mujeres víctimas de violencia en los hogares de protección integral, en contra de su voluntad.
C

III

Post asistencia
Art. 10. – Una vez que las mujeres víctimas de violencia egresen de los hogares de protección integral,
podrán disponer por un plazo de seis (6) meses de
medidas de acompañamiento y asesoramiento gratuito
en materia legal, de salud y trabajo social, en las dependencias que determine la autoridad de aplicación
juntamente con la autoridad local competente.
C

IV

Educación
Art. 11. – La autoridad de aplicación articulará con
el Ministerio de Educación de la Nación la inclusión
de la prevención, concientización y erradicación de la
violencia de género en todas sus formas, en los contenidos mínimos curriculares o en talleres de reﬂexión de
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todos los establecimientos educativos del país, públicos
o privados, de nivel primario, secundario y terciario.
C

V

Disposiciones finales
Art. 12. – Los gastos que demanden la construcción,
reacomodamiento, equipamiento y funcionamiento de
los hogares de protección integral deben ﬁnanciarse
con una partida especial que se determinará anualmente
en la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la
Administración Pública Nacional, destinada al Instituto
Nacional de las Mujeres.
Se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias a ﬁn
de implementar las previsiones de la presente ley con
la entrada en vigencia de la misma.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
el proyecto S.-1.773/15 que con fecha 8 de junio del
año 2016 se aprobara en conjunto con otras iniciativas,
el cual declaraba la emergencia pública en materia
social por violencia de género y proponía la creación
de las casas-refugios.
Al no tener tratamiento en la Cámara de Diputados
perdió estado parlamentario, razón por la cual se presenta esta iniciativa con algunas modiﬁcaciones en
función de la implementación del Plan Nacional de
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación
de la violencia contra las mujeres a partir del mes de
julio de 2016, el cual contiene políticas, programas e
iniciativas para todo el territorio con una mirada federal, transversal e interdisciplinaria.
De esta manera se comienza a saldar una deuda pendiente que el Poder Ejecutivo tenía con la sociedad y en
particular con las mujeres que luchan incansablemente
por tener una vida sin violencia.
La violencia basada en género solo se explica desde
una sociedad desigual en donde hay asignados socialmente roles diferenciados e inequitativos para las mujeres y para los hombres. La violencia se produce por
múltiples factores y en muy diversos espacios en los
que las mujeres se desenvuelven. El papel del Estado
es, en estos casos, el de generar un clima propicio y
condiciones sociales mínimas de rechazo a la violencia
hacia las mujeres, instrumentando políticas de gobierno
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para la prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia.
La violencia contra la mujer impide el logro de los
objetivos de igualdad, desarrollo y paz, menoscabando
o impidiendo el disfrute de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. En todas las sociedades, en
mayor o menor medida, las mujeres y las niñas están
sujetas a malos tratos de índole física, sexual y psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos,
clase y cultura.
La mayoría de las mujeres que se encuentran en una
situación de violencia continúan padeciéndola porque
carecen de información, desconocen sus derechos, por
vergüenza no denuncian ciertos actos y, sobre todo, no
saben de la existencia de lugares conﬁables donde se
les ofrecen alternativas de vida y de justicia.
Como primera medida estructural del proyecto se
declara la emergencia pública en materia social por
violencia de género. Los hechos acontecidos en los
últimos tiempos expresan una gravísima situación de
violación de los derechos humanos de las mujeres,
quienes son víctimas de una inusitada violencia de
género que se está cobrando en la actualidad la vida
de una mujer por día.
Los casos “Melina”, “Lola Chomnalez”, “Chiara”,
“Suhene”, y más recientemente los de “Micaela García”, “Lucía Pérez”, “Valeria Cappa” y “Gissella Solís
Calle” son prueba de ello. La violencia de género sigue
siendo una preocupante realidad.
En el país, según el informe de la ONG La Casa del
Encuentro, en 10 años (2008-2017) se produjeron 2.679
femicidios, y 3.378 hijas e hijos quedaron sin madre,
lo que marca que cada 32 horas hay un femicidio en
el país.
Es por ello que como medida complementaria y
fundamental a la declaración de emergencia nos proponemos crear con rango de ley el Programa Nacional
Hogares de Protección Integral.
Como sabemos, uno de los objetivos del Plan
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia
y Erradicación de la Violencia con las Mujeres es la
construcción de hogares en todo el territorio nacional.
En consecuencia, y reconociendo que es una política
pública que debe perdurar en el tiempo, proponemos
otorgarle rango de ley a la construcción de estos hogares.
Los hogares de protección integral tendrán la función
de ser un mecanismo eﬁcaz para proteger a las niñas,
niños y sus madres que viven violencia extrema, y
se convertirán en opciones de vida digna, donde se
proporcionará atención cálida y conﬁdencial, donde
se fomentará el desarrollo de herramientas emocionales, sociales y personales; también incentivarán la
autonomía y el empoderamiento bajo una perspectiva
de género, al estimular la toma de decisiones asertivas
hacia una vida sin violencia. En los hogares de protección integral trabajará un equipo interdisciplinario y
con experiencia en el tema.
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Los hogares de protección integral tendrán entre
otras ﬁnalidades restablecer la identidad, autoestima y
proyecto de vida de la víctima; de ahí la necesidad de
ofrecer un “modelo de atención integral a la violencia
contra las mujeres dentro de los hogares”.
Se toman en cuenta, para la presente iniciativa, básicamente dos (2) instrumentos legales:
1. La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(conocida como Belém do Pará), artículo 8º, inciso d).
2. La ley 26.485, artículo 10, inciso 6, (de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus
relaciones interpersonales): “Instancias de tránsito
para la atención y albergue de las mujeres que padecen
violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente
a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su
grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral”.
Con respecto al segundo marco legal, el mismo se
sancionó en abril del año 2009. Esta ley se inscribe
dentro del proceso de adecuación de la legislación
interna a los instrumentos internacionales y regionales
de derechos humanos de las mujeres suscriptos por el
Estado argentino en la década del 90.
El primer instrumento internacional en ocuparse de
los derechos humanos de las mujeres fue la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Teniendo en cuenta las distintas formas de discriminación que se dan en diversos ámbitos de nuestra vida,
la CEDAW precisó que la violencia contra las mujeres
es una de las formas de discriminación más graves.
La recomendación general 19 del Comité de CEDAW estableció que la violencia contra las mujeres es
una forma de discriminación que inhibe gravemente
la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Y deﬁnió a la
violencia de género como aquella dirigida contra las
mujeres por el solo hecho de serlo. Esta recomendación
general declaró, además, que los Estados deben adoptar
medidas efectivas para superar todas las formas de
violencia basadas en el género, sean estas perpetradas
por actores públicos o privados. Se cierra así también
la vieja concepción que persistía en el tratamiento de
la violencia en el ámbito privado como una materia
ajena a la responsabilidad e intervención estatal, para,
de la mano de esta nueva concepción de derechos
humanos, clausurar la dicotomía público-privado en
relación al tema.
La Constitución argentina, luego de la reforma de
1994, expresa en su artículo 75, inciso 22, que los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Entre ellos, esta reforma incorporó
a la CEDAW con dicho rango, y posteriormente, por
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ley 26.171 del año 2006, se aprobó su protocolo facultativo, por el cual se crean mecanismos de protección
internacional, a través de la posibilidad de elevar quejas
individuales ante el comité u órgano que monitorea
el cumplimiento de ese tratado después de agotar los
recursos judiciales en el país. Otro mecanismo es el que
le da competencia al comité para investigar situaciones
de violaciones graves y sistemáticas de los derechos
de las mujeres.
En el mismo sentido, el 9 de junio de 1994 fue
aprobada la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
o Convención de Belém do Pará, por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos,
ratiﬁcada por la Argentina a través de la ley 24.632
del año 1996. Este instrumento establece en su artículo
3º el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como privado. Y
expresa de manera especíﬁca el deber de los Estados
Partes de enfrentar la violencia de género y asistir a
sus víctimas. En su artículo 7º consagra el deber de los
Estados Partes de condenar todas las formas de violencia contra las mujeres y adoptar políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres por todos los medios apropiados y sin dilaciones. En este contexto, la aprobación de la ley 26.485
signiﬁcó un avance en la concepción y orientación
para el abordaje integral y la lucha contra la violencia
hacia las mujeres en nuestro país. La misma propone
superar una vieja mirada asentada en el abordaje de la
violencia contra las mujeres como familiar o doméstica.
Tal concepción le quita relevancia a la desigualdad de
género como causante de la discriminación y violencia,
desconociendo el impacto especíﬁco que la violencia
tiene sobre la vida de las mujeres.
La propuesta sigue asimismo las directivas trazadas
en la declaración y el Plan de Acción de Beijing, adoptados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
en septiembre de 1995, ﬁrmada por representantes de
189 países, que signiﬁcó un reﬂejo del compromiso
internacional por alcanzar las metas de igualdad,
desarrollo y paz de las mujeres en todo el mundo.
En dichos instrumentos se aborda especíﬁcamente el
tópico de la “violencia contra la mujer” y se trazan los
objetivos estratégicos a adoptar. Entre ellos podemos
destacar la obligación de los gobiernos (nacionales y
locales), las ONGs, instituciones de enseñanza y los
sectores públicos y privados, según corresponda, de
“establecer centros de acogida y servicios de apoyo
dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las
niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles
servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así
como asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo
costo, cuando sea necesario, además de la asistencia
que corresponda para ayudarles a encontrar medios de
vida suﬁcientes”.
Por lo tanto, se propone a través de este proyecto de
ley un conjunto de herramientas para la construcción
de un modelo de atención integral en hogares a mujeres
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y sus hijas e hijos en situación de violencia y riesgo, el
cual deberá articularse en coordinación con las distintas
dependencias existentes a nivel nacional y local.
En especial, será importante la actuación de la Oﬁcina de Violencia Doméstica, que funciona dentro de
la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y creada en el año 2006, con el objetivo de facilitar el
acceso a la justicia a las personas que, afectadas por
hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, y a la vez constituye un
servicio a quienes integran la magistratura, proveyendo
los recursos necesarios para ejercer plenamente su
labor jurisdiccional.
La OVD trabaja de manera interdisciplinaria durante
las 24 horas los 365 días del año, recibiendo diariamente las presentaciones espontáneas de todas aquellas
personas que se acercan a la institución buscando
información y orientación. Asimismo recibe casos de
violencia doméstica derivados de comisarías, hospitales y ONG de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez recibido el caso en la OVD, procede a
la elaboración de un “informe de riesgo” a cargo de
profesionales interdisciplinarios, los que mediante
una entrevista personalizada evalúan la situación de
riesgo de la persona afectada, constatan las posibles
lesiones corporales, confeccionan el correspondiente
informe médico y brindan toda la información existente
respecto de la situación. Luego de ello, se procede a
la derivación correspondiente tanto judicial como no
judicial. La OVD lleva un registro sociodemográﬁco
de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia
(en concordancia con el artículo 37 de la ley 26.485)
y elabora informes estadísticos de acceso público a
través del Sistema Intermedio de Registro de datos
estadísticos en violencia familiar, validado por Naciones Unidas, que permiten conocer como mínimo las
características de quienes ejercen o padecen violencia
y sus modalidades, el vínculo entre las partes, los
tipos de medidas adoptadas y sus resultados, los tipos
y cantidad de sanciones aplicadas, la magnitud de las
denuncias por violencia doméstica. El sistema permite
a las provincias que se adhieran obtener datos locales y
regionales en la materia que les permitan el desarrollo
de políticas públicas adecuadas a ﬁn de combatir la
violencia doméstica.
La idea es reproducir en todo el país y a cargo del Estado nacional hogares de protección integral que se están
instalando en algunas provincias (también llamadas Casa
de la Mujer), como por ejemplo Buenos Aires, Santa
Cruz, Santa Fe, Salta, Neuquén, Río Negro y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre otras.
El plan de acción 2017-2019, tiene presupuestados
600 millones de pesos para la construcción de estos
hogares.
Los hogares de protección integral serán lugares
temporales para mujeres y sus hijas e hijos en situación
de violencia y riesgo tanto para su salud física como
psíquica.
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El plan de acción propone un cambio radical con
respecto a la visibilidad y ubicación de los hogares. En
la actualidad la mayoría de los hogares se encuentran
en espacios ocultos y de poco tránsito urbano; lo que se
busca hoy en día es que la construcción de los hogares
sea de visibilidad pública en cada una de las localidades, rompiendo de esta manera la idea de reclusión y
ocultamiento de la mujer en situación de violencia,
como de su núcleo familiar, sin perjuicio de la seguridad que se les debe brindar.
Los hogares de protección integral que se proponen
deberán ser sitios que por sus características físicoespaciales y estético-funcionales permitan desempeñar
las funciones propias de resguardo y apoyo para las
mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia, que
deberán contar como mínimo con instalaciones higiénicas, áreas suﬁcientes iluminadas y ventiladas, áreas
especiales para la atención de los niñas y niños que
acompañen a la víctima, personal femenino en las áreas
de trabajo social, psicología, medicina y abogacía, y
todas aquellas que la autoridad de aplicación considere
pertinentes.
Una vez que ingresen, las víctimas serán asistidas
por un equipo de trabajo interdisciplinario que las
acompañará en todo el proceso de su estadía. De los
hogares de protección integral (o casas de mujeres) que
funcionan en las provincias nombradas anteriormente,
sólo 5 dependen y fueron creados por los Ejecutivos
provinciales.
Haciendo un relevamiento de dichas provincias, surge que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee dos
casas dependientes del Poder Ejecutivo. Ambas son de
domicilio reservado, y pueden contactarse a través del
servicio de atención descentralizada mediante la línea
gratuita 0800-666-8537 (servicio telefónico gratuito de
la Dirección General de la Mujer) durante las 24 horas.
En Santa Cruz existen tres casas refugios. Una ubicada en Caleta Olivia dependiente de la Subsecretaría
de la Mujer y la Familia de la municipalidad de dicha
ciudad; y la otra en la localidad de Puerto Deseado,
que depende del Departamento de Política de Género
del municipio; y la tercera, recientemente inaugurada
en el municipio comandante Luis Piedra Buena, para
mujeres víctimas de violencia doméstica, dependiente
de la Dirección del Área de la Mujer de esa localidad.
La provincia de Santa Fe posee dos casas refugios
en la ciudad de Rosario, las mismas dependen del municipio, y un convenio con 4 municipios y 3 ONG a
través de los cuales se cuenta con 83 plazas disponibles
para los casos de violencia de género. Ante situaciones
de suma urgencia se cuenta con plazas especiales en
el sistema de protección de adultos mayores en tres
ciudades.
La provincia de Salta cuenta solo con una casa
refugio perteneciente al gobierno provincial, ubicada
en Salta capital y con 30 plazas para todo el territorio
provincial.
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La provincia de Buenos Aires posee siete casas
refugio, de las cuales solo dos dependen del gobierno
provincial, y cinco que son convenidas con organismos
no gubernamentales. Se encuentran, una en Moreno
y la otra en Ensenada. Recientemente, en el mes de
mayo, se inauguró el refugio “Busco Mi Destino”, en
la localidad de Ituzaingó.
Mendoza cuenta con dos casas refugios, una dependiente del municipio de Guaymallén, y otra en la
ciudad de Mendoza, convenida con una ONG que recibe subsidios del gobierno municipal. Ambas brindan
asistencia psicológica, jurídica y contención social.
Se les da albergue a las mujeres hasta que encuentren
un lugar deﬁnitivo donde vivir, y también se intenta
contactar a la red familiar.
Corrientes posee dos casas refugios dependientes del
Ministerio de Seguridad de la provincia. Ambas se encuentran en Corrientes capital, con la particularidad de
que una de ellas aún se encuentra en construcción y por
lo tanto no cuenta con la habilitación correspondiente.
La provincia de San Luis solo posee una casa refugio
que depende de la Universidad Nacional de San Luis.
Dicha casa provee un servicio continuado las 24 horas
mediante un sistema de guardias telefónicas para recibir consultas y brindar la primera atención, derivación
o alojamiento a quienes lo solicitan. Ofrece resguardo
por un período máximo de 72 horas. Busca promover
acciones dirigidas a brindar orientación psicosocial y
jurídica destinada a las mujeres que requieran el servicio y, paralelamente, sensibilizar a la población en el
conocimiento y promoción de los derechos humanos
de las mujeres.
Neuquén posee un único refugio, “Madre Teresa”,
que depende del Ministerio de Desarrollo Social de
la provincia (si bien hay dos más pertenecientes a
ONG, aunque sin un perﬁl estrictamente para mujeres
víctimas de violencia de género), al cual las mujeres
llegan derivadas por el juzgado de Familia o alguna
institución (hospitales, centros de salud, comisiones
vecinales). El refugio solo cuenta con 3 dormitorios y
capacidad para 8 personas. El mencionado ministerio
aborda la temática con varias escuelas de Neuquén
Capital, en 6° y 7° grado, a ﬁn de evitar la violencia en
el noviazgo. También se trabaja en escuelas del resto
de la provincia no solo con violencia hacia la mujer,
sino también con maltrato infantil.
La provincia de Río Negro cuenta con una Casa
Refugio de la Mujer Golpeada, “Amulén”, situada en
Bariloche, la cual ha sido equipada por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. La casa funciona como
espacio de contención para mujeres con o sin hijos,
víctimas de violencia familiar. Su nombre, “Amulén”,
signiﬁca en lengua mapuche “Seguir adelante”. Su
objetivo es el de brindar protección, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria a mujeres que sufran
situaciones de violencia familiar y no cuenten con otro
espacio de protección en sus redes sociales.

En deﬁnitiva, y basados en la información disponible, podemos concluir que la disponibilidad de los
hogares para atender situaciones graves y urgentes de
violencia contra las mujeres no es suﬁciente. En los
casos de las provincias que cuentan con hogares se
relevó la existencia de hasta un máximo de dos casas
refugio por provincia, salvo en la de Buenos Aires,
donde se relevaron siete, lo que en proporción a la
densidad poblacional de esa jurisdicción sigue siendo
deﬁcitario. Asimismo, en su mayoría se trata de hogares con limitadas plazas de hospedaje y ubicados en
general en los centros urbanos más grandes, quedando
desatendidas el resto de las localidades provinciales.
Es por ello, y ante la necesidad de promover políticas
públicas a largo plazo, que se requiere un marco jurídico propio, independiente y perdurable en el tiempo que
justiﬁca que la creación de estos hogares se instrumente
con medidas de rango legislativo. A ello se suma la
crítica y desesperante situación que se presenta en la
actualidad con los casos vinculados a violencia de género y los últimos femicidios ocurridos en nuestro país,
que conllevan la necesidad de declarar la emergencia
pública en materia social por violencia de género.
El presente proyecto se encuentra en concordancia
con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en
particular con el objetivo 5, que propone: “Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas”. Este objetivo resulta central,
ya que su búsqueda se encuentra vinculada y afecta
directamente en la consecución de otros objetivos.
Dentro de las metas que plantea el objetivo, el proyecto
se enmarca dentro de las siguientes: 5.1: “Poner ﬁn a
todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo”; 5.2: “Eliminar
todas las formas de violencia contra todas las mujeres
y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas
la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”; 5.c: “Aprobar y fortalecer políticas acertadas
y leyes aplicables para promover la igualdad de género
y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas
a todos los niveles”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones Banca de la Mujer, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-26/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
VIII Edición de “Mujeres corren”, carrera que se lleva-
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rá a cabo el día 9 de marzo del presente año en la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés de
este Honorable Senado de la Nación la realización de
la VIII Edición de “Mujeres corren”, carrera pedestre
que se llevará a cabo el día 9 de marzo del presente
año en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia
del Neuquén.
La propuesta, que se inició en el año 2012, constituye un espacio dedicado especialmente a las mujeres,
en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
En tal sentido, el evento tiene por ﬁnalidad brindar un
lugar de encuentro, reﬂexión y festejo donde conﬂuyen
el deporte y la naturaleza.
La carrera “Mujeres corren” es un evento deportivo
que, además de tener sede en la localidad de San Martín
de los Andes, en otras oportunidades también se desarrolló en las ciudades de Bariloche y Neuquén Capital.
Si bien se trata de una carrera pedestre, su espíritu no
se centra en la competencia, sino que busca que las
mujeres disfruten y compartan un momento con sus
madres, abuelas, hijas, nietas, amigas, tías, vecinas,
etcétera. Además, el evento pretende constituirse como
un lugar de unión y armonía, promoviendo el encuentro
de todas las competidoras, sin distinciones.
Puntualmente, la carrera se inicia a las 17 horas en
el acceso a la playa Catritre, ubicada a 5 kilómetros
de la ciudad de San Martín de los Andes, por la ruta
nacional 40, y ﬁnaliza en el centro de la ciudad, donde
las participantes son recibidas por los espectadores y
sus familiares.
La carrera pedestre se desarrolla en dos modalidades, de 5K y 10K respectivamente. Asimismo, la
participación puede hacerse de forma individual o por
equipos. La categoría individual se encuentra, a su
vez, subdividida por edad. Por su parte, la modalidad
por equipos se compone de las siguientes categorías:
“Madres e hijas”; “Abuelas y nietas”; “Tías y sobrinas
o madrinas y ahijadas” y “Amigas o hermanas”. Para
esta última modalidad no es necesario que quienes
componen los equipos realicen todo el trayecto juntas,
sino que podrán correr separadas, siendo cada uno de
los tiempos sumados al ﬁnal de la competencia para
determinar su ubicación en la clasiﬁcación general.
Corresponde destacar que el objetivo de la carrera
es que todas las participantes ﬁnalicen la modalidad
escogida, fomentando la superación personal. Por tal
motivo, las corredoras pueden optar entre correr, trotar
o caminar, ya que no importa cómo cada una de ellas
realice el trayecto sino que lleguen a la meta.
El evento “Mujeres corren” busca promover la
competencia sana y gozar del entorno que brinda la
naturaleza. En este sentido, la costa del lago Lácar,
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donde se lleva a cabo la carrera, se presenta como un
lugar sumamente especial.
Cabe destacar que en esta ocasión se puede “correr
por una causa solidaria”, por “Casatuya”, un programa
que apunta a lograr la construcción de viviendas para
personas con discapacidad, razón por la cual con la
carrera se persigue adquirir los recursos necesarios para
la compra del terreno, la construcción de la primera
casa y promover a futuro otras viviendas.
Con el impulso de la ONG Puentes de Luz, “Casatuya” persigue brindar soluciones habitacionales a
personas con discapacidad, que les permitirán vivir
de manera autónoma con sus pares, contando con monitoreo y asistencia de profesionales, en el marco del
trabajo que viene realizando la ONG en la localidad.
Este tipo de actividades relacionadas con el turismo
deportivo, además de generar impactos económicos
para la zona, generan beneﬁcios sociales y culturales
permitiendo a la vez que las participantes y demás
actores involucrados en el evento descubran nuevos
lugares y experiencias.
Para finalizar, corresponde destacar que el Día
Internacional de la Mujer debe presentarse como una
oportunidad para que todas las mujeres, más allá de
las diferentes culturas, fronteras y edades, se unan en
la búsqueda de la igualdad entre los géneros y la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las mujeres y niñas en el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-27/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón obtenido por la
cientíﬁca argentina doctora Karen Hallberg, quien
recibirá el próximo 14 de marzo de 2019 en la sede de
la UNESCO en París, Francia, el Premio Internacional “L’Oreal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia
2019”, por su trabajo de investigación titulado “Teoría
de materia condensada”.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La doctora en física Karen Hallberg recibirá el Premio Internacional “L’Oreal-UNESCO Por las Mujeres
en la Ciencia 2019”, por su trabajo de investigación
titulado “Teoría de materia condensada”. El mismo será
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entregado en la sede de la UNESCO en París, Francia,
el 14 de marzo del año en curso.
La distinguida nació en la ciudad de Rosario, donde
cursó la carrera de ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de Rosario. En su segundo año,
tras haber aprobado el examen de ingreso del Instituto
Balseiro, se mudó a la ciudad de Bariloche a cursar la
licenciatura en física, donde se graduó en el año 1987,
donde continuó su carrera académica cursando el doctorado en física y obteniendo en el año 1992 el título
de doctora en física.
Su labor y su trayectoria fueron reconocidas en el
marco de la XXI Edición de este premio junto a otras
cuatro cientíﬁcas pertenecientes a otras regiones del
mundo.
Es dable destacar que desde el año 1998, la
UNESCO y la Fundación Empresarial L’Oreal apuestan
en forma conjunta a promover los trabajos realizados
por aquellas cientíﬁcas que contribuyen a dar una respuesta a los desafíos globales existentes.
En este sentido, cada año el Programa La mujer y
la ciencia pone en relevancia la excelencia de la mujer
en el quehacer cientíﬁco, fomentando su desarrollo
y talento, en la convicción de que la labor de las investigadoras deje una huella profunda en el ámbito
cientíﬁco y a la vez constituirá una base sólida para el
desarrollo cientíﬁco futuro.
Es importante señalar que ambos organismos
alertan que a nivel mundial tan sólo el 29 % de los
investigadores son mujeres y que únicamente ocupan
el 10 % de los puestos de mayor responsabilidad en las
universidades. Esta proporción resulta aún menor si se
observa el porcentaje de mujeres que han recibido un
premio Nobel en una materia cientíﬁca, representando
solo el 3 %.
En particular, la doctora Hallberg fue reconocida por
su trabajo de investigación sobre la Teoría de materia
condensada. Esta teoría fue realizada en el Centro
Atómico Bariloche, donde desarrolla y aplica métodos computacionales para el cálculo de propiedades
electrónicas y magnéticas de materiales de sistemas
nanoscópicos.
Actualmente se desempeña como profesora del
Instituto Balseiro, investigadora principal del Conicet
y jefa del Departamento de Materia Condensada de la
Gerencia de Física de la Comisión Nacional de Energía
Atómica en el Centro Atómico Bariloche.
Además Hallberg integra el Consejo de la Organización Pugwash, creada luego de que Albert Einstein,
Frédéric Joliot-Curie y Bertrand Russell instaron a
realizar conferencias mundiales para promover el desarme nuclear; representa a la Argentina en el Centro
Latinoamericano de Física desde el año 2010; ocupa el
cargo de vicepresidenta de la Comisión de Bajas Temperaturas de la Unión Internacional de Ciencias Puras
y Aplicadas y es miembro del Centro de Competencia
e Investigación dependiente del Consejo Nacional de
Ciencia Suizo.
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Corresponde destacar que a lo largo de su trayectoria como doctora en física ha sido reconocida con los
siguientes premios:
En 2005, obtuvo la beca John Simon Guggenheim,
logro reconocido por el Honorable Senado de la Nación
Argentina mediante la declaración 2.497/05.
En 2008, la Fundación L’Oreal y el Conicet le otorgaron una mención en el premio que lleva el nombre de
las dos entidades nombradas por el trabajo “Propiedades cuánticas y de transportes de sistemas nanoscópicos
y moleculares”.
En 2012, fue reconocida en el Aspen Ideas Scholar,
evento que se desarrolla en el marco del Aspen Ideas
Festival de la ciudad homónima estadounidense.
Asimismo es autora de más de 80 artículos cientíﬁcos en revistas internacionales y escritora de varios
capítulos de libros cientíﬁcos de relevancia.
Por último, ha realizado estadías científicas en
varios institutos como Max-Planck FKF (Stuttgart) y
PKS (Dresde, Alemania), Universidad de Augsburg
(Alemania), Universidad de Fribourg (Suiza), London
Centre for Nanotechnology y la Universidad de Oxford
(Inglaterra), Instituto Indio de Ciencias, Bangalore
(India), Universidad de Boston y Argonne National
Lab (Chicago, EE.UU.), Universidad de Tokio (Japón)
y Centro para Estudios Cientíﬁcos Internacionales y
Colaboraciones, Ministerio de Ciencia, Investigación
y Tecnología (Irán). También ha sido invitada a más de
50 congresos cientíﬁcos internacionales y a más de 30
eventos especiales.
Considero importante reconocer la labor desarrollada por la doctora Hallberg en materia de estudios,
investigaciones y resultados de cada uno de sus trabajos
cientíﬁcos, y el aporte que ha signiﬁcado en el campo
cientíﬁco nacional, promoviendo nuevos descubrimientos y debates para las futuras generaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-28/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación sobre el grado de
implementación de la ley 27.234 “Educar en igualdad:
prevención y erradicación de la violencia de género”,
en particular:
1. ¿A la fecha, qué provincias han adherido a la ley?
2. ¿Se han previsto propuestas o acciones para que
adhieran otras provincias y contribuyan de esta manera
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a que más alumnos, alumnas y docentes desarrollen
y aﬁancen actitudes, saberes, valores y prácticas que
promuevan la prevención y la erradicación de la violencia de género?
3. ¿Cuántas jornadas se han realizado, desde la sanción de la ley, y en qué jurisdicciones?
4. ¿Se presentaron obstáculos para la realización de
las jornadas? En su caso, indique cuáles fueron y cómo
se subsanaron.
5. ¿Cuáles fueron las primeras conclusiones obtenidas luego de la realización de las jornadas? ¿Se logró
mayor visibilización y concientización de la problemática en el alumnado?
6. ¿Se está trabajando en la ampliación de la temática, en particular en lo vinculado al uso responsable
de las nuevas tecnologías y redes sociales, en atención
a los casos de ciber hostigamiento (cyberbullying) y
acoso sexual virtual (grooming y sexting) que se vienen
sucediendo?
7. Dado el grave contexto actual en la temática en
violencia de género, para el período 2019-2020, ¿cuáles
son los objetivos a alcanzar con estas jornadas?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de mi autoría S.-2.220/14, que luego
devino en la ley 27.234, sancionada el 26 de noviembre del año 2015 y publicada en el Boletín Oﬁcial con
fecha 4 de enero de 2016, surgió en un contexto frente
a los graves hechos sociales de violencia ejercida sobre
las mujeres, y su sanción se dio en simultáneo con las
primeras marchas multitudinarias bajo el lema “Ni una
menos”, las cuales pretendían visualizar el repudio e
intolerancia a dicha violencia.
Casi tres años después de la presentación de dicho
proyecto, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología está llevando a cabo las Jornadas “Educar
en Igualdad: prevención y erradicación de la violencia
de género” en diferentes provincias de nuestro país.
El objetivo de estas jornadas, que se realizan una vez
por año en el ámbito de la escuela, es contribuir a que
alumnos, alumnas y docentes desarrollen y aﬁancen
actitudes, saberes, valores y prácticas que promuevan la
prevención y la erradicación de la violencia de género.
La escuela entendida como ámbito protector de derechos tiene la responsabilidad de intervenir frente a todo
tipo de vulneración (maltrato, violencia o abuso sexual)
que pueden padecer los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Según normativas expresas, le cabe acompañar y
denunciar situaciones de violencia sufridas por las y los
estudiantes dentro o fuera del establecimiento escolar.
Es importante que las y los docentes puedan poner luz
sobre estas situaciones, que a veces pasan inadvertidas
para la mirada institucional que se acostumbró a que
“las cosas siempre fueron así”.
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Las y los docentes que trabajan con adolescentes deben poder reconocer estas problemáticas y darles lugar
en el aula, brindar orientación sobre estos temas y otras
presiones que surjan del grupo de pares. Asimismo, es
importante que la o el docente posea información sobre recursos locales que abordan la problemática de la
violencia y la protección de niñas, niños y adolescentes
para su apoyo y derivación.
Asimismo, en este ámbito escolar donde interactúan
los estudiantes con sus pares, se suman nuevas y peligrosas modalidades de relacionarse que resultan del
uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías; ellas
pueden suscitar situaciones riesgosas en cuanto a la
pérdida de intimidad y honor, como la posible vulneración de derechos personalísimos a través de conductas
tales como ciberhostigamiento (cyberbullying) y acoso
sexual virtual (grooming y sexting).
Se propone en consecuencia que la escuela se encuentre en condiciones de hacer frente a esta nueva
realidad, para lo cual se requiere contar con los recursos
humanos y materiales necesarios.
Las marchas que comenzaron a concretarse el 3
de junio de 2015, que continuaron en el tiempo y se
repitieron en más de 80 ciudades de nuestro país tras la
pasmosa sucesión de femicidios, marcaron un hito en
la lucha de las mujeres por sus derechos y más especíﬁcamente como una protesta contra la violencia. Desde
dicha fecha, todos los 3 de junio el Congreso Nacional
es rodeado por miles de mujeres que se convocan para
gritar “Ni una menos”.
Las últimas estadísticas revelan que la violencia de
género mata a una mujer cada treinta horas. También se
ha avanzado en la implementación de políticas públicas
en relación con la trata de personas, reconociéndola
como otra forma de violencia de género.
Lamentablemente iniciamos este año 2019 con varios casos de femicidio en todo el país. Es una realidad
que las mujeres ya no pueden tolerar más, y desde los
distintos sectores del Estado tenemos que seguir aportando herramientas para revertir esta situación.
En este contexto, resulta fundamental conocer los
lineamientos y propósitos de las jornadas para el período 2019-2020, entendiendo que la educación es una
de las pocas herramientas que nos permitirá luchar o
combatir este ﬂagelo.
Por todo lo expuesto y con el convencimiento que
estas jornadas surgieron con el propósito de generar
espacios de encuentro para pensar todos juntos sobre
valores, saberes y prácticas que contribuyan a prevenir
y erradicar la violencia de género, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-29/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SISTEMA DE CRÉDITO
PARA LA GANADERÍA BOVINA
C
I
De la creación de la unidad de ganado
Artículo 1° – Créanse instrumentos de ahorro, préstamo e inversión denominados en unidades de ganado
(UGA), cuya principal función será la de captar el ahorro
de personas físicas y jurídicas, o de titularidad del sector
público, y destinarlo a la ﬁnanciación de largo plazo de
la ganadería bovina en la República Argentina.
Art. 2° – Los instrumentos denominados en UGA
serán los siguientes:
a) Depósitos en caja de ahorro UGA, con una
periodicidad de disponibilidad desde noventa
(90) días y hasta ciento ochenta (180) días
desde la fecha de la imposición, conforme se
pacte entre las partes;
b) Certiﬁcados de depósito a plazo ﬁjo, nominativo (intransferible/transferible) de unidades de
ganado UGA por un plazo mínimo de ciento
ochenta (180) días;
c) Préstamos prendarios e hipotecarios;
d) Títulos valores UGA, con o sin oferta pública, por plazos no inferiores a dos (2) años.
Los instrumentos denominados en UGA que
se puedan crear a futuro les serán aplicables
las disposiciones de la presente ley, todo ello
sin perjuicio de la aplicación de las normas
complementarias de prevención del lavado
de activos y del ﬁnanciamiento al terrorismo.
Art. 3° – En cualquiera de los instrumentos UGA, el
monto de la imposición como el valor nominal total de
los títulos valores, como las operaciones de ﬁnanciación para el ganado, sólo podrán captarse y liquidarse,
desembolsarse y cancelarse, suscribirse y rescatarse
respectivamente, en pesos.
Art. 4° – Dispónese la gratuidad de las cuentas en
entidades ﬁnancieras de titularidad de personas físicas
por los depósitos en caja de ahorro UGA no pudiéndose
cobrar gastos de mantenimiento ni comisiones.
Art. 5° – El capital de los instrumentos creados o a
crearse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2°, se
expresarán en UGA.
C
II
De las condiciones generales
de los instrumentos denominados en UGA
Art. 6° – El valor inicial en pesos de la UGA será
determinado por el Banco Central de la República
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Argentina, utilizando como referencia el kilogramo
del ganado bovino en pie, promedio ponderado por las
cantidades comercializadas, de las distintas variedades
de ganado, en los mercados de Rosario y Liniers. De
forma tal que 1 UGA será equivalente a un kilogramo
de ganado bovino en pie (1 UGA = 1 kilogramo de
ganado bovino en pie).
El valor de la UGA será actualizado mensualmente
a través del índice mencionado. El Banco Central de
la República Argentina publicará periódicamente el
valor diario en pesos de la UGA. El importe de capital
a percibirse por las imposiciones, a su fecha de vencimiento será el equivalente en pesos de la cantidad de
UGA depositadas, calculado según el valor de la UGA
a esa fecha. Las amortizaciones de capital de todos los
instrumentos denominados en UGA se realizarán en
pesos por el equivalente del valor de la cantidad de UGA
correspondientes a la fecha de hacerse efectivo el pago.
Los instrumentos denominados en UGA podrán
llevar intereses a una tasa ﬁja o variable, pagadera en
períodos o al vencimiento, según sea pactada libremente entre las partes o se estipule en el prospecto
de emisión de títulos valores, según corresponda. Los
intereses correspondientes se computarán y se liquidarán en pesos, calculados sobre las UGA representativas
del total del capital adeudado a la fecha de realizarse el
pago de los intereses.
Art. 7° – La autoridad de aplicación del presente
capítulo de la ley será designada conforme lo dispuesto
en el Digesto Jurídico Argentino, conforme el ámbito
de competencia que corresponda, en virtud de lo cual
podrá realizar todos los actos o gestiones conducentes
para facilitar la operatoria propuesta, sin perjuicio de
las facultades de competencia en materia de oferta
pública de títulos valores que le corresponde a los respectivos organismos de contralor conforme lo dispuesto por el artículo 1.691 del Código Civil y Comercial
de la Nación. A tal efecto determinarán los términos
y las condiciones particulares de cada uno de los
instrumentos enumerados conformes sus respectivas
facultades de incumbencia y según las disposiciones en
la materia, dispuestas en el Código Civil y Comercial
de la Nación (ley 26.994, sus modiﬁcatorias y normas
complementarias).
C
III
De los fideicomisos financieros para préstamos
prendarios e hipotecarios ganaderos
Art. 8° – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, por
sí o por intermedio de quien designe expresamente al
efecto, a la creación de ﬁdeicomisos ﬁnancieros, en los
términos del artículo 1.690 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuya ﬁnalidad principal consistirá
en garantizar el ahorro argentino de largo plazo con
el objeto de ﬁnanciar, principalmente, las inversiones
ganaderas en todo el territorio nacional.
Dichos ﬁdeicomisos ﬁnancieros estarán destinados a
la obtención de fondos, a través de aportes de los ﬁdu-
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ciantes, o por cesión de carteras de préstamos prendarios
e hipotecarios UGA, o por la emisión y la colocación
de los títulos representativos de deuda, de acuerdo a la
capacidad de los bienes ﬁdeicomitidos, con la única
ﬁnalidad de otorgar préstamos prendarios e hipotecarios
UGA. Las líneas de préstamos prendarios e hipotecarios
que se ofrezcan a través del o los ﬁdeicomisos que se
pongan en funcionamiento deberán contemplar beneﬁcios especiales a la producción ganadera para la adquisición o retención de vientres, la adquisición de ganado
bovino, el engorde de novillos pesados y la inversión en
infraestructura ligada a esta producción.
Los beneﬁcios podrán consistir en subsidios de una
porción del capital, de tasa o de gastos relacionados
con la operatoria. Las características de las líneas de
préstamos prendarios e hipotecarios UGA y los beneﬁcios a implementarse serán coordinados y deﬁnidos
por el Poder Ejecutivo nacional, con la colaboración
de los organismos estatales, provinciales y municipales
vinculados a la política ganadera.
Art. 9 – Para el cumplimiento de los objetivos perseguidos por la presente ley y en el marco de la operatoria
propuesta se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a:
a) Destinar, como ﬁduciante, una partida presupuestaria para el presente año, a ﬁn de realizar
un aporte al o a los ﬁdeicomisos ﬁnancieros,
para otorgar los préstamos prendarios e hipotecarios UGA con los beneﬁcios enumerados en
el artículo anterior. A tales efectos autorícese
al Poder Ejecutivo nacional a realizar todas
las desafectaciones presupuestarias que se
requieren en el presente presupuesto de gastos
y cálculos de recursos del año 2017;
b) Todos los años a través de la ley de presupuesto
se establecerán los montos de las asignaciones
presupuestarias, de requerir nuevos aportes (o,
por ley especíﬁca, aportes extraordinarios) el o
los ﬁdeicomisos ﬁnancieros, a efectos de garantizar la continuidad de la operatoria.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Finanzas Públicas, podrá contratar directamente con Nación Fideicomisos S.A., para que actúe en
carácter de ﬁduciario de dichos ﬁdeicomisos ﬁnancieros,
que se constituirán de acuerdo a los principios de la presente ley, a los términos y condiciones que establezcan
las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y más las disposiciones en la materia de los distintos
órganos de control en materia de oferta pública, siempre
y cuando el costo de administración del ﬁdeicomiso no
supere los valores de mercado.
Art. 11. – La manda ﬁduciaria del ﬁdeicomiso ﬁnanciero consistirá en:
a) Estructurar el o los ﬁdeicomisos ﬁnancieros
conjuntamente con las entidades públicas y
privadas que actúen como ﬁduciantes y emitir
títulos valores denominados en UGA con el
respaldo de las prendas e hipotecas que otor-

b)
c)

d)

e)
f)

g)
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gue el ﬁdeicomiso, o le sean cedidas por las
entidades ﬁnancieras;
Veriﬁcar que las prendas e hipotecas que se
otorguen o que les fuesen cedidas tengan una
buena caliﬁcación crediticia;
Asegurar que los créditos otorgados mejoren
signiﬁcativamente las condiciones de la oferta
de créditos prendarios e hipotecarios para la
adquisición o retención de vientres, la adquisición de ganado bovino, el engorde de novillos
pesados y la inversión en infraestructura ligada
a esta producción;
Captar fondos de ahorro privado y/o público
para la suscripción de títulos valores emitidos
por los ﬁdeicomisos ﬁnancieros y denominados
en UGA;
Cumplir todas las normativas que sobre oferta
pública de títulos valores se encuentren vigentes;
Preservar a través de inversiones de bajo riesgo
y diversiﬁcadas, el valor de los fondos captados que no hayan sido colocados en créditos
prendarios e hipotecarios;
Realizar los actos útiles y necesarios tendientes
al cumplimiento de la manda ﬁduciaria principal y al ﬁel cumplimiento de los objetivos
previstos en la presente ley.

Art. 12. – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional,
por sí o por intermedio de quien designe expresamente
al efecto, a:
a) Realizar análisis y estudios técnicos;
b) Suscribir convenios de colaboración con distintas entidades públicas y/o privadas a efectos
de llevar adelante la operatoria establecida en
el presente capítulo;
c) Determinar criterios de selección y asignación
de fondos para ser aportados a los ﬁdeicomisos
ﬁnancieros;
d) Determinar criterios de selección y otorgamiento de préstamos prendarios e hipotecarios
por los ﬁdeicomisos ﬁnancieros;
e) Constituir comités técnicos de seguimiento;
f) Realizar todos los actos o gestiones que
considere convenientes y conducentes a la
instrumentación y funcionamiento de los ﬁdeicomisos ﬁnancieros.
C
IV
Disposiciones generales
Art. 13. – Autorízase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a realizar las desafectaciones presupuestarias
necesarias en el presupuesto de gastos y cálculo de
recursos año 2017, para concretar el aporte del inciso
a) del artículo 10.
Art. 14. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
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fomentando el sistema a través de beneﬁcios, exenciones o incentivos impositivos como a participar como
ﬁduciantes a través de inversiones asignadas en sus
respectivos presupuestos.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional designará
dentro de sus áreas, la autoridad de aplicación para el
cumplimiento de los capítulos III y IV de la presente ley.
C
V
Adecuaciones normativas
Art. 16. – Las disposiciones de la presente ley se
encuentran exceptuadas de lo dispuesto en los artículos
7° y 10 de la ley 23.928 y sus modiﬁcatorias, y de lo
establecido en el artículo 766 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 17. – La presente ley entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oﬁcial y deberá ser
reglamentada e instrumentada dentro del plazo de los
noventa (90) días posteriores.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La carne bovina es una marca registrada argentina en
los mercados internacionales, generando una oportunidad única en las cadenas agroalimentarias de colocar
productos cárnicos de alta calidad, con el tan buscado
valor agregado.
En este agregado de valor, la cadena ganadera genera
puestos de trabajo, sobretodo en el eslabón de los frigoríﬁcos, donde es mano de obra intensiva. Pero también,
la ganadería genera trabajo de forma federal, ya que los
procesos de cría, recría, engorde y faena están distribuidos en al menos diez provincias del país. En especial,
la cría y recría, que son las etapas que más superﬁcie
demandan, se realizan en áreas menos aptas para la
agricultura, por lo que también contribuyen de manera
sustancial al desarrollo de distintas provincias.
Los argumentos expuestos a continuación son fruto
del trabajo conjunto con la fundación FADA (Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) en el
marco del convenio de colaboración informativo-técnico
que se ﬁrmó el pasado 5 de septiembre entre la comisión
de agricultura, ganadería y pesca del Honorable Senado
de la Nación y la fundación mencionada anteriormente.
Reconvertir a la ganadería argentina en exportadora,
requiere inversiones en infraestructura y genética, mayor retención de vientres y ampliar las etapas de recría,
que tendrían como resultado mayor stock, mayor peso
de faena y, por lo tanto, mayor cantidad disponible de
kilos de carne para exportar.
Todos estos procesos requieren de créditos de mediano y largo plazo, que permitan ﬁnanciar la retención de
vientres y el mayor tiempo que se requiere para recriar

631

animales que soporten mayores pesos. Sin embargo,
para que desde el punto de vista crediticio, este proceso se pueda impulsar, se precisan créditos con tasas
bajas. El tema es que a esas tasas alguien las termina
subsidiando, de manera directa o indirecta. Tasas del
20-25 %, que en los últimos años han sido tasas de
interés real negativas, son percibidas como altas por
los productores ganaderos, cuya producción no tiene
ninguna garantía de precios, por lo que puede terminar
siendo una tasa barata o cara.
Un proyecto ganadero tiene por objetivo obtener una
rentabilidad determinada en kilos producidos, por lo que
pensar en una línea de créditos a valor producto, con tasas
reales bajas y garantías prendarias sobre los mismos animales (o hipotecarias), es una excelente herramienta para
darle impulso a la ganadería bovina argentina.
Desde el lado del productor es una herramienta que
cierra. El tema es si este tipo de líneas darían seguridad
a los bancos respecto a la evolución de los precios del
ganado respecto a la inﬂación y al dólar. Para ver esta
relación, se muestra una serie de gráﬁcos para los últimos 15 años, donde se puede apreciar que el precio del
novillo,1en todos los períodos, ha alcanzado o superado
a la evolución del IPC y del tipo de cambio.
En estos gráﬁcos se puede observar que el precio del
novillo sólo se queda atrás del dólar tras devaluaciones
sustanciales y puntuales, como en diciembre de 2001, enero
de 2014 y diciembre de 2015. Por otro lado, también se
puede observar que el precio del novillo tiene volatilidad,
pero dado que es común que las líneas ganaderas tengan
vencimiento semestral, esto puede evitar el problema que
signiﬁca la volatilidad mensual. Dado que los créditos no se
pueden indexar por la ley de convertibilidad, sería necesaria
una ley al estilo de la que creó la UVA.
Por ello, se anexa un proyecto que, siguiendo dicha,
plantea un sistema muy similar para el crédito ganadero, creando la unidad ganadera, UGA.
Este sistema, además de convertirse en una excelente
herramienta de crédito para la producción pecuaria,
también podría ser un instrumento para involucrar a la
sociedad no agropecuaria a la cultura del campo. Está
muy instalado en la sociedad argentina que la carne es
cara y que su producción está en manos de pocos productores. Si se crearan plazos ﬁjos en UGA, como fondeo
del crédito ganadero, los argentinos podrían ser parte del
proceso ganadero y beneﬁciarse de las subas del precio
de la hacienda y no ser “víctimas” de ello.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
(S.-30/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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LEY DE WARRANTS
C

I

Ámbito de aplicación material
Artículo 1º – Las operaciones de crédito mobiliario
sobre bienes o productos de cualquier origen, naturaleza y estado, incluyendo especies vivas y en cualquier
etapa de procesamiento, depositados en almacenes
ﬁscales o de particulares, propios o de terceros, podrán
realizarse por medio de certiﬁcados de depósito y
warrants expedidos de acuerdo con las disposiciones
de esta ley y en la forma que reglamente el Poder
Ejecutivo nacional.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, podrán ser objeto de emisión de certiﬁcados
de depósito y warrants los bienes inmuebles que en
su origen son por naturaleza o accesión y que como
consecuencia de un proceso productivo se transformen
en bienes inmuebles.
Art. 2° – Los bienes depositados deben ser propiedad del depositante y estar libres de todo gravamen o
embargo judicial. Es indispensable y suﬁciente para
el otorgamiento del certiﬁcado de depósito y warrant
que el depositante declare bajo juramento el estado
jurídico de los bienes. Habiendo la sociedad emisora
dado cumplimiento a dicha prescripción quedará relevada de cualquier consecuencia jurídica que pudiera
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derivarse de la falsa declaración que hubiera realizado
el depositante. Facúltase a la autoridad de aplicación
a constituir un registro de certiﬁcados de depósito y
warrants emitidos y en vigencia, que podrá ser consultado por las sociedades de depósito, endosatarios,
cesionarios y terceros interesados.
Art. 3º – Las mercaderías de origen extranjero, que
se encuentren en depósitos ﬁscales sujetas al régimen
de depósito provisorio de importación o destinadas en
el régimen de depósito de almacenamiento, podrán ser
objeto de las operaciones previstas en esta ley, debiendo previamente someterse a los términos y condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas
dependiente de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Hacienda y su respectiva legislación, que tendrá
preeminencia en caso de existir colisión de normas.
C
II
De las sociedades emisoras
de certificados de depósito y/o warrants
Art. 4º – Los emisores de certiﬁcados de depósito
y/o warrants serán personas jurídicas, debiendo tener
previsto en su objeto social el almacenamiento, guarda
o conservación de bienes o productos y cumplir, para
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–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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su funcionamiento, con los requisitos exigidos por esta
ley y su reglamentación y contar con la autorización
expresa de la autoridad de aplicación.
Art. 5º – El Ministerio de Agroindustria será la autoridad nacional de aplicación y contralor de la presente
ley. Dicha autoridad llevará un registro actualizado
de las sociedades de depósito autorizadas y tendrá a
su cargo el dictado de las normas complementarias y
aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación
de esta ley y de su reglamentación.
Art. 6º – A los efectos de obtener la autorización para
emitir certiﬁcados de depósito y/o warrants y operar
como depositario, las sociedades de depósito deberán
cumplir con los siguientes recaudos:
Acreditar que se posee el capital mínimo cuyo monto
y forma de integración serán determinados por la autoridad de aplicación. En función de ello, queda facultada
la autoridad de aplicación para expedir distintas categorías de autorización para operar como depositario.
Llevar el sistema de registración que establezca la
reglamentación de la presente ley.
Informar el nombre, apellido y domicilio de todos
los integrantes de la sociedad y/o de sus representantes y/o apoderados que resulten autorizados para la
suscripción de los certiﬁcados de depósito y warrants
que se emitan.
Acompañar el certiﬁcado de antecedentes penales
previsto en el artículo 8°, inciso f), de la ley 22.117.
Establecer las condiciones de seguridad, las previsiones contra incendio y el seguro que se utilizará
durante la operatoria.
Determinar la forma de administración y el sistema
de vigilancia, clasiﬁcación y limpieza que se adoptará
en los depósitos.
Acreditar su inscripción ante la autoridad ﬁscal y
previsional, adjuntando las constancias respectivas.
Sin perjuicio del requisito previsto para la conformación de su capital societario, la autoridad de aplicación
podrá ﬁjar las garantías que estime convenientes para
asegurar el efectivo cumplimento de todas las obligaciones que estén a cargo de quienes soliciten la autorización
para emitir certiﬁcados de depósito y/o warrants.
Cualquier modiﬁcación o alteración a los requisitos
o condiciones precedentes y/o sobre cualquier otro dato
contenido en la solicitud, deberá ser informado a la autoridad de aplicación, con carácter de declaración jurada.
Art. 7º – No podrán formar parte de una sociedad
emisora de certiﬁcados de depósito y warrants quienes estén afectados de las siguientes inhabilidades e
incompatibilidades, a saber:
Los que no puedan ejercer el comercio.
Los fallidos por quiebra, incluyendo los directores
o administradores de sociedades, hasta diez (10) años
después de su rehabilitación.
Los condenados con pena accesoria de inhabilitación
para ejercer cargos públicos; los condenados por hurto,

635

robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin
fondos y delitos contra la fe pública; los condenados
por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos hasta
después de diez (10) años de cumplida la condena.
Los funcionarios de la administración pública cuyo
desempeño se relacione con el objeto de la sociedad,
hasta dos (2) años luego del cese de sus funciones.
Los inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los inhabilitados para ser titulares de cuentas
corrientes bancarias u otras que participen de su naturaleza, hasta dos (2) años después de haber cesado
dicha medida.
Art. 8º – Con la salvedad de los supuestos previstos
expresamente en la presente ley, queda prohibido a
las sociedades emisoras de certiﬁcados de depósito y
warrants reguladas por ella, en adelante sociedades
emisoras, efectuar operaciones de compraventa de
bienes o productos de la misma naturaleza de aquellos
que son objeto de certiﬁcados de depósito y warrants
que se emitan.
Art. 9º – Las sociedades emisoras sólo podrán realizar operaciones de descuento con autorización de la
autoridad de aplicación y en las condiciones que la
misma ﬁjare.
C
III
De las condiciones de los depósitos.
De los bienes o productos en tránsito en el país
Art. 10. – Cada depósito en el que se almacene
mercadería amparada por certiﬁcados de depósito y warrants, deberá reunir en todo momento las condiciones
de seguridad e higiene necesarias para el resguardo y
conservación de la especie de bienes de que se trate,
quedando prohibido almacenar en un mismo ámbito
o en ámbitos contiguos mercaderías susceptibles de
alterarse recíprocamente.
Art. 11. – Los depositarios asegurarán por cuenta
de los depositantes, salvo convención expresa en
contrario, las mercaderías recibidas, con sujeción a las
condiciones y en la forma que determine la reglamentación de la presente ley, la que a su vez especiﬁcará
las constancias relativas al seguro que habrán de inscribirse o agregarse al certiﬁcado de depósito y warrant.
Las pólizas respectivas deberán ser emitidas por
operadores de la actividad aseguradora debidamente
autorizados por la Superintendencia de Seguros de
la Nación, organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio de Hacienda, en las que consten como
mínimo las coberturas por incendio y robo de las
mercaderías.
Art. 12. – Cada depositario deberá contar con un
sistema de control, de acuerdo a los requerimientos de
cada operatoria.
Art. 13. – Las sociedades autorizadas por esta ley
sólo podrán expedir certiﬁcados de depósito y warrants
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por bienes o productos en tránsito en el país, si se deja
debida constancia de ello en ambos títulos. Para el
caso de optarse por dicha operatoria las sociedades
emisoras asumirán la responsabilidad del traslado,
desde el lugar de origen y hasta el lugar de destino de
la mercadería, en donde seguirán siendo depositarias
de los bienes hasta el rescate de los certiﬁcados de
depósito y warrants.
Art. 14. – Cuando existan razones de caso fortuito o
fuerza mayor las sociedades autorizadas podrán trasladar los bienes o productos sometidos a la operatoria,
quedando subsistentes los derechos y las obligaciones
emergentes de ambos títulos y debiendo dejar constancia de ello en los libros de registro de las mismas,
poniendo en conocimiento al depositante, al portador
del warrant y al operador autorizado de la actividad
aseguradora de dicho traslado. En tal caso las sociedades emisoras asumirán la responsabilidad del traslado
desde el lugar de origen y hasta el lugar de destino
de la mercadería, siendo a cargo del depositante los
respectivos costos de traslado y depósito.
C
IV
De los certificados de depósito y warrants
Art. 15 – Las sociedades autorizadas, contra la
entrega de los bienes, expedirán a la orden del depositante un certiﬁcado de depósito y/o warrant referente
a aquéllos. Ambos documentos serán emitidos con la
misma numeración y deberán contener como mínimo:
– Fecha de emisión y número de orden del documento.
– Nombre, apellido, domicilio y ﬁrma del depositante.
– Identiﬁcación, domicilio del almacén de depósito y ﬁrma del depositario.
– Identificación de los bienes o productos
depositados, incluyendo cantidad, calidad,
peso, clase y número de envases, tipiﬁcación
y estado de los mismos, su valor declarado
por el depositante y toda otra indicación que
sirva para individualizarlos, con arreglo a las
prácticas establecidas en el comercio de los
bienes o productos de que se trate y conforme
la declaración jurada del depositante.
– Constancias de los seguros tomados, incluyéndose nombre, apellido y domicilio del asegurador, número de póliza, tipo de cobertura,
monto del seguro, nombre, apellido y domicilio
del beneﬁciario, y fecha de vencimiento de la
cobertura.
– Plazo por el cual se efectúa el depósito.
– Monto del almacenaje y los cargos tarifarios
que pudieran corresponder.
– La indicación de estar o no las mercaderías
afectadas a derechos de aduana, tributos u
otras cargas a favor del Estado nacional, en
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cuyo caso se agregará en el título la cláusula
“Aduanero” inmediatamente después de su denominación y en tal caso le será de aplicación,
además, la legislación en la materia.
– Monto garantizado y la tasa de interés.
Art. 16. – El certiﬁcado de depósito y el warrant son
endosables una (1) o más veces, conjunta o separadamente, a favor de una misma o de distintas personas,
y el signiﬁcado de los documentos y los efectos de los
endosos son los siguientes:
El certiﬁcado de depósito acredita la propiedad
de los bienes indicados y el efecto del endoso es la
transmisión de la misma juntamente con el gravamen
derivado de la constitución del warrant.
El warrant, que será siempre nominativo, acreditará
la transmisión de los derechos de garantía sobre los
bienes indicados.
El certiﬁcado de depósito acompañado del warrant
conﬁere al depositante o endosatario el derecho de
disponer de los bienes indicados.
El endoso del warrant realizado por un portador
distinto del depositante a un agente o a la misma empresa de depósito o al cargador, para el embarque de las
mercaderías con ﬁnes de comercio exterior, no libera de
gravamen ni de la guarda que corresponde a la sociedad de depósito, los que se mantendrán en tanto no se
expida el respectivo documento de embarque. En este
endoso deberá utilizarse la cláusula “Para embarque”
u otra equivalente.
En caso de negociación en mercados autorizados por
la Comisión Nacional de Valores o entrega en garantía
en cámaras compensadoras que actúen en el ámbito de
mercados de derivados autorizados por la Comisión
Nacional de Valores del certiﬁcado de depósito y/o
warrant, o de cesión ﬁduciaria a una entidad ﬁnanciera
o ﬁduciario ﬁnanciero en los términos del artículo 70
de la ley 24.441, los efectos ﬁscales se generarán con
la disposición de los bienes en los términos del artículo
16, inciso c).
Art. 17. – Todos los endosantes de un certiﬁcado
de depósito y/o de un warrant son solidariamente
responsables por la deuda frente al portador legítimo.
El endoso a favor del primer endosatario o a favor
del titular originario del certiﬁcado de depósito extingue la responsabilidad de los endosantes anteriores, aun
en el caso en que el warrant se negocie nuevamente
con un tercero.
Sin perjuicio de lo expresado, cuando la negociación
se realice en los mercados autorizados por la Comisión
Nacional de Valores no se generará obligación entre las
partes intervinientes en operaciones, correspondiendo
a la Comisión Nacional de Valores el dictado de las
reglamentaciones pertinentes.
Art. 18. – Todo endoso deberá reunir los siguientes
requisitos:
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Fecha, nombre y apellido, domicilio y ﬁrma del endosante y endosatario, monto y fecha de vencimiento
de la obligación garantizada, y lugar convenido para
el pago o la cancelación.
Se extenderá al dorso del respectivo documento.
Deberá ser anotado dentro del plazo de seis (6) días
hábiles en el sistema de registración del depositario al
que alude el artículo 6º, inciso b), de la presente ley.
Realizada la anotación dentro de dicho plazo, el endoso surtirá efectos respecto de terceros desde la fecha
en que fuere extendido y, en caso contrario, desde su
registro.
Negociado el warrant, al dorso del correspondiente
certiﬁcado de depósito, se anotarán el monto total de la
obligación garantizada, nombre, apellido y domicilio
del beneﬁciario del warrant, fecha de vencimiento y
lugar de pago.
Art. 19. – Sin perjuicio de su renovación total o
parcial, el certiﬁcado de depósito y el warrant sólo
producen efectos a los ﬁnes de su negociación durante
los doce (12) meses siguientes a la fecha de su emisión
o durante el menor plazo que el depositario y el depositante estipulen, el que deberá constar en el documento.
C
V
De la negociación de los certificados
de depósito y warrants en los mercados autorizados
por la Comisión Nacional de Valores
Art. 20. – Los certiﬁcados de depósito y/o warrants
podrán ser objeto de negociación en los mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores,
organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio
de Hacienda, conforme a sus respectivos reglamentos,
en segmentos de negociación con interferencia de
ofertas y prioridad precio-tiempo. La negociación en
tales entidades se considerará oferta pública en los
términos de la Ley de Mercado de Capitales, 26.831.
Los warrants y/o certiﬁcados de depósito emitidos
por las sociedades autorizadas podrán desmaterializarse para su anotación en cuenta a los ﬁnes de
su negociación y entrega en garantía en cámaras
compensadoras que actúen en el ámbito de mercados
de futuros y opciones, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores, la que podrá autorizar el
llevado de los registros por agentes de depósito colectivo autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores será autoridad de
aplicación especíﬁca de la presente ley, con carácter
exclusivo y excluyente, a los ﬁnes de la regulación
y supervisión de la negociación secundaria de los
certiﬁcados de depósito y/o warrants prevista en el
presente artículo.
Los mercados en los que se negocien certiﬁcados de
depósito y/o warrants no serán responsables frente al
adquirente en su ámbito de negociación por el valor de
los bienes depositados, por la solidaridad cambiaria ni
por la regularidad formal de los instrumentos emitidos
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por los depositarios, como tampoco por la existencia o
vigencia de los seguros obligatorios u optativos, salvo
disposición expresa en contrario en los reglamentos
internos de dichas instituciones.
En ningún caso, las entidades que custodien los
certiﬁcados de depósito y/o los warrants estarán obligadas a su pago, ni serán responsables por sus defectos
formales, ni por la legitimación de los ﬁrmantes o la
autenticidad de las ﬁrmas asentadas.
C
VI
De los efectos jurídicos de los certificados
de depósito y warrants. Régimen de depósito
Art. 21. – El portador legítimo de un certiﬁcado de
depósito o warrant podrá ejercer los siguientes derechos con relación a los bienes depositados:
Pedir a su costo al depositario que el depósito se
consigne por bultos o lotes separados y que por cada
lote se emitan nuevos certiﬁcados con los warrants
respectivos, que sustituirán al certiﬁcado y al warrant
anterior, que será anulado.
Examinar a su cargo los bienes depositados detallados en esos documentos y retirar muestras de los
mismos si se prestan a ello por su naturaleza.
El portador legítimo del certiﬁcado de depósito,
previo acuerdo con el titular del warrant y la sociedad
emisora del warrant, podrá reemplazar todo o parte
de los bienes depositados, por otros de igual clase,
especie, cantidad y calidad, sin que sea necesario emitir
un nuevo warrant.
Art. 22. – Mediando acuerdo entre el depositario y
los portadores legítimos del certiﬁcado de depósito y
warrant, podrá procederse a procesar o transformar los
bienes o productos almacenados. En tal caso el depósito
y los títulos valores emitidos originariamente se entenderán constituidos sobre los productos resultantes por
ministerio de la ley y sin solución de continuidad, cualquiera fuese el grado de elaboración o empaque en que
se encuentren. En estos casos, quien toma a su cargo
la elaboración, procesamiento o transformación de los
bienes o productos no tendrá derecho alguno a ejercer
el derecho de retención o a invocar cualquier otro privilegio sobre ellos. Para el caso de optarse por este tipo
de operatoria se deberá especiﬁcar en el certiﬁcado de
depósito y warrant que se emiten los diferentes estados
y cantidades en que se pueda encontrar la mercadería,
ya sea como materia prima, producto en elaboración o
producto terminado, y deberá agregarse a la denominación de cada título la cláusula “Insumo-producto”.
El depositario se reservará el derecho de suspender el
proceso de transformación cuando la elaboración, procesamiento o transformación de los bienes o productos
no responda a lo previamente acordado.
Art. 23. – En caso de extravío, hurto, robo o inutilización de un certiﬁcado de depósito o warrant, el
portador dará aviso inmediato al depositario y podrá,
mediante orden del juez, acreditando sumariamente su
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derecho y constituyendo garantía suﬁciente a criterio
del mismo, obtener un duplicado de dichos documentos, en los términos del artículo 1.852 y siguientes del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 24. – Los establecimientos, recintos, contenedores o ámbitos destinados a la guarda y conservación
de los bienes y/o productos, llamados depósitos,
podrán ser de propiedad del depositario o de terceros,
incluido el depositante. En estos últimos casos, el depositario recibirá la tenencia o el uso de los depósitos
por contrato de locación o comodato, o por cesión de
derechos, debidamente instrumentada, a los efectos de
poder cumplir con entera responsabilidad las funciones
que le competen.
Art. 25. – A los efectos de una clara individualización
de los bienes sometidos a esta operatoria, la sociedad
emisora deberá delimitar, cuando el caso lo requiera, el
área o compartimiento donde se encuentren. En todos
los casos será obligatoria la colocación de carteles que
identiﬁquen la operatoria, cuyas características serán
deﬁnidas por la autoridad de aplicación.
Art. 26. – Los depositarios autorizados por esta ley
serán responsables por las pérdidas o deterioros de los
bienes o productos, ocasionados por todo hecho imputable a su propia culpa, por los actos de sus empleados
o dependientes o por toda otra circunstancia que esta ley
ponga a su cargo, pero en ningún caso serán responsables
por pérdidas, mermas o averías que se causen por fuerza
mayor o caso fortuito, ni por pérdidas, daños, mermas
o deterioros que provengan de la naturaleza misma de
las mercaderías o de las que resulten del proceso de
transformación.
Art. 27. – Serán nulos los convenios o cláusulas que
disminuyan o restrinjan las obligaciones o responsabilidades que, por esta ley y su reglamentación, sean
impuestas a las sociedades emisoras y a los que ﬁguren
en los títulos valores que ellas emitan.
Art. 28. – El régimen de depósito contemplado en
la presente ley se podrá concertar en una (1) de las tres
(3) modalidades siguientes:
Cosas materiales recibidas en carácter de depósito
regular, lo cual implicará la obligación de devolver
la misma cosa depositada, sin daños ni alteraciones,
salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito, o que
las pérdidas, daños, mermas o deterioros provengan de
la naturaleza misma de las mercaderías.
Cosas materiales recibidas para almacenar bajo
régimen de pérdida de identidad, en cuyo caso la sociedad emisora del warrant devolverá bienes de iguales
características en la misma cantidad según las especiﬁcaciones consignadas en el certiﬁcado de depósito.
Bienes factibles de un proceso de cambio por crecimiento o transformación, natural o industrial, en
cuyo caso la sociedad emisora del warrant asumirá
las obligaciones para su guarda o conservación que se
especiﬁquen en el contrato de depósito.
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Art. 29. – El retiro de los bienes depositados quedará
sujeto a las siguientes disposiciones:
El propietario del certiﬁcado de depósito, según lo
señalado en el artículo 16, inciso c), de la presente ley,
podrá retirar los bienes indicados en el documento
con la presentación simultánea del warrant original,
donde conste la cancelación de la obligación correspondiente, previa cancelación de las obligaciones con
el depositario.
El propietario de un certiﬁcado de depósito separado
del warrant respectivo negociado podrá, antes del vencimiento del préstamo, pagar el importe correspondiente y retirar los bienes o productos previa satisfacción de
las obligaciones con el depositario. Si el beneﬁciario
del warrant no fuese conocido o no estuviese de acuerdo con el deudor sobre las condiciones en que tendrá
lugar la anticipación del pago, el titular del certiﬁcado
podrá consignar judicialmente el capital adeudado con
sus respectivos intereses hasta el día del vencimiento
de la obligación.
Para el caso de efectuarse consignación judicial, los
bienes depositados serán entregados a la presentación
de la orden judicial del juez ante quien se hubiera hecho
la consignación. A partir de ese momento cesarán las
obligaciones como depositario de la sociedad emisora.
En el caso previsto en el artículo 22 de la presente
ley se admitirá, previo acuerdo del depositario y de
los titulares del certiﬁcado de depósito y warrant, la
liberación parcial del producto ﬁnal, debiendo dejar
constancia de ello en el certificado de depósito y
warrant que se emitan en la forma que establezca la
reglamentación de la presente ley.
Al vencimiento del término del depósito ﬁjado en el
certiﬁcado, el depositario deberá intimar al depositante, o en caso de haber sido endosado el certiﬁcado de
depósito y/o warrant, al último portador del certiﬁcado
de depósito y al último endosatario del warrant, al
retiro de los bienes dentro del plazo indicado en dicho
documento o, en su defecto, dentro del plazo de treinta
(30) días corridos.
Si vencido dicho plazo los bienes no hubieran sido
retirados, el depositario podrá venderlos en remate
público o en venta directa, previa tasación, procediendo
respecto del producido conforme lo establecido en el
artículo 32 de la presente ley.
En caso de que, veriﬁcada la venta, se presentara
primero el portador legítimo del certiﬁcado de depósito,
el depositario le entregará el producido de la venta,
previa deducción de los gastos del remate, de lo que se
adeude por concepto de almacenaje y otros conceptos
vinculados a la operatoria y de la suma necesaria para
cancelar el warrant más sus intereses. Esta última suma
será la que resulte de la constancia puesta en el certiﬁcado de depósito y será entregada al último endosatario
del warrant contra la restitución de dicho documento.
En este caso, el depositario comunicará con la debida anticipación, al depositante o al último portador
del certiﬁcado de depósito y del warrant, el lugar, día
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y hora del remate o la puesta de los bienes en venta
directa, si la misma correspondiere.
La reglamentación de la presente ley determinará el
procedimiento a seguir para la destrucción, por el depositario, de los bienes no retirados en el plazo señalado
en el primer párrafo de este artículo que carecieran de
valor de cambio o de los que representaran un peligro
cierto para las personas o para los bienes del depositario
o de terceros.
Art. 30. – Contra el procedimiento establecido por
el artículo 29 de la presente ley, no se admitirá recurso
judicial alguno de efecto suspensivo. En consecuencia,
el juez no dará curso a ninguna solicitud dirigida a suspender la venta o el remate de los bienes mencionados
en el warrant o a impedir el pago de su importe al
portador legítimo del mismo. El referido procedimiento
tampoco se suspenderá por concurso preventivo, quiebra, incapacidad o muerte del deudor, y en ningún caso
resultará aplicable la suspensión prevista por el artículo
24 de la Ley de Concursos y Quiebras, 24.522, y sus
modiﬁcatorias.
Art. 31. – Si el crédito garantizado mediante el
warrant no fuese pagado al vencimiento de la obligación, el portador legítimo podrá actuar conforme a las
siguientes disposiciones:
El último endosatario del warrant deberá pedir en
forma fehaciente al depositario, dentro de los diez
(10) días hábiles posteriores al vencimiento, la venta
directa o el remate público de los bienes afectados al
mismo. A dichos efectos deberá entregar al depositario
el warrant sin cancelar. En caso de optarse por la venta
directa de los bienes depositados se deberá efectuar la
tasación previa y contar con la conformidad escrita
de los titulares del certiﬁcado de depósito y warrants.
Para el caso en que transcurrido el plazo de diez (10)
días al que alude el párrafo anterior, el portador legítimo del warrant no hubiera solicitado la realización de
los bienes, se extinguirán todas las acciones de cobro
que tuviera contra los distintos endosantes del warrant,
salvo la correspondiente contra el depositante.
El depositario, comprobada la autenticidad del
warrant, ordenará el remate, comunicando por medio
fehaciente la decisión al deudor y a los endosantes,
cuyos domicilios consten en su registro.
El remate se hará conforme a lo convenido en el
título valor respectivo y, a falta de mención expresa, se
realizará, a elección del depositario y según los bienes y
la plaza donde se encuentre el depósito, por intermedio
de los mercados autorizados por la Comisión Nacional
de Valores o martilleros matriculados.
El remate tendrá lugar en la plaza donde se encuentre el depósito o donde el depositario considere más
conveniente, pudiendo utilizarse al efecto el local
del depositario. Se publicará durante tres (3) días en
dos (2) periódicos del lugar, con especiﬁcación de los
productos a vender, la fecha de emisión del warrant y
el nombre y apellido del depositante.
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Si el beneﬁciario o último endosatario del warrant
es el mismo depositario, conforme a lo previsto en el
artículo 8º de la presente ley, la autoridad de aplicación
determinará quién desempeñará las funciones que aquí
se encomiendan al depositario.
La venta y/o remate de los bienes por falta de pago
del warrant no se suspenderá por concurso preventivo, quiebra, incapacidad o muerte del deudor, ni por
otra causa que no sea orden judicial escrita y previa
consignación del importe de la deuda, sus intereses y
gastos calculados.
De disponerse tal suspensión, la cantidad consignada
se entregará de inmediato al último endosatario del
warrant, quien deberá otorgar ﬁanza para el caso de ser
obligado a devolver su importe. La ﬁanza se tendrá por
extinguida si la acción correspondiente no se dedujera
dentro de los quince (15) días hábiles subsiguientes a
la entrega.
El ejercicio de las acciones para el cobro y la ejecución del crédito garantizado mediante el warrant
corresponderán, a opción del último endosatario, a la
jurisdicción del domicilio de éste o del lugar donde se
encuentre el depósito, en caso de no haberse estipulado
el lugar de pago.
Habiendo sido emitidos los certiﬁcados de depósito
y/o warrants, los bienes o productos depositados a
que los mismos se reﬁeran, no serán susceptibles de
ser embargados o secuestrados por orden judicial por
hechos posteriores a la fecha de la emisión.
Art. 32. – Respecto del producido del remate, de la
venta y/o de la indemnización del siniestro, si fuere el
caso, regirán las siguientes disposiciones:
El depositario distribuirá el producido del remate,
siempre que no mediare oposición, dentro del tercer
día de efectuado el mismo. De haberla, depositará esa
suma a la orden del juez correspondiente para su distribución dentro del orden de preferencias consignado
en el párrafo siguiente del presente artículo.
El remanente, si lo hubiere, quedará a disposición
del portador legítimo del certiﬁcado de depósito respectivo. Si por el contrario el producido de la venta no
alcanzara para cancelar el total de la deuda, el portador
legítimo del warrant tendrá acción ejecutiva contra los
endosantes del mismo y contra el deudor originario,
siempre que la venta de los bienes afectados se hubiese solicitado en los plazos establecidos en el artículo
anterior y que la enajenación se hubiere realizado
ajustándose al procedimiento prescripto. Sobre los
efectos comprendidos en el warrant, sobre el importe
de la venta o de la consignación autorizada y sobre el
valor del seguro constituido, el portador legítimo o el
último endosatario del warrant gozará de un privilegio
superior con respecto a cualquier otro crédito, excepto
la suma adeudada al depositario por sus servicios, las
comisiones, los gastos de venta y la suma del fondo
establecido por el artículo 49 de la presente ley.
En caso de producirse un siniestro que afecte a
los bienes depositados, el depositario recibirá del
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asegurador la indemnización correspondiente, con
independencia de quien haya contratado el seguro. El
depositario tendrá respecto de dicha indemnización las
mismas facultades que se le atribuyen en esta ley sobre
el producido de la venta o remate de dichos bienes,
debiendo proceder en relación a las sumas recibidas por
tal concepto en la forma establecida en los artículos 31
y 32 de la presente ley.
Art. 33. – No será aplicable a las garantías instrumentadas mediante warrants la carga de veriﬁcación en los
términos de los artículos 32 y 126 de la ley 24.522 y sus
modiﬁcatorias, sin perjuicio del deber de rendir cuentas
establecido en el artículo 23 de dicha ley.
C
VII
Del régimen sancionatorio
Art. 34. – Las infracciones de las sociedades emisoras a cualquiera de las disposiciones de la presente
ley serán penalizadas por la autoridad de aplicación,
previo sumario administrativo que asegure el derecho
de defensa y cuyo trámite se ajustará a lo previsto en
el decreto 467 de fecha 5 de mayo de 1999.
Art. 35. – Para el mejor cumplimiento del objeto
del presente régimen legal y cuando la naturaleza,
importancia e incidencia de la infracción lo justiﬁquen,
la autoridad de aplicación podrá disponer preventivamente la clausura de establecimientos o locales y/o la
inhabilitación para desarrollar actividades en el marco
del régimen establecido por esta ley, por tiempo limitado, cuya duración no podrá exceder de un (1) año.
Art. 36. – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas, de acuerdo con su gravedad, con apercibimiento, multa, la suspensión o la revocación de
la autorización para emitir certiﬁcados de depósito
y warrants y operar como depositario, otorgada de
acuerdo a lo establecido en el artículo 6º.
La sanción de suspensión no podrá exceder del plazo
de un (1) año.
Art. 37. – La sanción de multa tendrá un monto mínimo de pesos cinco mil ($ 5.000) y un monto máximo
de pesos quinientos mil ($ 500.000), y se graduará de
acuerdo con la gravedad de la infracción cometida y
los antecedentes que registre el sumariado.
La autoridad de aplicación actualizará anualmente
el importe mínimo y máximo teniendo en cuenta la
variación que se opere en el índice del nivel general de
precios al por mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Hacienda.
Art. 38. – La acción sancionatoria por las infracciones
a la presente ley, sus decretos, resoluciones y disposiciones reglamentarias prescribirá a los cinco (5) años,
a contar desde la fecha de la comisión de la infracción.
Art. 39. – La acción para el cobro de la sanción de
multa prescribirá a los cinco (5) años, a partir de la fecha en que haya quedado ﬁrme en sede administrativa.
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Art. 40. – La prescripción de la acción para imponer
sanciones y hacerlas efectivas se interrumpe por la
comisión de una nueva infracción o por la resolución
que disponga la apertura del sumario administrativo.
Art. 41. – A los efectos de considerar al infractor
como reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta cuando hubiera transcurrido el
término de cinco (5) años desde que la misma haya
quedado ﬁrme.
Art. 42. – Los directores, gerentes, administradores,
apoderados y síndicos que hayan intervenido en las infracciones serán personal y solidariamente responsables con
las sociedades en que desempeñen tales cargos.
Art. 43. – Las sanciones aplicadas de conformidad con
la presente ley serán apelables al solo efecto devolutivo,
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante la Cámara Federal
de Apelaciones con jurisdicción en el domicilio del
infractor, en los términos del artículo 25, último párrafo,
de la ley 19.549 y sus modiﬁcaciones. Cuando se trate
de la sanción de multa, el recurso se concederá previo
depósito, dentro del plazo para recurrir, del veinte por
ciento (20 %) del monto de la multa impuesta.
Art. 44. – Sin perjuicio del sumario que corresponda
realizar por infracciones al régimen de la presente ley,
si del mismo se desprendiera la presunta comisión de
algún delito, la autoridad de aplicación deberá poner en
conocimiento dicha circunstancia a la justicia en lo penal.
Art. 45. – La autoridad de aplicación supervisará e
inspeccionará a las sociedades emisoras.
Art. 46. – A los efectos del cumplimiento de sus
ﬁnes especíﬁcos, la autoridad de aplicación podrá
requerir la presentación de declaraciones juradas e
informaciones, así como también las memorias, balances e inventarios anuales, estando autorizada para
examinar o hacer examinar todos los libros, registros,
depósitos, documentos y cuentas de los autorizados
a operar en la presente ley, pudiendo difundir dentro
de los límites de la legislación vigente el resultado de
dichas inspecciones.
Art. 47. – Todo funcionario o empleado de la
autoridad de aplicación al que se le pruebe haber
divulgado o utilizado en beneﬁcio propio informaciones que lleguen a su conocimiento en la materia
a que se reﬁere la presente ley, será pasible de las
sanciones previstas en la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional, anexo de la ley 25.164,
graduándose la misma en función de la gravedad de
la falta cometida y de los perjuicios que pueda llegar
a ocasionar, sin perjuicio de las acciones penales a
que hubiera lugar.
Art. 48. – Las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como también sus organismos descentralizados y
sociedades del Estado, prestarán a la autoridad de aplicación la colaboración necesaria para el cumplimiento
del objeto previsto en esta ley.
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C
VIII
Del fondo anual
Art. 49. – Créase un fondo anual que estará compuesto por un cuarto por mil (1/4 x 1.000) sobre el
valor de las mercaderías establecido en el certiﬁcado
de depósito y warrants, suma que será percibida proporcionalmente al período de guarda por las mismas
sociedades emisoras, previamente a la entrega de los
bienes o productos, junto con los gastos y derechos por
el depósito. Esta suma se depositará, juntamente con las
correspondientes a las multas que se perciban, en una
cuenta a nombre de la autoridad de aplicación que tendrá
como destino exclusivo la atención de los gastos que
demanden la aplicación y contralor de la presente ley.
C
IX
Disposiciones finales
Art. 50. – Las disposiciones de esta ley integran el
Código Civil y Comercial de la Nación, excepto las
contenidas en los artículos 34 a 49 inclusive.
Art. 51. – Deróguense las leyes 928 y 9.643 y su
decreto reglamentario sin número de fecha 31 de octubre de 1914; el decreto 165 de fecha 1° de febrero
de 1995; el artículo 2º del decreto 1.034 de fecha 7 de
julio de 1995; los artículos 9º, incisos m) y n) y 54 al
76 del decreto ley 6.698 de fecha 9 de agosto de 1963.
Art. 52. – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen jurídico en materia de certiﬁcados de
depósito y warrants establecido por la ley 9.643 data
del año 1914.
Luego de muchos años de escasa aplicación, durante
el año 1985 el sector azucarero comienza a utilizar este
instrumento ante la imperiosa necesidad de obtener el
crédito necesario para ﬁnanciar la actividad.
Con posterioridad, y a partir del año 1991, comienzan a surgir nuevas sociedades que, al amparo de la
ley 9.643, solicitaron y obtuvieron autorización para
expedir certiﬁcados de depósito y warrants, generando con ello una importante fuente de ﬁnanciamiento
para otros sectores de la economía, en particular con
respecto al sector agropecuario en estrecha vinculación
con las economías regionales.
De un modesto volumen de pesos tres millones
cuatrocientos mil ($ 3.400.000) durante el año 1991,
en valores de emisión, el warrant creció en progresión
geométrica alcanzando un volumen de más de pesos
veintisiete mil cuatrocientos millones ($ 27.400.000)
durante el año 2016, destacándose su uso respecto de
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productos agroalimenticios tales como azúcar, soja,
trigo, yerba mate, maíz, girasol, quesos, maní y otros
productos agroindustriales como tabaco, leche en polvo, cuero vacuno y jugos elaborados, en las provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Salta,
Misiones, Tucumán, Mendoza, San Juan, Río Negro,
Chaco, La Pampa y San Luis.
Los datos que se adjuntan a continuación, dan cuenta
de la evolución referenciada.
Evolución de warrants total anual expresada en $
(1991-2016)
Año
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Total
$ 3.399.739,00
$ 30.599.468,00
$ 217.874.210,00
$ 470.483.307,00
$ 589.907.416,00
$ 1.381.790.664,00
$ 1.800.000.000,00
$ 2.186.000.000,00
$ 1.053.049.732,00
$ 984.630.221,00
$ 960.290.608,00
$ 1.344.348.448,54
$ 895.072.437,87
$ 1.434.994.453,93
$ 2.172.030.687,19
$ 2.852.997.762,06
$ 3.579.116.956,00
$ 5.302.363.006,00
$ 6.155.493.086,00
$ 7.585.482.966,71
$ 9.177.243.159,00
$ 10.007.600.790,43
$ 16.499.226.489,42
$ 18.679.113.968,00
$ 26.543.781.684,30
$ 27.481.928.915,15

Total de warrants emitidos en 2016 por mes.
En este contexto, se puede señalar que las estimaciones indican un crecimiento sostenido y una diversiﬁcación en los bienes o productos que pueden ser objeto
de la operatoria.
Sin embargo, la plena difusión del warrant requiere
que previamente se libere totalmente su potencial y se
aﬁance su credibilidad.
Para ello debe actualizarse el régimen establecido
por la ley 9.643 y dotar a los sectores de la producción,
de las manufacturas y a la cadena de comercialización
de un instrumento de crédito que contenga una amplia
gama de variedades para su aplicación en consonancia
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con las exigencias de los mercados que demandan diferenciación, especialización y valor agregado.
La ley en vigencia debe ser modernizada, ya que,
si bien resultó muy acertada para la época en que
fue promulgada, adolece hoy de limitaciones que no
permiten la plena difusión de los títulos emitidos en la
extensión y con la seguridad que la potencialidad del
mercado exige.
Para la elaboración del proyecto de ley se ha realizado un estudio profundo de la legislación comparada
y se ha adecuado su aplicación al ámbito nacional,
contemplándose la valiosa experiencia de su utilización
durante los últimos veinte (20) años y la necesidad de
adecuar su contenido a las actuales exigencias de todos
los sectores productivos.
Los aspectos más importantes que contiene el presente proyecto son los siguientes:
– Se incluyen bienes o productos importados, incluyendo especies vivas y/o en proceso de elaboración, así
como también en tránsito.
– Se deﬁne claramente el carácter del depósito en
el cual las empresas autorizadas pueden realizar la
operatoria (propios o de terceros).
– Se requiere el certiﬁcado de antecedentes judiciales para formar parte de una sociedad de warrants. Se
establecen inhabilidades e incompatibilidades.
– Se establece un plazo máximo de un año de
vigencia de los certiﬁcados emitidos, que puede ser
prorrogado.
– Se deﬁnen los requisitos mínimos de cobertura que
deben contener las pólizas de seguros.
– Se autoriza la venta de los bienes depositados por
parte de las sociedades emisoras bajo determinadas
circunstancias y condiciones (acuerdo de partes).
– Se introduce el derecho del depositario de ejecutar
la mercadería dada en depósito frente a la inacción
del acreedor al vencimiento del plazo acordado en el
warrant.
– Se reduce a tres (3) días la publicación de edictos
en las subastas por falta de pago.
– Se determina la inaplicabilidad de determinadas
normas de la Ley de Quiebras, 24.522, al sistema
warrant.
– Se establece que los certiﬁcados de depósito y/o
warrants podrán ser objeto de negociación en los
mercados autorizados por la Comisión Nacional de
Valores, organismo descentralizado en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, conforme a sus respectivos
reglamentos, en segmentos de negociación con interferencia de ofertas y prioridad precio-tiempo. La
negociación en tales entidades se considerará oferta
pública en los términos de la Ley de Mercado de
Capitales, 26.831.
– Se establece que la Comisión Nacional de Valores
será, en el anterior supuesto, la autoridad de aplicación
especíﬁca y excluyente, en dicha materia.

Reunión 2ª

– Se ﬁja un amplio régimen de sanciones (apercibimiento, multa, pérdida de autorización para funcionar,
intervención).
– Se determina el procedimiento administrativo para
aplicar las sanciones (régimen sumarial).
Su esquema normativo estará destinado a lograr
una mayor aplicación, reduciendo los riesgos de su
uso y generando con ello más conﬁabilidad y una gran
opción para que todos los sectores tengan un claro y
ágil acceso al crédito mediante la utilización de esta
vía de ﬁnanciamiento que tendrá un gran impacto, en
particular, sobre las economías regionales.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen este
proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-31/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la conmemoración del 162° aniversario de la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos,
fundada el 2 de julio de 1857.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Colonia San José fue la primera colonia agrícola
en la provincia de Entre Ríos y la segunda en el orden
nacional, que al calor del espíritu visionario del general
Justo José de Urquiza, fundaron el 2 de julio de 1857,
quinientos treinta inmigrantes europeos. Ellos plantaron el primer mojón y son los acreedores de toda la
gloria de los pioneros.
Eran tiempos del gobierno de la Confederación Argentina con su capital funcionando en Paraná. Urquiza
asumió el compromiso de organizar por su cuenta la
instalación de la nueva colonia.
El grupo de inmigrantes había llegado a la Argentina
para instalarse en la provincia de Corrientes, pero su
contrato fue desconocido por el gobierno y fueron ubicados en el Ibicuy, al sur de la provincia de Entre Ríos,
una planicie inundable y llena de pantanos.
Para salvar la situación, el general Justo José de
Urquiza, en ese momento presidente de la Confederación Argentina (1854-1860), resolvió ubicarlos en sus
campos, cerca de su residencia (el Palacio San José) y
asumir la empresa como un particular.
Al contingente inicial lo formaban 104 jefes de
familia, a las que se agregaron doce expediciones más
hasta 1861. Procedían del cantón de Valais (Suiza)
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y de Saboya (Francia). Más tarde llegó un grupo del
Piamonte (Italia).
El primer contingente llegó a la calera de Espiro el
2 de julio de 1857. Para protegerse del frío, algunos de
los recién llegados se ubicaron en un galpón donde se
depositaba cal, otros improvisaron abrigos debajo de
los árboles, con hierbas y ramas, otros formaron carpas con sábanas, amontonando baúles y. cajones unos
sobre otros en medio del espeso bosque de espinillos,
ñandubays y talas que cubrían la costa del Río Uruguay.
El encargado de delinear la ﬂamante Colonia San
José fue el agrimensor, arquitecto y militar francés,
Carlos Sourigues. De acuerdo a los contratos celebrados, a cada familia le correspondían 16 cuadras cuadradas (unas 30 hectáreas), 4 bueyes, 2 caballos, 2 vacas,
madera, leña, un adelanto de cien pesos bolivianos. la
manutención durante un año. Durante 4 años debían
pagar los lotes, que quedaban luego bajo su propiedad. En tanto que la administración fue encomendada
a Alejo Peyret, un publicista e intelectual francés de
grandes méritos a quién se le debe en gran medida el
éxito de la Colonia.
Por decreto del 11 de agosto de 1863 se creó una
municipalidad en la Colonia San José, con Alejo
Peyret a su frente, que funcionó por poco tiempo. En
1894 recibió la categoría de villa, pasando a denominarse Villa San José. El 8 de enero de 1904 asumió su
primera junta de fomento. Pasó a ser municipio de 2a
categoría el 1º de julio de 1935 y de 1a categoría el 4
de octubre de 1957.
En San José actualmente se desarrolla económicamente la producción avícola, apícola y hortícola. Una
industria que toma mucha mano de obra local es el
frigoríﬁco PGE (Procesadora Ganadera Entrerriana), ex
SWIFT. La producción agrícola es compartida con espacios de ganadería para manufacturación de productos
lácteos realizada por pequeños y medianos productores.
Otra actividad incipiente y en franco crecimiento es la
turística que, poco a poco, va asentándose sobre la base
de la historia y la naturaleza de toda la región, siendo
el ejemplo más claro las termas, que todos los años reciben a miles de visitantes provenientes de todo el país.
Siento mi deber como senador nacional al recordar la
historia de los pueblos de mi provincia, y de su gente,
que tanto ha hecho por la prosperidad de su tierra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-32/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las celebraciones
por el 206º aniversario de fundación de la ciudad de
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Paraná, capital de Entre Ríos, a llevarse a cabo del día
25 de junio de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fundación de Paraná se realizó el 25 de junio de
1813 en que se le otorgó por decreto la categoría de
villa, no obstante, para ese entonces el poblado ya tenía
aproximadamente 40 años del primer asentamiento en
la franja oriental río Paraná, conocido como la Bajada
de la otra Banda del Paraná.
En este lugar se fueron instalando establecimientos
ganaderos, ya que el espacio resultaba ser relativamente tranquilo y servía de abastecimiento de leche y
miel a la ciudad de Santa Fe. El establecimiento de la
población se vio favorecida por los acuerdos logrados
por Hernandarias con el cacique charrúa Yasú, jefe de
una de las tribus indígenas que se encontraban en las
inmediaciones de la Bajada.
Ya para 1715 el asentamiento había cobrado cierta
importancia, habiendo aumentado el caserío en la ribera
de la Bajada. La población se integraba de españoles,
principalmente oﬁciales y soldados de la milicia santafesina, y aborígenes. El abundante ganado, los suelos
fértiles y la relativa paciﬁcación de los indígenas creaban las condiciones propicias para el asentamiento. El
desarrollo se fue produciendo sin que se hubiesen realizado los procedimientos acostumbrados al fundarse una
ciudad hispana; no hubo elección previa del terreno, no
existía rollo de la justicia ni acta fundacional.
En esta época el caserío se había elevado a las barrancas, corazón de la actual urbe. Se extendía en el terreno comprendido entre tres cuchillas o colinas bajas,
la primera actualmente ocupada por la plaza Alvear, la
central por la Plaza 1º de Mayo y la tercera por la plaza
Saénz Peña, y las depresiones que las separaban. Esta
era una posición dominante para la defensa y además
poseía mejores condiciones climáticas. El asentamiento
fue planiﬁcado según las leyes de Indias, en forma de
damero, alrededor de una plaza principal (la actual
plaza 1° de Mayo).
En 1730 los indios atacaron la Bajada, tras lo cual
el Cabildo de Santa Fe, por indicación del gobernador
Zabala, dispone el 18 de noviembre del mismo año
la construcción de dos nuevos fuertes en la costa
entrerriana. Creándose además las nuevas parroquias
y curatos, que resultaban los mejores pilares para el
poblamiento.
Así se creó el 23 de octubre de 1730 la parroquia
de la Bajada del Paraná, ordenado por el Cabildo
Eclesiástico de Buenos Aires; previo a su creación
la atención religiosa se hacía periódicamente por el
presbítero maestro Miguel de Barcelona, quien fue
el primer sacerdote de la ciudad, en la capillita de la
Inmaculada Concepción, la cual se levantó en forma
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de modesto rancho, donde actualmente se encuentra la
Catedral de Paraná.
Con la creación de la parroquia se inició la organización de las tierras, volviéndose un importante centro
religioso, político y administrativo, que constituyó un
aporte extraordinario al desarrollo no solo en la comarca de la Bajada del Paraná, sino de todo el territorio
entrerriano.
Con la nueva autoridad gubernamental surge entonces con caracteres propios el primer pueblo entrerriano,
correspondiendo a su parroquia ejercer, tantos los
asuntos religiosos, como los administrativos y políticos. El cura párroco era un funcionario público que
tenía a cargo diferentes tareas. El párroco fue el padre
Francisco Arias Montiel.
El Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires transformó
la capilla en parroquia bajo la advocación de la Virgen
del Rosario el 23 de octubre de 1730. A falta de una
fundación formal, esta fecha se considera como inicio
de la cronología oﬁcial.
Un 25 de junio del año 1813 la asamblea general
decretó que el poblado de la Bajada de la Otra Banda
del Paraná, se elevara a Villa. Alcanzando la categoría
de villa, se instituye el cabildo de la Bajada, siendo su
alcalde de hermandad, Andrés Pazos.
La capitalización de Paraná data del 17 de febrero
de 1822. Y por una ley del 26 de agosto de 1826, sancionada por el congreso provincial a propuesta de Justo
José de Urquiza, la elevó al rango de ciudad.
Algunos datos nos dan la certeza de la importancia
que fue tomando este poblado en la historia de nuestro
país, pues entre el 24 de marzo de 1854 y el 2 de diciembre de 1861, Paraná fue capital de la Confederación
Argentina, debido a la separación del Estado de Buenos
Aires de la misma. Cuando se establece el gobierno
nacional cumpliendo lo instituido en la Constitución
sancionada en 1853, el presidente electo, Justo José
de Urquiza, designó a la ciudad de Paraná, capital de
la confederación argentina y sede de las autoridades
nacionales. Este hecho motivó que la capital provincial
fuese trasladada a la ciudad de Concepción del Uruguay
y siguió siéndolo durante dos décadas más, en buena
medida porque su caudillo, Urquiza, era originario de
esa villa y allí tenía su residencia.
Perdió luego el carácter de capital a ﬁnes del año
1861, cuando tras la batalla de Pavón, el gobernador
Justo José de Urquiza separó a Entre Ríos de la Confederación, causando a corto plazo su disolución.
En 1883, por medio de una reforma constitucional,
recuperó el carácter de capital provincial, que había
obtenido en 1822.
Señora presidente, la conmemoración de estas fechas
importantes para la reaﬁrmación de nuestra identidad
cultural y social es de suma importancia para los
ciudadanos y enaltecen nuestra historia provincial y
nacional.

Reunión 2ª

Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-33/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la conmemoración del 184° aniversario
de la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, fundada el 13 de julio de 1835.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de La Paz se encuentra al noroeste de la
provincia de Entre Ríos y es la cabecera del departamento del mismo nombre.
Los pobladores originarios de esta zona litoraleña
fueron los chanáes, los caletones y los guaraníes,
dedicados a la caza y a la pesca en las ricas aguas del
río Paraná.
La primera mención en los registros históricos se
remontan a mediados del siglo XVIII, cuando fray
Pedro José de Parras se reﬁrió al asentamiento allí
instalado como “Atracadero Cabayú Cuatiá”, según
la antigua nomenclatura guaraní, por esa misma época
comienza a aparecer en los mapas, especialmente en
los elaborados por los jesuitas como Francisco Millau
y Mitraval. En 1829 y por iniciativa del gobernador
León Sola se dispone la formación del pueblo y puerto
de Cabayú Cuatiá, sin embargo, el proyecto no pudo
ser concretado.
Finalmente, el 13 de julio de 1835 el gobernador
Pascual Echagüe decretó que en el lugar denominado
Cabayú Cuatiá Grande se formará una villa con el nombre de La Paz, bajo la advocación de Nuestra Señora
de La Paz, lo cual fue autorizado por ley el 20 de junio
de ese mismo año.
Los primeros años fueron difíciles para la nueva
villa, la cual fue víctima de los avatares del conﬂicto
entre unitarios y federales, y de las fuertes crecidas
del río Paraná.
Las primeras corrientes migratorias que llegaron a
la zona poblaron la localidad con árabes, españoles,
italianos, judíos, sirios y libaneses; quienes aportaron
la riqueza de sus culturas y el desarrollo de nuevos
oﬁcios y actividades.
En la actualidad es un paso obligado en la ruta hacia
el norte de la Mesopotamia, además cuenta con un
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puerto natural propicio para la pesca y demás actividades náuticas y deportivas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Salud.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-35/19)
(S.-34/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el cumplimiento y celebración del 51º
aniversario de la asociación civil sin ﬁnes de lucro
Crusamen Gualeguaychú, el cual se conmemora el
próximo 7 de julio de 2019.
Alfredo L. De Angeli.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el 101°
aniversario (1918-2019) de la creación de la Escuela
Nº 91 “Crucero ARA General Belgrano” ex Nacional
Nº 60 “Don Cristóbal 2º”, del departamento de Nogoyá,
provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Crusamen Gualeguaychú nació y sigue siendo una
asociación civil de bien público, sin ﬁnes de lucro,
formada por un grupo de voluntarios que prestan servicios en establecimientos asistenciales relacionados
con la salud mental.
Desde el 7 de julio de 1968, fecha de su fundación
y bajo la presidencia de Juan R. Farabello, y demás
miembros directivos, comenzó ayudando y satisfaciendo las necesidades de los pacientes y cooperando con
la rehabilitación y con la compra de los medicamentos;
hoy esa hermosa y ejemplar actividad se ha duplicado
en todos sus aspectos, gracias a la tesonera tarea de las
mujeres y hombres integrantes que brindan un permanente apoyo para mantener en excelentes condiciones
las salas de salud mental del Hospital Centenario, entre
otras valiosas gestiones que identiﬁcan y cumplen con
el objetivo de Crusamen.
Es bueno recordar que en un principio llevó el
nombre de APPI Asociación Pro Personalización
del Individuo, que rápidamente fue reemplazado por
su actual denominación. A ﬁn de reconocer la labor
de quienes forjaron sus inicios, sus pioneros fueron
Juan R. Farabello como presidente, Julia Podestá de
Medrano como vicepresidenta, don Abelardo Herrero
como secretario, Agapito Moreyra como prosecretario,
Electra Pagola de Simón, tesorera y Angélica Secchi
de Elgue, protesorera.
Completaron la primera comisión como vocales la
doctora Mabel Ruiz de Galarreta, Enrique Caﬀerata,
María del Carmen B. de Rivero, Marco Aurelio Rodríguez Otero y Nicolás Denning; como suplentes citamos
a Gustavo Melchiori, Marta Olaechea de Bacigaluppo,
Emilia E. de Daroca, Luis Bacigaluppo y Ana Simón
de Darchez.

Señora presidente:
A principios del siglo muchas zonas rurales del
enorme territorio argentino carecían de escuelas de
primeras letras, como se las llamaba entonces. Ante
la imposibilidad material de las provincias de atender
estas necesidades de la población, la Nación en cumplimiento de la ley 4.874, llamada Ley Láinez creaba
escuelas donde estas eran necesarias.
En el año 1918, el Consejo Nacional de Educación
crea esta, nuestra escuela, que comienza a funcionar
5 de agosto del mismo año bajo el número 60. Ciento
cinco alumnos ﬁguran inscritos en el registro correspondiente, cuyas edades oscilan entre 6 y 13 años, lo
cual demuestra que no sabían leer ni los pequeños, ni
los mayores. Todos van a primer grado.
Comienza 1968 con una gran novedad: la escuela
comienza a funcionar con la modalidad de “doble escolaridad” o “jornada completa”, lo cual implica una
verdadera revolución para la pequeña comunidad, ya
que la extensión horaria signiﬁca tareas diferentes tales
como talleres de educación práctica, educación agropecuaria, plástica, taller de carpintería, para las cuales se
nombra personal especializado. También funcionaban
otros talleres a cargo de maestros de grado.
En el año 1968 se celebran con una gran ﬁesta
las bodas de oro. Seguidamente, en 1972 la Escuela
Nacional N° 60 por decisión del C.N.E. pasa a formar
parte de una nueva experiencia educativa: las escuelas
de promoción comunitaria.
Los docentes asisten a numerosos cursos de perfeccionamiento; se produce un activo intercambio de visitas de maestros y alumnos entre escuelas de ese tipo.
Por esa época, la escuela contaba con una asistencia
promedio de 189 alumnos.
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Continúa siendo sede de numerosas reuniones de
vecinos, entre las que podemos destacar por su importancia ﬁgura aquella donde se conforma en 1973 el
Consorcio Caminero Pro-Pavimentación ruta provincial 35 (hoy una hermosa realidad).
En julio de 1978, esta Escuela Nacional Nº 60,
por la ley de escuelas nacionales a provincias pasa a
pertenecer a la provincia de Entre Ríos, bajo el N° 91.
El 9 de julio de 1983 se impone a la escuela el nombre de “Crucero ARA General Belgrano” porque en
el barco del mismo nombre muere el ex alumno Julio
César Monzón (2-5-82).
En los primeros días de mayo de 1986 comienza a
funcionar la escuela secundaria con orientación agrotécnica que se inaugura formalmente el 3 de agosto
del mismo año, cumpliendo así un viejo anhelo del
vecindario. Otra necesidad muy reclamada es la creación del jardín de infantes, que se crea el 10 de marzo
por resolución 474 C.G.E y comienza a funcionar el 3
de abril de 1992.
En la actualidad, la institución cuenta con los tres
niveles: inicial, primario y secundario. Beneﬁcia a un
amplio radio de la comunidad y es sede de numerosos
actos relacionados con la producción, la salud, y el
devenir en general de la sociedad que nuclea.
El accionar de este establecimiento llega a niños y
jóvenes de la zona rural, que de otra manera no tendrían
acceso a una educación completa como se merecen
y también contiene a niños y jóvenes de localidades
vecinas.
Gracias a la formación impartida en este centro educativo, muchos jóvenes son hoy profesionales egresados
de universidades argentinas; es decir, con jardín de infantes rural, escuela primaria rural y secundaria rural.
Han cumplido exitosamente los requisitos de una casa
de altos estudios; han accedido a los niveles más altos
de la educación. Hoy se puede decir con orgullo que
la Escuela Nº 91 de jornada completa es y ha sido un
faro que irradia cultura, educación y conocimiento.
Cabe destacar que la educación en el medio rural
no solo es un derecho, sino también una de las claves
para que el individuo nacido en estas tierras encuentre
contención en su escuela y no emigre, hallando el
futuro y expectativas en el desarrollo local. En otras
palabras, la escuela rural debe ante todo lograr que
el alumno se sienta solidario con el lugar al que pertenece y vive, debiendo ser el motor que impulse la
evolución de los pueblos a quienes se destina, hacia
su dignidad, su libertad y cultura.
Por todo lo expuesto, les pido a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

(S.-36/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la III Edición del Congreso Nacional
Imagina, organizado por la Fundación Agropecuaria
para el Desarrollo de Argentina (FADA), a realizarse
los días 16 y 17 de mayo de 2019 en la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo declarar
de interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación la III Edición del Congreso Nacional Imagina, ya que se cree oportuna dicha mención por los
siguientes motivos:
1. Imagina es organizado por FADA (Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), una
organización sin ﬁnes de lucro dedicada a elaborar,
gestionar y difundir proyectos de políticas públicas por
el desarrollo de nuestro país y para mejorar la calidad
de vida de las personas.
2. Imagina, en su primera (2015) y segunda edición
(2017), reunió a referentes y especialistas en diferentes
temáticas, pero principalmente congregó a ciudadanos
que, desde sus diversos lugares, piensan y creen en que
un país mejor es posible, y a quienes llevan sus ideas
a la acción, como ejemplos a seguir.
3. Imagina, en su primera edición, convocó a un
total de más de dos mil seiscientas personas, llegando
a cinco mil asistentes en su segunda edición.
4. Imagina se instaló como un multiencuentro federal
de actores de diversos ámbitos con temas de actualidad
y del futuro como: desarrollo y políticas de Estado,
políticas sectoriales y empresarias, paneles políticos,
seguridad jurídica, corrupción, economía, salud y sociedad, educación, empleo, pobreza, entre otros.
5. Imagina es un encuentro bianual donde conﬂuyen
ﬁguras, referentes y representantes de todos los ámbitos
para compartir y construir la Argentina que queremos.
6. Imagina, en esta nueva edición, cuenta con formatos novedosos, tópicos tendencia, dinámicas innovadoras para oradores, máximos referentes de diversas
temáticas, entre otros.
7. Imagina, en esta nueva edición, particularmente
contará un espacio de debate en el que participarán
candidatos de las elecciones nacionales 2019.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-37/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 52º aniversario de la fundación del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina
(CGCyM), que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 26 de noviembre de 1967.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El CGCyM es una asociación civil sin ﬁnes de lucro,
que como su nombre lo indica agrupa a los graduados
en cooperativismo y mutualismo de nuestro país, y tiene
como misión defender los intereses profesionales de las
personas asociadas, su capacitación permanente y la
promoción de la seguridad social de los mismos.
Es importante destacar que entre sus principales
objetivos se cuentan la promoción y defensa de la
economía social con orientación e identidad en los
valores y principios cooperativos y mutuales, además
del establecimiento de las bases para una auténtica comunicación e integración entre las organizaciones de la
economía social, tanto en la Argentina como trabajando
en red en el Mercosur, países hermanos de América y
de todo el mundo.
A lo largo de sus cincuenta años de existencia pasó
por diferentes coyunturas y no sólo mantuvo ﬁrmes sus
objetivos, sino que fue ampliando y profundizando sus
actividades en procura del desarrollo personal y profesional de sus miembros, además del compromiso con la
economía social y solidaria. En tal sentido se constituyó
en pionera en la Argentina en materia de balance social
cooperativo y mutual, habiendo editado en el año 1983
el primer libro especíﬁco en el país.
En las relaciones que mantiene el colegio con una
importante cantidad de entidades de la economía social de primero, segundo y tercer grados, vislumbra la
preocupación de las mismas por difundir su esencia
de empresas solidarias ante la comunidad en la que
se desarrollan, reaﬁrmando su identidad. Es por ello
que existe en nuestro país una tendencia creciente de
entidades de la economía social que presentan balances
sociales y/o informes sistemáticos, tanto en el ámbito
interno como externo a las mismas.
El colegio tiene hoy presencia en quince regiones
del territorio nacional, a través de sedes y referencias
territoriales: Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Rosario
(sur de Santa Fe), centro-norte de Santa Fe, Santa Cruz,
San Luis, La Plata, noroeste de Buenos Aires y Bahía
Blanca. Además, ha trabajado articuladamente con la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el análisis

metodológico en base al criterio de identidad, valores
y principios cooperativos.
A los efectos del cumplimiento de sus objetivos se ha
organizado en diferentes áreas de trabajo, que incluyen la
capacitación, la asistencia técnica, el ámbito educativo,
el balance social, etcétera. La entidad también cuenta con
un gabinete conformado por un equipo interdisciplinario
que viene trabajando en balance social cooperativo y
mutual, tomando para las cooperativas el modelo adoptado por la Alianza Cooperativa Internacional, basado
en la identidad y esencia de los principios cooperativos
aprobados en Manchester, Inglaterra, en 1995; así como
también para el ámbito mutual, consideramos indispensable aplicar un modelo de balance social basado
metodológicamente en los principios oﬁcializados en
el IV Congreso Nacional del Mutualismo realizado en
Buenos Aires en 1979. A tal efecto, está elaborando un
protocolo con los contenidos mínimos que debe contener
el citado informe de evaluación cooperativa y mutual, ya
que marcan diferencia de un modelo de economía empresarial distinto, que centra su naturaleza en los valores
del asociativismo y del desarrollo humano.
A punto de cumplirse en pocos días el cincuentenario
de su fundación y por los fundamentos antes mencionados, solicito a mis pares que me acompañen con la
sanción del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-38/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las celebraciones
por el 236º aniversario de la fundación de la ciudad de
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a llevarse a cabo
el día 25 de junio de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra
ubicada en la margen sudeste de la provincia de Entre
Ríos fue fundada por don Tomás de Rocamora el 25
de junio en 1783, como la villa de Concepción del
Uruguay.
En palabras del historiador Oscar Urquiza Almandoz, “Uruguay le llamaron los indígenas. Río de los
Pájaros tradujo el alma plena de poesía de los que, tras
ellos, habitaron sus costas selváticas. Y en medio del
paisaje agreste, a lo largo de su extenso curso, fueron
surgiendo diversos núcleos de vida humana. Susurros
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de agua y cantos de aves acunaron el sueño de los
primeros pobladores…”.
Producida la Revolución de Mayo de 1810, este
poblado fue uno de los primeros en manifestar su adhesión a la causa libertaria de nuestra historia.
En 1814, en uso de las facultades extraordinarias que
la Asamblea General Constituyente le conﬁriera, el director supremo Gervasio de Posadas ﬁjó a Concepción
del Uruguay como capital de la ﬂamante provincia de
Entre Ríos.
Ciudad que ha dado a luz a personajes tan polémicos
como afamados para la historia y el recuerdo entrerriano, como el primer presidente constitucional don
Justo José de Urquiza, y el caudillo libertario y federal
Francisco “Pancho” Ramírez.
Concepción del Uruguay alcanzó el estatus de ciudad
en 1826; el mismo historiador citado anteriormente
cuenta que “…la idea quedó viva, como prendida a
la bandera celeste y blanca que parecía sangrar por su
veta diagonal. Organización federalista era el reclamo
de los pueblos, y fue otro de sus hijos quien la recogió
sin renunciamientos, para proyectarla hacia los cuatro rumbos de la patria. Justo José de Urquiza ligó a
Concepción del Uruguay con su vida y con su gloria.
Desde aquel día de 1826 en que siendo diputado de la
Legislatura logró que se sancionara la ley por la cual se
la declaraba ciudad, hasta las horas presentes, en que
sus restos yacen cobijados en el hermoso templo que
él mismo hiciera levantar”.
Fue en esta ciudad entrerriana donde Urquiza funda
su primer colegio, el cual captó la anuencia de los jóvenes de todas las márgenes de la provincia, y extendió su
mirada a la patria grande, anhelada por esta generación.
Dice el historiador Urquiza Almandoz que “el sueño de
Urquiza se hizo realidad. De casi todas las provincias,
aun de las más lejanas, y también de países hermanos,
fueron llegando a Concepción del Uruguay los jóvenes educandos. El colegio y la ciudad se poblaron con
voces frescas y sueños esperanzados.”
Cultura y libertad son sinónimos que atraviesan la
historia de Concepción del Uruguay, pues en 1851
se produce el histórico pronunciamiento del general
Urquiza contra Juan Manuel de Rosas, hecho que
demarcaría los desenlaces históricos posteriores que
sentaran los cimientos de la nueva etapa en la historia
institucional del país.
El protagonismo histórico de esta ciudad reaparece
en noviembre de 1852, cuando el pueblo de Concepción del Uruguay fue protagonista de la lucha contra
la invasión a las órdenes de Madariaga, quien, enviado
desde Buenos Aires, intentaba alterar los planes de
Urquiza y frustrar la reunión del Congreso Constituyente que comenzaba a sesionar en Santa Fe en esos
días. Gracias a este triunfo del pueblo uruguayense,
se asegura la continuidad de la labor del Congreso
Constituyente que, pocos meses después, dictaría la
Constitución de 1853.

Reunión 2ª

En enero de 1860, la Convención provincial reunida
en el recinto del colegio histórico sancionó la Constitución entrerriana de ese año, disponiendo nuevamente a
la ciudad de Concepción del Uruguay en su rango de
capital de la provincia, como lo fue en 1814, cuando
lo dispusiera por decreto el director supremo Gervasio
de Posadas.
Desde ese momento y hasta 1883, Concepción del
Uruguay fue capital de la provincia de Entre Ríos. Los
levantamientos jordanistas que conmovieron a la provincia a partir de 1870 trajeron como consecuencia la
acción represiva del gobierno nacional y Concepción
fue escenario, nuevamente, de luchas sangrientas.
En 1883, Concepción del Uruguay, capital de Entre
Ríos, se aprestó para celebrar el centenario de su fundación. Pero el festejo se vio nublado por la decisión
de la Convención Constituyente que en sesión del 1°
de septiembre de 1883 estableció el traslado de la
capital provincial nuevamente a la ciudad de Paraná.
Señora presidente, la conmemoración de estas
fechas importantes para la reaﬁrmación de nuestra
identidad cultural y social es de suma importancia
para los ciudadanos y enaltece nuestra historia provincial y nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-39/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 87º aniversario de la creación de la cooperativa La Protectora
Ltda., de General Galarza, Entre Ríos, a celebrarse el
17 de septiembre de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Las cooperativas están basadas en los valores de
autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de
sus fundadores, los miembros cooperativistas creen en
los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y cuidado de los otros”.
En síntesis, las cooperativas están en un devenir
permanente, abierta a lo que ocurre en el entorno, a
cuyo desarrollo desea contribuir, y obligada por tanto
a reinventarse permanentemente. Comunidad y cooperativa se nutren de una constante retroalimentación.
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Teniendo en cuenta estas premisas, es que hace 85
años, un 17 de septiembre de 1932, la cooperativa agrícola mixta La Protectora Ltda. hace su aparición en la
pequeña comunidad pequeña de Villa San Guillermo,
hoy General Galarza, avalando los principios cooperativos que le dieron su origen y sustancia.
La decisión y el coraje de 56 productores agropecuarios, hicieron posible que aquel 17 de septiembre de 1932
se creara la cooperativa que comenzó entregando hilo,
bolsas, nafta, entre otros elementos a los socios que así lo
solicitaban. De esta manera se pudo apreciar, que, sin capital, pero con una gran solidaridad de los cooperativistas,
se salió adelante y al cerrar el ejercicio el 31 de agosto de
1933, la entidad ya contaba con 101 socios fundadores.
El funcionamiento de la misma fue aprobado por
la dirección jurídica, el 26 de noviembre de 1932 y
tuvo como miembros de su primer consejo de administración a Juan Sallenave como presidente, Conrado
Schneider (h) como vicepresidente, Julio Choulet como
secretario, y Carlos García como tesorero.
Indudablemente, estas más de ocho décadas de vida
de la cooperativa, le permitieron ser un importante
testigo de un país como la Argentina, que en todos
estos años ha pasado por desencuentros y diﬁcultades,
hechos que han aglutinado a los productores del quehacer del campo, para que así unidos pudiesen seguir
apoyando y apostando por un futuro mejor para el país.
Tantas décadas de vida nos proponen un ejercicio
de memoria para darnos cuenta de que no ha sido en
vano el propósito de estos pioneros, quienes pensaron
en un movimiento para Galarza que recupere los valores de solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua y
participación libre y voluntaria. Esta cooperativa ha
sido partícipe necesaria en la construcción de la historia económica y social de la comunidad de General
Galarza y estos pioneros siguen creyendo en la voluntad de sus asociados y dirigentes, continuando con la
vida institucional, profesando cada principio que los
gobierna, y reaﬁrmando la necesidad imperiosa de la
participación de todos sus actores.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-40/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 236º aniversario de la fundación de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, a celebrarse el 18 de octubre de 2019.
Alfredo L. De Angeli.

649

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Gualeguaychú fue fundada el 18 de
octubre de 1783 bajo el nombre de Villa San José de
Gualeguaychú. En honor a los habitantes originarios
prehispánicos pertenecientes a los pueblos chañá, charrúa y guaraní, toma como parte de su nombre la palabra
“Gualeguaychú”; deformación del término guaraní
“yaguarí guazú”; yaguar: tigre y guazú: grande; “río
del tigre grande”. A partir del siglo XVII, representantes
españoles de Santa Fe y Buenos Aires dieron permiso de
posesión de estas tierras a colonos que fundaron precarios establecimientos rurales. Ya en diciembre de 1777 el
estanciero Esteban Justo García de Zúñiga fue nombrado
como “comandante de los partidos de Gualeguaychú,
Gualeguay y Uruguay”. En 1782 el Virrey Vertiz comisionó al sargento mayor de dragones de almanza Tomás
de Rocamora para que organice a los pobladores de la
región en villas que reforzaran la presencia española en
la zona para defenderse de las constantes incursiones
portuguesas desde la Banda Oriental. Rocamora fundó
así tres villas en el sur de la actual Entre Ríos: Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
El poblado preexistente de Gualeguaychú estaba ubicado en terrenos bajos, anegadizos y rodeados de pajonales, por esto Rocamora decide trasladar el caserío
más al norte, frente a la isla denominada actualmente
Libertad, en la cuchilla amplia y espaciosa que terminaba en ochenta varas al río. Realiza allí la fundación
oﬁcial de la villa el 18 de octubre de 1783, bajo el nombre de Villa San José de Gualeguaychú. Designa también
al Primer Cabildo, integrado por Vicente Navarro como
alcalde y a Domingo Ruíz, Valentín Barros y Pedro José
Duarte como corregidores. Poco a poco el caserío de ranchos de adobe y paja fue dando lugar a casas de ladrillos
y al asentamiento de cada vez más nuevos habitantes. En
septiembre de 1845, la villa es saqueada por soldados al
mando de Giuseppe Garibaldi. La isla Libertad en el río
Gualeguaychú frente a la ciudad fue el lugar de reunión
de Justo José de Urquiza cuando organizaba el Ejercito
Grande. El 4 de noviembre de 1851, por decreto del el
entonces gobernador Urquiza es elevada a la categoría
de ciudad. En 1863 se construyó un muelle sobre el río
Gualeguaychú que mejoró la comunicación de la ciudad
con el resto del país, ante el mal estado de las rutas y
caminos de la zona.
En 1890 se inaugura el ramal Gualeguaychú del
Ferrocarril Central Entrerriano, la estación y el tranvía,
llegando ambos hasta el muelle de piedra del puerto.
En 1929, la Cooperativa Ganadera toma la iniciativa e
instala un frigoríﬁco a orillas del río, el cual constituyen
un gran adelanto para la ciudad. En la década siguiente,
ante el incremento de la inmigración a nuestro país,
se instalan en la zona grupos de españoles, italianos,
alemanes, árabes, judíos y franceses.
Señora presidente, es necesario el recuerdo y la conmemoración de la historia de nuestras ciudades para ratiﬁcar
nuestra identidad como nación y para rendir homenaje a
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quienes dieron origen a nuestras raíces. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

nutrido de una naturaleza propia, que honra a los seres
humanos que lo practican.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo L. De Angeli.

(S.-41/19)
Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el Día Nacional
del Mutualismo, que desde su institución oﬁcial por
decreto 22.946/45, se conmemora el primer sábado
de octubre de cada año y que en el corriente tendrá su
celebración, el próximo 5 de octubre de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Nacional del Mutualismo fue instituido
oﬁcialmente el 25 de septiembre de 1945 por decreto
22.946 de ese año; aunque su celebración antecede a
la fecha de su institución oﬁcial, ya que, según referencias encontradas en antiguos documentos, demuestran
que los actos de conmemoración mutualista se venían
dando desde mucho antes.
La existencia de un acta que data del 5 de agosto
de 1936, de la Asociación Italiana de Mutualidades e
Instrucción, da cuenta haber recibido una circular remitida por la Asociación Obrera de Socorros Mutuos,
mediante la cual se invita los mutualistas a establecer
el primer sábado de octubre como Día del Mutualismo,
además dicha asociación obrera propone en la citada
comunicación, que el movimiento adopte como símbolo,
una bandera con los siete colores sucesivos del arcoíris
en franjas horizontales, similar a la bandera de la cooperación, lo que conﬁrma los orígenes de su efeméride.
El mutualismo es una de las formas más antiguas de asociación en el mundo, y en nuestro país se comenzó a hablar
de esta forma asociativa, después de la caída Juan Manuel
de Rosas; desde entonces no ha dejado de desarrollarse y
extenderse por todo el territorio de la república, con valores
a destacar: como la solidaridad y la vocación de servicio
para mejorar la calidad de vida de sus asociados.
En el marco económico interno y mundial, el mutualismo forma parte de la llamada “economía solidaria”,
cuya alternativa es generar mayor inclusión social.
En síntesis, este día como tal, es uno de los símbolos
del sistema mutual que merece ser celebrado y festejado, habida cuenta que implica celebrar y festejar la
ayuda mutua, la solidaridad, el esfuerzo propio y todos
los valores éticos y morales que lo rigen, basado y

(S.-42/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el 50° aniversario
de la Cooperativa de Servicios Públicos General José
de San Martín Ltda. de la ciudad de Seguí, Entre Ríos,
fundada el 8 de marzo de 1969.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo de 1969 en Seguí se fundó la Cooperativa de Servicios Públicos General José de San Martín.
Un pequeño grupo de agricultores se reúne con el
objeto de crear una cooperativa de electriﬁcación rural
ante la necesidad de poder vivir y trabajar en mejores
condiciones. Referentes cada uno de ellos en su zona,
visitan casa por casa a los vecinos pidiendo la colaboración, convirtiéndolos en socios y potenciales usuarios.
Con créditos que otorga el Banco de la Nación Argentina se puede construir la obra.
Se trazaron las líneas eléctricas y se comenzó a
brindar energía a los primeros 230 asociados de las
zonas conocidas como El Taller, Camino Seguí-Don
Cristóbal y Aldea Eingenfeld. En calles Entre Ríos y
Victoria de Seguí, se construye una subestación con
una capacidad de 500 kVA.
La cooperativa continuó su expansión; se construyó
una obra en El Pueblito y Crucecitas 7ª, Algarrobitos y
Crucecitas 3ª. A estas iniciativas, se fueron sumando otras
que contaron con la ﬁnanciación de la cooperativa.
Con el gobierno de la provincia, se ﬁrma, en 1996,
un contrato de concesión mediante el cual se compraron los sistemas de electriﬁcación urbana correspondientes a las localidades de Seguí y Aranguren.
Una fecha trascendental en la trayectoria de la cooperativa se dio en 2001, en que se adquirió una planta
de silos. Se repararon las instalaciones existentes y se
pudo comenzar con la operatoria de granos, venta de
agroquímicos, semillas y combustibles. A estos emprendimientos, le siguieron la compra de otra planta de
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silos ubicada sobre la ruta 32, en el acceso a Seguí, y
también se dio comienzo al acopio de miel en tambores. Con la reparación del ediﬁcio céntrico se instalan
las oﬁcinas correspondientes a la parte eléctrica y de
acopio de cereales, donde se suma la sección Bazar y
venta de electrodomésticos.
Con el compromiso asumido de seguir creciendo,
se inició el emprendimiento de fábrica de columnas de
hormigón armado, iniciando también la instalación de
la Nueva Estación Transformadora Seguí, para brindar
servicio a los sistemas eléctricos rurales, AIS (Área
Industrial Seguí) y la zona urbana.
Se sumaron luego nuevas actividades, con la granja
modelo Reynafé de cría de cerdos. También se comenzaron a fabricar los slats para el armado de galpones.
La cooperativa forma parte importante dentro de ACA
(Asociación de Cooperativas Argentinas), FACE (Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas), FEDECO
(Federación Entrerriana de Cooperativas), CAFER
(Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos).
Es importante reconocer la labor de las cooperativas
de todo el país, que llevan adelante una importante tarea siguiendo los valores cooperativos de ayuda mutua,
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, y manteniendo la honestidad y transparencia
de nuestros fundadores acerca de la responsabilidad
social y preocupación por los demás.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social y Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-43/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 131º aniversario de
la fundación de la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 24 de abril de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de abril de 2019 se celebra la fundación oﬁcial
de la ciudad de Crespo, localidad que tomó su nombre
del apellido del antiguo dueño de esas tierras. El poblado comienza a erigirse alrededor de la estación del
ferrocarril, siendo los primeros habitantes trabajadores
provenientes de España e Italia que decidieron aﬁncarse en esta porción del litoral argentino.

Años después también se asentaron los inmigrantes
alemanes, provenientes de la zona del Volga, que fundaron la aldea San José. En la actualidad esta comunidad forma parte de un barrio de Crespo.
Si bien no cuenta con una fecha de fundación exacta, toma como día de su nacimiento el 24 de abril de
1888, día en el que se aprobó el plano construido por
el agrimensor Pablo Ávila, que indicaba la división,
amojonamiento y amanzanamiento de las tierras que
se encontraban alrededor de la estación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-44/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de 147º aniversario de
la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 28 de mayo de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Chajarí está ubicada en el distrito de
Mandisoví, del departamento de Federación, en la
provincia de Entre Ríos.
La palabra Chajarí tiene su origen en chajá –ave–,
y río, arroyo, laguna, estero, arroyo del chajá. El topónimo se utilizó primero para el arroyo, luego para
el paraje, más adelante para la estación del ferrocarril
y por último para la villa (luego la ciudad), que por
ley 3.013 se llamó Chajarí, y desapareció la denominación de Villa Libertad.
En la historia, la región era habitada por pueblos nativos pertenecientes a parcialidades charrúas y también
por guaraníes, que habían llegado a la zona desde el
norte. Hasta su expulsión, los jesuitas desarrollaron en
la zona tareas de evangelización con las comunidades
aborígenes.
Con la ley provincial 1.875, del 28 de mayo de 1872,
se creó la Villa Libertad, precursora de la población de
Chajarí, para promover la colonización y la radicación
de familias inmigrantes. El gobierno nacional promueve la colonización, comenzando la radicación de
los primeros colonos a partir de 1876. Estos primeros
inmigrantes provenían de las siguientes regiones de Italia: Veneto, Lombardía, Tretino, Aldo Adigio y Friuli.
Villa Libertad es el primer ensayo orgánico de colonización del gobierno nacional, una especie de colonia
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piloto, cuyo éxito inducirá a establecer otros centros
agrícolas del mismo tipo en diversos puntos del país.
En 1889, se instaló el primer gobierno municipal.
En 1934, cambió el nombre de Libertad por el de su
estación de ferrocarril, Chajarí. En 1942, su municipio
fue declarado de primera categoría.
La línea del ferrocarril que atraviesa actualmente
la ciudad de Chajarí tiene un origen posterior a la
fundación legal de la antigua Villa Libertad (mayo de
1872), pero fue inaugurada en 1875. El 20 de abril de
1875 pasó el primer tren por Villa Libertad, y le habían
puesto el nombre de Chajarí a la estación de trenes.
Entre sus pasajeros iba el presidente de la Nación
Nicolás Avellaneda (1874-1880), acompañado por el
gobernador de la provincia Leónidas Echagüe. Ese era
el segundo tramo de la primera sección inaugurada del
Ferrocarril Argentino del Este, que unía las localidades
de Federación-Monte Caseros.
Actualmente el ejido municipal tiene una superﬁcie
de 21.700 hectáreas contando la planta urbana con una
superﬁcie de 770 hectáreas con una población aproximada de 35.500 habitantes, distribuidos en 28 barrios
en constante crecimiento.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-45/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 132º aniversario de la fundación de
la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, a
celebrarse el 30 de junio de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Basavilbaso conmemora su aniversario el 30 de junio en recuerdo al día que, en 1887, el
primer tren cruzó el asentamiento poblacional originando un pueblo alrededor de la estación Gobernador
Basavilbaso.
El gobierno provincial establece la traza de pueblos
y colonias alrededor de las líneas férreas, y en septiembre de 1888 el agrimensor Barreiro presenta el primer
proyecto para erigir un pueblo al sur de la estación
Gobernador Basavilbaso. Varios proyectos más se
sucedieron, pero diversos inconvenientes llevaron a
que ninguno de ellos pueda ser llevado a la práctica;
dando origen así a un crecimiento poco ordenado de
ediﬁcaciones precarias.

Reunión 2ª

Algunos años después, la Jewish Colonization Association (JCA) adquirió terrenos cercanos a la estación
para construir casas para alojar a los inmigrantes antes
de su inserción en las colonias.
Gracias al trabajo de la JCA, comenzaron a arribar,
desde 1892, miles de personas originarias de Rusia y
fundaron las colonias cercanas de Clara y San Antonio
en 1892.
Los motivos que traían a estas personas eran muchos: el régimen zarista, la desintegración del imperio
austro-húngaro, el hambre, la desocupación, la miseria,
las segregaciones políticas, raciales y religiosas, y ocasionaron un verdadero “éxodo” en busca de un futuro
mejor en nuestro país, considerado por todos como
tierra de paz y promisión.
Para millones de seres humanos la luz de la esperanza tenía un nombre: América; para muchos de
ellos, un punto remoto del continente: la Argentina; y
para un puñado, un recóndito paraje dentro de ese país
inmenso, Basavilbaso, Entre Ríos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-46/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 113° aniversario de
la fundación de la localidad de Hasenkamp, provincia
de Entre Ríos, fundada el 24 de agosto de 1906.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de la creación de la ciudad de Hasenkamp
se entreteje con las condiciones históricas de tantos
otros poblados de la provincia de Entre Ríos, así como
de toda la Argentina. Hasenkamp es causa de la gestión de promoción poblacional que llevaba adelante el
gobierno de Entre Ríos, que traía a grandes inversores
y población ávida de un lugar para laborar, en un contexto nacional de expansionismo en las vías de comunicación terrestres, más precisamente los ferrocarriles.
El nombre de la ciudad se lo debe a los hermanos
Eduardo y Federico Hasenkamp, llegados desde
Alemania en el año 1866, el primero, y en 1882, el
segundo. El 30 de julio de 1883, adquirieron 5.400
hectáreas ubicadas al norte del departamento de Paraná, en los distritos de Antonio Tomás y María Grande
Segunda, y allí conformaron una sociedad civil llamada
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Hasenkamp Hermanos con el objeto de dedicarse a la
agricultura y la ganadería.
A principios del siglo XX comenzaron las tratativas
para construir y extender los ramales y líneas férreas en
esta zona. Existía en la provincia la línea Central, que
atravesaba la provincia de oeste a este y unía Paraná con
Concepción del Uruguay, pero se quería construir una
extensión que partiera de la estación Crespo y continuara
hacia el norte, hasta los campos de los hermanos. Entonces Eduardo Hasenkamp donó la superﬁcie para el
trazado de la línea así como también para la construcción
de la estación. Las vías del ferrocarril quedaron deﬁnitivamente habilitadas el 1º de septiembre de 1907.
El 24 de agosto de 1906 se considera la fecha de
fundación de esta ciudad porque fue cuando el señor
Eduardo Hasenkamp presentó los planos delineados de
la futura Villa Hasenkamp para su aprobación ante el superior gobierno de la provincia. Los hermanos donaron
los terrenos para la plaza pública, los ediﬁcios ﬁscales,
el Consejo General de Educación de la provincia de
Entre Ríos, la parroquia, el cementerio, las calles y los
caminos. La planta urbana constaba de 25 manzanas, una
avenida muy amplia paralela a las vías y dos diagonales
que buscaban la descongestión del tránsito desde la
estación ferroviaria hacia la zona rural.
El poblamiento de esta localidad fue muy variado
y fue motivado por la demanda de mano de obra. Así
fue como se produjo una mezcla de razas, religiones y
nacionalidades, con predominio de católicos, españoles
e italianos, y también alemanes, suizos, judíos, turcos,
árabes, criollos y aborígenes. Esta mezcla de orígenes
y de credos le dio a Hasenkamp una particular idiosincrasia, enmarcada en su apertura, por el entusiasmo que
mostró siempre por sus cosas y su pasado.
Hasenkamp es una población reconocida por la
calidad de sus carnavales, que desde 1960 trascienden
las fronteras locales y por la Peregrinación de los
Pueblos, que cada año une esa ciudad con la capital
entrerriana, en un recorrido de 90 kilómetros a pie.
Demostración de fe que comenzó en 1983 con jóvenes
del movimiento Schoenstatt. Actualmente, las empresas
acopiadoras de cereales conforman el sector económico
más signiﬁcativo de la localidad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-47/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 139° aniversario de
la fundación de la localidad de Federal, en la provincia
de Entre Ríos, fundada el 7 de septiembre de 1880.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1803 se aﬁncaron los primeros pobladores en el paraje que pasó a ser conocido como Paso de las Yeguas por
la abundancia de dichos animales. La colonia fue fundada
el 7 de septiembre de 1880 por decreto del gobernador
entrerriano coronel José Francisco Antelo, razón por la
que fue conocida por algún tiempo como Colonia Antelo.
Recién en 1884 la Legislatura provincial la bautizó
como Colonia Federal. El 24 de noviembre de 1888 fue
nombrada la primera comisión municipal (junta de fomento) por decreto del Poder Ejecutivo de la provincia,
en respuesta a la petición de vecinos, considerando que
la misma reunía las “condiciones requeridas por la Ley
Orgánica Municipal”. Así se decretó: “Nómbrase en la
Colonia Federal una comisión municipal compuesta
de los señores Antonio Flores, José Villalonga, Juan
Usado, José Rossi y Miguel Reynafé”.
El 31 de marzo de 1889 fue electo su primer intendente, Antonio Flores. Luego de la reforma constitucional de 1933 fue transformado en municipio de 2ª
categoría el 1º de julio de 1935. Por decreto 5.395/57
del 2 de octubre de 1957, se le asignó la categoría de
ciudad como municipio de 1ª categoría.
El 15 de septiembre de 1972 se convirtió en la cabecera del departamento Federal, creado ese mismo día,
siendo hasta entonces parte del departamento de Concordia. Mediante la ley provincial 9.338, sancionada
el 3 de julio de 2001, se amplió el ejido del municipio.
Federal se caracteriza por ser pionera en el cuidado del
medio ambiente, por forjar emprendimientos productivos que siguen aﬁanzando el desarrollo de alternativas
económicas, que en la región se basa principalmente
en la ganadería y la agricultura. Podemos nombrar: el
Predio Experimental de Agricultura ‘El Triángulo’, la
planta láctea con una modalidad de cooperativa.
Esta ciudad del norte entrerriano se ha caracterizado por su pujanza y desarrollo de programas
culturales trascendentales en la educación no formal,
la promoción turística y la recuperación histórica y
social tradicionalista; en este sentido hay que rescatar
el Festival Nacional del Chamamé, una de las ﬁestas
más importantes que se realiza en forma ininterrumpida desde 1976. La ﬁesta tradicionalista por excelencia
del Hombre de Campo, que congrega a jinetes de todo
el litoral así como de Uruguay y Brasil. La Fiesta del
Ladrillero, que rescata una de las labores de la región.
Además de un trabajo de proteccionismo hacia el último de los lugares que aún queda con monte nativo
virgen, comprendido por la selva de Montiel.
Este año se comenzará a realizar por parte de una
institución social, el Club Social y Deportivo Talleres,
la Fiesta del Cuchillero, otra de las pequeñas industrias
que ha dado vida a una ﬂoreciente organización de
pequeñas empresas locales familiares dedicadas a la
fabricación artesanal del cuchillo.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-48/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

(S.-49/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el 131° aniversario de la fundación de la ciudad de General Ramírez,
provincia de Entre Ríos, a realizarse el 13 de marzo
de 2019.
Alfredo L. De Angeli.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 24° aniversario de la
creación del departamento de Islas del Ibicuy, provincia
de Entre Ríos, a realizarse el 7 de mayo de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento Islas del Ibicuy fue creado por ley
provincial 7.297 el 7 de mayo de 1984 con parte del
departamento de Gualeguaychú.
El vocablo ibicuy tiene erigen guaraní, y signiﬁca
“arena”, presente en los extensos médanos existentes
en la zona.
El decreto 2.239/86 MGJE, ﬁrmado por el entonces
gobernador Sergio Montiel, el 9 de junio de 1986, dividió el nuevo departamento en 4 distritos. La parte cedida del distrito Alarcón de Gualeguaychú formó parte
del distrito Médanos, la parte cedida del distrito Ceibas
formó el distrito Ceibas, excepto una parte incorporada
al distrito Médanos, y la totalidad de la sección Islas
de Gualeguaychú (que se subdividía en 7 secciones
insulares) se dividió en los nuevos distritos Paranacito
(se corresponde casi en su totalidad con el ejido de Villa
Paranacito) e Ibicuy, del nuevo departamento.
Los cuatro distritos comprenden a:
–Médanos: área jurisdiccional del centro rural de
población de Médanos.
–Ibicuy: comprende el ejido municipal de Puerto
Ibicuy, parte del área jurisdiccional del centro rural de
población de Ñancay y parte del área no organizada del
circuito electoral Sección Islas.
–Ceibas: comprende el ejido municipal de Ceibas y
parte del área jurisdiccional del centro rural de población de Ñancay.
–Paranacito: comprende el ejido municipal de Villa
Paranacito y parte del área no organizada del circuito
electoral Sección Islas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 13 de marzo, la ciudad de General Ramírez
festeja un nuevo aniversario, en honor al día en que
fuesen aprobados los planos de mensura del Pueblo y
Colonia General Ramírez.
Dicho poblado se encuentra a 61 kilómetros de la
ciudad de Paraná, perteneciendo al departamento de
Diamante.
Sus inicios se remiten al año 1864, cuando llegaba
a la zona Francisco Solano González, el primer habitante de Ramírez. Dos años más tarde lo hacía una
persona de apellido Ramos y en 1867, se instalaba el
matrimonio compuesto por Nicasio Dionisio Ferreyra
y su esposa Francisca Ibarra.
Ferreyra tenía una autorización del gobierno provincial para instalar una posta de “galeras” (vehículos más
pequeños que la diligencia). La “posta” era también la
delegación del correo, por lo tanto tenía la importancia
de una terminal de micros actual, siendo esta la única
comunicación directa con las grandes ciudades.
El apeadero “Los Paraísos” era un lugar de descanso
para los pasajeros que iniciaban su viaje en Paraná, hacían una parada al mediodía y después seguían camino
a Nogoyá. Ante la fama de sus comidas, al lugar se lo
llamó “la posta del locro”.
Posteriormente llegó la acaudalada familia Ramírez.
En los alrededores de la posta se comenzaron a
levantar los primeros ranchos, que dieron origen a la
actual ciudad.
En 1880, Ferreyra levantó la primera casa de material, en la esquina de ltuzaingó y Colón (aún en pie y
perteneciente a la familia Posatti).
El 16 de mayo de 1887 se inauguró la bajada Nogoyá del Ferrocarril Central Entrerriano y se habilitó la
estación Ramírez, en el kilómetro 74. El nombre de la
estación se debe a su ubicación, pues fue instalada en
los terrenos de la nombrada familia y su primer jefe
fue don Antonio Masa.
El 17 de marzo de 1888 se aprobó en Paraná el plano
de mensura del Pueblo y Colonia General Ramírez,
confeccionado por el agrimensor Pablo Ávila, quien
en deﬁnitiva, por propia decisión, agregó al nombre
original la palabra “General”, en honor a Francisco
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“Pancho” Ramírez, uno de los personajes más importantes de la historia de nuestra provincia.
Dicho plano se tomó como acta de fundación de la
localidad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-50/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 147° aniversario de
la fundación de la ciudad de Hernandarias, provincia de
Entre Ríos, a realizarse el 28 de mayo de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de mayo de 1872 fue promulgada la ley provincial 1.875, sancionada ocho días antes, por la que
se mandó fundar Villa Hernandarias.
La ciudad de Hernandarias se encuentra ubicada en
el centro del corredor turístico del Paraná, a 90 kilómetros al norte de la capital de la provincia de Entre Ríos.
Villa Hernandarias adquiere fecha legal de fundación
el 28 de mayo de1872, comenzando en aquel momento
con las tareas de asentamientos de colonos, la mayoría
de ellos europeos a quienes se les facilitaban parcelas
de tierra para su explotación.
Quien contaba con la concesión para colonizar la
zona de Hernandarias era don Benjamín del Castillo.
Este señor estaba asociado a don Martín Shaﬀter, a
cargo de quien quedaría la tarea de colonización, instalándose con su familia en el monte primitivo y siendo
el primero en trabajar el suelo.
La primera calle trazada, denominada entonces Victoria, sirvió como eje para la demarcación de los solares
urbanos y las chacras de la villa. Hoy se la reconoce
calle Hipólito Yrigoyen. Durante mucho tiempo, el río
Paraná fue la puerta principal de ingreso a la villa, producto de encontrarse recostada a sus aguas. A través del
puerto llegaban y partían mercaderías y contingentes
de personas. De aquella época data el muelle ﬂotante,
testigo del pasado que ha sido rescatado y convertido
en un atractivo restaurante.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-51/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 141° aniversario
de la fundación de Aldea Spatzenkutter, poblado de la
provincia de Entre Ríos, fundada el 21 de julio de 1878.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aldea Spatzenkutter constituye uno de los testimonios de la colonización alemana de la región del Volga
en nuestro país y en la provincia de Entre Ríos.
El día 3 de septiembre de 1877, el comisario general
de Inmigración de la República Argentina ﬁrmó un
convenio con inmigrantes alemanes del Volga que llegaron a la Argentina luego de haber pasado por Brasil.
En dicho convenio los alemanes acordaron la llegada
de nuevos paisanos y a cambio el gobierno nacional se
comprometió a entregar campos y manutención por el
tiempo necesario para su establecimiento.
El 19 de septiembre, el presidente de la República
Argentina, doctor Nicolás Avellaneda, dirigió al Congreso Nacional el Maniﬁesto de Avellaneda, que impulsó la ley de colonización que permitió la radicación de
miles de extranjeros agricultores. Días después, el 24
de diciembre desembarcaron en el puerto de Buenos
Aires las primeras familias provenientes del Volga,
aproximadamente unas 1.100 personas.
Desde ese momento comenzaron las fundaciones de
las colonias alemanas, principalmente en las provincias
de Buenos Aires y en Entre Ríos. Para citar algunos
ejemplos, están la Colonia Hinojo en Buenos Aires,
la Colonia General Alvear (provincia de Entre Ríos).
Colonias Valle María (también llamada Mariental),
Campo María (actualmente Aldea Spatzenkutter), Salto
(conocida también como Santa Cruz), San Francisco y
la Aldea Protestante, todas ellas en el departamento de
Diamante en la provincia de Entre Ríos.
La Aldea Spatzenkutter fue fundada el 21 de julio de
1878, con el nombre Campo María o Marienfeld, en
honor de la Virgen María. El nombre de Spatzenkutter
aparece aproximadamente en la década de los años 70.
Este poblado se hizo conocido por albergar el primer
cementerio de la colonia alemana, el cual se encuentra
en el camino de la ruta 11 entre Paraná y Diamante;
siendo este lugar un sitio de alto contenido histórico
y cultura, por los trabajos ornamentales, tales como
cruces de hierro trabajado y discos en los que se graban
los nombres de los difuntos, que aún se hacen con los
moldes que trajeron los inmigrantes desde el Volga.
Por la importancia de recuperar nuestra historia y
los lazos culturales que refuerzan nuestra identidad,
poniendo acento en un pasado no muy lejano pero que
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nos reaﬁrma en nuestro presente, es que pedimos un
reconocimiento.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-52/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos de celebración del 130° aniversario de la fundación de la localidad de San Salvador, Entre Ríos, a realizarse el 25 de diciembre de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como ﬁn recordar el aniversario
de la ciudad de San Salvador.
San Salvador, ubicada en el centro este de la provincia de Entre Ríos, sobre la Lomada Grande, tiene
cercanía con el río Uruguay y con el interior provincial. La ciudad fue fundada por iniciativa del coronel
Miguel Pedro Gervasio Malarín con la colaboración
de sus hermanos Francisco, Oscar y Nicolás. Aunque
no hay fecha precisa la fundación se registró el 25 de
diciembre de 1889, ya que en esta fecha se instala la
primera familia criolla. El nombre de la ciudad proviene del apellido de la dueña de las tierras, la madre
del coronel Malarín, Aurora San Salvador de Malarín.
Se tomó esa fecha en honor a la primera familia
criolla que se instaló allí.
Luego de varios años de democracia y de conversaciones acerca de organizar un nuevo departamento,
ﬁnalmente se concretó. Así, el 6 de diciembre de
1995, por ley 8.981 se constituye el décimo séptimo
departamento de la provincia de Entre Ríos.
San Salvador es la ciudad cabecera del departamento homónimo. Desde siempre ha sido lugar de tránsito
entre Paraná y Concordia, ya que es atravesada por
la ruta nacional 18, eje vertebral que une el Este y
el Oeste de la provincia de Entre Ríos. El clima de
la región es templado, húmedo de llanura sin situaciones climáticas extremas, apto para ganadería y
agricultura, en la que se destaca fundamentalmente el
arroz, su principal actividad económica no solo por la
magnitud de los cultivos sino también por las plantas
industriales que la pueblan y que han permitido que
la ciudad haya sido designada como Capital Nacional
del Arroz, desde la década del 50.

Reunión 2ª

Las primeras familias provinieron de las colonias
suizo francesas de la zona de Diamante. Gracias a las
gestiones del entonces administrador de la colonia,
Francisco Malarín, hermano del fundador, el 4 de octubre de 1902 se inauguró el ramal ferroviario que une
las ciudades de Villaguay, San Salvador y Concordia,
el cual se constituyó en un factor determinante para
el futuro desarrollo del pueblo. En 1910 se habilitó
el ramal ferroviario San Salvador-Caseros (departamento de Uruguay), que comunicaba a la ciudad con
el Puerto de Concepción del Uruguay.
A principios del siglo XX comienza a llegar una
importante corriente inmigratoria representada por
varias nacionalidades. En 1912 se construye el primer
templo religioso de la ciudad, la Capilla El Salvador,
ubicada en uno de los laterales de la residencia de la
familia Malarín.
En 1913 se establece la institución municipal,
siendo el presidente de la primera junta de fomento
don Juan Continanza.
En 1925 fue construida la sinagoga judía de la
Asociación Israelita Unificada. Una importante
cantidad de inmigrantes judíos se asentaron en siete
colonias de la Jewish Colonization Association en
torno a San Salvador, entre 1900 y 1915. Además,
los alemanes, italianos, españoles, suizos, ucranianos
y sirio-libaneses se cuentan entre las colectividades
pioneras de la ciudad.
En 1935 se declara a San Salvador municipio de
segunda, y el 2 de octubre de 1957, de primera.
En el año 1981 se inaugura el actual ediﬁcio municipal.
El 6 de diciembre de 1995 se vive un hito histórico
ya que la Legislatura de Entre Ríos sanciona la ley de
creación del departamento San Salvador, anexándose
al mismo la vecina ciudad de General Campos.
El desarrollo de la actividad arrocera en la zona
tiene sus inicios en la década de 1930, cuando Félix
Mauricio Zacharias Bourren Meyer experimenta
los primeros cultivos de este cereal en la margen
izquierda del Arroyo Grande. El 19 de junio de 1953
se realizó la primera Fiesta Nacional del Arroz de la
Argentina, siendo reconocida la ciudad como Capital
Nacional del Arroz.
Señora presidente, la conmemoración y festejos de
las historias de nuestras ciudades, hablan de nuestro
pasado, aportando a las generaciones presentes voces
de la historia que habita en cada esquina, reforzando
la identidad como habitantes de esta tierra.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-53/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el 219° aniversario
de la fundación de la ciudad de Victoria, provincia de
Entre Ríos, a realizarse el 13 de mayo de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 13 de mayo, la ciudad de Victoria festeja un
nuevo aniversario de la inauguración del oratorio de La
Matanza. Este episodio, de características religiosas,
reviste enorme trascendencia para los victorienses,
puesto que simboliza la fecha de fundación del poblado
de La Matanza, hoy ciudad de Victoria.
¿Por qué La Matanza? De acuerdo con la hipótesis
del historiador Martín Ruiz Moreno: “La batalla ﬁnal
tuvo lugar en los alrededores de una altísima colina
denominada ‘Cerro de La Matanza’, que dista poco
más de una legua del centro de la ciudad de Victoria”.
La cruenta batalla desarrollada en 1749 fue entre los
hombres de don Francisco Antonio Vera y Mujica, teniente gobernador de Santa Fe, y los indios Minuanes,
grupo perteneciente a la etnia chaná-charrúa y viejos
pobladores de estas tierras. Los indios derrotados dejaron huellas en este poblado.
La historia cuenta que el expediente oﬁcial de fundación del pueblo –iniciado en 1809– queda trunco,
a partir de los sucesos acaecidos en mayo de 1810 en
Buenos Aires.
En 1808, los vecinos de La Matanza delegan en el
activo comerciante Salvador Joaquín de Ezpeleta la
responsabilidad de gestionar, ante las instituciones eclesiástica y civil, la fundación del oratorio: “…Los abajo
ﬁrmantes, vecinos y moradores de los partidos de La
Matanza y Pajonal y de Laguna, Chilcas y Manantiales y
Ceibas hemos convenido y convenimos en que se levante
y ediﬁque a nuestra costa una capilla u oratorio enfrente
del Puerto de La Matanza a una distancia de un cuarto de
legua… hemos creído oportuno conferir todas nuestras
facultades y poder especial bastante cual de dicho se requiere y es necesario para más valer a Salvador Joaquín
de Ezpeleta nuestro convecino…”.
Al ﬁn, luego de varias tratativas, el 13 de mayo de
1810 se creó en La Matanza un oratorio dedicado a
Nuestra Señora de Aranzazu, a petición de Ezpeleta,
por lo que suele ser considerada como fecha de fundación de la ciudad esta fecha en que se lleva a cabo la
bendición y primera misa del oratorio.

En torno del oratorio surgió espontáneamente un
poblado. En el año 1954, el padre Gregorio Spiazzi
recrea, de forma brillante y en base a datos ﬁdedignos,
los esfuerzos llevados a cabo por Ezpeleta, a la vez que
contextualiza el transcurso de la solemne celebración:
El ediﬁcio del oratorio está terminado y emplazado
donde está construida ahora la casa parroquial. La
bendición e inauguración del oratorio tiene lugar el
13 de mayo de1810. Viene para el acto el cura propio
de la Bajada del Paraná, doctor Antolín Gil Obligado.
Es una ﬁesta grandiosa, que dura varios días. Vienen los pobladores de todos los pagos comarcanos:
de Chicas, Pajonal, Los Quebrachitos, Laguna del
Pescado, Rincón de Nogoyá. Vienen también vecinos
de Paraná, de Nogoyá, de Gualeguay. Sobre el cerro,
alto y despejado, se perﬁla la silueta de la capilla, con
sus paredes terrosas, su techo de paja a dos aguas, su
cruz de palo en el mojinete frontero, sus dos campanas
de cinco arrobas cada una, que llaman al culto divino.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-54/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural al espectáculo
Milonga pa´ recordarte en su quinta temporada, a
realizarse los días 16 de marzo, 22 de junio y 21 de
septiembre de 2019 y la III Fiesta Interprovincial de
Tango-Arequito 2019, a celebrarse los días 15, 16 y
17 de noviembre de 2019 en la localidad de Arequito,
Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El espectáculo Milonga pa´ recordarte, así como la
ﬁesta interprovincial buscan difundir y transmitir el
tango en todos sus aspectos, consolidando a la localidad de Arequito como uno de los principales polos
tangueros de la provincia de Santa Fe.
Como objetivo buscan ofrecer a quienes asisten la
posibilidad de seguir aprendiendo sobre esta danza,
disfrutar de shows musicales en vivo y también para
generar una nueva oportunidad de ingresos a quienes
se relacionan con la gastronomía, artesanías y quienes
prestan servicios y alojamientos, dándole vida y notoriedad a toda la región.
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La milonga es un lugar de encuentro. Es un espacio
de contención, una oportunidad de aprender y difundir
el tango como patrimonio cultural en el interior del
país. Desde que se realizó el primero de estos encuentros se han realizado milongas en pueblos y ciudades
cercanas, dando difusión y expandiendo la cultura
popular en todas sus manifestaciones, haciendo que la
misma traspase a sus intérpretes y llegue a todos y cada
uno de los habitantes.
Así también, estos eventos tienen el objetivo de que
quienes asistan al evento participen y se integren a la
cultura local y generen un espacio cultural de transmisión y difusión de culturas y, a su vez, se pueda
disfrutar de propuestas integradoras de todo tipo y para
todos los sentidos.
Es muy importante en épocas como las actuales
llevar la alegría al pueblo por medio de espectáculos
artísticos de la calidad de los expuestos, donde se fomente el baile popular del tango y la milonga.
Es por ello entonces que solicito a mis pares tengan
a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-55/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mi carácter de senadora nacional
a los ﬁnes de solicitarle la representación del proyecto
de ley S.-4.249/17 de mi autoría, y que fuera publicado
en el DAE 207 de ese año y sufrirá la caducidad de ley.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
María de los Ángeles Sacnun.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Rosario, y otro en
la ciudad de Santa Fe, que tendrá dos (2) secretarías,
una con competencia en materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativa, de la seguridad social
y de ejecución ﬁscal, y otra con competencia penal y
de derechos humanos.
Art. 2º – Los juzgados que se crean en virtud del
artículo 1º tendrán la misma competencia territorial
que los juzgados federales de Rosario y Santa Fe,
respectivamente.

Reunión 2ª

Art. 3º – Las cámaras federales de apelaciones de
Rosario y de Santa Fe serán el tribunal de alzada de
los juzgados que se crean en el artículo 1º.
Art. 4º – Las causas iniciadas antes de la puesta en
funcionamiento de los juzgados que se crean por esta
ley continuarán radicadas ante los juzgados federales
de primera instancia, donde tramiten hasta su conclusión deﬁnitiva.
Art. 5º – Créanse una (1) ﬁscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oﬁcial que actuarán ante el
juzgado federal de primera instancia de Rosario.
Art. 6º – Créanse una (1) ﬁscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oﬁcial que actuarán ante el
juzgado federal de primera instancia de Santa Fe.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, ﬁscal de primera instancia, defensor público
oﬁcial, secretarios, prosecretarios y personal administrativo y técnico y personal de servicio y maestranza
que se detallan en los anexos I, II y III que forman parte
de la presente ley.
Art. 8º – Los recursos necesarios para el cumplimiento
de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general de la administración nacional del próximo ejercicio,
con imputación a las partidas del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que les competen, tomarán las
medidas administrativas y presupuestarias conducentes
a la instalación y funcionamiento del juzgado que se
crea por la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario para
la instalación y funcionamiento de la ﬁscalía de primera
instancia y de la defensoría pública oﬁcial de primera
instancia que se crean por la presente ley.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y personal
que se designen para desempeñarse en los órganos que
se crean por la presente solo tomarán posesión de sus
respectivos cargos cuando se dé la condición ﬁnanciera
establecida en el artículo 7º de esta ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun.
Anexo I
a) Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal de Rosario
– Magistrados y funcionarios.
– Juez federal de primera instancia 1.
– Secretario de primera instancia 2.
– Subtotal 3.
– Personal administrativo y técnico.
– Prosecretario administrativo 2.
– Oﬁcial mayor 2.
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– Escribiente 2.
– Escribiente auxiliar 2.
– Subtotal 8.
– Personal de servicio, obrero y maestranza.
– Medio oﬁcial (ordenanza) 1.
– Subtotal 1.
– Total general 12.
b) Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
Juzgado federal de Santa Fe
– Magistrados y funcionarios.
– Juez federal de primera instancia 1.
– Secretario de primera instancia 2.
– Subtotal 3.
– Personal administrativo y técnico.
– Prosecretario administrativo 2.
– Oﬁcial mayor 2.
– Escribiente 2.
– Escribiente auxiliar 2.
– Subtotal 8.
– Personal de servicio, obrero y maestranza.
– Medio oﬁcial (ordenanza) 1.
– Subtotal 1.
– Total general 12.
Anexo II
a) Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
de Rosario
– Magistrados y funcionarios.
– Fiscal de primera instancia 1.
–Secretario 1.
–Subtotal 2.
–Personal administrativo y técnico.
–Jefe de despacho 1.
– Escribiente 1.
– Escribiente auxiliar 1.
– Subtotal 3.
– Personal de servicio, obrero y maestranza.
– Medio oﬁcial (ordenanza) 1.
– Subtotal 1.
– Total general 6.
b) Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
de Santa Fe
– Magistrados y funcionarios.
– Fiscal de primera instancia 1.
– Secretario 1.
– Subtotal 2.
– Personal administrativo y técnico.
– Jefe de despacho 1.
– Escribiente 1.

659

– Escribiente auxiliar 1.
– Subtotal 3.
– Personal de servicio, obrero y maestranza.
– Medio oﬁcial (ordenanza) 1.
– Subtotal 1.
– Total general 6.
Anexo III
a) Cargos a crearse en el Ministerio Público de la
Defensa de Rosario
– Magistrados y funcionarios.
– Defensor público oﬁcial de primera instancia 1.
– Secretario 1.
– Subtotal 2.
– Personal administrativo y técnico.
– Jefe de despacho 1.
– Escribiente 1.
– Escribiente auxiliar 1.
– Subtotal 3.
– Personal de servicio, obrero y maestranza.
– Medio oﬁcial (ordenanza) 1.
– Subtotal 1.
– Total general 6.
b) Cargos a crearse en el Ministerio Público de la
Defensa de Santa Fe
– Magistrados y funcionarios.
– Defensor público oﬁcial de primera instancia 1.
– Secretario 1.
– Subtotal 2.
– Personal administrativo y técnico.
– Jefe de despacho 1.
– Escribiente 1.
– Escribiente auxiliar 1.
– Subtotal 3.
– Personal de servicio, obrero y maestranza.
– Medio oﬁcial (ordenanza) 1.
– Subtotal 1.
– Total general 6.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley toma como fundamento
el expediente S.-2.773/14, que actualmente ha caducado, presentado por los senadores nacionales Rubén
Giustiniani (m. c.), Roxana Latorre (m. c.) y Carlos
A. Reutemann.
Frente a la caducidad del mismo y a la crisis que
atraviesa la justicia federal en la provincia de Santa Fe
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es que hago mío el proyecto y vuelvo a poner en agenda
la necesidad de agrandar la plantilla de la justicia federal,
toda vez que la cantidad de delitos federales han crecido
exponencialmente por la lucha contra el narcotráﬁco,
la trata de personas y otros delitos conexos, en materia
penal y cuestiones varias en materia civil.
El proverbio popular que indica que una justicia
tardía no es justa es lo que torna imperioso no solo la
implementación de un proceso ágil y dinámico, sino
también la ampliación de los recursos humanos que
se invisten de facultades jurisdiccionales y son los que
hacen justicia por el Estado argentino.
En la misma línea, a través de la acordada 249/17, la
Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al
Consejo de la Magistratura la realización de las gestiones
pertinentes para la creación de dos juzgados federales de
primera instancia en Rosario y dos en Santa Fe.
Como punto de partida, el proyecto antes citado contemplaba la creación de dos juzgados con una secretaría
de competencia múltiple. En una línea más avanzada,
aunque menos aspiracional que la acordada, el presente
busca crear un juzgado federal en cada jurisdicción, con
dos secretarías diferenciadas por materia.
Los juzgados a crearse funcionarán con dos secretarías. Ejercerá la Superintendencia y será tribunal de
alzada de los nuevos juzgados federales, la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario y la de Santa Fe,
respectivamente.
Entiendo que esta ley dará solución al descomprimir
la actividad judicial actualmente existente y mejorará
la administración de Justicia ante el incremento de la
densidad poblacional y litigiosidad.
Por todo lo expuesto, solicito que se apruebe el
presente proyecto de ley, razón por la cual pido a mis
pares su acompañamiento.
María de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-56/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mi carácter de senadora nacional
a los ﬁnes de solicitarle la representación del proyecto
de ley S.-3.678/17 de mi autoría, que fuera publicado
en el DAE 179 de ese año y sufrirá la caducidad de ley.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
María de los Ángeles Sacnun.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9° de la ley
25.880 por el siguiente:
Artículo 9º: El Poder Ejecutivo nacional deberá, cuando solicite la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, en los
casos de ejercitaciones combinadas, remitir a las
Cámaras del Congreso un informe al comienzo
del programa, un informe al haberse cumplido
un 30 % de ejecución del mismo, describiendo
los aspectos detallados en el anexo I y un informe
ﬁnal que detalle todo lo efectivamente realizado
en el marco del programa, correspondiente.
El Congreso de la Nación podrá, al recibir los
informes, requerir mayor información sobre las
mismas, ver la adecuación de la práctica al programa propuesto y oportunamente aprobado y/o
hacer consideraciones o pedidos de aclaración.
A su vez, podrá revocar las autorizaciones
concedidas en los términos de esta ley; cuando
valore nuevas circunstancias relativas a la política
exterior y de la defensa de la Nación que haga
aconsejable tomar dicha decisión; o cuando los
programas propuestos disten de lo efectivamente
realizado en el territorio nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – María E. Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Anabel
Fernández Sagasti. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 75 inciso 28 de la Constitución establece
como atribución del Congreso permitir la introducción
de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la
salida de las fuerzas nacionales fuera de él.
A través de la ley 25.880 se ﬁjó en el año 2004 el
procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo
debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización
para permitir la introducción de tropas extranjeras en
el territorio de la Nación y salida de fuerzas nacionales
fuera de él.
En la pasada sesión, el Senado aprobó y giró a la
Cámara de Diputados de la Nación el expediente P.E.308/17, mediante el cual propicia una modiﬁcación
al Programa de Ejercitaciones Combinadas para el
período 1° de septiembre de 2017 al 31 de agosto
de 2018 para la realización del ejercicio combinado
“Cormorán” pautado por la Armada Argentina entre
nuestro país y los EE.UU.
Esta situación se origina en una carta elevada por el
agregado naval de la Armada de los EE.UU. en enero
del año 2017 a la Armada Argentina ofreciendo traer
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al país dos aviones P-3 C ORION, con la ﬁnalidad de
intercambio de experiencias.
En el marco situacional se informa en el proyecto
de ley remitido por el Poder Ejecutivo que el concepto
rector del ejercicio es el intercambio de experiencias
y ejercitaciones, las que se basan en la necesidad de
veriﬁcar procedimientos de técnicas y tácticas aeronavales de patrulla, control del mar y operaciones antisubmarinas básicas de uso común por todas las fuerzas
aeronavales de las armadas del mundo, en especial lo
concerniente a la exploración.
Sin perjuicio de esto, los medios locales y algunos
referentes han insinuado que este programa vulneraba
la soberanía nacional al permitir el ingreso de tropas
norteamericanas a nuestra Patagonia. Pero si esto se
observa con profundidad y seriedad, se puede ver que
la intención es diametralmente distinta a la que los
medios intentan instalar.
Lo expuesto no es óbice para dejar en claro que me
encuentro en las antípodas de la política exterior planteada por el presidente Macri desde diciembre de 2015,
en particular su falta de reaﬁrmación de la soberanía
argentina sobre nuestras islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes. Esto ha quedado expuesto en diversas acciones de gobierno, tales como las
declaraciones tras la reunión en septiembre de 2016
con la primera ministra británica y el presidente de los
argentinos cuando hizo mención a un comienzo de
negociación sobre las islas; también se ha manifestado
en mapas oﬁciales de distintos organismos que han
“borrado” a las islas Malvinas del mapa argentino,
a la denominación como “Falklands Islands” en
publicaciones oﬁciales y lo que agrava aún más la
situación, dada por la omisión del presidente Macri
de asistir, como se ha hecho ininterrumpidamente
en las Presidencias de Néstor y Cristina Kirchner,
a la Asamblea General de las Naciones Unidas para
dejar asentada la posición de la República Argentina
sobre la cuestión Malvinas, lo cual no solo obedece
a una cuestión política e históricamente reconocida,
sino también a un deber constitucional de recuperar
dichos territorios y el ejercicio de la soberanía, de
conformidad con la Disposición Transitoria Primera
de la Constitución.
A esto se suma la política de endeudamiento y de
apertura de importaciones que han puesto a nuestras
economías regionales internas en una situación de
crisis y a los acuerdos económicos celebrados con
los EE.UU. en materia de biodiésel y carne porcina,
entre otros, de los cuales manifesté legislativamente
mi oposición.
En dicho orden de ideas, considero que no podemos
seriamente entender que la autorización del ingreso de
dos aviones que van a montar un ejercicio con la Armada Argentina pueda poner en juego a nuestra soberanía.
Vale aclarar, que lo expuesto es de conformidad y ex-
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clusivamente referido al programa acompañado por el
Poder Ejecutivo al mensaje que se ha hecho referencia.
Pero a los ﬁnes de evitar cualquier duda, es que
considero que es deseable despejar y reconducir las
atribuciones de control y seguimiento del Congreso
Nacional referido al ingreso de tropas extranjeras a
nuestro territorio, por lo que propicio una modiﬁcación
al artículo 9° de la ley 25.880.
En efecto, el texto que se busca respaldar establece
que el Poder Ejecutivo nacional deberá, cuando solicite
la introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación, en los casos de ejercitaciones combinadas,
remitir a las Cámaras del Congreso un informe al
comienzo del programa, un informe al cumplirse el
30 % de la ejecución, describiendo los aspectos detallados en el anexo I y un informe ﬁnal que detalle todo
lo efectivamente realizado en el marco del programa
correspondiente.
El Congreso de la Nación podrá, al recibir los informes, requerir mayor información sobre las mismas, ver
la adecuación de la práctica al programa propuesto y
oportunamente aprobado y/o hacer consideraciones o
pedidos de aclaración.
A su vez, podrá revocar las autorizaciones concedidas en los términos de esta ley; cuando valore nuevas
circunstancias relativas a la política exterior y de la
defensa de la Nación que haga aconsejable tomar dicha
decisión; o cuando los programas propuestos disten de
lo efectivamente realizado en el territorio nacional.
Por lo expuesto, cualquier desvío en el ejercicio del
programa, así como cualquier cambio de circunstancia
podrán ser reprochables por el Poder Legislativo y
pondrá ﬁn al ingreso previamente autorizando, llevando a cabo el profundo resguardo de nuestra soberanía
nacional.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun. – María E. Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Anabel
Fernández Sagasti. – Virginia M. García.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-57/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mi carácter de senadora nacional
a los ﬁnes de solicitarle la representación del proyecto
de ley S-3.392/17 de mi autoría, que fuera publicado
en el DAE 165 de ese año y sufrirá la caducidad de ley.
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Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
María de los Ángeles Sacnun.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C

I

Objeto. Sujetos. Principios. Cupo mínimo
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
permitir el acceso general de los bienes de consumo
popular de aquellos sujetos deﬁnidos en el artículo 3°
de la presente en los supermercados, hipermercados y/o
mayoristas, con el afán de prevenir efectos de exclusión
y barreras de mercado en las relaciones comerciales,
beneﬁciando a los pequeños y medianos proveedores.
Art. 2º – Sujetos obligados. Están sometidos a las
disposiciones de la presente ley todas aquellas personas
humanas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales
y extranjeras, con o sin ﬁnes de lucro, que realicen
actividades económicas en todo el territorio nacional
o en el marco del comercio interjurisdiccional que se
encuentren enmarcados en la categoría de supermercados, hipermercados y/o mayoristas.
Art. 3º – Sujetos beneficiarios. Son sujetos beneﬁciarios de las disposiciones de la presente ley, todos
aquellos proveedores de los sujetos obligados que
produzcan bienes de consumo que se encuentren:
a) Constituidos bajo la forma de cooperativas o
mutuales, en el marco de la legislación vigente;
b) Registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, creado por la ley 27.118;
c) Constituidos como micro, pequeñas y medianas
empresas;
Se considerará que son proveedores de los
sujetos obligados en tanto exista un contrato
de provisión.
Art. 4º – Principios. Son principios de esta ley:
1. El reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la economía argentina y de las
diferentes formas de organización económica,
incluyendo las organizaciones populares y
solidarias.
2. El fomento de la desconcentración económica,
a efecto de evitar prácticas monopólicas y
oligopólicas privadas, contrarias al interés general, buscando la eﬁciencia en los mercados.
3. El derecho a desarrollar actividades económicas y la libre concurrencia de los operadores
económicos al mercado.
4. El impulso y fortalecimiento del comercio justo
y la economía social solidaria para reducir las
distorsiones de la intermediación.

Reunión 2ª

5. La distribución equitativa de los beneﬁcios
del desarrollo, del incentivo a la producción,
a la productividad, a la competitividad, y la
transparencia y eﬁciencia de los mercados.
6. El control de prácticas monopólicas u oligopólicas que eviten la discriminación o el abuso
de posición dominante tanto hacia productores
como hacia consumidores.
Art. 5º – Cupo mínimo garantizado. Los sujetos
obligados deben mantener anualmente el 10 % del
total de facturación de sus compras a los proveedores
beneﬁciados.
Los porcentajes señalados deberán cumplirse conforme a los plazos establecidos en la reglamentación, la
que será gradual y no podrá exceder del plazo de cinco
(5) años desde la vigencia de la ley.
El cupo mínimo garantizado a través de la presente
es de orden público.
C

II

Formas específicas de contratación
Art. 6º – Contratos de provisión. Los proveedores
y los sujetos obligados deben convenir por separado e
individualmente sus relaciones comerciales mediante
contratos de provisión suscritos conforme lo establezca
la reglamentación cuyas cláusulas deberán contemplarse las disposiciones obligatorias establecidas en
la presente.
En el contrato de provisión deberá establecerse el
precio del producto a pagar al proveedor y el medio
de pago especíﬁcamente acordado.
Con respecto al plazo de pago se estará a lo dispuesto
en el artículo 12 de la presente.
Art. 7º – Extinción unilateral. Los contratos de
provisión no pueden ser interrumpidos o terminados
abruptamente, sin haber mediado una notiﬁcación
previa de cualquiera de las partes con una antelación
mínima, la cual debe ser previamente establecida en
el contrato de provisión; caso contrario se entenderá
que la misma no podrá ser menor a treinta (30) días
calendario.
Art. 8º – Contratos de prestación de servicios
adicionales. Los servicios adicionales que los sujetos
obligados le ofrezcan al proveedor deberán ser acordados independientemente de las cláusulas previstas en
el contrato de provisión.
Bajo ningún concepto estos servicios se considerarán
parte del contrato de provisión.
Art. 9º – Contratos para marcas propias. Para la producción o fabricación de productos con marca propia,
los sujetos obligados celebrarán contratos de provisión
independientes con sus respectivos proveedores.
Art. 10. – Aplicación supletoria. Será aplicable
supletoriamente el Código Civil y Comercial de la
Nación.
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C
III
Precios. Pagos. Retenciones
Art. 11. – Precios de productos. Los precios de
productos se ﬁjarán de común acuerdo entre las partes
debiendo considerarse especialmente:
1. Su participación en ese mercado, de forma
directa o a través de personas naturales o
jurídicas vinculadas, y su posibilidad de
ﬁjar precios unilateralmente o de restringir,
en forma sustancial, el abastecimiento en el
mercado relevante, sin que los demás agentes
económicos puedan, en la actualidad o en el
futuro, contrarrestar ese poder.
2. La existencia de barreras a la entrada y salida,
de tipo legal, contractual, económico o estratégico, y los elementos que, previsiblemente,
puedan alterar tanto esas barreras como la
oferta de otros competidores.
3. La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad de ejercer
posición dominante o poder de mercado.
4. Las características de la oferta y la demanda de
los bienes o servicios.
5. El grado en que el bien o el servicio de que
se trate sea sustituible, por otro de origen
nacional, o solo en su imposibilidad por uno
extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas y el grado en que los consumidores
cuenten con sustitutos y el tiempo requerido
para efectuar tal sustitución.
La autoridad de aplicación nacional y locales establecerán una homologación de los precios de los
productos, los cuales deberán ser respetados por las
partes, bajo apercibimiento de nulidad.
Art. 12. – Plazo de pago. El plazo máximo de pago
por compras a proveedores de cualquier bien adquirido
por los sujetos obligados por medio de un contrato de
provisión no podrá superar el plazo de quince (15)
días hábiles.
El mismo se deberá contar a partir de la fecha de
entrega-recepción de la mercadería, la cual deberá estar
acompañada de la respectiva factura.
Los pagos que se realicen fuera de los plazos estipulados generarán el interés previsto en el contrato de previsión o el que determine la legislación vigente aplicable.
Art. 13. – Débitos y créditos comerciales. Los proveedores y los sujetos obligados no podrán realizar
cobros ni emitir notas de débito o crédito que no se
encuentren estipulados en el contrato de provisión,
bajo apercibimiento de incurrir en la responsabilidad
correspondiente.
Quedan igualmente prohibidas las retenciones económicas no previstas.
Art. 14. – Verificación de condiciones. Exclusividad.
Los sujetos obligados no podrán exigir a sus proveedo-

663

res que veriﬁquen aumentos o disminuciones de precios
en otros sujetos obligados, como condición previa para
la aceptación de cambios en precios de productos de
un proveedor o la aplicación de cláusulas especíﬁcas.
Tampoco podrán exigir a sus proveedores exclusividad en la venta de sus productos, excepto para los
casos determinados por la autoridad de aplicación, los
cuales deben estar debidamente justiﬁcados en razón
de su naturaleza.
C
IV
Autoridad de aplicación
Art. 15. – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación nacional de la presente ley quien establezca
el Poder Ejecutivo nacional.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento
de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de
las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones por parte de los sujetos obligados.
Art. 16. – Facultades concurrentes. La autoridad
nacional de aplicación, sin perjuicio de las facultades
que son competencia de las autoridades locales de
aplicación referidas en el artículo anterior, podrá actuar concurrentemente en el control y vigilancia en el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 17. – Facultades y atribuciones. La autoridad
de aplicación nacional de la presente ley tendrá las
siguientes facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación de
esta ley y elaborar políticas tendientes al beneﬁcio de los sujetos enunciados en el artículo 3°
e intervenir en su instrumentación mediante el
dictado de las resoluciones pertinentes;
b) Homologar periódicamente, dentro del plazo
que la reglamentación prevea, los precios de
los productos, los que tendrán un mínimo y
máximo que deberán ser respetados en todos
los contratos de previsión que se celebren, bajo
pena de nulidad;
c) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los proveedores beneﬁciarios;
d) Disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esta ley;
e) Solicitar informes y opiniones a entidades
públicas y privadas con relación a la materia
de esta ley.
La autoridad de aplicación nacional podrá delegar,
de acuerdo con la reglamentación que se dicte en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias,
las facultades mencionadas en los incisos c) y d) de la
presente ley.
Art. 18. – Auxilio de la fuerza pública. Para el ejercicio de las atribuciones a que se reﬁere el inciso d) del
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artículo 17 de la presente ley, la autoridad de aplicación
podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
C
V
Procedimiento y sanciones
Art. 19. – Actuaciones administrativas. La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones
administrativas en caso de presuntas infracciones a las
disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias y
resoluciones que en consecuencia se dicten, de oﬁcio,
por denuncia de quien invocare un interés particular o
actuare en defensa del interés general de los proveedores beneﬁciarios.
Se procederá a labrar actuaciones en las que se dejará
constancia del hecho denunciado o veriﬁcado y de la
disposición presuntamente infringida.
Si las actuaciones se iniciaran mediante un acta de
inspección, en que fuere necesaria una comprobación
técnica posterior a los efectos de la determinación de
la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notiﬁcar al presunto responsable la infracción
veriﬁcada, intimándolo para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles presente por escrito su descargo.
En su primera presentación, el presunto infractor
deberá constituir domicilio y acreditar personería.
Cuando no se acredite personería se intimará para que
en el término de cinco (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
En cualquier momento durante la tramitación de las
actuaciones, la autoridad de aplicación podrá ordenar
como medida preventiva el cese de la conducta que se
reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones.
Concluidas las diligencias instructorias, se dictará
la resolución deﬁnitiva dentro del término de veinte
(20) días hábiles.
Los actos administrativos que dispongan sanciones
serán impugnables judicialmente en los tribunales competentes según corresponda.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como
autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus
respectivos ámbitos un procedimiento compatible con
sus ordenamientos locales, bajo los principios aquí establecidos.
Art. 20. – Sanciones. Veriﬁcada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles
de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos mil ($ 1.000) a pesos diez
millones ($ 10.000.000);
c) Clausura del establecimiento por un plazo de
hasta treinta (30) días;
d) La pérdida de privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
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El cincuenta por ciento (50 %) del monto percibido
en concepto de multas y otras penalidades impuestas por
la autoridad de aplicación conforme el presente artículo
será asignado en partes iguales al fondo creado por la
ley 25.300, al fomento de los registrados en el Registro
Nacional de Agricultura Familiar y al desarrollo de las
cooperativas y mutuales dedicadas a estos ﬁnes.
Se considerará reincidente a quien, habiendo sido
sancionado por una infracción a esta ley, incurra en
otra dentro del término de tres (3) años.
C
VI
Disposiciones finales
Art. 21. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 22. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo de sesenta (60) días.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sabemos que el fenómeno de las grandes concentraciones urbanas es uno de los aspectos estructurales
más negativos en nuestro continente, impidiendo el
desarrollo armónico de la familia, ámbito esencial y
primario de vida comunitaria.
Es a esta altura conocido el problema de la oligopolización de la industrialización y comercialización de
alimentos en nuestro país, teniendo esta situación como
principales víctimas a los pequeños y medianos productores y al grueso de los consumidores de nuestro país. Esta
situación ha acarriado una serie de problemáticas cuyas
consecuencias, en muchos casos, han sido catastróﬁcas.
La alianza mundial que existe entre ciertos actores
de la industria alimenticia y las grandes cadenas de
supermercado, se replica en la Argentina e impide a
pequeños y medianos productores locales, agricultores
familiares, pymes y/o cooperativas y mutuales ingresar
en los grandes centros de consumo nacionales. Se ha
intentado explicar esta imposibilidad desde la falta de
técnica y tecnología de estos actores frente a la gran
industria local y trasnacional, pero cientos de estos
actores relegados cuentan con excelencia productiva
y tampoco pueden ingresar a los grandes mercados.
Esta imposibilidad de comercializar productos genera fuertes límites al desarrollo económico de cientos de
miles de actores productivos de todas las provincias del
país, problemática que se ve reﬂejada, entre otras cosas,
en los altísimos niveles de migración interna que tiene
la Argentina, producto de la ausencia de oportunidades
laborales en los pueblos alejados de las grandes urbes.
Por otro lado, la baja o nula competencia que existe
en el mercado de la producción de alimentos genera una
fuerte distorsión de precios, producto de la excesiva
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rentabilidad de los eslabones industriales y comerciales
de la cadena, impactando negativamente en el ingreso
de los argentinos. En términos de calidad alimentaria, la
gran industria alimenticia ha ido empeorando la calidad
de sus productos en términos nutricionales, lo que se ha
visto traducido en el aumento de enfermedades ligadas
a la alimentación, como la diabetes, la celiaquía, la
hipertensión, la desnutrición y la obesidad.
En términos de producción primaria de alimentos, la
ausencia de posibilidades comerciales para los productores agropecuarios ha permitido el avance de la lógica
del monocultivo de la soja en todo el territorio nacional,
ocupando hoy el 60 % de la superﬁcie productiva. La
lógica productiva y el paquete tecnológico que se utiliza para el desarrollo de la soja, así como la búsqueda
de la maximización de la rentabilidad empresarial
sin límites, han ido generando graves problemáticas
medioambientales, sociales y culturales. El mayor
aumento de los índices cancerígenos en las zonas de
mayor siembra, producto de la masiva fumigación; el
desmonte, la tala y la reducción de bosques nativos
y la consecuente pérdida de capacidad de absorción
de agua de los suelos y, por lo tanto, la generación de
nuevas superﬁcies inundables; la “contaminación” de
la producción frutihortícola por agrotóxicos con los
consecuentes daños en la salud de los argentinos, entre
otras, son algunas de esas tremendas consecuencias.
En dicho contexto, buscamos por medio de esta
iniciativa legislativa aumentar la participación de los
productos elaborados por los pequeños productores
de la economía popular de manera de garantizarles un
porcentaje de participación en las cadenas de supermercados, hipermercados y mayoristas, modiﬁcando
el statu quo en beneﬁcio de toda la población.
La propuesta contempla el respeto dentro cada región productiva de las características de cada cadena de
valor y también las diferencias que surgen de analizar
los volúmenes de producción o los tamaños de las
explotaciones.
El eje central de la propuesta debe enfocarse en la
persona concreta, protagonista real del hecho productivo, ya sea que aporte conocimiento, capital o trabajo.
Por lo expuesto, el objeto del proyecto es permitir
el acceso general de los bienes de consumo popular de
aquellos sujetos deﬁnidos en el artículo 3° de la presente en los supermercados, hipermercados y/o mayoristas, con el afán de prevenir efectos de exclusión
y barreras de mercado en las relaciones comerciales,
beneﬁciando a los pequeños y medianos proveedores.
Tomando como modelo la ley de Ecuador en esta
materia, que rige en dicho país desde 2013 y cuyos
resultados han sido claramente en línea con la propuesta legislativa, es que la presente busca beneﬁciar
a todos aquellos proveedores de los sujetos obligados
que produzcan bienes de consumo que se encuentren
constituidos bajo la forma de cooperativas o mutuales,
en el marco de la legislación vigente; registrados en el
Registro Nacional de Agricultura Familiar, creado por
la ley 27.118 o estén constituidos como micro, pequeñas y medianas empresas.
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Además de regularse la forma de contratación, a
través de un contrato de provisión con cláusulas de orden público y de establecerse los principios que deben
iluminar a esta legislación, se ﬁja por determinación
legal que los sujetos obligados deben mantener anualmente el 10 % del total de facturación de sus compras
a los proveedores beneﬁciados. Este tipo de medida,
que es un cupo mínimo garantizado por la legislación,
va a permitir que las intenciones que buscamos se
plasmen en la realidad, razón por lo cual, en virtud de
la experiencia cosechada por la aplicación de la Ley
de Defensa del Consumidor y al sumo respeto del federalismo y las autonomías locales, es que se crea una
autoridad de aplicación fuerte, con herramientas sólidas
de ﬁscalización y control, así como capaz de sancionar
a los sujetos infractores, en coordinación y cooperación
con las autoridades locales correspondientes.
En la misma línea, se invita a adherir a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
presente ley.
Avanzar en el rumbo de la modiﬁcación de este
sistema alimentario injusto y expulsivo requiere de
modiﬁcaciones estrictamente políticas que permitan
corregir el funcionamiento del mismo y que generen
desarrollo en los pueblos, alimentos saludables, ciudadanos sanos y sustentabilidad ambiental.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Economía
Social y Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-58/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mi carácter de senadora nacional
a los ﬁnes de solicitarle la representación del proyecto
de ley S.-2.806/17 de mi autoría, que fuera publicado
en el DAE 136 de ese año y sufrirá la caducidad de ley.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
María de los Ángeles Sacnun.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese el decreto ley 22.423/81
publicado en el Boletín Oﬁcial el 12 de marzo de 1981.
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Art. 2° – Declárese la nulidad absoluta e insanable
de los decretos 952/2016, 1.064/2016, 1.173/16, 153/17
y 225/17, así como toda otra normativa dictada en
consecuencia que disponga la enajenación de bienes
inmuebles del Estado nacional.
Art. 3° – En un futuro el Poder Ejecutivo deberá
ajustar el procedimiento de autorización previsto
para la enajenación de bienes del Estado nacional a lo
prescrito en el artículo 75, inciso 5, de la Constitución
Nacional y el decreto 1.382/2012.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro de las atribuciones constitucionales que el
constituyente estableció que en cabeza del Poder Legislativo se encuentra la disposición enumerada en el inciso
5 del artículo 75, en cuanto determina que “corresponde
al Congreso disponer del uso y enajenación de las tierras
de propiedad nacional”.
Esta norma, que ya se encontraba vigente antes de la
reforma constitucional de 1994, no ha sido respetada,
como no podía ser de otro modo, por el gobierno cívico
militar que estuvo en el poder desde el año 1976, conocido como la peor dictadura en términos de crueldad y
atropello de los derechos humanos.
Además de la valoración histórica y de la dictadura
militar, he de ceñirme al decreto ley dictado en el año
1981, el cual lleva el número 22.423/81 y que, por el
principio de continuidad del Estado, siguió vigente tras
el regreso a la democracia.
El artículo primero de dicha norma establece: “Facúltese al Poder Ejecutivo para vender los inmuebles
del dominio privado del Estado nacional que no sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, por
intermedio de la Secretaría de Estado de Hacienda
(luego AABE), la que tendrá facultades para disponer,
tramitar, aprobar y perfeccionar las enajenaciones
respectivas”. Los siguientes artículos establecen los
procedimientos de selección de la enajenación de los
inmuebles y deja vigente reglamentaciones especíﬁcas.
Como se puede apreciar, la mentada disposición
normativa, el decreto ley mencionado, implica una
delegación amplia, sin plazo ni bases de la delegación,
como imperativamente exige el artículo 76 después de
la reforma de la Constitución Nacional. Sin perjuicio
de las normas ratiﬁcatorias dictadas por el Congreso
Nacional, las mismas siempre dejaron a salvo la eventual facultad derogatoria de la delegación anterior, de
conformidad con la cláusula transitoria octava (véase
por caso las leyes 25.148, 25.645, 25.918 y 26.135).
De conformidad a lo expuesto, y en razón de los
decretos reglamentarios dictados desde el año 2016
a la fecha por el gobierno actual, entre ellos los que
se enuncian en el artículo 2° de la presente, que
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autorizan procesos de enajenación de bienes que se
caliﬁcan de “privados del Estado”, lo cual también
debe ser cuestionado, ya que se hace sin la debida
intervención del Parlamento que, en consonancia con
la política de achicamiento del Estado que venimos
denunciando desde el 10 de diciembre de 2015, ha
servido al presidente Macri para seguir desguazando
al Estado nacional, esta vez en la órbita de bienes
inmuebles, tanto en el país como en el exterior, en
ámbitos urbanos y rurales, en zonas de frontera como
bienes de uso público.
A su vez, estos decretos carecen de la mínima fundamentación, se dictan sin precisiones y sin ajustarse a
los mínimos procedimientos administrativos previstos
en las normas vigentes, como, por ejemplo, las disposiciones de control y ﬁscalización dispuestas por el
decreto 1.382/12 por parte de la AABE (Agencia de
Administración de Bienes del Estado).
La justiﬁcación totalmente amplia, genérica y, a mi
criterio, infundada que se desprende de los decretos
es la supuesta inadecuación para la gestión del mantenimiento de los inmuebles que se enumeran en los
anexos, sin las formalidades del caso, como se ha dicho
anteriormente.
Supuestamente, los decretos “veriﬁcan la subutilización de los inmuebles considerando su ubicación
y capacidad constructiva, resultando antieconómico
mantenerlos con el destino actual, en función de su
potencial inmobiliario y urbanístico” (considerando
10° del decreto 225/17). Aclarar que ello es infundado,
aventurado y arbitrario.
En otro orden, también se dice que “algunos inmuebles […] se encuentran destinados a explotaciones
de carácter comercial, mientras que en otros casos se
trata de predios que son susceptibles de ser explotados
agrícolamente, no siendo esta una actividad propia de
la administración pública, razón por la que quedan
sujetos en muchos casos a una subexplotación o a
un inapropiado aprovechamiento” (considerando 12°
del decreto 225/17). Esta fundamentación y posterior
regulación violan la legislación existente en materia
de abastecimiento, parques y monumentos nacionales
y zonas de frontera.
A su vez, el decreto 225/17, que estamos comentando, modiﬁca deﬁnitivamente el decreto reglamentario
2.670/15 en su artículo 20, permitiendo la subdelegación en el jefe de Gabinete de Ministros, lo cual está
prohibido por el artículo 76 de la Constitución.
No podemos dejar pasar que el 3 de agosto de 2016
el Ministerio de Defensa, a través de su informe de
prensa 219/16, comunicó que se llevarían a cabo “licitaciones públicas para los interesados en acceder a
concesiones de uso sobre 54 lotes rurales situados en
terrenos pertenecientes a las fuerzas armadas, en el
marco de la campaña agrícola 2016-2017”.
Las licitaciones, realizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), buscan el
cultivo de soja y maíz en tierras ubicadas en Buenos
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Aires, Entre Ríos y Córdoba, “en el marco de la nueva gestión impulsada por la AABE y el Ministerio
de Defensa, que tiene como ﬁnalidad establecer una
política de transparencia en la administración de los
bienes pertenecientes al Estado nacional argentino”.
Esto que se dice se basa en una supuesta transparencia, busca un ﬁn distinto, que es el monocultivo, la
venta de tierras a sectores concentrados y a grupos
económicos extranjeros.
A su vez, Ramón Lanús, presidente de la Agencia
de Administración de Bienes del Estado (AABE),
expresó que “se trata de manejar los bienes del Estado
de manera eﬁciente y transparente, darle otra impronta
a las licitaciones y, a la vez, generar empleo, mayor
producción y los recursos que necesita el Estado para
ﬁnanciar alguno de los programas en marcha. Nos
resulta muy gratiﬁcante aportar tierras del Estado para
que la producción rural continúe creciendo a lo largo y
ancho del país”. El empleo se va a generar con políticas
de inclusión y con un Estado presente, no vendiendo
tierras a grupos poderosos, señora presidente.
Analicemos en detalle alguno de los predios que el
decreto 225/17 pretende autorizar a la venta.
1. En el caso de Mendoza, por ejemplo, la gravedad
está en primer lugar en el hecho de que son tierras de
dominio público y ubicadas en zona de seguridad de
frontera; allí está ubicado el predio, fue adquirido para
el Ejército y en la escritura consta el destino y uso exclusivo para el Ejército Argentino desde 1901. La venta
en principio sería de 10.000 hectáreas, pero creemos
que serán más de 100.000 ha, porque no se especiﬁca
la mención catastral correspondiente.
Hay que destacar que se sitúa en zona de frontera,
y su consiguiente importancia geopolítica teniendo en
cuenta la especiﬁcidad.
Ahí existe el centro de cría y recría de mulares
más grande de Latinoamérica hay más de 40.000
ejemplares, los cuales son únicos en la región por sus
características genéticas y ambientales, lo que las hacen
únicas. Por lo que si se produce la venta, se pierde la
especie. Este ejemplar fue el que utilizó San Martín
para cruzar los Andes y desde ese mismo lugar que se
pretende vender es de donde partió para la gesta libertadora; he ahí la importancia estratégica demostrada a
lo largo de nuestra historia.
También existen en esa zona más de 21 ríos y arroyos
permanentes y dos presas hidroeléctricas (Los Blancos
y Los Tordillos) siendo el centro acuífero más grande
del valle de Uco, donde se plasma la relevancia estratégica de los recursos naturales para nuestra soberanía.
En el anexo del decreto no se determina con exactitud la zona en venta; en el croquis de ubicación deja
a libre criterio de interpretación de cuál es la zona en
venta. La gravedad es que esta es zona de seguridad y
frontera y bien de dominio público, y el Poder Ejecutivo lo ha tratado como un bien de dominio privado.
2. En el caso de los inmuebles a licitar en ciudad de
Buenos Aires, encontramos por caso:
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Inmueble sito en Bullrich 345 / Cerviño 4820: ese
predio es parte del Regimiento Patricios, declarado
monumento histórico. Tiene otro ediﬁcio de valor patrimonial que es el Pabellón del Centenario, el único
que se excluye, pero no se establecen modalidades de
preservación.
Otro inmueble ubicado en Clay 3071, donde funciona la sastrería militar, que está junto al campo de polo
y es un viejo anhelo de inmobiliarias y constructoras
porteñas para hacer ediﬁcios que miren a la cancha y
al parque.
En Clay 2905 están las viejas instalaciones del
Centro Ecuestre Militar Buenos Aires, otro objeto
del deseo inmobiliario, donde desde 2015 se abrieron
consultorios de la Obra Social Uniﬁcada de las Fuerzas
Armadas, los cuales son muy necesarios.
3. En la provincia de Córdoba se encuentra el
Campo General Paz, que es el de mayor aptitud agrícola del ejército. Son 12.000 hectáreas. Ha sido usado
como campo de paracaidismo, pero su ﬁnalidad es la
agricultura extensiva. Había explotaciones muy poco
formalizadas de productores de la zona en 2003. Luego
el ejército fue mejorando mucho el tipo de contratos de
alquiler, y en los últimos años se hizo un convenio con
el INTA para su explotación, dejando de alquilarlo y
contratando servicios de productores. Así, el Estado se
desprende de una propiedad valiosa, muy bien explotada, con planiﬁcación y buenas prácticas, y que serviría
para tener una suerte de testigo de comportamiento del
mercado en las cadenas productivas presentes.
4. La provincia de Santa Fe no ha sido ajena a estas
medidas. En el anexo I del decreto 1.064/16 se menciona un inmueble ubicado en la ciudad de Rosario, que
correría la misma suerte que los inmuebles urbanos
antes referidos.
Desde la sociedad civil se han presentado amparos
judiciales y otras medidas ante las distintas autoridades con miras a frenar estas decisiones ilegítimas. En
Mendoza se han presentado amparos, y en el caso de la
ciudad de Buenos Aires, el Observatorio del Derecho
de la Ciudad advirtió que la venta de los inmuebles
en CABA va en la misma dirección de las políticas de
privatización y negocio con la tierra pública impulsada
por el PRO desde que asumió el gobierno de la ciudad
en 2007 (www.parlamentario.como/noticia-94392.
html).
Efectuado el análisis crítico, resta recordar que el
actual Código Civil y Comercial de la Nación establece
de manera clara y determinante cuáles son los bienes
de dominio público y cuáles son de dominio privado.
En primer lugar, siguiendo a la doctrina administrativista de nuestro país, es posible deﬁnir como bienes de
dominio público a los bienes muebles o inmuebles de
propiedad del Estado destinados a la utilidad común.
E inclusive si bien los bienes de dominio privado,
como se busca clasiﬁcar en estas disposiciones, la
naturaleza de muchos de los bienes que se autoriza
su venta se entienden como públicos, ya sea por ser
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intrínsecamente así considerados como por la normativa especíﬁca que los regula, por la que son inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 237
C.C.C.N.).
Y si por caso sean estos bienes privados del Estado,
su disposición debe hacerse por trámites especiales y
no simplemente por decisión del Poder Ejecutivo, sustrayéndolos del control del Congreso Nacional. Si bien
es cierto que los bienes privados del Estado son enajenables porque están en el comercio, ello depende de
las autorizaciones estatales, rigiéndose su adquisición
o enajenación por el derecho público.1 Basta recordar
la interpretación que la Corte Suprema ha hecho de los
antiguos artículos del Código Civil y darles lectura a
los artículos 235, 236, 237 y concordantes del régimen
civil y comercial actual, para entender que este régimen
diferenciado se debe a una necesidad de protección
especial de los bienes de todos los argentinos y al decir
de Rafael Bielsa, en nuestro ordenamiento el dominio
público no se atribuye al Estado, sino al pueblo.2
Respecto a la declaración de nulidad que se propicia
en el artículo 2° de la presente, el artículo 75, inciso
22, de la norma fundamental, al reconocer jerarquía
constitucional a diversos tratados de derechos humanos, obliga a todos los poderes del Estado en su
ámbito de competencias, y no sólo al Poder Judicial,
a las condiciones para hacer posible la plena vigencia
de los derechos fundamentales protegidos y al respeto
de la legalidad.
Este es el sentido del control difuso de constitucionalidad de origen norteamericano que inspira a
nuestra Constitución Nacional. El Poder Legislativo
no podría ejercer la jurisdicción más que en los casos
y condiciones que la Constitución establezca y con los
alcances y efectos previstos en esta. Esta limitación
es reconocida por el propio Congreso Nacional en el
debate legislativo de la ley 25.779.
Ninguno de los argumentos sostenidos para defender
la potestad del Congreso ha pretendido que este se encuentra habilitado para anular cualquier ley ni decreto
en cualquier circunstancia.
En sentido contrario a esta facultad implícita, se ha
dicho que el Congreso Nacional puede ejercer un control preventivo de constitucionalidad en oportunidad
de debatir un proyecto de ley. Una vez sancionada la
norma, si detecta una inconstitucionalidad o ella ha
sido declarada por un juez, puede ejercer un control
reparador derogándola con efectos para el futuro.
En otro orden de ideas, la doctrina considera que la
nulidad es positiva por cuanto se indica que en el actual
contexto sociopolítico empírico ya no se arriesga la
1 Balbín, Carlos F., Impacto del Código Civil y Comercial en el derecho administrativo, Ed. Astrea, DPI cuántico, Bs. As., 2016, cap. V, “Los bienes del domino público
y privado del Estado”.
2 Bielsa, Luqui, Tratado de derecho administrativo,
La Ley, Bs. As., 2017, tomo III, 7ª edición.
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continuidad democrática como en el pasado, se apuesta
a la continuidad de la democracia y del Estado de derecho, y se promueve la aplicación de las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Agustín
Gordillo, citado en Carrió, Alejandro, Constitución y
derechos humanos).
No se trata de inventar una nulidad nueva, sino de
veriﬁcar la que existió desde un principio. Por este
argumento, reconocido por práctica legislativa y por la
doctrina nacional, no hay obstáculo alguno para que el
Congreso decrete una nulidad. El legislador no asume
el lugar del juez, sino que se expide sobre su propia
competencia.3
La venta de las tierras que pretende realizar el Ejecutivo es inconstitucional porque se arroga funciones
que sólo le competen al Congreso de la Nación y que
no cumple con otras leyes nacionales, como la zona
de seguridad, abastecimiento, parques y monumentos
nacionales y la zona de frontera. Pero ante nada, son
medidas inconstitucionales por fundarse en un decreto
ley ilegítimo en su origen y reñido con la reforma constitucional de 1994. Asusta ver que se acude a normas
de carácter autoritarias y desconocedoras del principio
de división de poderes para justiﬁcar nada más ni nada
menos que la disminución del patrimonio del pueblo
argentino y el detrimento de la soberanía nacional.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.

(S.-59/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mi carácter de senadora nacional
a los ﬁnes de solicitarle la representación del proyecto
de ley S.-1.933/17 de mi autoría, que fuera publicado
en el DAE 94 de ese año y sufrirá la caducidad de ley.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
María de los Ángeles Sacnun.
PROYECTO DE LEY

3 Marcelo Ferreyra, citado en: Carrió, Alejandro,
Constitución y derechos humanos, Ed. Ediar 2004.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Plazo de gracia. Dispóngase, a través
de los organismos correspondientes, el otorgamiento de
48 (cuarenta y ocho) cuotas mensuales de gracia para
los sujetos comprendidos en el artículo 2º de la presente, y que sean beneﬁciarios de las líneas de crédito
pertenecientes al Programa Procrear creado por decreto
902/2012, y/o al acceso, reincorporación o mejora de
su situación laboral.
Art. 2º – Sujetos. La presente normativa se aplicará
a aquellos beneﬁciarios de las líneas de crédito del
Programa Procrear que se encontraran bajo relación
de dependencia y que se encuentren afectados por las
siguientes medidas:
a) Cesantía por causa ajena al trabajador;
b) Suspensión por causa ajena al trabajador;
c) Despido sin causa o por cierre, concurso
preventivo y/o declaración de quebranto del
comercio, industria o empresa del empleador;
d) Reducción de jornada laboral por causa ajena
al trabajador.
La suspensión del pago de cuotas se hará efectiva
desde el momento de sanción de esta ley.
Art. 3º – Otorgamiento. Las suspensiones se otorgarán mediante resolución fundada del organismo correspondiente, luego de veriﬁcado que la situación laboral
ha empeorado para el beneﬁciario y de haberse corroborado dicha situación a través de medios fehacientes.
El trámite será gratuito y estará disponible en los
organismos competentes. Se diseñarán plataformas
digitales para dar inicio a los trámites desde los sitios
web oﬁciales de los organismos correspondientes.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Facúltese al
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y/o
a quien este designe, a modiﬁcar el contrato de ﬁdeicomiso vigente, de conformidad a las disposiciones de
la presente ley, de conformidad a lo dispuesto por el
decreto 146/2017.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – Silvina M.
García Larraburu. – Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – María
E. Labado. – Beatriz G. Mirkin. – Anabel
Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El empleo en nuestro país ha sufrido una brusca
caída desde hace dos años aproximadamente, cuando
el nuevo modelo económico llevado a cabo por el
gobierno de Mauricio Macri ha abierto el mercado,
desregulado la economía, devaluado el dólar estadounidense, quitado dramáticamente los subsidios a
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los servicios públicos, entre otras medidas que consideramos desacertadas.
Como consecuencia de las mismas, muchos trabajadores han perdido la calidad o directamente la fuente de
trabajo, la industria nacional ha caído en su producción,
los comercios han cerrado y la economía se ha retraído
de manera considerable.
A modo de hacer palmario lo mencionado, podemos
ver que en diciembre de 2016, la Universidad Católica
Argentina (UCA) publicó un informe sobre empleo.
Una encuesta del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (ODSA) informó una suba del desempleo
al 9,9 % en el tercer trimestre del año, por encima del
9,4 % de 2015. A su vez, esta cifra es más de un punto
superior al 8,5 % que informó el INDEC para el mismo
período, que había mostrado una caída con respecto al
segundo trimestre.
La UCA destacó que hay un grupo social que está
experimentando un “mayor riesgo” por el aumento de
precios, la suba de tarifas y la caída de la actividad, ya
que no accede a los planes sociales o los subsidios a
las tarifas. Se da ante todo, en hogares del conurbano
bonaerense, hogares con niños y de clase media baja.
“Esta masa de segmentos de clase media baja o sectores populares constituyen los ‘nuevos pobres’ (sic)
que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por
el actual gobierno”, enfatizó el resumen ejecutivo bajo
la dirección del sociólogo Agustín Salvia, al frente del
observatorio de la deuda.
Y continuó: “Es factible que el gobierno necesite
ganar tiempo para que la economía comience a crecer
y para generar conﬁanza en que un futuro distinto es
posible; sin embargo, muy poco se logrará si no hay
una distribución socialmente más equitativa de los
costos del ajuste”.
Durante la presentación, Salvia aseguró que el crecimiento económico “no es suﬁciente” para que esta
realidad cambie.
Con todo, la tasa de indigencia se incrementó entre
ﬁnes de 2015 y mediados de marzo de 2016, alcanzando al 4,1 % de los hogares y a un 6,2 % de la población.
Para el observatorio, el “actual escenario fuertemente inﬂacionario contribuiría a la formación de una nueva capa de pobres. En este marco, cabe preguntarse si
son suﬁcientes y están llegando a tiempo las medidas de
alivio social adoptadas para los sectores más pobres”.
Por último, Salvia destacó que una “disminución
signiﬁcativa” de la pobreza por ingreso tendrá lugar
con una caída de la inﬂación, suba de crecimiento y
mejora del escenario laboral.
Lamentablemente a mayo de 2017 la mejora en el
escenario laboral no se ha presentado.
Los datos oﬁciales muestran hasta ﬁnes de septiembre la mayor destrucción de empresas desde la crisis
de 2002, lo que redundó en un aumento del desempleo.
El salario medio, a su vez, quedó 9 puntos por debajo
de la inﬂación.
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Pese a la insistencia oﬁcial en ocultar la crisis laboral, el INDEC volvió a difundir cifras que dan cuenta
de una fuerte destrucción de puestos de trabajo durante
el año pasado y principio de 2017.
Las cifras se conocen luego de que el presidente
Mauricio Macri asegurara que en el país está creciendo
el empleo. “Puede haber una empresa con problemas,
que cierra, pero hay muchas que están abriendo”,
sostuvo.
Según el informe del INDEC, al tercer trimestre
del año pasado se encontraban registradas 573.302
empresas, 3.843 menos que en igual período del año
previo (-0,7 por ciento) y 5.147 por debajo (-0,9) del
último trimestre de 2015. Los datos fueron relevados
por el INDEC sobre la base de las declaraciones juradas presentadas hasta noviembre por las empresas
ante la AFIP.
En el caso de los puestos de trabajo y salarios, la
información proviene del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de la ANSES. La estimación
provisoria de los puestos de trabajo del sector privado
alcanzó 6.404.160 para el tercer trimestre de 2016, lo
que representó una caída de 1,5 por ciento respecto a
igual trimestre del año anterior. En cantidad, la pérdida
fue de 97.160 puestos en la comparación interanual. Si
se toma la cifra respecto de los registros de ﬁn de 2015,
la destrucción de empleos alcanzó 127.905 puestos, un
1,96 por ciento menos.
Las cifras contrastan con lo expuesto por el ministro
de Producción Francisco Cabrera, quien en el Foro de
Davos había asegurado que el gobierno está promoviendo en el país una transformación que “impulsa a los
sectores más productivos a generar empleos de calidad”.
A la destrucción de empleos hay que sumar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. De acuerdo con
el informe del INDEC, la remuneración promedio de
bolsillo de los más de 6.400.000 asalariados inscritos
resultó de 16.889 pesos, con un incremento interanual
de 32,4 por ciento. La remuneración total previa de
descuentos fue de 19.649 pesos. Esta cifra reconoce
una pérdida de poder adquisitivo de entre 8 y 10 puntos
respecto de la inﬂación, estimada por encima del 40
por ciento por la dirección de estadísticas de la Ciudad
de Buenos Aires, consultoras privadas, universidades,
centrales obreras y el IPC que difunde el Congreso.
Es a raíz de la situación descrita que el proyecto bajo
análisis busca paliar esta situación, en particular para los
sectores que antes tenían un trabajo registrado y con el
mismo pudieron, a través del Programa Procrear pensar
en cumplir el anhelado sueño de la casa propia, pero
que a la fecha sus condiciones laborales han sufrido las
consecuencias de la política ultraliberal en la economía
que ha impuesto el gobierno de Macri.
Por esta razón, es que se busca, a los ﬁnes de no
perder este derecho, que se suspendan los cobros de
las cuotas durante el plazo que dure la crisis laboral
para un titular beneﬁciario del Programa Procrear.
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Así, mientras buscamos desde mi espacio político
una solución de fondo que implique poner de nuevo en
pie a la clase trabajadora de nuestro país, a través de
la generación de nuevos puestos de trabajo, fomento
a las pequeñas y medianas empresas e industrias,
fondos de reactivación de los sectores productivos
damniﬁcados y una clara política monetaria, se establece una suspensión que dará un respiro a aquel
trabajador ahora desempleado o con reducción de
horario de poder seguir cumpliendo con el programa
sin pagar las cuotas mensuales hasta por un período
de 48 meses.
El artículo 2º de la propuesta legislativa indica que
la suspensión del pago de cuotas se aplicará a aquellos
beneﬁciarios de las líneas de crédito del Programa Procrear que se encontraran bajo relación de dependencia y
que se encuentren afectados por las siguientes medidas:
a) Cesantía;
b) Suspensión;
c) Despido sin causa o por cierre, concurso
preventivo y/o declaración de quebranto del
comercio, industria o empresa del empleador;
d) Reducción de jornada laboral.
La suspensión del pago de cuotas se hará efectiva
desde el momento de sanción de esta ley.
Además se prevén mecanismos ágiles para que
la autoridad de aplicación resuelva otorgar la
suspensión, sin otro requisito que la acreditación
de la situación objetiva de desmejora salarial del
beneﬁciario.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-60/19)
Ciudad de Buenos Aires, 25 de febrero de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar la reproducción del proyecto de ley declarando
Capital Nacional del Cóndor Andino Vultur gryphus
a la ciudad de 28 de Noviembre, provincia de Santa
Cruz, registrado bajo expediente S.-2.493/17, del cual
se adjunta copia.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Ana María Ianni.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Cóndor
Andino, Vultur gryphus, a la ciudad de Veintiocho de
Noviembre, provincia de Santa Cruz.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana María Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traigo a consideración el presente proyecto con el
objeto de declarar a la localidad de Veintiocho de Noviembre, de la provincia de Santa Cruz, como Capital
Nacional del Cóndor Andino, Vultur gryphus.
Para ello es necesario en principio hacer una breve
reseña descriptiva de la localidad a la que nos vamos
a referir en el presente proyecto, con el ﬁn de ubicarla
en el contexto geográﬁco y demográﬁco.
La localidad de Veintiocho de Noviembre se encuentra ubicada en el extremo sudoeste de la provincia
de Santa Cruz, siendo parte fundamental de la cuenca
carbonífera, ya que alberga (13.000 habitantes) casi el
cincuenta por ciento de la comunidad que la compone,
formada en gran parte por trabajadores directos de la
empresa minera y muchos otros derivados de las tareas
y servicios complementarios en forma indirecta, pero
que de igual forma están ligados a la actividad de la
minería.
La historia de Veintiocho de Noviembre está estrechamente ligada a la localidad de Río Turbio, no sólo
por su cercanía, 14 kilómetros, sino por su historia,
su idiosincrasia, su relieve y principalmente por la
actividad industrial minera, que fue la que dio origen
a ambas localidades.
Cabe mencionar la particularidad de sus paisajes,
los que responden al tipo cordillerano, encontrándose
enclavada la localidad en un valle atravesado por un
río, homónimo a la ciudad vecina de Río Turbio. Se
caracteriza por su precordillera árida y fría en su zonas más altas. Descendiendo nos encontramos con el
paisaje montañoso cubierto de lengas y ñires, árboles
autóctonos de la zona, que en invierno se visten de
blanco con las intensas nevadas, dejando la geografía
del lugar convertida en un majestuoso paraíso inmaculado ante los ojos de los habitantes y de quienes tienen
la posibilidad de visitarla.
La localidad de Veintiocho de Noviembre se encuentra a 300 km de Río Gallegos, a 240 km de El
Calafate y a 37 km de Puerto Natales (Chile), con
quien se comunica por dos pasos fronterizos (Mina
Uno y Laurita), ambos con personal de Gendarmería,
Aduana y Migraciones.
A dos kilómetros (2 km) de la localidad de Veintiocho
de Noviembre, dentro de su jurisdicción, se encuentra el
mirador de cóndores, lugar donde se puede observar en
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gran parte del día el vuelo imponente del cóndor andino.
Durante todo el año el cóndor sobrevuela la localidad
convirtiendo a esta en uno de los pocos lugres de América donde las observaciones se hacen a escasos metros
de una ciudad o inclusive dentro de ella.
La municipalidad de Veintiocho de Noviembre inauguró en 2007 un sendero de singulares características
que hace posible que residentes y turistas puedan observar, fotograﬁar y ﬁlmar a una de las aves voladoras
más imponentes del mundo en su hábitat natural y
contemplar su capacidad de planeo, admirando su mágico vuelo sin aleteo en el que aprovecha las corrientes
dinámicas y térmicas que genera el relieve, guiándose
con pequeños movimientos de sus plumas direccionales
que posee en el extremo de sus alas.
El diseño y la ejecución de este sendero de avistaje
de cóndores fueron determinados a partir de distintas
iniciativas impulsadas por la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral (UNPA). Entre ellas se destaca el proyecto “La conservación y aprovechamiento ecoturístico
del cóndor andino”, que fuera desarrollado por un grupo
de investigación de la universidad, y fue reconocido en
el marco del Programa de Voluntariado Universitario del
Ministerio de Educación de la Nación.
El sendero que se encuentra en las proximidades
de la localidad de Veintiocho de Noviembre incluye
dos miradores que fueron construidos por la comuna
local, con el aporte de la UNPA a través de las tareas de
investigación sobre las aves de la cuenca carbonífera;
en tanto que la delegación de Río Turbio del Consejo
Agrario Provincial facilitó su experiencia y la madera
necesaria para la obra.
Cabe recordar que la Fundación Universidad Nacional de la Patagonia Austral impulsó, en el ámbito
legislativo santacruceño, la declaración como monumento natural provincial para el cóndor andino, con
el objetivo de garantizar su preservación. Este estatus
de protección para la especie fue conseguido en el año
2006 mediante la ley provincial 2.996.
El biólogo y magíster en manejo de vida silvestre
Carlos Albrieu, quien dirigió los proyectos de la UNPA
relacionados con el cóndor andino, indicó que en la
zona elegida para el emplazamiento de la obra se ha
detectado “una frecuencia importante de aparición y
pasaje de cóndores entre las 10 de la mañana y las 4
de la tarde”, aunque aclaró que “esa información se va
a ir ajustando con futuras observaciones, ya que estos
valores fueron tomados al comienzo del otoño”.
En otros puntos de la provincia de Santa Cruz, el
cóndor andino representa un innegable ingrediente de
atractivo turístico.
En el área del lago Viedma y El Chaltén, se los suele ver en sus corredores de vuelo, en tanto que en el
área del lago Argentino, en particular en la angostura
que une el brazo norte con el cuerpo central de este
inmenso espejo de agua, se los observa en sus sitios de
nidiﬁcación y cobijo, en paredes rocosas que caen casi
verticales sobre el agua, y desde donde los cóndores
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pueden fácilmente echarse a volar. En este caso, el horario más favorable para el avistaje es por la mañana y
al caer el sol, ya que se trata de apostaderos, llamados
también buitretas o condoreras.
Esta especie se constituye en una de las aves voladoras
de mayor envergadura de todas. En algunos ejemplares
se ha veriﬁcado que la distancia entre las puntas de sus
alas supera los 3 metros con 30 centímetros. Los machos
pesan unos 12 kilogramos y las hembras, 10. Otra de las
curiosidades de esta especie es su longevidad. Pueden
vivir unos 65 años. Y pese a la creencia de que el cóndor puede capturar presas con sus garras, no es así. Sus
garras no son prensiles y su pico no está adaptado a la
rapiña. Se trata de una especie carroñera, que se alimenta
de otros animales muertos.
El Proyecto Cóndor Andino en la cuenca carbonífera,
llevado adelante desde el año 2002 por la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), con la participación del rectorado de la UNPA-Unidad Académica
Río Turbio y Unidad Académica Río Gallegos, Municipalidad de Río Turbio, Municipalidad de Veintiocho
de Noviembre, Subsecretaría de Turismo de Santa Cruz,
Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz, Programa de Maestría en Manejo de Vida Silvestre (Universidad Nacional de Córdoba), Club Andino Río Turbio,
Fundación Ecológica Ecopasur y Fomicruz Sociedad del
Estado, tiene como ﬁnalidad generar información sobre
esta especie y su hábitat en la zona de inﬂuencia de la
cuenca carbonífera de Río Turbio.
Como eje fundamental del proyecto, se incorporaron
objetivos relacionados a la educación ambiental, a ﬁn
de fomentar la conciencia sobre el valor de sus recursos
naturales, tomando como especie bandera al cóndor
andino (Vultur gryphus). Las actividades desarrolladas
buscan además mostrar a la población cuáles son las
amenazas que ponen en riesgo el bienestar del ambiente
y cómo pueden contribuir a mejorar su manejo; alentar
a la participación ciudadana en la solución de conﬂictos
generados por la interacción medio ambiente-desarrollo
y promover actividades de desarrollo sustentable, como
el ecoturismo.
“Durante miles de años, el cóndor andino, el ave
voladora más grande del mundo, ha sido honrado por
las comunidades originarias de Sudamérica, quienes lo
consideran un nexo sagrado entre los hombres y Dios.
Abundante en otro tiempo, este animal emblemático,
eslabón simbólico con nuestro pasado cultural, se ha
convertido hoy, lamentablemente, en un desafío de
conservación”.
En este sentido y con un espíritu proteccionista, pero
equilibrado, ante el manejo de un posible desarrollo eco
turístico, es necesario establecer un hito que estimule el
impulso de la localidad de Veintiocho de Noviembre,
ciudad que lleva en su bandera al cóndor andino patagónico como parte integrante de la misma, convirtiéndose
él en insignia para la localidad, resultando procedente
identiﬁcar a la localidad con la especie aquí expuesta,
por cuanto ello redundaría en brindarle una mayor
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relevancia a la especie en sí misma como también a la
ciudad que los puede mostrar con todos los cuidados y
prevenciones para su manejo sustentable.
Para ello la provincia de Santa Cruz cuenta con la ley
3.159, modiﬁcada por decreto 1.606/10, veto parcial
aceptado por resolución 266/10, quedando deﬁnitivamente promulgada por decreto 2.283/10, en el cual se
establece a la localidad de Veintiocho de Noviembre
como Capital Nacional del Cóndor Andino.
Por todo lo expuesto y en atención a los propósitos
plasmados es nuestra intención darle un marco institucional a nivel nacional a esta declaración, haciendo lo
propio en esta Legislatura para establecer a la localidad
de Veintiocho de Noviembre como Capital Nacional del
Cóndor Andino, Vultur gryphus.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana María Ianni.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Turismo.
(S.-61/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mi carácter de senadora nacional
a los ﬁnes de solicitarle la representación del proyecto
de ley S.-581/17 de mi autoría, que fuera publicado
en el DAE 30 de ese año y sufrirá la caducidad de ley.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
María de los Ángeles Sacnun.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la traza ferroviaria de servicios de pasajeros en el tramo
Ruﬁno-Rosario, de la provincia de Santa Fe, en razón
de proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio conforme el inciso 19 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Compañía Administradora de Infraestructura Ferroviaria (ADIFSE) y Trenes Argentinos Sociedad del Estado, la reactivación ferroviaria del recorrido
entre la ciudad de Ruﬁno y Rosario en la provincia de
Santa Fe, con una traza de 253 kilómetros, a realizar
las contrataciones, celebración de contratos de obra pública y operaciones de construcción y mantenimiento,
para reactivar la traza mencionada conforme la normativa vigente en materia de licitaciones y obra pública.
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Art. 3º – Los contratos de obra pública que Trenes
Argentinos Sociedad del Estado, juntamente con la
presente ley constituyen un cuerpo legal único e indivisible, el que garantizará la estabilidad de la normativa
vigente.
Art. 4º – Adécuese todo lo actuado, en los términos
de esta ley, a los principios de política ferroviaria y a
las modalidades establecidas por la ley 27.132.
Art. 5º – El presupuesto que la traza insuma se adjudicará a las partidas correspondientes en el presupuesto
nacional de la administración a Trenes Argentinos
Sociedad del Estado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el mes de mayo del año 2015 se ha declarado
de interés público nacional y como objetivo prioritario
de la República Argentina la política de reactivación de
los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación
y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la
incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eﬁciencia del sistema de
transporte público ferroviario, con el objeto de garantizar la integración y conectividad del país, el desarrollo
de las economías regionales con equidad social y la
creación de empleo.
Así con la ley 27.132 volvía a darse la importancia
necesaria, en un país con distancias tan grandes, al
servicio de ferrocarriles.
Habiendo tomado conocimiento de que al presente
no existen proyectos en marcha, en el marco del plan de
infraestructuras previsto por la compañía administradora para reactivar y reinstalar el servicio de pasajeros
de la localidad de Ruﬁno a la ciudad de Rosario, es
que me veo en la necesidad de declarar a dicha traza
de interés nacional y a encomendar al Poder Ejecutivo
la reactivación de la misma en el menor plazo posible.
Téngase presente, señora presidente, que dicho
recorrido es de 253 kilómetros, al ser posible la puesta
en marcha de la prestación ferroviaria, el trayecto se
realizaría en tan solo tres horas, dando más seguridad
y descongestión a las rutas argentinas.
Es necesaria una reactivación ferroviaria a través de
la asignación de recursos para la reapertura de rutas,
volviendo a producir una riqueza ferroviaria y generar
nuevos puestos de trabajo.
Por considerar que el trayecto mencionado es de vital
importancia para la circulación de pasajeros en el sur
santafesino, es que el presente proyecto lo declara de
interés nacional en los términos del artículo 75, inciso
19, de la Constitución Nacional.
Este establece que corresponde al Congreso Nacional proveer lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia social, a la produc-
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tividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo cientíﬁco y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen.
Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales.
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales.
En otro orden, encomiéndese al Poder Ejecutivo
nacional, a través de la Compañía Administradora de
Infraestructura Ferroviaria (ADIFSE) y Trenes Argentinos Sociedad del Estado, la reactivación ferroviaria
del recorrido entre la ciudad de Ruﬁno y Rosario en la
provincia de Santa Fe, con una traza de 253 kilómetros,
a realizar las contrataciones, celebración de contratos
de obra pública y operaciones de construcción y mantenimiento, para reactivar la traza mencionada.
Se especiﬁca que los contratos de obra pública de
Trenes Argentinos Sociedad del Estado, juntamente
con la presente ley constituyen un cuerpo legal único
e indivisible, el que garantizará la estabilidad de la
normativa vigente.
Sin perjuicio de ser esta una ley especial, se adecua
la misma y se rige a través de los principios de política
ferroviaria y las modalidades establecidas por la ley
27.132.
Por último, se determina que el presupuesto que la
traza insuma se adjudicará a las partidas correspondientes en el presupuesto nacional de la administración a
Trenes Argentinos Sociedad del Estado.
La reactivación de las pequeñas localidades, el vital
desarrollo de las economías locales y el beneﬁcio de
los pequeños y medianos productores se reﬂejarán
una vez que esta medida se implemente. Es necesario
revalorizar este medio de transporte como una forma
de revalorizar la federalización de nuestro país y
como una útil forma de reactivación económica y
productiva.
Insistiendo una vez más en la necesidad de esta
medida, en la importancia de la conectividad y en la
búsqueda de un país federal que una a los argentinos, y
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por los fundamentos expuestos es que solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-62/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar la reproducción del proyecto de ley que declara
monumento histórico nacional, en los términos de la
ley 12.665, al ediﬁcio de la primera escuela rural de
Hipólito Yrigoyen, provincia de Santa Cruz, registrado
bajo expediente S.-2.692/17, del cual se adjunta copia.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Ana María Ianni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio de la
primera escuela rural de Hipólito Yrigoyen, provincia
de Santa Cruz.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del siguiente proyecto de ley
la declaración de monumento histórico nacional, en
el marco de la ley 12.665, al ediﬁcio de la primera
Escuela Rural de Hipólito Yrigoyen, provincia de
Santa Cruz.
La historia del ediﬁcio se remota al año 1900,
cuando la Compañía Explotadora del Baker –comandada por Lucas Bridges–, asociada a “Habbs
y Compañía”, comienza a desarrollar la actividad
ganadera de toda la zona del valle del lago Posadas,
Paso Robillos y lago Ghio, en tierras de la provincia
de Santa Cruz.
Para el año 1917 se le encomienda a Máximo Woltzek la tarea de llevar a cabo la construcción de las
instalaciones para poner en funcionamiento el casco
central de Hobbs y Compañía, la cual posteriormente
fue denominada estancia Posadas. La construcción
de la misma se caracterizó por ser una casa de estilo
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inglés que constituía el casco central de la compañía,
la cual contaba con cinco dormitorios, despensa, una
gran cocina con estufas a leña y una galería cubierta.
En 1957, la estancia Posadas a través de la Dirección
de Tierras de la provincia fue adjudicada en venta a
Jesús Gonzáles Pedroso.
Durante la primera mitad del siglo XX la zona del
lago Posadas y Cañadón Verde crecía en su población
ampliamente. Desde el monte San Lorenzo y la costa
del lago Brown, hasta la costa del Posadas, el Valle y
Paso Robillos. Los hijos de estas familias generalmente
eran enviados a estudiar a otras localidades, con familiares de otras ciudades o pupilos en algún colegio que
pudiera ofrecerles una formación académica. Es por
ello que no todos los niños contaban con la posibilidad
de acceso a la educación, el destino de estos niños en su
mayoría fue convertirse en ayudantes del campo donde
ellos mismos trabajaban la tierra.
Las diﬁcultades de esta realidad social signiﬁcaron
una complicación para el desarrollo de los emprendimientos ganaderos, que por un lado debían destinar
parte de sus ganancias en la educación y manutención
de los hijos fuera de la casa, o debían invertir tiempo
para educarlos en sus casas dentro de la estancia.
Es por ello que, como dueño de la estancia Posadas,
Jesús Gonzáles Pedroso donó dicha propiedad para
crear así la primera escuela rural, ﬁnalmente inaugurada el 7 de abril de 1936, junto al gobernador de la
provincia de Santa Cruz.
Gregores junto a Jesús Gonzáles Pedroso izaron la
bandera en lo que desde ese momento se conocería
como la primera escuela hogar de la provincia.
Para el funcionamiento de la escuela se recibieron
donaciones de camas y elementos necesarios para el
funcionamiento desde todos los puntos de la provincia.
Con el transcurso de los primeros años de funcionamiento, Gonzáles Pedroso dona nuevas instalaciones
de lo que había sido “La Compañía”, para agrandar la
disponibilidad de mobiliario en pos de la comodidad.
Durante los años 60 se agregaron además nuevos
espacios a la construcción, que finalmente queda
conformada con aulas muy grandes, dos dormitorios,
un salón de actos con escenario, biblioteca, cocina, comedor y las correspondientes casas para el personal de
carpintería, maestranza, las primeras docentes y hasta
una casa para el director. La currícula por ese entonces
se acercaba a los 120 niños.
Durante casi 15 años, entre 1971 y mediados de la
década de 1980, la escuela sufrió cierres temporarios,
reaperturas y hasta una intervención a cargo del Ministerio de Educación en 1984 con el matrimonio Del Valle
Gervan a cargo. Su propuesta para aquel entonces era
fomentar la relación entre Jesús Gonzáles Pedroso, quien
había donado una construcción para la escuela, con la
comunidad, de la mano del arte y la cultura.
En este sentido se inaugura el primer jardín de infantes, luego establecido como Jardín de Infantes Nº 40 de
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Lago Posadas. En 1986 la escuela vuelve a funcionar
como internado, recibiendo a niños de familias rurales,
y en poco tiempo se transforma en el destino de niños
de otros pueblos y ciudades. El punto de inﬂexión
llega cuando la escuela también se convierte en albergue para niños y adolescentes con severos problemas
intrafamiliares y de conducta. La suba en el número
de la matrícula rápidamente desborda la capacidad de
contención de la escuela, razón por la que se decide
cerrar deﬁnitivamente el internado y mantener las instalaciones como un centro educativo diurno.
La legendaria escuela hogar ya no cumple esa función. Después de unos años, la vida en el pueblo siguió
progresando alrededor de ella y así la necesidad de
aprovechar las inmensas instalaciones para departamentos familiares, una guardería, los salones para usos
sociales y oﬁcinas de cultura.
Este ediﬁcio histórico sigue aportando beneﬁcios
a la comunidad, ampliando, de este modo, la historia
alrededor de esta hermosa arquitectura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley, otorgándole la entidad
de monumento histórico nacional por su historia, aporte
y relevancia en la memoria de la provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-63/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar
tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de
ley que fuera presentado bajo el número de expediente
602-S.-17 (ingresado el 17-3-2017), estableciendo un
régimen de inembargabilidad de los salarios del personal del sector público.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Juan M. Pais.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE INEMBARGABILIDAD
DE LOS SALARIOS DEL PERSONAL
DEL SECTOR PÚBLICO
Artículo 1º – Los salarios, así como cada cuota del
sueldo anual complementario y las compensaciones,
indemnizaciones y subsidios a los que tuvieren derecho el personal con carácter permanente, transitorio
o contratado del sector público nacional, provincial,
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municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solo serán embargables en la proporción y conforme
las reglas previstas en la presente ley.
Art. 2º – Las remuneraciones mensuales y cada
cuota del sueldo anual complementario del personal
del sector público nacional, provincial, municipal y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son inembargables hasta el monto del salario mínimo, vital y móvil
mensual regulado por la ley 24.013.
Las remuneraciones superiores al salario mínimo,
vital y móvil mensual son embargables en la siguiente
proporción:
1. Las que no superan el doble del salario mínimo,
vital y móvil mensual, hasta el diez por ciento
(10 %) del importe que excediere de este último.
2. Las que superan el doble del salario mínimo,
vital y móvil mensual, hasta el veinte por ciento (20 %).
A los efectos de la determinación de los importes
sujetos a embargos solo se tendrán en cuenta las retribuciones en dinero devengadas mensualmente por su
importe bruto.
Art. 3º – Las compensaciones, indemnizaciones y
subsidios debidas al personal del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o a sus derechohabientes con motivo
de la relación de empleo público, serán embargables en
las siguientes proporciones:
1. Las no superiores al doble del salario mínimo,
vital y móvil mensual, hasta el diez por ciento
(10 %) del importe de aquellas.
2. Las superiores al doble del salario mínimo vital
y móvil mensual, hasta el veinte por ciento
(20 %) del importe de aquellas.
Art. 4º – Los límites de embargabilidad establecidos
en la presente ley no serán de aplicación en el caso de
cuotas por alimentos o litis expensas, las que deberán
ser ﬁjadas de modo que permitan la subsistencia del
alimentante.
Art. 5º – A efectos de hacer operativas las previsiones contenidas en la presente ley, la traba de cualquier
embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario
del personal del sector público nacional, provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se deberá instrumentar ante el ente u organismo empleador, a ﬁn que este efectúe las retenciones que por
derecho correspondan, no pudiéndose trabar embargos
de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado el
embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el
empleador deberá poner en conocimiento del afectado
la medida ordenada, debiendo entregar copia de la
resolución judicial que lo ordena.
Art. 6º – A los ﬁnes de la presente ley, se considerará:
a) Personal del sector público nacional a aquel
que dependa de todo ente u organismo men-
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cionado en el artículo 8º y en el inciso a) del
artículo 9º de la ley 24.156;
b) Personal del sector público provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al que sea considerado como tal según
el ordenamiento local de la jurisdicción en la
que se desempeñe.
Art. 7º – Exceptúase la aplicación de la presente
ley al personal del sector público nacional, provincial,
municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a los que les sean aplicables las disposiciones de la
ley 20.744.
Art. 8º – Derógase el decreto ley 6.754/43, ratiﬁcado
por ley 13.894 y toda otra norma que se oponga a la
presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa busca garantizar la operatividad de la inembargabilidad de los sueldos del personal
del sector público nacional, provincial, municipal y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableciendo
una protección análoga al principio general dispuesto
por la ley 20.744 (t. o.) y el decreto 484/87, que regula
la materia para el sector privado.
La ﬁnalidad de esta iniciativa legislativa se basa en la
necesidad de preservar el principio de intangibilidad de
las remuneraciones frente a los reclamos provenientes
de los acreedores del trabajador, así como también garantizar la función alimentaria que es propia del salario.
Es pertinente señalar que –en el ámbito nacional– la
Ley Marco del Empleo Público, obrante en el anexo
de la ley 25.164 –sancionada el 15 de septiembre de
1999–, no ha avanzado sustancialmente en la tutela
salarial de acuerdo a los parámetros constitucionales
y convencionales vigentes. Esta norma utiliza los
términos “retribución”, “sueldo”, “salario” y “remuneración” de manera indistinta.
La mencionada ley nacional resguarda el “salario”,
en diversos aspectos: i) en ﬁjar una retribución justa
por sus servicios (artículo 16), ii) para el caso de las
suspensiones (artículo 36), iii) al establecer el principio
de igual remuneración por igual tarea (artículo 9º), iv)
además en el artículo 11 prevé una protección extra
contra el despido arbitrario, en un régimen donde debe
primar la estabilidad, en los casos de reestructuración
ﬁjando que: “vencido el término de la disponibilidad,
sin que haya sido reubicado, o en el caso que el agente rehusare el ofrecimiento de ocupar un cargo o no
existieran vacantes, se producirá la baja, generándose
el derecho a percibir una indemnización igual a un
(1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción
mayor de tres meses, tomando como base la mejor

Reunión 2ª

remuneración mensual, normal y habitual percibida
durante el último año o durante el tiempo de prestación
de servicios si este fuera menor, salvo el mejor derecho
que se estableciere en el Convenio colectivo de trabajo
y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía”.
El convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)
homologado por el decreto 2.098/2008 no contiene
aspectos superadores en la materia.
Por su parte la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)
20.744, a través de múltiples normas, busca proteger
la debida percepción de la remuneración por parte del
trabajador, declarando nula toda renuncia de derechos
(art. 12 LCT), imposibilitando la afectación del salario
a través del recibo de haberes (art. 145 LCT) y hasta
impidiendo la cesión y afectación por parte de terceros
por derecho o título alguno (art. 148 LCT), estableciendo claramente garantías de “no afectación” de la
remuneración, inclusive generadas por actos propios
del trabajador.
Asimismo, también existen muchas normas en la
LCT que tutelan el salario contra eventuales actos de
los empleadores, por citar algunas de ellas vemos las
establecidas en los artículos 28, 30, 42, 52 a 56, 59 a
61, 74, 124 a 126, 128 a 133, 135, 138 a 144, 146 y
hasta el recientemente sancionado artículo 255 bis de
la LCT, estableciendo la fecha de pago de haberes e indemnizaciones a la época de la extinción de la relación
laboral, entre otras normas.
Pero como también la protección del salario se relaciona con actos y hechos de terceros, también la ley
laboral imposibilita realizar cesiones, u otras afectaciones conforme así lo establece en el artículo 148 de la
LCT y fundamentalmente, se establecen limitaciones
a la posibilidad de embargar la remuneración por parte
de los acreedores del trabajador, tal y así como lo prescriben los artículos 120 y 147 LCT.
A lo mencionado debe sumársele el decreto 484/87
que al reglamentar los artículos 120, 147 y 149 de
la LCT ﬁjó límites a la inembargabilidad del salario
acorde al carácter alimentario estableciendo como parámetro el salario mínimo, vital y móvil, actualmente
regulado por la ley 24.013.
En síntesis, como se expuso ut supra, existen para
el trabajador del sector privado múltiples normas que
tutelan el salario. Respecto al personal del sector público está aún vigente el decreto ley 6.754/43 (ratiﬁcado
por ley 13.894), pues la ley 25.164 no lo ha derogado
ni expresa ni tácitamente.
El artículo primero del decreto ley 6.754/43 establece en su primer artículo que: “Decláranse inembargables los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de
los empleados y obreros de la administración nacional,
provincial y municipal y de las entidades autárquicas,
por obligaciones emergentes de préstamos en dinero
o de compra de mercadería, salvo en la proporción y
condiciones del presente decreto”.
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El segundo artículo del mencionado decreto ley establece: “En lo sucesivo las personas comprendidas en
el artículo anterior, podrán garantizar las obligaciones
en él mencionadas, afectando a su cumplimiento hasta
el 20 % de su remuneración nominal mensual. Los
créditos así privilegiados no entrarán a prorrateo en
caso de concurso; no quedarán liberados por la carta
de pago ni sufrirán perjuicio por ningún embargo”.
Las mencionadas disposiciones establecidas por el
entonces presidente Ramírez han quedado vetustas a la
luz de la protección constitucional y convencional del
salario. Sin perjuicio de ello, obsérvese que la citada
norma establecía un alcance similar al que se propone
en esta iniciativa, en cuanto alcanzaba al sector público
nacional, provincial y municipal.
Así el decreto ley 6.754/43 solo declara la inembargabilidad de hasta un 20 % en abstracto, ergo, permite
embargar valores superiores a los ﬁjados en el decreto
484/87. Por cuestiones históricas no toma como parámetro el salario mínimo, vital y móvil. Por lo tanto la
posibilidad de embargar hasta el 20 % de su remuneración nominal mensual conlleva efectos perjudiciales
para los empleados públicos quienes podrían recibir
salarios inferiores a los de subsistencia. Asimismo, el
mencionado decreto no hace mención al sueldo anual
complementario ni a las compensaciones, indemnizaciones y subsidios regulados en la ley 25.164 y normas
locales equivalentes.
Otro aspecto peyorativo del decreto ley 6.754/43
aún vigente, consiste en establecer que la inembargabilidad solo opera por obligaciones emergentes
de préstamos en dinero o de compra de mercadería,
limitación que el decreto 484/87 no contiene, y que
determinaría un espectro muy amplio de posibilidades de embargo total del salario por operaciones de
naturaleza diferente a las operaciones descriptas en
la norma.
En contraposición a lo señalado para el sector público, veriﬁcamos que el decreto 484/87 estableció que las
remuneraciones devengadas en cada período mensual
y cada cuota de sueldo anual complementario son inembargables hasta una suma igual al importe mensual
del salario mínimo vital y móvil, los montos superiores
son embargables en un 10 % hasta el doble del citado
salario mínimo vital mensual, siendo hasta el 20 %
cuando se trate de remuneraciones superiores al doble.
También regula la porción embargable en relación con
las indemnizaciones devengadas a favor del trabajador.
Considero que en una concepción democrática del
Estado de derecho sería altamente irritativo posibilitar
que el personal del sector público tenga una menor tutela que los trabajadores del sector privado. La situación
jurídica actual lesiona el principio de igualdad.
Entiendo que lo que debe tenerse presente, en cada
caso concreto, es la protección del “sueldo mínimo”
atento su carácter alimentario, el que no podría ser
afectado por cautelar alguna.
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Los iguales ante la ley no son los idénticos sino
inclusive los parecidos siempre que, en esencia, ostenten caracteres que justiﬁquen un mismo tratamiento
legislativo. No cabe duda entonces, que empleados
públicos y privados son en esencia, “trabajadores” y
que el hecho de tener diversos empleadores y distinto
régimen legal en lo sustancial, no los diferencia a los
ﬁnes de la protección de sus sueldos.
En virtud de lo expuesto, a los ﬁnes de garantizar
la operatividad de las normas protectorias del salario
del personal del sector público de todos los niveles
jurisdiccionales se hace imperioso derogar el decreto
ley 6.754/43 ratiﬁcado por ley 13.894, y establecer
pautas análogas a la protección dispuesta por la LCT
y el decreto 484/87.
La tutela proyectada en la norma también alcanza a
las compensaciones, indemnizaciones y subsidios, prevista en el inciso g) del artículo 16 de la Ley Marco del
Empleo Público y en las normas locales equivalentes.
Asimismo, en el presente proyecto de ley se incorporan las previsiones establecidas por la ley 27.320
respecto a la operatividad de la inembargabilidad de
los salarios depositados en las denominadas “cuentas
sueldo”, para así hacer verdaderamente efectivas las
limitaciones de la afectación de las remuneraciones,
brindando de esta forma una tutela adecuada para
que el salario sea recibido por el empleado público en
forma íntegra.
Es menester señalar que las jubilaciones y pensiones
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
(SIJP) actualmente cuentan con la previsión de inembargabilidad en el artículo 14 de la ley 24.241.
Por último, debe resaltarse que la inembargabilidad
de bienes –en el caso, el salario– pertenece al derecho
de fondo, sin que el hecho de que se trate de salarios
de empleados públicos provinciales modiﬁque esa
naturaleza, toda vez que la regulación de esta materia
incide tanto en los derechos de los empleados públicos
como en los de sus acreedores.
En efecto, las disposiciones normativas proyectadas constituyen una restricción sobre el “patrimonio
como prenda común de los acreedores”, excluyendo
la posibilidad de agresión al salario del deudor, por
lo que es indudable que se trata de una norma de
derecho “común” más allá del límite establecido
por el legislador, ello en tanto la materia versa sobre la responsabilidad patrimonial del deudor. De
este modo, su naturaleza “obligacional” la coloca
en el rango de las normas cuyo dictado compete al
Congreso de la Nación, cuya exclusividad ha sido
reiteradamente sostenida por el máximo tribunal de
la Nación en su calidad de último intérprete de la
Carta Magna (Fallos, 322:1050, 271:140, 138:240,
244, 245; “Banco del Suquía c/ Tomassini”, sent.
del 19/3/2002).
Por lo tanto, el tema que nos ocupa no es de competencia de las autoridades locales, sino que corresponde
a la regulación que compete al Congreso Nacional de
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acuerdo con lo establecido en el artículo 75, inciso 12,
de la Constitución Nacional.
En atención a lo expuesto, y en la seguridad que con
la presente iniciativa legislativa se plasma la solución
legal más lógica y simple, beneﬁciando al trabajador
en atención al carácter alimentario y de subsistencia del
salario, todo ello en concordancia con diversos principios consagrados en la Constitución Nacional, tratados
internacionales y en el convenio 95 de la Organización
Internacional del Trabajo, es que solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa de ley con
su voto favorable.
Juan M. Pais.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-64/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar
tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de
ley que fuera presentado bajo el número de expediente
1.397-S.-17 (ingresado el 26-4-2017), estableciendo
modiﬁcaciones al artículo 231 de la ley 20.744.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Juan M. Pais.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NULIDAD DEL PREAVISO OTORGADO
EN FORMA INSUFICIENTE
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 231 de la ley
20.744 (texto ordenado por decreto 390/76) por el
siguiente texto:
Artículo 231: Plazos. Nulidad. El contrato de
trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una
de las partes, sin previo aviso, o en su defecto,
indemnización además de la que corresponda
al trabajador por su antigüedad en el empleo,
cuando el contrato se disuelva por voluntad del
empleador.
El preaviso, cuando las partes no lo ﬁjen en un
término mayor, deberá darse con la anticipación
siguiente:
a) Por el trabajador, de quince (15) días;
b) Por el empleador, de quince (15) días
cuando el trabajador se encontrare en
período de prueba; de un (1) mes cuando

Reunión 2ª

el trabajador tuviese una antigüedad en el
empleo que no exceda de cinco (5) años
y de dos (2) meses cuando fuere superior.
Será nulo y sin efecto el preaviso otorgado por
plazo inferior al previsto en la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto incorporar al articulado de la Ley de Contrato de
Trabajo 20.744, la sanción de “nulidad” del preaviso
otorgado en forma insuﬁciente, a los ﬁnes de guardar
congruencia con la previsión contenida en el artículo
232 de la mencionada norma.
El instituto del preaviso consiste en un lapso de
tiempo que debe conceder cada una de las partes a
la otra de un contrato de trabajo antes de extinguir el
vínculo por su propia voluntad conforme lo previsto
en el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En el caso de despido sin invocar causa dispuesto
por el empleador, este le debe conceder al trabajador un
plazo no inferior a 15 días durante el período de prueba
de los tres meses iniciales del contrato y un plazo no inferior a un mes cuando el dependiente tuviere menos de
cinco años de antigüedad, y de dos meses si los supera.
En cambio para el empleado, al momento de extinguir el vínculo por su propia voluntad a través de la
renuncia, el preaviso es siempre de un plazo no inferior
a quince días.
Todo contrato de tiempo indeterminado debe contar
con un aviso anticipado de parte de quién ha resuelto
rescindirlo, a ﬁn de mitigar el daño que implica la
extinción ad nutum a voluntad o intempestiva del
contrato de trabajo.
La obligación dispuesta en la norma es bilateral,
ergo, ambos –trabajador y empleador– deben cumplirla
de buena fe al momento de notiﬁcar el acto extintivo
a la contraparte. En el caso del preaviso otorgado por
el empleador, este trae aparejado el otorgamiento de
una licencia diaria, que puede ser acumulada por el
trabajador en una o más jornadas íntegras, de conformidad con lo establecido por el artículo 237 de la Ley
de Contrato de Trabajo.
El aviso per se es un acto propio de la buena fe
contractual a ﬁn de que la contraparte adopte las prevenciones necesarias a la noticia extintiva de la relación
laboral y no resulte afectado por la decisión inconsulta
e intempestiva de la otra parte.
En este marco legal los plazos del preaviso previsto
en el artículo 231 no pueden ser inferiores a los determinados en dicho artículo conforme al fallo plenario
número 37, del 20 de mayo de 1957, “Barrera, Raúl
c/ Ducilo”, de la Cámara Nacional de Apelaciones
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del Trabajo, resolviéndose en este que el preaviso
dado con una anticipación inferior a la que ﬁja la ley
es nulo, por lo que el empleador debe satisfacerlo a
través de una indemnización sustitutiva por todo el
término legal. Si el trabajador ha percibido alguna
suma de dinero en concepto de indemnización por
preaviso, se considerará como entrega a cuenta, debiendo deducírsela de la que legalmente corresponda.
En deﬁnitiva, este supuesto queda reservado para
aquellos casos en los que el plazo del preaviso otorgado
no alcanza a completar los períodos “mínimos” establecidos en el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo
según se trate del preaviso exigible al trabajador o al
empleador, y en este último caso, de acuerdo con el rango
de antigüedad computable a tales efectos.
En forma congruente con lo resuelto en el plenario
citado, se observa que el artículo 232 de la Ley de Contrato de Trabajo, tarifa la omisión o el “otorgamiento de
modo insuﬁciente” del preaviso con una indemnización
equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231.
Vale decir que la actual legislación no manda a pagar la
diferencia de días existentes entre el tiempo que manda
ley se otorgue el preaviso y el efectivamente dado, sino
que determina su pago íntegro, y tal dispositivo solo puede
explicarse en razón que el preaviso otorgado por un plazo
inferior debe reputarse como nulo, y es justamente lo que
pretende introducir normativamente este proyecto de ley.
Del funcionamiento del propio instituto se evidencia la necesidad que exista plasmado en la norma la
sanción legal de la nulidad del preaviso otorgado en
forma insuﬁciente, siendo ello la justiﬁcación de la
indemnización sustitutiva regulada por el artículo 232
de la Ley de Contrato de Trabajo.
Del análisis efectuado, resulta claro que el instituto
del preaviso requiere la declaración de nulidad del
otorgamiento por un plazo inferior al previsto en el
artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo, a ﬁn de
proteger en mejor medida los derechos de las partes
involucradas en un contrato de trabajo.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares su
acompañamiento.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-65/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar
tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de

ley que fuera presentado bajo el número de expediente
1.960-S.-17 (ingresado el 29-5-2017), estableciendo el
Programa de Propiedad Participada de ex agentes de
Gas del Estado Sociedad del Estado.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Juan M. Pais.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los efectos de lo establecido en el
artículo 80 de la ley 24.076 y la ley 23.696, se considera personal en condiciones de acceder al régimen del
Programa de Propiedad Participada, de conformidad
con lo prescrito en el decreto 1.189/1992, a todos
aquellos trabajadores de la ex empresa Gas del Estado
Sociedad del Estado o sus derechohabientes, que se
desempeñaban en relación de dependencia al día 17
de julio de 1992.
Art. 2º – El Estado nacional reconoce una indemnización económica a favor de los ex agentes de Gas
del Estado Sociedad del Estado encuadrados en el
artículo 1° de la presente ley, que por cualquier causa
no hubieran podido acogerse al Programa de Propiedad
Participada o, incorporados al programa, hubieran sido
excluidos, o habiendo ejercido acciones judiciales no
hayan obtenido un pronunciamiento favorable, o habiendo obtenido un pronunciamiento judicial el mismo
hubiera resultado inferior al monto determinado en la
presente ley, debidamente actualizado.
La indemnización que por imperio de esta ley se
reconoce resultará de valuar las siguientes pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
debía percibir según las pautas del artículo 27
de la ley 23.696, sobre la base de los datos de
ingreso y egreso –si correspondiera–, estado
de cargas de familia, nivel salarial al egreso,
categoría laboral y antigüedad en la empresa;
b) El valor económico de la cantidad de acciones
referidas al momento de la publicación de la
presente ley en el Boletín Oﬁcial.
En ningún caso el valor económico a indemnizar podrá resultar inferior al establecido en el
artículo 3º de la ley 27.133, ajustado conforme
la variación del promedio combinado del índice
de salarios registrados del sector privado y el
índice de precios al consumidor, publicado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos, por
el período que fuera desde la determinación del
referido monto y hasta la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 3º – Los ex agentes que reuniendo los requisitos
del artículo 1º hubieren percibido el valor de acciones u
obtenido sentencia judicial favorable, podrán reclamar
la eventual diferencia que existiera a su favor, resultante de cotejar el valor determinado en el artículo 2º
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con el monto percibido o el monto determinado por la
sentencia judicial, el que resulte mayor, ajustados estos
últimos por el promedio combinado del índice de salarios registrados del sector privado y el índice de precios
al consumidor, publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos al momento de la publicación de
la presente ley sobre la liquidación efectuada.
Art. 4º – Suspéndase, desde la vigencia de la presente ley, y por el plazo de ciento veinte (120) días hábiles,
todas las causas judiciales por reclamos sustentados
por ex agentes de Gas del Estado Sociedad del Estado,
tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos
a participar del Programa de Propiedad Participada.
Art. 5º – En los términos establecidos en el artículo
precedente y para aquellos ex trabajadores o derechohabientes que hubieran iniciado acciones judiciales
deberán solicitar el pago de la indemnización cumplimentando el procedimiento que al efecto determine el
Poder Ejecutivo nacional contemplando las pautas que
a continuación se detallan:
a) Acogerse a los beneﬁcios de la presente ley
mediante acto expreso ante juez competente,
quien expedirá la certiﬁcación respectiva;
b) Con la certiﬁcación mencionada en el inciso
precedente el beneﬁciario, o sus derechohabientes, iniciarán las actuaciones administrativas en la forma que establezca el Poder
Ejecutivo nacional, mediante la reglamentación
respectiva, la que no podrá exceder los sesenta
(60) días hábiles hasta la liquidación en los
términos del artículo 2º;
c) Acreditar por el mecanismo formal pertinente
el vínculo del derechohabiente o heredero
del ex agente de Gas del Estado Sociedad
del Estado.
Previo a la liquidación el beneﬁciario acreditará
mediante homologación judicial el desistimiento
de la acción y del derecho, y suscribirá un acta con
el Poder Ejecutivo nacional cediendo al Estado
nacional los derechos que pudieren asistirles en
relación con los Programas de Propiedad Participada de las sociedades anónimas respectivas.
Art. 6º – En el plazo de sesenta (60) días hábiles el
Poder Ejecutivo nacional deberá notiﬁcar las liquidaciones, calculadas teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 2º de la presente, a los ex agentes
de Gas del Estado Sociedad del Estado comprendidos
en el artículo 1° de la presente ley que hubieran resultado excluidos del Programa de Propiedad Participada y
que no hubieran percibido indemnizaciones tramitadas
en causas judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, o habiendo accionado judicialmente no hubieran
obtenido un pronunciamiento favorable.
En el supuesto de causa judicial en trámite el Poder
Ejecutivo nacional remitirá en igual plazo tal información a la Procuración del Tesoro de la Nación, a
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los efectos que se presenten las liquidaciones en los
expedientes judiciales respectivos.
Art. 7º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a la
emisión de bonos para la consolidación de deuda reconocida por la presente ley, a favor de los ex agentes de
Gas del Estado Sociedad del Estado incluidos en el artículo 1º, con los alcances y en la forma prevista por la
ley 25.344, y/o a reasignar las partidas presupuestarias
o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento
de la presente ley.
Art. 8º – Establécese la inembargabilidad de las
indemnizaciones que se otorguen de conformidad con
lo dispuesto en la presente ley, salvo que se trate de
créditos de naturaleza alimentaria, en los términos y
con los alcances previstos en el decreto 484/87.
Art. 9º – Establécese la exención del pago del
impuesto a las ganancias a las indemnizaciones establecidas.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el plazo máximo de noventa (90) días
desde su publicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proceso de privatizaciones iniciado con la ley de
reforma del Estado a comienzos de la década del 90
todavía genera innumerables situaciones de conﬂicto
e inequidad producto de diversos vicios que privaron
a muchos ex trabajadores de las empresas públicas
privatizadas de ingresar al Programa de Propiedad
Participada (PPP).
Esa década marcó el inicio de una profunda reforma
de las políticas públicas y ajuste del Estado, fundamentalmente las ligadas a la desregulación económica y
transformación de los servicios públicos.
Las políticas de privatizaciones de las empresas del
Estado implicó no solo que este dejara de hacerse cargo
de las mismas sino, principalmente, la transferencia
de millones de pesos a los sectores más concentrados
del capital: mayoritariamente empresas extranjeras
asociadas, en un primer momento a grandes grupos
locales y bancos.
El discurso empresarial y mediático sobre el déﬁcit
de dichas empresas, y su imposibilidad de realizar las
correspondientes inversiones para renovar la tecnología, justiﬁcó en gran medida la transferencia a manos
privadas.
En el caso de la empresa pública Gas del Estado
Sociedad del Estado, vemos que la ley 24.076 –marco
regulatorio del gas natural– declaró “sujeta a privatización” a la empresa, en el proceso de reforma del
Estado iniciado con la sanción de la ley 23.696 –Ley
de Reforma del Estado–, esta última norma facultó al
Poder Ejecutivo nacional para decidir la transformación
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o escisión de aquella, empleando la forma jurídica de
las sociedades anónimas regidas por el derecho común,
cualquiera sea la proporción con la que el Estado
concurra a su constitución, artículos 74 y 75 de la ley
24.076, publicada en el Boletín Oﬁcial de la Nación el
día 12 de junio de 1992 y que entró en vigencia el día
13 de junio de 1992.
El artículo 80 de la ley 24.076 dispuso que “el régimen del Programa de Propiedad Participada y bonos de
participación correspondiente a los empleados de las
unidades a privatizar de Gas del Estado Sociedad del
Estado se instrumentará conforme a lo dispuesto en la
ley 23.696 y las normas reglamentarias aplicables”, por
lo que resultó imperativo la instrumentación del PPP
a favor de los empleados de “las unidades a privatizar
de Gas del Estado Sociedad del Estado”.
Lo expuesto en el párrafo precedente es de signiﬁcativa trascendencia en orden a que el artículo 22 de
la ley 23.696 establece que “podrán” ser sujetos adquirentes en un PPP, entre otros, los empleados del ente a
privatizar de todas las jerarquías que tengan relación
de dependencia y agrega que no podrá ser sujeto adquirente el personal eventual, contratado, funcionarios
y asesores designados en representación del gobierno
o sus dependencias.
A su turno, el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio
de las facultades conferidas por la ley 24.076, dictó el
decreto 1.189/1992, publicado en el Boletín Oﬁcial el
17 de julio de 1992 –fecha en la que entró en vigencia, según lo dispuesto en el artículo 25–, a través del
cual dispuso la privatización total de Gas del Estado
Sociedad del Estado, según las pautas ﬁjadas por el
mentado decreto.
De conformidad con lo establecido por los artículos
76 y 77 de la ley 24.076, en el decreto 1.189/1992 se
deﬁnieron las unidades de negocio en que se dividirían
los bienes de Gas del Estado Sociedad del Estado,
afectados al transporte y distribución del gas natural y
se dispuso la constitución y aprobación de los modelos
de estatutos de las sociedades a las cuales les serían
otorgadas las habilitaciones para la prestación del
servicio público de transporte y distribución de gas, y
se les transferirían los bienes correspondientes a cada
unidad de negocio.
Así, se estableció que los servicios de transporte
de gas natural sean prestados por dos compañías de
transporte –Transportadora de Gas del Sur S.A. y
Transportadora de Gas del Norte S.A.– y que la prestación de los servicios de distribución de gas natural
sean brindados por ocho empresas –Distribuidora de
Gas Metropolitana S.A., Distribuidora de Gas Buenos
Aires Norte S.A., Distribuidora de Gas Noroeste S.A.,
Distribuidora de Gas del Centro S.A., Distribuidora
de Gas del Litoral S.A., Distribuidora de Gas Cuyana
S.A., Distribuidora de Gas Pampeana S.A. y Distribuidora de Gas del Sur S.A.
En lo que respecta al PPP, de conformidad con lo
dispuesto en el capítulo III de la ley 23.696 y en el
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artículo 80 de la ley 24.076, se previó la afectación de
un porcentaje del paquete accionario de las sociedades
constituidas por el decreto 1.189/1992, al PPP de cada
una de ellas, y a modo de reglamentación del artículo
80 de la ley 24.076, el decreto en su artículo 21 dispuso:
“a) Fíjase para la implementación del Programa de
Propiedad Participada que reúna los requisitos del artículo 22, inciso a), de la ley 23.696, un plazo máximo
de un (1) año, a contar desde la toma de posesión de
las acciones adquiridas por parte de los adjudicatarios. Los empleados adquirentes que hubiesen optado
por adherirse al Programa de Propiedad Participada
deberán ﬁrmar, dentro del plazo previsto, el Acuerdo
General de Transferencia del que resultará la transferencia de las acciones que representen el porcentaje del
capital social de las sociedades que se constituyen por
el presente decreto que al efecto ﬁje el Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos juntamente con
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
”b) El plazo para la adhesión a dicho programa será
de ciento ochenta (180) días, a contar desde el vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior.”
El Poder Ejecutivo nacional, a través del dictado del
decreto 584/1993, del 1º de abril de 1993, dispuso, con
carácter general para todas las empresas sujetas a privatización, que el ex Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social determinaría para cada empresa, sociedad, establecimiento o hacienda productiva declarada “sujeta a
privatización” la factibilidad de instrumentar un PPP
como medio de adquisición de la totalidad o parte del
capital accionario del ente, sin perjuicio de las demás
facultades otorgadas por el decreto 2.686/1991.
Por su parte, con el mismo alcance que el decreto
584/1993, mediante la resolución conjunta 481/1993 del
ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
y 462/1993 del ex Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del 17 de mayo de 1993, se estableció que los
sujetos adquirentes del programa serían quienes mantuvieran relación de dependencia al momento de la ﬁrma
del acuerdo general de transferencia.
Como consecuencia de la normativa citada, se
instrumentaron los correspondientes Programas de
Propiedad Participada en cada una de las sociedades
anónimas continuadoras de Gas del Estado Sociedad
del Estado, incluyendo en aquellos solo a los empleados que estuvieran en relación de dependencia con
dichas sociedades anónimas al momento de la ﬁrma del
acuerdo general de transferencia, y como hemos visto
el artículo 80 de la ley 24.076 hablaba de los empleados
de Gas del Estado Sociedad del Estado a privatizar, vale
decir un tiempo anterior al ﬁjado por los ministros del
Poder Ejecutivo nacional.
Conforme lo expuesto, resulta evidente que se
cristalizó una trasgresión al marco legal ﬁjado por las
leyes 23.696 y 24.076 y el decreto 1.189/92, pues del
análisis de estas normas se desprende que los empleados legitimados para acceder al citado programa eran
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quienes se desempeñaban en relación de dependencia
con la empresa a privatizar al 17 de julio de 1992
–fecha en que se dispuso la privatización total de la
empresa en virtud del decreto 1.189/1992–, y que hubiesen comenzado su relación laboral con anterioridad
a dicha fecha. Tal irregularidad no resultó saneada por
la aprobación de la instrumentación de los respectivos
programas, efectuada mediante el decreto 265/1994.
En esta instancia del relato debe destacarse que la situación descrita, referida a los ex empleados de Gas del
Estado Sociedad del Estado y su inclusión en los PPP,
es similar a la producida con motivo de la instrumentación del citado programa en la empresa Yacimientos
Petrolíferos Fiscales S.A., y el criterio utilizado por
el suscrito para sostener que fue el día 17 de julio de
1992 la fecha de corte según la cual se debe veriﬁcar
quiénes tenían la aptitud para participar en los PPP es
congruente con el que estableció la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en leading case “Antonucci”,
sentencia esta dictada el 20 de noviembre de 2001
(Fallos, 324:3876).
Siguiendo el criterio de la Corte Suprema en el
leading case citado, por el que se determinó que el
personal de YPF S.E. que tenía derecho a participar
del PPP era el que tenía relación de dependencia al
momento de la “transformación en Sociedad Anónima” resultaba del plexo de las normas aludidas y de
la maniﬁesta intencionalidad del decreto 2.778/1990
(considerando 6º) y destaca que “la literalidad de los
textos reguladores del marco de propiedad participada
previstos en el artículo 22 de la ley 23.696 hacen permanente referencia al empleado adquirente del ente a
privatizar y no a quien reúne tal condición en un ente
ya privatizado” (considerando 9º).
Pues bien, como quedó dicho precedentemente, el
razonamiento desarrollado por la Corte Suprema en el
caso “Antonucci”, referido al Programa de Propiedad
Participada de YPF S.A., sin dudas es aplicable al
caso de Gas del Estado Sociedad del Estado, toda
vez que los Programas de Propiedad Participada que
se instrumentaron en las diez sociedades anónimas
continuadoras de aquélla se regularon por las mismas
normas aplicadas a YPF; la ley 23.696, los decretos
2.686/1991 y 584/1993 y la resolución conjunta MEyOySP 481/1993 y MTySS 462/1993. A éstas cabe
agregar la ley 24.076, que formula la declaración de
“sujeta a privatización” de la empresa que nos ocupa
y, en especial, el decreto 1.189/1992, en tanto dispone
efectivamente su privatización total, la transforma y
constituye las diez sociedades anónimas continuadoras,
previendo expresamente la instrumentación de sendos
programas de propiedad participada.
Es pertinente señalar que el decreto 265/1994, que
pretendió “aprobar” la instrumentación de los programas de propiedad participada de las diez sociedades
continuadoras de Gas del Estado Sociedad del Estado,
entre otras, sobre la base de la citada resolución conjunta MEyOySP 481/1993 y MTySS 462/1993, no es
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idóneo para producir tal efecto, como tampoco lo fue
el decreto 628/97 respecto del PPP de YPF S.A., ello
conforme al criterio expuesto por la Corte Suprema en
el caso citado.
Ahora bien, toda vez que los programas de propiedad
participada de las sociedades anónimas continuadoras
de Gas del Estado Sociedad del Estado se articularon
con los mismos vicios que se presentaron en el PPP de
YPF S.A. –puestos al descubierto, reitero, por la Corte
Suprema–, y por las quejas que han hecho llegar ex
trabajadores excluidos y veriﬁcando que el número de
causas judiciales relevadas el impacto en el caso de Gas
del Estado Sociedad del Estado fue signiﬁcativamente
menor que en YPF, no caben dudas que es responsabilidad del Estado nacional, a través de este Congreso
de la Nación, reparar el daño causado a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a quedar incluidos
en el correspondiente PPP de la sociedad continuadora
a la que fueron transferidos, resultaron injustamente
excluidos por haber cesado su relación de dependencia
en el período que se extendió desde el día 17 de julio de
1992 y la efectiva suscripción del respectivo acuerdo
general de transferencia.
Es evidente entonces que, si aceptamos que el daño
es de similar entidad, el procedimiento resarcitorio
también debe serlo, por lo que resulta procedente y
congruente la sanción de una ley de similares efectos
que el de las leyes 25.471 y 27.133, por las que se
reconoció el derecho a percibir una indemnización a
aquellos ex agentes de YPF S.E. excluidos del PPP.
Asimismo resulta necesario considerar que demandas judiciales presentadas por ex trabajadores de Gas
del Estado Sociedad del Estado han encontrado resoluciones favorables en diversos estrados judiciales, tales
como los fallos dictados por la Cámara Nacional del
Trabajo que infra se detallan:
“Dado que Gas del Estado Sociedad del Estado fue
declarada sujeta a privatización por la ley 23.696,
siendo necesario para ello que dicho ente a privatizar
se organizara bajo la forma de sociedad anónima, la
transformación societaria se materializó a través del
decreto 1.189 del 10 de julio de 1992 que estableció
la constitución de dos sociedades anónimas transportadoras y ocho distribuidoras, afectándose parte
del capital accionario de cada una de ellas al Régimen de Propiedad Participada. Y si bien la actora se
desvinculó cuando ya había sido dictado el decreto
1.189/92, el Ministerio de Economía y Producción
no pudo informar si aquella había sido transferida a
alguna de tales sociedades y el Banco de la Nación
Argentina (como ﬁdeicomisario de los Programas de
Propiedad Participada) no la registró como adherente
a ningún programa. Es decir, que ha sido el propio
Estado nacional quien no cumplió con la obligación
de instrumentar todo el Programa de Propiedad Participada por la privatización de la otrora Gas del Estado,
por lo cual es innegable el derecho de la actora a ser
indemnizada por este incumplimiento que le ocasiona
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un daño patrimonial por no poder acceder a dicho
programa”.1
“A los ﬁnes de establecer la procedencia de la inclusión de los actores, ex dependientes de Gas del Estado,
en el Programa de Propiedad Participada, es necesario
tener en cuenta lo dispuesto por la CSJN en la causa
“Antonucci, Roberto c/YPF S.A. y otro”, fallo del
20/11/01. Allí se estableció como pauta de aplicación
del Programa de Propiedad Participada de YPF –las
que resultan de aplicación analógica a Gas del Estado–,
que la privatización de YPF tuvo lugar el 1º de enero
de 1991, fecha desde la cual se constituyó en Sociedad
Anónima regida por la ley 19.550 (decreto 2.778/90)
y que son sujetos legitimados para participar en dicho
programa, los trabajadores del ente a privatizar de todas
las jerarquías que estén en situación de dependencia,
salvo personal eventual, contratado y funcionarios y
asesores designados en representación del gobierno o
sus dependencias (cfr. artículo 22 de la ley 23.696). Así,
la fecha de corte, elemento deﬁnitorio de la pertenencia o no al sistema de los ex dependientes de Gas del
Estado, es el 10 de julio de 1992, fecha del dictado
del decreto 1.189, cuyo artículo 4º constituye las sociedades anónimas que allí menciona (dos destinadas
al transporte de gas y las ocho restantes a su distribución). Quienes se hallaban entonces, en situación de
dependencia de aquélla, como los actores, y pasaron
a ser empleados de alguna de éstas (en el caso de los
demandantes, Gas Natural Ban S.A.), tienen derecho a
la adjudicación de acciones clase “C”, a través de una
opción de carácter individual, a título oneroso. (Del
voto del doctor Lescano, en mayoría).”2
Entre las particularidades del proyecto que se presenta es relevante señalar lo dispuesto por el artículo 1º,
quedan incluidos en el Programa de Propiedad Participada todos aquellos trabajadores de la ex empresa Gas
del Estado Sociedad del Estado, se hubieran desempeñando en relación de dependencia al día 17 de julio
de 1992, y cuya relación laboral se hubiese iniciado
con anterioridad a dicha fecha. Además en su artículo
4º se establece que en un plazo de sesenta (60) días
hábiles, el Poder Ejecutivo nacional deberá notiﬁcar a
los ex agentes de Gas del Estado Sociedad del Estado
comprendidos en el artículo 1° del proyecto que hubieren resultado excluidos del Programa de Propiedad
Participada, de las liquidaciones que les corresponda,
calculadas teniendo en cuenta las pautas establecidas
en el artículo 2° del proyecto, y que para el supuesto
de causa judicial en trámite, el Poder Ejecutivo remitirá
en igual plazo tal información a la Procuración del
1 C.N.A.T. S.I. S.D. 83.919 del 31/10/2006. Exp. 8.280/03.
“Martorelli, Martha Beatriz c/Estado nacional Ministerio de
Economía s/Part. Accionariado Obrero”.
2 C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.571 del 31/08/2006. Exp.
11.452/2003. “Dritsos, Ángel Diógenes y otros c/Ministerio de
Economía y otro s/part. accionariado obrero.”

Tesoro de la Nación, a los efectos que se presenten las
liquidaciones en los expedientes judiciales respectivos.
Es dable mencionar que la incorporación de este artículo evitaría en gran medida un incremento no deseado
de una actividad litigiosa que redundaría en perjuicio
del Estado nacional pues seguramente tendría éste que
afrontar condenas que le impondrían el resarcimiento
de los perjuicios reclamados más la imposición de las
costas de los juicios.
Por último cabe señalar que esta iniciativa legislativa
tiene como antecedentes los proyectos de ley 822-D.2008, 227-D.-2010 y el C.D.-132/15 venidos en revisión
a esta Honorable Cámara, todos ellos de mi autoría, que
en virtud de lo establecido por el artículo 1º de la ley
13.640 y sus modiﬁcatorias perdieron estado parlamentario. También hemos tomado como referencia las leyes
26.572 y 26.700 de reconocimiento de indemnizaciones
a ex agentes de las ex empresas públicas Somisa S.E. y
Altos Hornos Zapla, además de la reciente ley 27.133,
por el cual se reconoce el derecho a una indemnización
en favor de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., sus herederos o derechohabientes, a los cuales
no se les hubiera incluido en el Programa de Propiedad
Participada, o que, habiéndolo hecho, no hayan recibido el
efectivo traspaso a su nombre de las acciones pertinentes.
Entendiendo que todos los sectores políticos tenemos la obligación de legislar para reparar injusticias
y restituir derechos, por los fundamentos expuestos
es que solicito a mis pares el acompañamiento para
esta iniciativa.
Juan M. Pais.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-66/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar
tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de
ley que fuera presentado bajo el número de expediente
2.231-S.-17 (ingresado el 13-6-2017), estableciendo el
Programa de Propiedad Participada de Ex Agentes de
Servicios Eléctricos del Gran Bs. As. (SEGBA S.A.).
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Juan M. Pais.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A los efectos de lo establecido en las
leyes 24.065 y 23.696, se considera personal en condi-
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ciones de acceder al régimen del Programa de Propiedad Participada de conformidad con lo estipulado en el
artículo 25 del decreto 714/1992 y en los artículos 21 y
22 del decreto 122/1992 a todos aquellos trabajadores
de la ex empresa de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (SEGBA S.A.) o sus derechohabientes, que
se desempeñaban en relación de dependencia al día 31
de agosto de 1992 en SEGBA S.A.
Art. 2° – El Estado nacional reconoce una indemnización económica a favor de los ex agentes de
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA
S.A.) encuadrados en el artículo 1° de la presente ley,
que por cualquier causa no hubieran podido acogerse
al Programa de Propiedad Participada, o incorporados al programa hubieran sido excluidos, o habiendo
ejercido acciones judiciales no hayan obtenido un
pronunciamiento favorable. La indemnización que por
imperio de esta ley se reconoce resultará de valuar las
siguientes pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
hubiera debido percibir según las pautas del
artículo 27 de la ley 23.696, sobre la base de los
datos de ingreso y egreso –si correspondiera–,
estado de cargas de familia, nivel salarial al
egreso, categoría laboral y antigüedad en la
empresa;
b) El valor económico de la cantidad de acciones
referidas al momento de la publicación de la
presente ley en el Boletín Oﬁcial.
En ningún caso el valor económico a indemnizar podrá resultar inferior al establecido en el artículo 3º de la
ley 27.133 ajustado conforme la variación del promedio
combinado del índice de salarios registrados del sector
privado y el índice de precios al consumidor, publicado
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por
el período que fuera desde la determinación del referido
monto y hasta la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 3° – Los ex agentes que, reuniendo los requisitos
del artículo 1º, hubieren percibido el valor de acciones
u obtenido sentencia judicial favorable podrán reclamar
la eventual diferencia que existiera a su favor, resultante de cotejar el valor determinado en el artículo 2º
con el monto percibido o el monto determinado por
la sentencia judicial, el que resulte mayor, ajustados
estos últimos por el promedio combinado del índice
de salarios registrados del sector privado y el índice
de precios al consumidor (IPC), publicado por el
Instinto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) al
momento de la publicación de la presente ley sobre la
liquidación efectuada.
Art. 4° – Suspéndase desde la vigencia de la presente
ley, y por el plazo de ciento veinte (120) días hábiles,
todas las causas judiciales por reclamos sustentados
por ex agentes de Servicios Eléctricos del Gran Buenos
Aires (SEGBA S.A.) tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos a las acciones clase C de la
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sociedad anónima que corresponda según lo dispuesto
en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 5° – En los términos establecidos en el artículo
precedente y para aquellos que han iniciado acciones
judiciales, los beneficiarios deberán presentarse a
solicitar el pago de la indemnización cumplimentando
un procedimiento determinado por el Poder Ejecutivo
nacional, el que deberá contemplar las pautas que a
continuación se detallan:
a) Acogerse a los beneﬁcios de la presente ley
mediante acto expreso ante juez competente,
quien expedirá la certiﬁcación al respecto;
b) Con la certiﬁcación mencionada en el inciso
precedente, el beneﬁciario o sus derechohabientes iniciarán las actuaciones administrativas en la forma que establezca el Poder Ejecutivo, mediante la reglamentación respectiva,
la que no podrá exceder de sesenta (60) días
hábiles hasta la liquidación en los términos
del artículo 2º;
c) Acreditar por el mecanismo formal pertinente
el vínculo del derechohabiente o heredero
del ex agente de Servicios Eléctricos de Gran
Buenos Aires (SEGBA S.A.).
Previo a la liquidación, el beneﬁciario acreditará
mediante homologación judicial el desistimiento de la
acción y del derecho, y suscribirá un acta con el Poder
Ejecutivo cediendo al Estado nacional los derechos
que pudieren asistirles en relación con los programas
de propiedad participada de las sociedades anónimas
respectivas.
Art. 6° – En el plazo de sesenta (60) días hábiles,
el Poder Ejecutivo deberá notiﬁcar las liquidaciones,
calculadas teniendo en cuenta las pautas establecidas
en el artículo 2º de la presente, a los ex agentes de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (SEGBA S.A.)
comprendidos en el artículo 1° de la presente ley que
hubieran resultado excluidos del Programa de Propiedad
Participada y que no hubieran percibido indemnizaciones tramitadas en causas judiciales pasadas en autoridad
de cosa juzgada, o que habiendo accionado judicialmente no hubieran obtenido un pronunciamiento favorable.
En el supuesto de causa judicial en trámite, el Poder
Ejecutivo remitirá en igual plazo tal información a la
Procuración del Tesoro de la Nación, a los efectos de
que se presenten las liquidaciones en los expedientes
judiciales respectivos.
Art. 7° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
la emisión de bonos para la consolidación de deuda
reconocida por la presente ley, a favor de los ex agentes
de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (SEGBA
S.A.) incluidos en el artículo 1º, con los alcances y en
la forma prevista por la ley 25.344, y/o a reasignar las
partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que
resulten del cumplimiento de la presente ley.
Art. 8° – Establécese la inembargabilidad de las
indemnizaciones que se otorguen de conformidad con
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lo dispuesto en la presente ley, salvo que se trate de
créditos de naturaleza alimentaria, en los términos y
con los alcances previstos en el decreto 484/87.
Art. 9º – Establécese la exención del pago del impuesto a las ganancias a las indemnizaciones establecidas en la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el plazo máximo de noventa (90) días
desde su publicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) fue una empresa pública argentina encargada de la
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica tanto en la ciudad de Buenos
Aires como en el Gran Buenos Aires.
Durante el gobierno de Juan Domingo Perón se creó
la Dirección Nacional de Energía y las centrales eléctricas del Estado, cuyo objetivo fue fundar y explotar
numerosas centrales eléctricas en todo el territorio.
Con la reforma de la Constitución Nacional de 1949,
en su artículo 40, se estableció que “los minerales, las
caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón
y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con
excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación” (constitución derogada en 1956 a partir de la autodenominada Revolución
Libertadora). El 24 de octubre de 1958 –presidencia de
Frondizi– se sanciona la ley 14.772, que crea la empresa SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires
Sociedad Anónima Mixta), potenciando el modelo
energético heredado durante el primer peronismo. El
paquete accionario estaría conformado, en un principio,
por un 51 % en poder del Estado nacional, y el resto en
manos de las empresas privadas CHADE (Compañía
Hispanoamericana de Electricidad) y CEP (Compañía
de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires). En
1961 SEGBA es estatizada totalmente”.1
SEGBA y otras empresas estatales desarrolladas en
aquel momento histórico empezaron a verse afectadas
en los años 1970 debido al desarrollo de políticas neoliberales en donde deja de tener relevancia la producción
industrial y se genera un sistema económico basado
en aspectos ﬁnancieros, con la generación de deuda
sistemática a lo largo del tiempo. Se da el aumento de
la tasa de interés interna por sobre la tasa de interés
internacional, donde para lograr sus objetivos diversas
empresas (SEGBA, YPF, ENTEl, etcétera) contraen
obligaciones crediticias.2 Paralelamente se observa una
crisis de los servicios públicos. Se deja de concebir los
1 http://www.oetec.org/nota.php?id=179&area=1
2 http://www.oetec.org/nota.php?id=179&area=1

685

servicios públicos como un derecho de los ciudadanos,
para ser tratado como un bien del cual el sector privado
podía obtener beneﬁcios económicos, perdiéndose así la
noción central de “bien público”.
Con el proceso de generación de deuda para el desarrollo de los actos gubernamentales, se alcanzó su auge
en la década de 1990. Se plantea la incertidumbre respecto a la capacidad de administración de los diversos
servicios públicos (agua, gas, luz, etcétera) por parte de
las empresas estatales. Se resuelve el llamado proceso
de privatización mediante la ley 23.696.
El artículo 22 de la ley 23.696 establece que “podrán” ser sujetos adquirentes en un programa de
propiedad participada, entre otros, los empleados del
ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia y agrega que no podrá ser sujeto
adquirente el personal eventual ni el contratado ni los
funcionarios y asesores designados en representación
del gobierno o sus dependencias.
En el dictamen de la procuradora ﬁscal ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Marta A.
Beiró de Goncalvez, expidiéndose sobre el caso Álvaro
Humberto y otros c/ Edesur S.A. y otros s/ proceso de
conocimiento, vinculado al tema en cuestión, sostuvo
que: “En Fallos, 324:3876 (‘Antonucci’), en lo que
es materia de discusión, dejó V.E. establecido como
relevante para determinar el momento en que los empleados adquieren el derecho a acceder a las acciones
del ente a privatizar, la transformación de la ‘sociedad
del Estado’ en una ‘sociedad anónima’ y la decisión de
facultar al organismo de aplicación a que concrete el
ofrecimiento de las acciones en los mercados de valores
a ﬁn de transferirlos al capital privado, referencia que
no soslaya la inclusión del personal en relación de empleo con el ente a privatizar (artículo 16, ley 23.696).
”En el plano descripto es claro, entonces, que la
propia ley 23.696 conﬁrió al Ejecutivo nacional la
atribución de otorgar preferencias para adquirir las
empresas sujetas a privatización (artículo 16), y éste,
al dictar el decreto 714/92, ejerció tal prerrogativa
facultando al ministerio respectivo a instrumentar la
privatización de SEGBA en torno a las unidades de
negocio conﬁadas a las constituidas Edenor S.A. y
Edesur S.A., y previendo lo concerniente al PPP en los
artículos 25 a 27 del precepto.
”En la oportunidad estableció, además, en lo que
nos ocupa, que sería llamado a participar del programa
exclusivamente el personal de SEGBA S.A. ‘…que
quede sujeto a relación de dependencia en cada una
de las sociedades mencionadas precedentemente…’
(cf. artículo 25), lo que no se advierte irrazonable con
arreglo a las razones provistas, entre otros, en autos
S.C. F. Nº 1.549, L. XL, ‘Flores, Ramón y otros c/ Agua
y Energía Eléctrica y/o Poder Ejecutivo’. El 22/5/07,
ítems VI y VII del dictamen, y S.C. G. Nº 607, L.
XLIII, ‘Gallinger, José y otros c/ Estado nacional’, el
30/6/08, ítem V del dictamen, sentenciado de conformidad el 28/4/09.
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”Sobre tales bases cabe concluir que el momento crítico para precisar quiénes son los trabajadores convocados
por ley para participar del PPP debe ser ﬁjado al tiempo
de la conversión del ente a privatizar en sociedad anónima y del otorgamiento de preferencias para adquirirlo;
y más exactamente, en lo que nos concierne, en la fecha
en que se veriﬁca el traspaso del personal perteneciente
a la empresa privatizada, SEGBA S.A, transformada en
Edesur S.A., esto es el 1/9/92.”
El fallo citado, “Antonucci”,1 referenciado analógicamente para el caso de SEGBA S.A. por parte de la
Procuración General, alude al conﬂicto que sostenían
los trabajadores de YPF S.A. con el derecho al Programa de Propiedad Participada. Estaba en tela de discusión la fecha a partir de la cual los trabajadores de YPF
S.A. tenían la posibilidad de obtener este beneﬁcio.
El a quo estableció que los empleados lo tenían a su
disposición al dictarse el decreto 2.778/90, el cual
considera que se produjo la privatización del ente.
Podemos destacar los considerandos 5 y 6 del respectivo fallo, los cuales expresan lo siguiente: “5°)
Que, conforme lo expuesto, el sistema instituido por
la ley 23.696 no revestía carácter imperativo habida
cuenta de que la aplicabilidad de dicho régimen se
hallaba condicionada a ciertos pasos previos, para
lo cual preveía una serie de facultades otorgadas al
Poder Ejecutivo quien quedaba en condiciones de
decidir la modalidad más adecuada para llevar adelante el proyecto de privatización, la posibilidad de
constituir un programa de propiedad participada, la
selección de la clase de sujetos adquirentes a incluir
en su diseño y la medida concreta de esa participación accionaria, por lo que resultaba indispensable
la adopción de medidas posteriores. 6°) Que para
la consecución de tales objetivos, fue dictado el
decreto 2.778/90 por el cual se establecen una serie
de medidas: se dispone la transformación de YPF en
una sociedad anónima, su inclusión entre las fr privatización” en los términos de los artículos 8º y 9º de
la ley 23.696 y, previo cumplimiento de lo dispuesto
en dicha norma, el ofrecimiento de las acciones de
la nueva sociedad en bolsas, mercados bursátiles y
licitaciones. Somete asimismo al ente a las previsiones de la ley 19.550 e instituye al Ministerio de
Economía en autoridad de aplicación, a quien se le
transﬁere la totalidad de las acciones de YPF S.A. y
la facultad de determinar la forma y condiciones en
que serán ofrecidas en el mercado”.
La trascendencia de este decreto, a los ﬁnes de resolver la controversia, radicó en motivos de diverso
orden. En primer lugar, dio cumplimiento a la condición impuesta en la ley de reforma del Estado en su
artículo 23 al transformar a Yacimientos Petrolíferos
Fiscales en una sociedad anónima para luego posibi-

litar la implementación del programa de propiedad
participada; en segundo lugar, faculta al Ministerio
de Economía –como autoridad de aplicación– a
llevar a cabo lo necesario para ofrecer las acciones
y obligaciones en los mercados de valores a ﬁn de
transferirlos al capital privado. Al aludir al capital
privado no puede soslayarse que se está incluyendo
a aquellos sujetos tenidos en mira en la Ley de Reforma del Estado en su artículo 16. En virtud de esta
norma, el personal en relación de dependencia con la
empresa sujeta a privatización quedó comprendido
en el universo de sujetos adquirentes.
Quedó así la generación del derecho en favor de
los trabajadores deslindada de un recaudo al que la
demandada atribuyó carácter imperativo que es el
ofrecimiento del capital accionario en los mercados.
A ello puede añadirse que, a raíz de que dicho capital
aún se encontraba en poder del Estado, no puede
asignársele al decreto 2.778/90 los alcances de una
efectiva privatización del ente tal como lo formula
la cámara en su pronunciamiento. La privatización
de la empresa no se encontraba concluida, lo cual no
importa, empero, la consecuencia de negar el derecho del personal de YPF existente al momento de su
transformación en sociedad anónima, de beneﬁciarse
con el programa de propiedad participada que se
implementara, pues ese derecho, como bien lo puntualizó el procurador general de la Nación, resulta
del plexo de las normas aludidas y de la maniﬁesta
intencionalidad del decreto 2.778/90 expresada en
sus considerandos. Allí, al referirse a la transformación de YPF en una sociedad de capital abierto señala que podrá participar el capital estatal junto con
el privado, “incluyendo a su personal”, para agregar
luego que el capital “se integrará progresivamente
con aportes del sector privado y la participación del
sector laboral”.
“Encuentra esta interpretación su correlato en
la literalidad de los términos utilizados por la ley
23.696 al otorgar las preferencias para la adquisición, a los empleados del ‘ente a privatizar’ (artículo
16.2).”2
Los fallos de la Corte, como es sabido, solamente
tienen injerencia ante el caso en concreto, estableciendo en muchas ocasiones un precedente o leading
case a seguir por los jueces de tribunales inferiores.
Sin embargo, estos fallos no pueden ser igualados
a una ley sancionada por el Congreso de la Nación.
Por lo tanto, para evitar situaciones injustas y que
no queden en el olvido, promovemos el dictado de
esta ley teniendo como precedente lo acontecido en
el caso del programa propiedad participada en YPF
basado en el caso jurisprudencial “Antonucci”.

1 “Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S.A. y otro s/ part. accionariado obrero”, del 20 de noviembre de 2001.

2 “Antonucci, Roberto c/ YPF Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S.A. y otro s/ part. accionariado obrero”, del 20 de noviembre de 2001.
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Por último cabe señalar que esta iniciativa legislativa tiene como antecedente legislativo el proyecto
de ley C.D. 132/15 que vino en revisión al Honorable
Senado de la Nación y perdiera estado parlamentario.
Por los fundamentos expuestos, solicito de mis
pares la aprobación del presente.
Juan M. Pais.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-67/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 233 de la
ley 20.744 (t. o. decreto 390/76) por el siguiente texto:
Artículo 233: Comienzo del plazo. Integración
de la indemnización con los salarios del mes del
despido. Los plazos del artículo 231 inciso b)
correrán a partir del primer día del mes siguiente
al de la notiﬁcación del preaviso.
Cuando la extinción del contrato de trabajo
dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día
del mes, la indemnización sustitutiva debida al
trabajador se integrará con una suma igual a los
salarios por los días faltantes hasta el último día
del mes en el que se produjera el despido.
La integración del mes de despido no procederá cuando la extinción se produzca durante el
período de prueba establecido en el artículo 92 bis.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca eliminar el
desajuste y la falta de congruencia existente en el
artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)
luego de la modiﬁcación realizada por la ley 25.877
en el año 2004.
Sin dudas, la ley 25.877 –que derogó totalmente la
nefasta ley 25.250 y casi toda la ley 25.013– detuvo
las heridas causadas al derecho laboral por normas que
vulneraban principios protectorios de los trabajadores e
implicaron la violación del principio de progresividad,
de jerarquía constitucional, que al decir de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación “veda al legislador
la posibilidad de adoptar injustiﬁcadamente medidas
regresivas”.
La modificación introducida por la ley 25.877
–manteniendo el criterio de la ley 25.013– no retomó la
redacción original del artículo 254 del texto aprobado
por la ley 20.744 (t. o.), que establecía que los plazos
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del artículo 231 correrán a partir del primer día del mes
siguiente al de la notiﬁcación del preaviso (Ackerman,
Mario E., Ley de Contrato de Trabajo, tomo III, editorial Rubinzal, página 114).
Luego el segundo párrafo del original artículo 254
(hoy 233) de la LCT disponía que “cuando la extinción
del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se
produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con
el último día del mes, la indemnización sustitutiva
debida al trabajador se integrará con una suma igual
a los salarios por los días faltantes hasta el último día
del mes en que el despido se produjera”.
La ley 25.013 había efectuado una modiﬁcación
sustancial y regresiva al respecto, ya que el plazo del
preaviso corría a partir del día siguiente de su notiﬁcación fehaciente y conforme a ello había eliminado
el instituto denominado la “integración del mes de
despido”.
El artículo 4º de la denominada Ley de Ordenamiento Laboral (ley 25.877), al modiﬁcar el artículo 233
de la LCT, mantuvo el segundo párrafo, modiﬁcó el
primero y agregó un tercero produciendo importantes
consecuencias al restablecer la integración del mes de
despido.
En el nuevo primer párrafo del artículo mencionado
de la LCT se dispone que el plazo del preaviso corre
a partir del día siguiente al de su notiﬁcación, lo que
determinó que la integración del mes de despido solo
procedería en el supuesto que el empleador despidiera
al trabajador sin otorgarle preaviso o si se lo otorgase
en modo insuﬁciente, también cuando medie despido
indirecto conforme al fallo plenario 30 del 25/6/1956:
“Tomasello, Vicente c/ Barranco Hnos.”, de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ello así, por
cuanto si se otorga el preaviso, el plazo comienza a
correr a partir del día siguiente de la notiﬁcación y no
hay que esperar hasta el primer día del próximo mes,
como sucedía en la Ley de Contrato de Trabajo en su
redacción original.
Por ejemplo, si el empleador despide sin causa a un
trabajador que tiene 5 años de antigüedad, enviando un
telegrama de despido que el dependiente recibe el día
14 de un determinado mes, le debe abonar la indemnización sustitutiva de preaviso equivalente a dos meses
de sueldo y debe pagarle, además, la integración del
mes de despido que equivale a los días que van desde
el 15 hasta el último día del mes. En cambio, la integración no operaría si en la comunicación de despido (nota
o telegrama) notiﬁcada el día 14 el mismo empleador
hubiese preavisado el despido a partir del mismo día
del mes subsiguiente.
Del análisis efectuado, resulta claro que el instituto
de la integración del mes de despido tenía su razón de
ser en la oportunidad en la que comenzaba a regir el
plazo de preaviso, que siempre era al comienzo del
mes siguiente al de su notiﬁcación, por lo que si el
empleador omitía otorgarlo, debía integrar la indemnización sustitutiva del preaviso también con el pago
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del salario que hubiera debido percibir el trabajador por
el período comprendido por los días faltantes hasta la
ﬁnalización del mes.
Por lo expuesto, el texto actual del artículo 233 de
la LCT presenta un esquema que distingue entre los
supuestos de otorgamiento y de omisión. En efecto,
cuando aquel es otorgado, los plazos del artículo 231
correrán a partir del día siguiente de la notiﬁcación,
disposición que coincide con lo que preveía el derogado artículo 6º de la ley 25.013, sin embargo, y a
diferencia de este último, se restablece la “integración
del mes de despido” cuando la extinción del contrato
dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso
y en fecha que no coincida con el último día del mes.
Resulta difícil encontrar justiﬁcación a la nueva norma introducida por la ley 25.877 –salvo la existencia
de un error de redacción–, puesto que el instituto de la
integración del mes de despido solo puede explicarse en
un régimen de comunicación del preaviso que, como el
que regía anteriormente, determinaba que el plazo siempre comenzaba a correr “a partir del primer día del mes
siguiente al de la notiﬁcación del preaviso”, por lo que
la presente iniciativa busca restablecer esa congruencia,
especiﬁcando que el comienzo del plazo del preaviso
que deba otorgar el empleador siempre será a partir
del primer día del mes siguiente al de su notiﬁcación.
Esta propuesta rescata la iniciativa legislativa que se
tramitó bajo los expedientes 532/16 en este Honorable
Senado de la Nación y 4.273-D.-2015, de mi autoría,
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Atento que la modiﬁcación proyectada plasma la
solución legal más lógica y simple de aplicar, solicito a mis pares el acompañamiento en la presente
iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-68/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LIBRE ACCESO A LAS COSTAS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.974 del anexo I de la ley 26.994, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1.974: Camino de sirga. El dueño
de un inmueble colindante con cualquiera de las
orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el
transporte por agua, debe dejar libre una calle o
camino público de treinta y cinco (35) metros de
ancho en toda la extensión del curso y sin ninguna
indemnización. Todo perjudicado puede pedir
que se remuevan los obstáculos que menoscaben
aquella actividad.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
dispone la reducción de 35 a 15 metros el espacio establecido a favor del denominado “camino de sirga”,
incorporando como nuevo artículo 1.974 el siguiente:
“El dueño de un inmueble colindante con cualquiera
de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para
el transporte por agua, debe dejar libre una franja de
terreno de quince (15) metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto
que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado
puede pedir que se remuevan los efectos de los actos
violatorios de este artículo”.
Tal situación representa un enorme retroceso, implicando para el caso una violación al principio ambiental
de progresividad y de no regresividad, toda vez que el
Código de Vélez Sársﬁeld, vigente hasta hoy, establece
en su artículo 2.639 que “los propietarios limítrofes con
los ríos o con canales que sirven a la comunicación
por agua, están obligados a dejar una calle o camino
público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río,
o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna
construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni
deteriorar el terreno en manera alguna”.
El nuevo código civil, en cambio, viene a desconocer
así el carácter “público” del camino ribereño que ya
regulaba el texto sancionado en 1871, reduciendolo de
35 a 15 metros y limitando notablemente la facultad de
los ciudadanos para utilizar esta franja cuando se trate
de tierras privadas, favoreciendo así a los propietarios
ribereños que pretendan limitar el libre acceso a las
costas, transformando así en privado lo que siempre
fue de uso público.
Es decir que la nueva norma produce un verdadero
“enriquecimiento sin causa” de todos los propietarios
ribereños existentes en el país, generándoles graciosamente derechos absolutos sobre la franja de veinte
de los treinta y cinco metros sobre los que hasta hoy
el viejo código civil les imponía a los propietarios la
obligación de dejar libre, sin derecho a indemnización
alguna, y de considerarla un camino público.
Tal situación obligará a muchos ciudadanos, organizaciones sociales y actores públicos de distinto
tipo, tales como las distintas defensorías del pueblo
a lo largo y ancho del país, a acudir a la Justicia para
plantear sendas acciones de inconstitucionalidad ante
la clara vulneración del principio de progresividad en
la materia ambiental.
El acceso a las costas de los espacios de agua públicos se viene convirtiendo en una situación conﬂictiva
a lo largo de todo el país durante los últimos tiempos,
sobre todo a partir de que distintos inversores, naciona-
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les y extranjeros, han venido interesándose en adquirir
tierras que incluyan una supuesta “exclusividad” por
sobre las costas de mares, ríos, lagos y arroyos. De este
modo es que nos hemos visto obligados a plantear la acción de amparo a través de la cual el Superior Tribunal
de Justicia de Río Negro ha obligado al estado rionegrino a garantizar el libre acceso al lago Escondido a
través del camino preexistente de Tacuifí.
La defensa del derecho de acceso libre a las costas
comprende también luchar contra la privatización del
propio recurso del agua, en tanto admitir una limitación
indebida en la posibilidad de llegar a los espacios públicos de agua potable signiﬁcaría privatizar un recurso
natural que resulta esencial para la vida, a la vez que un
bien estratégico por excelencia, teniendo en cuenta la
progresiva escasez del agua dulce y el alto riesgo de su
contaminación en vastos lugares del planeta. Vale decir
que hasta hoy cualquier persona contó con el derecho
de caminar libremente por las costas de lagos, mares y
ríos navegables a lo largo de todo el país, y a partir de
esta sanción se limita y se pone en duda este derecho.
El libre acceso a las costas implica, además, la
defensa efectiva del medio ambiente, toda vez que
el acceso público a tales espacios permite un permanente monitoreo ciudadano hacia cualquier forma de
contaminación que pudiere detectarse a partir de los
eﬂuentes emitidos por los distintos emprendimientos
turísticos o industriales, así como de los provenientes
de las residencias ubicadas a lo largo de la misma costa
o cerca de ella, habilitando de esta forma la posibilidad
de plantear denuncias o acciones de amparo ambiental
ante las autoridades competentes en el tiempo oportuno
y de poder llevarlas judicialmente a las instancias que
correspondan.
Durante el mes de septiembre de 2012, en la audiencia pública realizada en relación con dicha reforma del
Código Civil en la ciudad de Neuquén, el señor Ángel
González, padre de Cristian González, un joven asesinado por el guardia de un complejo de cabañas mientras
pescaba en las costas de un río “privatizado” de San
Martín de los Andes y presidente de la Asociación de
Libre Acceso a las Costas que hoy lleva el nombre de
su hijo, realizó en su alocución una serie de observaciones y propuestas respecto de los nuevos artículos
promovidos por el proyecto oﬁcial.
La libre y democrática utilización de los bienes comunes ejerce una notable inﬂuencia en el plano social,
a la vez que constituye un bien fundamental para el
buen vivir de las personas; razón por la cual entendemos que la nueva legislación debería haber garantizado
el libre acceso a las costas y el uso responsable del
agua y del ambiente, a la vez que satisfacer su pleno
goce y cuidado en base al interés general. Muy por el
contrario, el nuevo Código Civil sancionado produce
el efecto inverso.
Alguna doctrina ha interpretado respecto del camino de sirga que “la franja de terreno constitutiva de
la ribera externa o margen del río sirve tanto para las
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necesidades de la navegación, pesca, comercio y esparcimiento de la población. Recordemos que los ríos y
arroyos, sus causes y sus riberas internas pertenecen al
dominio público del Estado, lo que hace razonable que
quienes no sean propietarios puedan tener acceso a sus
beneﬁcios” (“Código Civil y normas complementarias.
Análisis doctrinario y jurisprudencial”).
Entendemos, sin embargo, que el viejo instituto del
“camino de sirga” debía observar un cambio sustancial
a la luz de los nuevos tiempos, dado que desde la Roma
antigua estaba pensado para asistir a la navegación en
tanto debían arrastrarse las embarcaciones a través de
fuertes cuerdas, o “sirgas”, para su reparación y nueva
puesta en ﬂotación, operación que debía realizarse
en la misma costa o margen en que se hubieran visto
obligados a amarrar para sobrellevar algùn accidente.
Lo cierto es que la problemática de las costas ha
venido demostrando en nuestro país el avance de los
intereses privados por sobre los intereses públicos,
debiendo desandarse el camino ideológico de exclusión
llevado adelante por los distintos gobiernos de facto.
Muy lejos de solucionar el tema y de cubrir la deuda
que los representantes mantenemos con el pueblo que
nos vota, hoy una mayoría circunstancial ha consolidado una nueva limitación sobre los derechos de
los ciudadanos en relación con el acceso a sus bienes
comunes.
Este mismo proyecto ya lo habíamos presentado en
2014, bajo el número de expediente 2.655. El mismo
fue aprobado por unanimidad por este Honorable Senado en la sesión del 25 de noviembre de 2015. Luego
de obtener dictamen favorable, sin disidencias ni observaciones, en las comisiones de Legislación General
y de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados,
el proyecto perdió estado parlamentario.
En 2016 volvimos a insistir con esta iniciativa, bajo
expediente 4.905/2016. La misma fue dictaminada en
la Comisión de Legislación General el 4 de abril de
2017 bajo OD N° 83/2017 y aprobada por unanimidad
por este Honorable Senado en la sesión del 31 de mayo
del mismo año. Una vez más perdió estado parlamentario por no haber llegado a tratarse en la Cámara
Baja. Por ello, le solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.- 69/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público nacional y
como objetivo prioritario de la República Argentina la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios
de pasajeros de largo recorrido en la Patagonia.
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Art. 2º – Incorpórese, al Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos
ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, aprobado
por el decreto 1.683/2005, las obras necesarias para la
rehabilitación de los servicios ferroviarios de pasajeros
identiﬁcados a continuación: a) tren ex Estrella el Valle,
entre la estación Constitución en la ciudad de Buenos
Aires con la ciudad neuquina de Zapala; b) Tren del
Dique, entre las ciudades rionegrinas de Cipolletti y
Contralmirante Cordero - Barda del Medio; c) Tren ex
Arrayanes, entre la estación Constitución en la Ciudad
de Buenos Aires con la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche; d) todo otro ramal que establezca la
autoridad nacional de transporte.
Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo la elaboración de un cronograma para la ejecución del Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de
Bienes, a ﬁn de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo
recorrido, aprobado por el decreto 1.683/2005.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en los
valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde el Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
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el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “[…] Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que solo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por todo
su territorio y a través de los distintos medios”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
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cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferro-viaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional
para la operación de los servicios de transporte de cargas
y de pasajeros”. De esta manera, esta norma permite que
cualquier operador pueda transportar la carga con origen y
destino en cualquier punto de la red, independientemente
de quien detente la titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de carga o destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación del
Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades de
Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este servicio
de pasajeros ha sido recibida con una gran aceptación por
parte de los vecinos del Alto Valle y, actualmente, a un
año de este importante logro, los números muestran que
en la actualidad la cantidad de pasajeros promedio por día
se duplicó con relación a comienzos de 2016, pasando de
1.000 a más de 2.000, según se indicó desde la empresa
que opera el servicio a rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de
Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la ley de presupuesto
de 2017, para la ampliación de este ramal ferroviario
de pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la
ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en
la pregunta 815. Al respecto, se respondió que “en el
plan de servicios para el año 2017, no está prevista
la extensión del servicio ferroviario Tren Estrella del
Valle. Esto se debe a que la priorización estratégica
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/

en materia de infraestructura ferroviaria en el país, se
orienta a los ﬂujos masivos de pasajeros, como en el
Área Metropolitana de Buenos Aires”. De esta manera,
el gobierno nacional desconoce la decisión de este Congreso de avanzar con la extensión del servicio ferroviario Tren Estrella del Valle, para lo cual asignó recursos
en la ley de presupuesto, sino que ratiﬁca una mirada
centralista de la inversión pública.
Ello se ratiﬁca incluso con otros datos del mismo
informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino
del fondo de obras de infraestructura, creado por ley
26.181, se informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016, la mayor parte se invirtió en Buenos
Aires, y no hubo un solo peso en obras ferroviarias en
la Patagonia. Lo mismo ocurre con el Fondo Fiduciario
de Infraestructura Vial; de los $ 3.959 millones recaudados el año pasado, no hubo ni una sola inversión
fuera de Buenos Aires.
El presente proyecto, que propone declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario de la
República Argentina la rehabilitación de los servicios
interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido
en la Patagonia, ya fue presentado en 2016 bajo el expediente 1.700. Fue rápidamente dictaminado por la Comisión Especial de Servicios Ferroviarios de Pasajeros
Estrella del Valle y del Tren Del Dique el 28 de junio de
2016, como O.D. N° 390/2016. Finalmente, este dictamen fue aprobado por el pleno del Honorable Senado
en la sesión del 10 de agosto del mismo año. Enviado
a la Cámara de Diputados, el expediente fue aprobado
en la Comisión de Transportes pero nunca llegó a ser
puesto en temario en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda. Habiendo caducado, volvemos a presentarlo
en esta oportunidad. Por ello, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y para conocimiento de la Comisión Especial de Servicios de Transporte
Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle
y del Tren del Dique.
(S.-70/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público nacional
y como objetivo prioritario de la República Argentina
la lucha contra la pirotecnia.
Art. 2º – Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina la tenencia, fabricación, comercialización
mayorista o minorista, acopio y uso particular de todo
elemento de pirotecnia sonora, sea esta de venta libre o

692

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

no, cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 84
decibeles, cualquiera fuera su naturaleza y característica.
Art. 3º – Quedan exceptuada de la prohibición establecida en el artículo 2° todo elemento de pirotecnia sonora
cuyos efectos audibles o sonoros sean inferiores a 84
decibeles y aquellos utilizados para señales de auxilio,
emergencias, uso de las fuerzas armadas o de seguridad.
Art. 4º – El incumplimiento de la presente ley será
sancionado con multas y clausuras equivalentes a 50
(cincuenta) salarios mínimos vitales y móviles hasta
100 (cien) salarios mínimos vitales y móviles y clausura de 30 (treinta) a 180 (ciento ochenta) días de la fábrica, depósito o local y el decomiso de las mercaderías.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente, la ley 24.304 ya limita el expendio
“de artiﬁcios pirotécnicos de alto poder a menores
de 16 años, en todo el territorio de la República
Argentina” (artículo 1°). Y el incumplimiento de
esta restricción se reprime con “multa de cinco mil
($ 5.000) a veinticinco mil ($ 25.000) pesos, el que
violare la prohibición establecida en el artículo 1°
mediante el expendio de pirotecnia de alto poder
no autorizada por la autoridad de aplicación de la
Ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429),
cualquiera fuere su procedencia, correspondiéndole
además la sanción accesoria de clausura deﬁnitiva
del establecimiento en que se hubiera infringido la
citada disposición” (artículo 5°).
Este proyecto es la continuación de los expedientes 1.728/14 y 1.129/16 de mi autoría, los que fueran
debatidos en la Comisión de Industria y Comercio
hasta su caducidad y cuyo objetivo es extender esta
prohibición al resto de la población.
El 30 de diciembre de 2004, en el barrio de Once
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se originó
un incendio en el boliche Cromagnon. El fuego comenzó cuando uno de los jóvenes que asistieron a
un recital prendió una bengala que quemó el techo
y desató una catástrofe que se extinguió junto a 194
vidas, entre los que se encontraban niños y niñas de
4 a 10 años.
Unos años después, el 30 de abril de 2011, en
el Autódromo “Roberto Mouras” de la ciudad de
La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires,
durante el recital de La Renga, Miguel Ramírez,
de 30 años y padre de dos hijas pequeñas, perdió la
vida cuando una bengala naval impactó en su nuca.
A pocos días, el jueves 9 de mayo de 2011,
cuando ya la muerte de Ramírez había alcanzado
conocimiento público, al menos quince hinchas de
Vélez, durante el partido ante Banﬁeld, encendían
bengalas mientras que demás hinchas se protegían
repudiando el hecho.
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Al día siguiente, en un colegio secundario de San
Juan, un adolescente resultó herido con quemaduras
leves cerca de los ojos producto de las chispas de
una bengala que un compañero encendió a manera
de festejo por el estreno de los nuevos buzos.
Todos estos hechos que parecen estar desconectados entre sí tienen como denominador común la arbitraria costumbre de prender bengalas en espectáculos
artísticos y deportivos. Por otra parte, resultan de
público conocimiento las consecuencias dañinas que
sobre el sistema auditivo y nervioso de los animales
genera la explosión de pirotecnia, produciendo en
muchos casos la pérdida de gran número de mascotas
por la calle. Las mismas reaccionan a tan artiﬁcial y
violenta experiencia sonora huyendo sin rumbo por
los alrededores, perdiendo la ubicación de su hogar,
padeciendo hambre y frío, y hasta viendo alterado su
equilibrio, razón por la cual la prohibición de la actividad pirotécnica también repercutirá en favor de la
protección de las mascotas y de la familia argentina.
Sumado a ello, todos los años, para las tradicionales ﬁestas de Navidad y Año Nuevo, observamos
con preocupación la gran cantidad de accidentes de
personas mayores y de menores por la manipulación
de artículos de pirotecnia, y también hemos visto
en más de una oportunidad accidentes que se han
producido en depósitos donde se acopia pirotecnia.
Según las estadísticas del Hospital de Quemados
de la ciudad de Buenos Aires, el 60 % de las lesiones
se producen en miembros superiores y manos (6 de
cada 10 casos); el 20 % en el abdomen y el tórax; un
10 % en la cara y el 10 % restante en los miembros
inferiores. La gravedad varía desde heridas leves
hasta los casos más graves donde son necesarias
intervenciones quirúrgicas para restituir miembros,
funciones u órganos vitales.
El Reporte Anual de Fuegos Artiﬁciales publicado
por la Comisión para la Seguridad de los Productos
de Consumo de Estados Unidos señaló que los menores de 15 años son víctimas del 53 por ciento de los
accidentes provocados por el uso de pirotecnia. En
cuanto a la proporción de los heridos según género,
los varones representan el 65 por ciento de los casos,
y las mujeres, un 35 por ciento. Los estados provinciales, como los municipios, hacen un esfuerzo
importante para intentar controlar la venta y el uso
de pirotecnia. Lo mismo sucede con las fuerzas de
seguridad e instituciones en espectáculos deportivos
o culturales. Pero no resulta suﬁciente ese control del
cumplimiento de las actuales normas.
Existen normas en otros países, por ejemplo, en
Australia, o en la hermana República de Chile que
prohibió la pirotecnia en todo su territorio a partir
de 2000. En Estados Unidos, la prohibición rige
en nueve estados, incluido Nueva York. La Unión
Europea estableció normas estrictas que contemplan
que los Estados puedan prohibir la posesión y venta
de estos productos.
En nuestro país, en la provincia de Tierra del
Fuego está prohibido el uso de la pirotecnia. La Le-
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gislatura de la Provincia del Neuquén sancionó una
norma en este mismo sentido en el mes de diciembre
de 2012, y proyectos similares existen bajo tratamiento legislativo en otras provincias argentinas,
como Entre Ríos o la ciudad de Buenos Aires.
En Santa Fe, el exdiputado provincial Antonio
Bonfatti presentó en la Legislatura un proyecto de
ley que prohíbe la fabricación, comercialización, tenencia, acopio, depósito, venta al público mayorista
o minorista y el uso particular de todo elemento de
pirotecnia, artiﬁcio o cohetería. Esta iniciativa de
prohibición de la pirotecnia contó con el respaldo del
Colegio de Fonoaudiólogos, el Colegio de Médicos
y la Sociedad Argentina de Pediatría.1
En el caso de Entre Ríos, los municipios de Paraná
y Gualeguaychú lograron concretar la prohibición
de la pirotecnia.2
Algunos municipios bonaerenses han sancionado
ordenanzas con este mismo espíritu, como es el caso
de Bahía Blanca, Avellaneda, Florencio Varela, Pringles, Necochea y Claromecó. Asimismo, por decreto,
la Municipalidad del Partido de la Costa también
prohibió el “uso, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y venta al público de elementos denominados
artiﬁcios pirotécnicos”.3
Otras ciudades argentinas, como Puerto General
San Martín, provincia de Santa Fe, lo prohibió en
1989. En San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, en 1992. En Río Tercero, Córdoba, en
1995. Desde 1997 también está prohibido el uso de
pirotecnia en San Carlos de Bariloche, ordenanza
676. En 2003, la Municipalidad de Rosario, en la
provincia de Santa Fe, dictó la ordenanza 7.571 que
la prohíbe.
En julio de 2017, la comarca Viedma – Patagones
también avanzó en este camino, a través de la sanción de una ordenanza en conjunto.4 En la provincia
de Mendoza ya son seis los departamentos que concretaron limitaciones a la pirotecnia. El intendente
de Maipú dispuso la prohibición no solo de la venta,
sino también del depósito y acopio. Mendoza capital
incluyó la prohibición de vender y utilizar pirotecnia en su código de convivencia, excepto cuando
la usen organismos estatales. Tupungato prohibió
la comercialización de elementos de estruendo en
diciembre del año pasado, pero no limitó el uso de la
lumínica y la de bajo impacto sonoro. Por su parte,
Tunuyán también proscribió la venta y utilización
1 https://www.unosantafe.com.ar/calzados/pirotecnia-vocesfavor-y-contra-del-proyecto-prohibir-la-venta-n1206573.html
2 http://www.maximaonline.com.ar/Nota-44369-prohben_
la_pirotecnia_en_gualeguaych_desde_marzo_de_2017 / https://
ahora.com.ar/quedo-prohibida-la-pirotecnia-parana-n4123677
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de pirotecnia sonora; y Luján y Godoy Cruz vedaron
por completo la venta.5
Varios proyectos de similares características fueron presentados en la Honorable Cámara de Diputados y en el Honorable Senado de la Nación bajo los
números de expediente 67-D.-2012 por el diputado
Kosiner Pablo y otros, S.-1.082/2011por la senadora
Corradi de Beltrán, S.-32/14 por el senador Artaza.
Por otro lado, existen campañas de pirotecnia cero
a través de organizaciones en defensa y protección
de los animales y otras para evitar nuevos accidentes
en las personas o daños materiales.
En el informe 102 del jefe de Gabinete de Ministros al Senado, consultamos puntualmente que
se “informe la cantidad de fábricas de pirotecnia
se encuentran habilitadas en el país, indicando
su ubicación, tamaño, cantidad de producción
anual, cantidad de trabajadores” (pregunta 620),
“informe la cantidad de empresas importadoras
de pirotecnia que se encuentran habilitadas en el
país, indicando su ubicación” (pregunta 623) y
“detalle la pirotecnia importada durante 2016, discriminando tipos, cantidad, costo” (pregunta 626).6
Lamentablemente, no se proporcionó la información
solicitada en detalle, sino que solamente se remitió
el listado de empresas fabricantes e importadoras
de pirotecnia.
El anexo enviado sobre la pregunta 620 se envió el
siguiente listado con nueve empresas fabricantes de
pirotecnia:
Finalmente, la pregunta 626, en la que solicitamos
el detalle de la pirotecnia importada durante 2016,
discriminando tipos, cantidad, costo, no fue respondida. En virtud de ello, el 16 de noviembre de 2017,
enviamos una solicitud formal de información pública
a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex
RENAR), en virtud del derecho constitucional a recibir
información previsto por la ley suprema, conforme los
artículos 1, 14, 33, 38, 43, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; artículo 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos; artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; artículo XXIV
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y los artículos 10, 13 y
38 de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (aprobada por ley 26.097), y la ley 27.275
de acceso a la información pública, en los fallos de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación “ADC c/
PAMI” (2012) y “CIPPEC c/ Ministerio de Desarrollo
Social” (2014), y en el fallo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso “Claude Reyes y otros

3 http://www.lanacion.com.ar/2092097-prohibieron-la-pirotecnia-para-las-ﬁestas-en-el-partido-de-la-costa

5 http://losandes.com.ar/article/view?slug=maipu-prohibiola-venta-deposito-y-acopio-de-pirotecnia

4 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/viedma-y-patagones-prohibieron-la-pirotecnia-de-estruendo/

6 https://es.scribd.com/document/352276382/Informe102-JGM-HSN#fullscreen&from_embed
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vs. Chile” (19/9/2006). Vencidos los plazos legales, la
nota nunca fue contestada por este organismo.
Durante 2017, la comisión de industria y comercio
recibió distintos especialistas y expositores en diferentes reuniones para debatir sobre el expediente 1129/16
de mi autoría. Finalmente, el 2 de mayo se convocó a
una reunión de senadores y senadoras de la misma, para
repasar diferentes exposiciones: Marcos Goldschmidt
voluntario en Change Org, María Laura Hernández de
la asociación protectora de la provincia de Rio Negro
ANE (Asociación de Nobleza Equina), Lucas Molina
concejal de la cuidad de Cinco Saltos-Río Negro,
Cynthia Pamela Paredes de la Asociación protectora
de la ciudad de Cipoletti, Juana Lucero, miembro de la
asociación protectora de Viedma, Daiana Mariel Dany,
miembro de la asociación protectora de Viedma, Lydia
Alfageme representante del proyecto Galgo Argentino,
Maximiliano Héctor Galante de Cipoletti en representación de TGD-TEA Padres Allen y de TEA Río Negro,
Agustina Boba, representante de la ONG Animal Libre,

Reunión 2ª

Gilardi representante de un grupo de proteccionistas
independientes de la comarca Viedma-Patagones de
Río Negro, Walter Gómez representante de Patitas de
Pueblo de ONG en Red de la provincia de Santa Fe,
Malala Fontán Asociación Sin Zoo de la Capital Federal, Sergio Morales director de El Campito Refugio,
Laura Velasco Directora de la Comisión de Derecho
Animal del Colegio público de abogados de la Capital
Federal, María Victoria González Silvano directora
de la materia derecho animal de la UBA, Margarita
Charriere directora del Instituto de Derecho Animal del
Colegio de Abogados de Morón, Mario Ruschin presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos
Artiﬁciales CAEFA, Hernán Antonini secretario de la
Cámara de Empresas de Fuegos Artiﬁciales, Clay Eloy
Jara Toledo secretario general del sindicato Obreros

En el anexo enviado sobre la pregunta 623 se envió el siguiente listado con más de veinte empresas importadoras de pirotecnia:

y Empleados de la industria del fósforo, encendido,
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pirotecnia, velas y aﬁnes Soeifpva.
En dicha reunión, Marcos Goldschmidt expresó:
“Entiendo que la pirotecnia, en sí misma, es decir,
cuando se lanzan los fuegos artiﬁciales, resulta una
verdadera tortura. No es cuestión de tiempo. No hay un
umbral para delimitar cuánto tiempo se puede soportar
una tortura. Como papá de un chico que la sufre, para
mí 30 segundos es lo suﬁciente, es mucho tiempo
para estar viviendo esa tortura. Sin ir más lejos, esta
semana, en el acto por el 1° de mayo en la cancha de
Ferro se tiraron fuegos artiﬁciales explosivos. Yo estoy
en Vicente López, en Olivos, y no los escuché. Me
enteré recién cuando los vi por televisión y me agarró
desesperación, no por mi hijo, que estaba lejos, sino
por todos aquellos que están cerca de la zona y podrían
estar sufriendo por los fuegos artiﬁciales. Hace un año
atrás, la Cámara dijo que ellos se autorregulan y que
iban a ir eliminando los fuegos artiﬁciales con ruido.
Por lo visto, eso no está pasando. Y a medida que pasa
el tiempo me estoy radicalizando en cuanto a la postura
sobre la regulación. ¿Por qué? Porque no hay límite; no
tiene límites. Pasan los límites. Entonces, por Constitución Nacional, me parece que una tortura no debería
estar permitida. Además, no solo no respeta el Preámbulo cuando habla de promover el bienestar general,
sino que también todo el resto queda afuera, porque
mi hijo la sufre, y estar como él, o como un montón de
gente[…] No se trata solo de mi hijo, recibí un montón
de pedidos por perros. Y dije: Por perros, perfecto, pero
como lo sufre mi hijo debe haber también otra gente.
Mi hijo ya tiene 19 años. ¿Qué tengo que hacer para
cada ﬁesta? ¿Ir al hospital para que lo pongan en coma
farmacológico para que no sufra? ¿Es justo? Además, la
pirotecnia la tiran a las once de la mañana y a las dos de
la madrugada y no hay medida; lo hacen en cualquier
lugar, también frente a una estación de servicio. No
pasa nada hasta que pasa. Uno no lo sufre, no se da
cuenta, hasta que vive las cosas. Cuando yo era chico
y mis parientes tiraban pirotecnia, jamás me puse a
pensar en el sufrimiento de aquel que lo podía estar
llevando. Nunca pensé eso. Tampoco pensé tener un
hijo autista con esta problemática. Sería para mí mejor
estar exponiendo otras cosas, desarrollar otros temas
sobre cómo se integró a la sociedad o lo bien que le
hizo la inclusión escolar, pero no, estoy exponiendo
sobre su sufrimiento, que afecta a toda la familia, y
esto sucede también con otras personas que lo sufren.
Finalmente, les quiero agradecer por esta posibilidad de
expresarme y que, bueno, se ve que acá nadie levantó
la mano para decir que está a favor de la tortura. La
pirotecnia es una tortura. Yo no vendo empatía. Trato
de compartir esto, a ﬁn de que se pongan un poquito
en el lugar de quienes tienen diﬁcultad de expresar lo
que sienten, como mi hijo. Muchas gracias”.
Por su parte, el concejal Lucas Molina explicó: “La
verdad es que cuando venía para acá, en estos 1.200
kilómetros, distancia a la que se encuentra la ciudad de
1

1 http://www.senado.gov.ar/prensa/15091/noticias / versión taquigráﬁca completa en http://www.senado.gov.ar/
upload/21897.pdf
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la que vengo, venía pensando cuál era la manera en que
iba a tratar de exponer este tema de la pirotecnia. Si
bien en la localidad donde en la que me toca representar
a los vecinos como concejal, cuando empezamos con
este tipo de lucha, nos encontramos con que había dos
polos. Uno era todo lo monetario y económico de aquellas empresas que representan a la pirotecnia, parte de
lo cultural que tenía que ver con el espectáculo visual
y algunos que festejan el estruendo. Y, por la otra parte,
tenía a aquellos a quienes voy a tratar de representar
que son niños que sufren accidentes involuntariamente,
pensando que la pirotecnia es un juego. Con respecto
a esto hay estadísticas muy importantes y lo pueden
buscar bajo la Sociedad Argentina de Pediatría que dice
que entre 3 a 10 personas de una estadística de 10.000
se lesionan. Este 10 por ciento requiere internaciones
graves, el 65 por ciento de estas víctimas son niños y
de ese 65 por ciento, el 50 por ciento son acompañados
por padres. O sea que muchos de ellos involuntariamente
reciben una lesión sin necesidad de manipular pirotecnia.
Así que si nosotros, a quienes nos toca legislar, nosotros
que nos creemos adultos y somos adultos, no protegemos
a nuestros niños, que simplemente por manipularla se
lesionan por este ﬂagelo de la pirotecnia, debería ser
un punto importante a la hora de pensarlo. Después,
también puedo aportar lo que tiene que ver con mi profesión, soy licenciado en enfermería y me tocó trabajar
mucho tiempo en las áreas intensivas, atendiendo chicos
y llegada la hora de las ﬁestas, lamentablemente, uno ve
lo que genera la pirotecnia. Mucha cantidad de destrozos
en miembros, la visión y muchas lesiones que no tienen
mejora. Se provocan lesiones crónicas que aparecen
a partir de ese momento. Así que no sé qué decir y
qué exponer. Si bien la pirotecnia tiene lo cultural y lo
económico, nosotros tenemos que pensar un poco más
en la salud, mostrar una calidad de vida para todos los
ciudadanos; el festejo de pocos, es el ﬂagelo de otros.
Puedo hablar de los efectos que causa la pirotecnia en
los recién nacidos que no sabe dónde está viviendo y
frente a este tipo de estruendos, constantemente recibe
estímulos a los que tiene que contraponer con mecanismos de defensa. Esto ocurre también con los niños con
autismo. Recién escuchaba al papá que los representa. Y
quería explicar algo muy sencillo. Un niño con autismo
siente algo parecido a cuando uno duerme y le zumban
unos mosquitos alrededor de la pieza oscura. La defensa
propia del organismo es sentarse en la autodefensa, y
esperar dónde para ese mosquito para tratar de golpearlo
y matarlo. También es parecido a una radio que anda
descompuesta y el volumen sube y baja y molesta y
no nos deja entrar en atención. El oído de un niño con
espectro de autismo le pasa algo parecido. Para poder
acomodar el tiempo y el espacio donde está porque el
estruendo le genera esa pérdida de tiempo y espacio
empieza a autolesionarse, así que… ¿Qué más les puedo
decir? No está bueno que sea solo un divertimento visual
y menos que sea por una cuestión económica muy pocos
se vean beneﬁciados frente a lo que la sociedad implica,
que todos vivamos de la mejor manera”.
Cynthia Pamela Paredes, de la asociación protectora
de la ciudad de Cipoletti, precisó: “Soy proteccionista
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independiente y, además, soy hermana de una persona
con autismo. Siempre se habla de los chicos con autismo, pero yo tengo un hermano que tiene 25 años. Nadie
nos puede decir a nosotros qué es tener una ﬁesta con
pirotecnia. Estás en tu casa y no sabes qué hacer. No te
podés ir a otro lado, es tu casa. Y, a un metro y medio de
la puerta de a casa te están bombardeando. Eso es lo que
sentís, que son indefensos y que, realmente, vos tampoco
podés cuidarlo a él; porque no hay nadie que esté cuidando a vos. Las personas que hacen las leyes que hay que
pensar en que hay muchísimas personas y no solamente
chicos con autismo; hay chicos con cualquier otro tipo de
manifestaciones del espectro autista. Hay gente de 20 o
30 años que también lo sufren, no solamente los chicos.
Nosotros necesitamos que nos cuiden, que cuiden a los
animales, como los perros. En Cipolletti tenemos 60.000
perros vagabundos. Todas las ﬁestas cualquier festejo
aparecen perros atropellados, perdidos, la problemática
de la pirotecnia sonora recién ahora se está regulando a
nivel municipal. Pero todavía no se implementó porque
recién fue votada. Esperemos que la gente vaya tomando
conciencia del daño que sufren los animales, la gente y
los familiares; como el señor que habló recién, el papá
del chico con autismo, porque todos nos encontramos en
la misma situación, solamente las personas que tenemos
que vivir con alguien que lo sufre y que no tiene otra
manera de hacer las cosas que dejar que pase el momento
encerrados en casa. Como decía él, para nosotros no es
una ﬁesta, es una tortura. Eso es lo que quería decir”.
Juana Lucero, miembro de la asociación protectora de
Viedma, expresó: “Yo soy proteccionista y también todos
los años tengo que ver cómo cantidades de animales,
como en el caso nuestro que rescatamos perros y gatos y
la desesperación de ellos a la hora de la noche buena que
debería ser una noche para festejar es una tortura y me
tengo que quedar en mi casa y no puedo disfrutarla con mi
familia. Mi familia está a 680 kilómetros y no puedo viajar
porque no puedo dejar a nadie que me cuide a los animales.
También he visto, como comentó la chica recién, animales
chocados, enloquecidos y en situaciones de mucho peligro,
a las cuales se exponen en estos días festivos. Aparte de
eso, yo tengo parientes y un amigo que es excombatiente
de Malvinas, y él todos los años tiene que vivir la guerra de
nuevo. Él me pidió por favor que nombrara eso”.
Daiana Mariel Dany, miembro de la Asociación PAMVI, Perros Abandonados y Maltratados de Viedma,
explicó: “Nuestro punto de vista como organización
es la prohibición total, más allá de los animales: perro,
gato, animales domésticos o –vivimos rodeado por
chacras– los caballos. También, como decían los otros
expositores, están los chicos con autismo, las personas
mayores y los niños. Pero más allá de lo que pase en la
urbanidad, nosotros tenemos a 30 kilómetros el balneario El Cóndor, donde tenemos la colonia de loros más
grande de Latinoamérica y del mundo. La pirotecnia
lumínica, como la quieren regular, afecta en el picaje,
afecta en la puesta de huevos, afecta en un montón de
cuestiones. Entonces, me parece que esto va más allá de
lo estruendoso. Asimismo, allí se realizan muchísimos
eventos, más allá de Año Nuevo y Navidad: cuando
hay un partido de fútbol, por ejemplo, es lo mismo.
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Cualquier ﬁesta es con fuegos artiﬁciales. Entonces,
me parece que el no a la pirotecnia no es una cuestión
mañosa de unos pocos; va mucho más allá. Creo que
tenemos que crecer un poco como sociedad y seguir
incluyendo. Poco se hace. Me parece que tenemos que
seguir adelante con esto de la prohibición; es algo que se
tiene que dar sí o sí. No es un juego, como les explicaba.
Yo soy una persona con capacidades diferentes. Tengo
problemas de cadera, como pueden ver. Cuando uno es
niño, por ejemplo, ¿quién no tiene un primo que tira un
cohete? En mi caso, me los tiraban todos a mí. Yo lo sufrí
desde chica. Mis hijos –tengo cinco– no tiran pirotecnia.
Jamás se les da por agarrar pirotecnia y tirarla. ¿Por qué?
Porque lo sufrimos nosotros, nuestros animalitos, nuestros vecinos. Tenemos mucha gente grande y tenemos
conocidos y gente familiar con autismo. Entonces, es una
falta de respeto. Ellos lo toman desde ese punto de vista:
si vos te respetás a vos, respetás al otro también. Entonces,
empecemos por casa y eduquemos con amor al prójimo.
Esa es la única forma. Empecemos por regular. En Viedma
y Patagones –porque somos comarcas hermanas– estamos
luchando por la prohibición. No vamos a bajar los brazos,
así que vamos a seguir adelante con esto. No a la pirotecnia
es nuestro lema.”
En su exposición, Lydia de proyecto Galgo Argentino
sostuvo: “Primero, quiero agradecer la posibilidad y
darle gracias a la Senadora Odarda por la lucha incansable por las personas, por toda la sociedad en general,
por los excluidos, como es el gran logro de los pueblos
originarios, que se creó la comisión hace poquito, que
nos emocionó realmente a todos. Porque no se trata
solamente de los animales, sino que son las personas,
el medio ambiente, todo. Creo que la senadora no deja
nada afuera de sus proyectos. Yo solo quiero decir que la
pirotecnia nos afecta a todos, a todos los que pensamos
en el otro. Todos tenemos empatía, que es lo principal:
preocuparnos por el otro. Nos afecta tanto a los animales como a todos; no voy a repetir lo mismo. Creo que
tenemos todo el apoyo de la sociedad, salvo pequeños
grupos que, por intereses económicos, se oponen a esto,
como sucede en la mayor parte de las cosas. Eso mismo
nos pasó con los galgos: había pequeños grupos que no
querían que se prohíban las carreras de galgos porque
decían que era una fuente laboral, que era gente que
quedaba sin trabajo, y se olvidaban de la explotación
de los animales. Creo que acá también hay un grupo
minoritario que se va a quedar sin un negocio, pero
tendrán que readecuarse y fabricar otras cosas que no
afecten a los demás. Tenemos que pensar realmente en
toda la sociedad, en el bien común en general, y no en
intereses económicos de pequeños grupos”.
Malala Fontán, de la Asociación Sin Zoo de la Capital Federal, aﬁrmó: “Y vengo a contarles una historia
que sucedió en Buenos Aires, en el año 2012. A las 5 y
media de la tarde se cierran las puertas del Zoológico
de Palermo y como esa noche iba a haber fuegos artiﬁciales en toda la Capital Federal que iban a empezar
una o dos después y terminar a las 4 o 5 de la mañana,
todos los animales del Zoológico de Palermo fueron
guardados en sus recintos internos y eso hicieron con el
oso polar, llamado Winner, que hacía 12 años que vivía
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en esa cárcel, un oso polar a 20 metros de la parada
del 60 en Las Heras y Sarmiento. Lo guardaron en su
recinto interno que es muy pequeño, donde no hay aire
acondicionado, no hay pileta ni duchas. Y esa noche de
Navidad fue una de las noches más calurosas de Argentina en los últimos 10 años. Hubo una térmica de cerca
de 43 grados. Las puertas se volvieron a abrir a las 10
de la mañana, Winner salió tropezándose, se cayó en la
pileta y se murió, porque lo que le pasó en que murió
cocinado en su recinto interno, que hizo de microondas.
¿Esto fue el zoológico? ¿Fue a pirotecnia? ¿Fue la estupidez humana? Fue todo. Dos años después nacemos
como organización y armamos un abrazo al zoo, vienen
1.500 personas en el 2014. Se acerca la noche de Año
Nuevo, sabemos que hay una cena en la Rural que se
pagó 8000 pesos el cubierto y que termina con un show
de fuegos artiﬁciales. Una compañera 48 horas antes de
este show propone hace una petición en Change.org y
yo le digo “no va a servir de nada”. Ella me dice “¿tenés
una idea mejor?”; le digo que no y, bueno, la hacemos.
En 48 horas tuvimos 50 mil ﬁrmas. Eso equivale a mil
ﬁrmas por hora. En general las peticiones exitosas tienen
1.000 ﬁrmas por día; tuvimos 1.000 ﬁrmas por hora. En
48 horas 50.000 ciudadanos votaron por el “no al show
de fuegos artiﬁciales de la Rural”. A las 20 horas del
31 de diciembre nos avisan que el show se levantaba.
Salvamos miles de vidas de caballos del hipódromo, de
animales del zoológico y de toda la cantidad de aves
que pueblan los bosques de Palermo. Y esto no habla
de las páginas web de propósitos. Está hablando de una
voluntad cívica, porque no hay nada más poderoso que
una idea a la cual le llegó el momento y es hora de terminar con la pirotecnia en nuestro país para construir una
sociedad más justa para todos, para los animales del zoológico, para los del hipódromo, para las aves silvestres,
para Marcos y su hijo, que agradezco porque fue rector
para nosotros, para la señora, para mi mamá que vivía en
un geriátrico y le tenían que dar el doble de medicación
la noche de Navidad y Año Nuevo. Alentados por este
triunfo la misma compañera que nos llevó a hacer esa
petición y que había vivido en San Martín de los Andes.
Ellos a pesar de tener la prohibición municipal hacían un
show en el Lago Lakar. Allí plantaban una plataforma
y tiraban fuegos artiﬁciales en la noche del 10 de enero.
Inmediatamente después de la Rural armamos una petición y en 10 días tuvimos 40 mil ﬁrmas. El show al año
siguiente se usó solo con láser. Logramos lo que una ley
no había logrado. Además de no respetar al otro, en este
país, no respetamos las leyes y menos las ordenanza.
Con esa petición se logró que se suspendan los fuegos
artiﬁciales y sean reemplazados por un show y de luces.
El hospital de San Martín de los Andes se encuentra a
pocas cuadras de donde se realizaba el show, el lago se
encuentra rodeado de cerros con bosques y diversidad
de animales, el efecto olla ampliﬁca los ruidos y amplia
los riesgos de incendios forestales. Más en la época de
verano donde los informes del Parque Nacional Lanín
dan como época de muy alto riesgo de incendios. Los
espectáculos pirotécnicos generan tres tipos de contaminación: el pelclorato –es un agente oxidante que se
utiliza para lanzar el cohete–, los metales pesados que
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van en la bomba explosiva y producen la coloración del
estallido y los aerosoles sólidos que se originan después
de la explosión. Todo esto iría, directamente, a parar al
lago. Con esto les quiero decir que, además de ponerse
en el lugar del otro, creo que es el momento porque las
leyes siguen realidades y, en este momento, es todo un
pueblo, el argentino, en nombre de los animales, de
las personas mayores, de los niños y de la gente con
autismo de todo el pueblo, no quiero escuchar más pirotecnia y no me afecta para nada a mí. Simplemente no
quiero escuchar más bombas de estruendo. No quiero
generar choques por una bomba de estruendo en Capital Federal. Creo que es el momento. Y le agradezco
a la senadora Odarda por la inmensa tarea que lleva a
cabo. Y espero que los senadores, como dijo el señor
que es abogado, sepan poner en la que balanza lo que
hay que poner porque es hora de que volvamos a pensar en principios y en valores y, para eso estamos aquí
reunidos en el Senado de la Nación. Muchas gracias”.
Entre otras intervenciones, la doctora Laura Velasco, directora de la Comisión de Derecho Animal del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
dijo: “Nosotros, obviamente, apoyamos la prohibición
de la pirotecnia. Tengo unas estadísticas que voy a
mencionar muy rápidamente. Tengo las estadísticas de
que hubo el año pasado 51 heridos por pirotecnia acá
en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y el año anterior fue de 74 heridos. La disminución se
supone que es por las campañas de prevención que se
hicieron en las redes sociales y la campaña Pirotecnia
Cero. O sea que este sistema de campañas y de difusión
por redes por medio de peticiones llega realmente a
toda la sociedad. Tengo también estadísticas de los
peores accidentes vinculados con pirotecnia en Latinoamérica y en el mundo. Voy a mencionar sucintamente
cuántos fueron los muertos y heridos por pirotecnia
en el mundo. En Perú, el 29 de diciembre de 2001 un
gigantesco incendio provocado por petardos y fuegos
artiﬁciales devastó un centro comercial en Lima con un
saldo de 447 muertos y desaparecidos y más de un centenar de heridos. En Rusia, por ejemplo, en diciembre
de 2009, ardió material pirotécnico en una discoteca de
Perm y el saldo de muertos fue de 156. En India, por
ejemplo, el 10 de abril de 2016, hubo una explosión
en un depósito de fuegos artiﬁciales que desencadenó
un incendio cerca de un templo hindú, con el saldo de
111 muertos y varios heridos. En Estados Unidos, en
febrero de 2003, un incendio desatado por dispositivos
pirotécnicos durante un concierto de rock costó la vida
de casi 100 personas en una discoteca. Y así hay otras
estadísticas más. Pero, entre otras, en la Argentina
tenemos, más precisamente en el barrio de Once, la
catástrofe de Cromañón: un incendio producido por
una bengala, el 30 de diciembre de 2004, con un
saldo de 194 muertos. Todos sabemos que los fuegos
artiﬁciales no son inocuos. Incluso, si son arrojados
al aire libre también producen daños, porque están
hechos con pólvora. O sea que inocuos no son. También tengo que mencionar la pérdida que se produce
de mascotas, de perros y de gatos con el tema de la
pirotecnia, porque se asustan y se escapan de las
casas, terminan perdidos y, muchas veces, lesionados
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y hasta muertos. Hay un incremento signiﬁcativo
de perros perdidos en esta época por el tema de la
pirotecnia. Para terminar, quería mencionarles que
nosotros, en septiembre de 2015, realizamos una
jornada contra carreras de perros galgos. La foto
oﬁcial, la imagen del aﬁche y de toda la jornada fue
un galgo de nombre Pirulo. A Pirulo no lo mató la
explotación galguera; lo mató la maldita pirotecnia”.
Por último, Margarita Charriere, directora del Instituto
de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Morón,
explicó: “Creo que ya todo se ha dicho respecto de la
cuestión de la pirotecnia y que debemos ponernos en un
punto de partida que es justamente el de no dañar. Y el
no dañar, en este tema en particular, está instituido en
el artículo 41 de la Constitución Nacional cuando dice
que todos los habitantes deben gozar de un ambiente
sano y equilibrado, que, además, tenemos el deber de
proteger. Por consiguiente, después de escuchar los
testimonios de los que aquí han pasado, sobre todo de
los que tienen familiares, podemos ver que la pirotecnia
viola el derecho a la salud y que, sin tener en cuenta a las
personas enfermas, también lastima a los niños. Entonces, tenemos una nueva violación al régimen jurídico,
en particular, a la Convención a los Derechos del Niño.
También vemos que es una actividad que produce efectos directos e indirectos. Los directos ya los vimos, por
ejemplo, partamos de un Cromañón: ¡cuántas víctimas
hemos tenido! Y, como cuestión indirecta, cuántas horas
de hospital, de médicos, de voluntarios, de enfermeros,
hasta cuántas horas de un registro de personas, por la
cantidad de defunciones que hubo que anotar. Entonces,
hay un punto más frente a cada −entre comillas− accidente: en realidad, se puede prohibir la pirotecnia y, por
ende, deja de haber accidentes. ¡Cuánto mal uso del
recurso público de cada uno de los argentinos hay en este
sentido! En efecto esto sucede toda vez que un niño es
internado como consecuencia de un accidente de pirotecnia o cuando una persona sufre un accidente de tránsito
como consecuencia de que un perro fue espantado por
esta. ¡Todo ese recurso público se podría haber destinado
a otro tipo de cuestión! Entonces, las víctimas directas ya
las vimos con quienes me precedieron y expusieron; pero
las víctimas indirectas son aquellas de las que hablamos
cuando se incendian los bosques o los asentamientos,
casos que muchas veces no salen en la televisión, pero
cuántas personas pierden su mínima casilla precaria y
es lo único que tienen. Ahí otra vez el recurso público
para hacer frente a esta realidad de ayudar a la gente
cuando en realidad era algo que podría haberse previsto,
porque a través de una previsión se podría haber evitado.
Entonces, desde la posición del Colegio de Abogados y
de su Instituto de Derecho Animal, por supuesto que los
animales tienen este derecho a no sufrir ningún tipo de
lesión, ni en su vida ni en su hábitat. Y no solamente se
trata de perros y gatos, sino que son todos los animales
habidos y por haber. Por ende, estamos totalmente de
acuerdo con el proyecto de la señora senadora Odarda,
decimos: No a la pirotecnia, porque la base de nuestro
ejercicio profesional, como ciudadanos, debe ser el de
no dañar al otro. En lo personal quisiera contarles que
mi padre murió un 23 de diciembre en un pabellón de
enfermos oncológicos. Ante cada petardo que sonaba
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−todavía hoy tengo el recuerdo de que se tomaba del
borde del colchón− decía: ¡Por favor, basta!. Nada más”.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
legisladores y legisladoras que nos acompañen con el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-71/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Incorpórese el inciso h) al artículo 2º de
la ley 26.529, con la siguiente redacción:
h) Visita de mascotas. El paciente que afronte
internaciones durante estadías prolongadas,
tiene derecho a solicitar visitas periódicas
de sus perros y gatos, acreditando certiﬁcado de sanidad animal expedido por un
profesional de las ciencias veterinarias, en
los términos que establezca la autoridad
jurisdiccional competente.
Dicha solicitud podrá ser restringida por
razones fundadas de la institución sanitaria,
considerando los riesgos para la salud del
paciente, de aquellos que compartan la
habitación y las pautas de convivencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se propone asegurar las visitas
de las mascotas a sus cuidadores o tenedores responsables cuando estos atraviesan estadías prolongadas de
internación. De esta manera, estaremos reconociendo
y respetando las relaciones de amor entre los animales
humanos y no humanos. Esto, además, constituye una
clara política pública de cuidado de la salud, que ya
cuenta con evidencias cientíﬁcas de su éxito.
Como bien explica Leonor Jofré M., del departamento
de pediatría del Hospital Clínico Universidad de Chile,
Santiago, Chile, en su artículo “Visita terapéutica de
mascotas en hospitales”, “históricamente las mascotas han tenido un importante rol en las actividades
del hombre proporcionando compañía, motivación y
agrado. La descripción más antigua de la participación
de animales domésticos en terapias fue de Florence
Nightingale en 1860, quien observó que las mascotas
eran una excelente compañía para los enfermos con
patologías crónicas. En Estados Unidos de América
esta iniciativa comenzó en 1919 cuando el secretario
del Interior Franklin Lane incorporó la compañía de
animales a pacientes psiquiátricos del Hospital Saint
Elizabeth de Washington. En el año 1942 se usaron
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animales en la rehabilitación de convalecientes de la
Fuerza Aérea, con los que realizaban tareas en la granja
del hospital. En todas estas actividades, sin embargo, no
se consignó por escrito los progresos alcanzados, ni los
beneﬁcios de esta interacción. Recién a contar del año
1960 el psiquiatra Boris Levinson documentó en sus
observaciones que el cuidado de la salud debe considerar
la relación con mascotas, por el valor terapéutico que
tiene esta interacción. En el año 1990 Williams Thomas
desarrolló un ambiente terapéutico llamado El Edén
Alternativo, con la inclusión de animales en centros de
atención de pacientes crónicos, tratando de esta manera
de acercarse al mundo natural. Es destacable un artículo
en la revista JAMA (1995), en que se revisan los beneﬁcios de la terapia asistida por mascotas en centros de
rehabilitación; desde entonces la experiencia ha sido
repetida en innumerables centros. La interacción con las
mascotas puede realizarse en tres modalidades: que las
mascotas sean usadas como animales de compañía en
casas o centros de atención, que visiten dichos centros y
ayuden en la estimulación de los pacientes, o que visiten
hospitales como una actividad enmarcada dentro de un
programa terapéutico o como visita aislada. Las visitas
terapéuticas de mascotas, o terapia asistida por mascotas,
es deﬁnida como un programa de intervención, dirigido
por un miembro del equipo de salud especialmente
capacitado, donde un animal que reúne condiciones
físicas y sociales, forma parte integral de un proceso
de rehabilitación o tratamiento. Este concepto también
abarca el de visita asistida por animales, que es una actividad realizada en forma no programada, a diferentes
pacientes en una misma jornada y que, dependiendo de
la experiencia del centro, tiene un manejo y supervisión
distinta. El programa está diseñado con la ﬁnalidad de
mejorar las condiciones psíquicas, sociales, emocionales
y cognitivas de los pacientes. […] La mejoría de los
parámetros cardiovasculares y disminución de la presión
de seguimiento de patología arterial fueron demostradas en un estudio australiano cardiovascular realizado
con 5.740 dueños de mascotas, encontrándose que los
pacientes en contacto con animales tenían valores de
presión arterial sistólica, colesterol y triglicéridos signiﬁcativamente menores que quienes no tenían mascotas.
Esta interacción produce un aumento de la concentración plasmática de b-endorﬁnas, ocitocina, prolactina,
dopamina y disminución de la concentración plasmática
de cortisol, sustancias que actúan positivamente en el
estado de ánimo y conducta. En pacientes pediátricos la
presencia de mascotas reduce los niveles de ansiedad y
estrés durante los procedimientos dolorosos, desvía la
atención de los niños y los padres hacia los animales,
mejora las relaciones interpersonales con el equipo de
salud y promueve el autocuidado. En hogares de ancianos, los estudios demuestran que mejora la depresión,
disminuye el sentimiento de soledad y caminar junto a
la mascota estimula la actividad física”.1
Esta misma información la conﬁrma un estudio de la
Asociación Americana de Cardiología (AAC), quien ha

vinculado la propiedad de animales domésticos, especialmente perros, con un menor riesgo de enfermedad
cardiaca y una mayor longevidad. En este informe,
publicado por Clarín, “la AAC ofrece datos documentados e informa que los dueños de mascotas son menos
propensos a sufrir de depresión y tienen presión arterial
más baja en situaciones de estrés que los que no tienen
mascotas. Jugar con una mascota puede elevar los niveles de serotonina y dopamina, que ayudan a calmarse
y relajarse. Además, sus dueños tienen los niveles de
triglicéridos y colesterol (indicadores de enfermedad
cardíaca) más bajos que los que no tienen mascotas.
Una de las razones de estos efectos terapéuticos es
que la mayoría de las mascotas satisfacen la necesidad
humana básica del tacto. Acariciar, tener en los brazos,
o cualquier otra manera de tocar un animal cariñoso
rápidamente nos calma, especialmente cuando estamos
estresados. La compañía de una mascota también puede
aliviar la soledad, y algunas mascotas son un gran estímulo para el ejercicio saludable, que puede aumentar
sustancialmente el estado de ánimo”.2
Debemos destacar que se conocen iniciativas de este
tipo en España, Estados Unidos y Reino Unido, donde
hace años que se vienen practicando las visitas terapéuticas de mascotas en ciertos hospitales. Recientemente,
también se sumó Canadá a esta iniciativa, luego del
caso de Zachary Noble, un joven canadiense que fue
diagnosticado con un agresivo linfoma de Hodkin a
sus 23 años. Esta enfermedad lo mantuvo hospitalizado
en cuidados intensivos por un período prolongado en
el Hospital Juravinski en Hamilton, Canadá. El joven
moribundo rogó a su familia para que le llevaran a su
perro salchicha, Chase, para poder despedirse. Y su
tía, Donna Jenkins, accedió a la petición de inmediato
llevándole al perro a escondidas.
“Jenkins cuenta que Zachary inmediatamente comenzó a sentirse mejor y que a pesar de sus dolores y de su
escasa energía, el joven se levantó, jugó con él y se le
vio más feliz que nunca junto a su mascota. Tanto fue el
bien que le hizo la visita de su perro, que después de unos
días salió de la UCI y pudo disfrutar un par de días en su
casa junto a su familia, gracias a la subida de defensas
que le reportó el encuentro con Chase. Desde que se
implementó el programa en el hospital, se ha demostrado
que las visitas de mascotas reducen los niveles de estrés
de los pacientes, mejoran los signos vitales, mejoran la
comunicación entre el paciente y el personal médico, y
el paciente recuerda otra razón para llegar bien y volver
a casa. Además, las visitas son también un calmante para
el estrés de las mascotas que pueden estar sufriendo de
ansiedad por la separación con su dueño. Por otro lado,
la fundación se compromete con el proceso de sanitización de las mascotas antes de ingresarlas al hospital y
también del cuidado extrahospitalario de las mascotas de
los pacientes en tratamientos intensivos que lo necesiten,
el que hacen a través de voluntarios. Jenkins señala que
esto es fundamental, ya que en muchas ocasiones los

1 h t t p : / / w w w. s c i e l o . c l / s c i e l o . p h p ? p i d = S 0 7 1 6 10182005000300007&script=sci_arttext

2 http://www.clarin.com/buena-vida/salud/Conﬁrman-beneﬁcios-mascotas-hospitales_0_1303069851.html
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pacientes no quieren someterse a tratamientos largos
contra el cáncer, porque no tienen con quién dejar a sus
mascotas durante el período de internación. El ofrecer
esta solución, permite que los pacientes se relajen y se
concentren exclusivamente en su recuperación. Y así,
desde septiembre de 2015 los pacientes pueden recibir
a sus mascotas, ya sean perros, gatos e incluso caballos
han llegado hasta el hospital por petición de sus pacientes o familiares para poder pasar un tiempo juntos,
recibir y dar cariño, despedirse o simplemente retomar
fuerzas para el tiempo que quede de hospitalización”.1
Por todo ello, en 2016 presentamos el proyecto de
ley 902/2016,2 con el objetivo de reconocer legalmente
el derecho de los pacientes con internaciones prolongadas a recibir la visita de sus animales domésticos.
El mismo fue dictaminado favorablemente en la Comisión de Salud bajo Orden del Día N° 320/2017 el 29
de junio de 2017 y aprobado por el pleno del Senado
el 23 de agosto del mismo año. Lamentablemente, la
presidencia de la Comisión de Acción Social y Salud de
la Cámara de Diputados decidió no darle tratamiento al
expediente durante 2017 y 2018, por lo cual el mismo
caducó. Por el presente proyecto, volvemos a intentar
avanzar con el derecho de los pacientes con internaciones prolongadas a recibir la visita de sus animales domésticos. Por su importancia, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-72/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Establécese con el carácter de ﬁesta
nacional a la Fiesta del Michay, la cual se realiza
durante el verano de cada año en Ingeniero Jacobacci,
provincia de Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Todo se ha vuelto azul. El michay ha madurado”
desliza en una de sus poesías el escritor jacobacino
Elías Chucair. Y cuando ello ocurre, Jacobacci y la
zona se viste de ﬁesta para homenajear este fruto característico de la Patagonia, pero también a sus cantores,
payadores y artesanos.
1 http://www.eldeﬁnido.cl/actualidad/mundo/6388/Hospital-canadiense-permite-visitas-de-mascotas-a-sus-pacientes/
2 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/902.16/S/PL
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Desde 1987, la Fiesta del Michay se ha constituido
en el evento cultural y social más importante que tienen
los habitantes de esta ciudad de la línea sur rionegrina,
con eje central en la música, la danza y el humor.
Según recuerdan quienes gestaron la idea y luego
la pudieron concretar, la ﬁesta nació en 1985, por el
interés de un grupo de vecinos que trabajaban en el
Plan Nacional de Alfabetización. El objetivo fue que
Jacobacci tenga un evento que lo caracterice y lo hagan
trascender. Surgió “el michay” como fruto que identiﬁca la zona. Se trata de un arbusto de ramas espinosas
que crece ocasionalmente hasta los dos metros de
altura en la meseta. Se caracteriza por estar cubierto
por abundantes ﬂores amarillas de tamaño reducido,
que ﬂorecen en octubre y noviembre de cada año. Su
fruto, de color azul intenso, madura entre ﬁnes de enero
e inicio de febrero y es utilizado en dulces y para teñir
ﬁbras textiles, entre otras cosas.
Desde la primera edición, la Fiesta Provincial del
Michay se ha convertido en un gusto para todos los
vecinos que cada año esperan ansiosos para disfrutar
del festejo y probar el dulce sabor del michay en dulces artesanales. Con el correr de los años, la ﬁesta fue
creciendo y superando en cada edición las expectativas
de los organizadores.
La primera noche es dedicada al rock y en la segunda
actúan artistas locales, regionales y nacionales, además
de la elección de la Flor del Michay y sus Pimpollos. El
escenario principal se ubica al aire libre y se colocan dos
pantallas gigantes para que nadie se pierda nada.
En la última noche por lo general se realiza un gran
baile popular con la presentación de grupos tropicales
y como parte de los festejos también hay patio de
comidas y venta de productos regionales producidos
por los artesanos.
La edición 2016 se llevó a cabo los días 11, 12 y 13
de marzo, con la actuación de Bersuit Vergarabat, Facundo
Toro y Norberto Alkala. La edición 2017 se llevó a cabo
los días 9, 10, 11 y 12 de marzo con la actuación de Los
Huayras, Roxana Carabajal, Kapanga, Hilda Lizarazu,
Katunga, Jazmín de Luna y Miguel Ángel Michelena. La
33ª edición de esta ﬁesta se llevó a cabo los días 15, 16,
17 y 18 de febrero de 2018 con la actuación de Anchao
Fogueroa, Yoel Hernández, Meta Guacha y los Manseros
Santiagueños.
El proyecto que presentamos es reproducción del
expediente 2.741/16, que fue dictaminado por la
Comisión de Turismo bajo Orden del Día N° 429/17,
del 14 de julio de 2017. El mismo fue aprobado por
unanimidad de este Honorable Senado en la sesión del
7 de septiembre del mismo año. Lamentablemente, el
mismo no llegó a ser tratado por el pleno de la Cámara
de Diputados y perdió estado parlamentario. En razón
de lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento
en la presente iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-73/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional del Obrero Ferroviario la festividad que se
celebra en la localidad de Darwin, provincia de Río
Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Darwin es una pequeña localidad de la provincia de
Río Negro, que cada año rinde homenaje a los trabajadores y operarios ferroviarios de la provincia. Cientos de
vecinos y turistas se acercan para conmemorar aquellos
días en que en el valle del Río Negro transitaba el tren
de pasajeros, medio de transporte fundamental para el
surgimiento y el desarrollo de las ciudades del norte de
la región patagónica. La localidad de Darwin tiene una
población de poco más de 1.100 habitantes, se encuentra
sobre la ruta nacional 22, sobre la costa norte del río
Negro, a unos 10 km de la localidad de Choele Choel.
En 1908 se construyó una nueva estación con el nombre de Darwin. En 1934 la población de esta localidad
se encontraba en ascenso, lo que motivó la construcción
de casas modelo para que fueran habitadas por los trabajadores ferroviarios y otros que se acercaban a trabajar
la tierra de la zona. Esto dio lugar a la formación de un
poblado que debió esperar un decreto del 30 de junio de
1953 para ser reconocido oﬁcialmente.
La idea del evento nace del trabajo conjunto entre los
integrantes de la comisión de la biblioteca local, extrabajadores ferroviarios, el municipio y vecinos de Darwin,
quienes estuvieron abocados varios meses en la preparación de esta ﬁesta tan especial. El objetivo principal
de la celebración hoy Fiesta Provincial del Obrero Ferroviario, es rescatar la identidad ferroviaria local como
modo de fomentar su historia, ya que el ferrocarril fue
y será parte fundamental del nacimiento y crecimiento
de la ciudad, así como de todas las localidades del valle.
La primera edición de la ﬁesta se realizó en el año
2010, donde además de la exposición se realizaron
espectáculos al aire libre con la presentación de artistas
regionales y nacionales, y también hubo exposición y
venta de productos de artesanos de la región.
Durante la ﬁesta se realizan reconocimientos y homenajes a trabajadores ferroviarios, se puede visitar la
Muestra Permanente del Ferroviario y, además, se puede
recorrer la exposición de los elementos utilizados en el
ferrocarril de antaño, entre los que se encuentran: una
balanza, una carretilla doble, teléfonos, telégrafos, piezas
de la locomotora de vapor, válvula de seguridad de la
locomotora de vapor, maquetas en tamaño reducido que

datan de 1943 construidas por un ferroviario. La ﬁesta
ferroviaria ﬁnaliza con la elección de una reina, y en el
evento participan otras reinas de ﬁestas provinciales, lo
que convierten a Darwin en una ﬁesta del valle medio.
Desde el año 2011 el pueblo y la colonia de Darwin
homenajean a los obreros ferroviarios en su ﬁesta,
siendo la edición 2013 considerada ﬁesta provincial,
anhelando la importancia de esta actividad económica
y de transporte para la provincia, siendo esta localidad
del valle medio la representación de la misma. Junto
a la Muestra Permanente del Ferroviario, inaugurada
en su oportunidad.
Esta celebración ubica en un lugar de relevancia el
esfuerzo de los obreros ferroviarios que se dedicaron
a la construcción y al mantenimiento del ferrocarril,
que colaboraron con la riqueza y desarrollo del alto
valle de Río Negro.
El proyecto que presentamos es reproducción del
expediente 2.735/16, que fue dictaminado por la
comisión de turismo bajo Orden del Día N° 428/17,
del 14 de julio de 2017. El mismo fue aprobado por
unanimidad de este Honorable Senado en la sesión del
7 de septiembre del mismo año. Lamentablemente, el
mismo no llegó a ser tratado por el pleno de la Cámara
de Diputados y perdió estado parlamentario. En razón
de lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento
en la presente iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-74/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional del Agua y de la Alegría la festividad que se
celebra en el lago Pellegrini, localidad de Cinco Saltos,
provincia de Río Negro, durante el mes de febrero de
cada año.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Río Negro posee una diversidad
de ofertas que atrae a turistas de todo el país, quienes
tienen la posibilidad de disfrutar diferentes tradiciones,
ﬁestas populares y actividades deportivas. Una de ellas
es la que se desarrolla en la ciudad de Cinco Saltos
que se ubica en el noroeste del departamento General
Roca sobre la margen izquierda del río Neuquén. A
aproximadamente 16 km de la ciudad de Cinco Saltos,
se encuentra el lago Pellegrini, un lago artiﬁcial que
ﬂuye en una depresión natural llamada Cuenca Vidal,
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que surgió de una derivación del río Neuquén con el
ﬁn de regular su ﬂujo. A las orillas del lago se celebra
cada año la Fiesta Provincial del Agua y de la Alegría
con un programa lleno de actividades.
Desde 1976 la zona se viste de ﬁesta durante los
primeros días del mes de febrero, para homenajear el
recurso primordial del valle: el agua. Durante el ﬁn de
semana del evento, en el predio del balneario municipal
se conjugan actividades acuáticas, culturales y artísticas, entre las que se destacan el torneo de hándbol, ajedrez
gigante en la playa, una exhibición de windsurf, tetratlón,
la regata y el concurso de balsas no convencionales, recital
de bandas locales y zonales. Dentro del marco de festejo,
los vecinos y turistas participan de la Procesión Náutica,
un ritual religioso católico en honor a Stella Maris, la
virgen de los pescadores. Además, los visitantes pueden
disfrutar de la feria que organizan las distintas colectividades con comidas y danzas típicas, y durante la ceremonia
de ﬁnal, la elección de la reina y el tradicional cierre con
fuegos artiﬁciales en la punta del lago.
El proyecto que presentamos es reproducción del
expediente 2.734/16, que fue dictaminado por la
Comisión de Turismo bajo Orden del Día N° 427/17,
del 14 de julio de 2017. El mismo fue aprobado por
unanimidad de este Honorable Senado en la sesión del
7 de septiembre del mismo año. Lamentablemente, el
mismo no llegó a ser tratado por el pleno de la Cámara
de Diputados y perdió estado parlamentario. En razón
de lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento
en la presente iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-75/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en el territorio nacional el
uso de animales para el desarrollo, experimentación
y pruebas de nuevos componentes de cosméticos y
artículos de tocador y perfumes.
Art. 2º – Prohíbase la importación de nuevos productos cosméticos y artículos de tocador y perfumes
que: a) hayan sido testeados en animales; b) contengan
componentes que hayan sido testeados en animales y
tengan como ﬁnalidad primaria la elaboración de productos cosméticos y artículos de tocador y perfumes.
Art. 3º – Las personas físicas y jurídicas que incumplan las prohibiciones establecidas en la presente ley,
serán pasibles de multas de un valor entre cincuenta y
cien salarios mínimo vital y móvil. Asimismo, serán
pasibles de las sanciones previstas en el artículo 3° de
la ley 14.346.
Art. 4º – El dinero recaudado por el cobro de multas
deberá destinarse a programas de protección y bienestar
de los animales.
Art. 5º – Invítase a los gobiernos provinciales a
adecuar la legislación provincial a los ﬁnes de esta ley.

Reunión 2ª

Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a 90 días, a partir de
su promulgación.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 24 meses a partir de su promulgación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos de los
Animales fue adoptada por la Liga Internacional de
los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó
al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La misma establece: “Artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante
la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
Artículo 2. a) Todo animal tiene derecho al respeto; b)
El hombre, como especie animal, no puede atribuirse
el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de
poner sus conocimientos al servicio de los animales; c)
Todos los animales tienen derecho a la atención, a los
cuidados y a la protección del hombre. Artículo 3. a)
Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos
crueles; b) Si es necesaria la muerte de un animal,
esta debe ser instantánea, indolora y no generadora
de angustia. Artículo 8. a) La experimentación animal
que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata
de experimentos médicos, cientíﬁcos, comerciales,
como de otra forma de experimentación; b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.”
Los animales no humanos son seres sintientes,
conscientes de sí mismos y de su entorno. En 2012, un
prominente grupo internacional de neurocientíﬁcos,
neurofarmacólogos, neuroﬁsiólogos, neuroanatomistas y neurocientíficos de la computación firmaron
un maniﬁesto conocido como la “Declaración de la
conciencia animal de Cambridge”, en la cual sostienen
que “evidencia convergente indica que los animales no
humanos poseen los substratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neuroﬁsiológicos de estados conscientes,
así como la capacidad de exhibir comportamientos
deliberados. Por consiguiente, el peso de la evidencia
indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar
conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos
los mamíferos y pájaros, y muchas otras criaturas,
incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos
neurológicos”. Bajo la luz de estas conclusiones, utilizar animales no humanos para pruebas de laboratorio
es provocar sufrimiento en seres que son capaces de
sentir miedo, dolor, angustia, desesperación, tristeza,
y por ende debe ser visto como un acto de crueldad, y
no como un procedimiento cientíﬁco.
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En nuestro país, la ley 14.346, de 1955, ya establecía
penas para las personas que maltraten o hagan víctimas
de actos de crueldad a los animales. En su artículo 3°, se
consideraban actos de crueldad los siguientes: “1) Practicar la vivisección con ﬁnes que no sean cientíﬁcamente
demostrables y en lugares o por personas que no estén
debidamente autorizadas para ello. 2) Mutilar cualquier
parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga
ﬁnes de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad. 3)
Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin
poseer el título de médico o veterinario, con ﬁnes que no
sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada. 4) Experimentar con animales de grado superior en la
escala zoológica al indispensable según la naturaleza de
la experiencia. 5) Abandonar a sus propios medios a los
animales utilizados en experimentaciones. 6) Causar la
muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente
en el animal y salvo el caso de las industrias legalmente
establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato. 7) Lastimar y arrollar animales intencionalmente,
causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos
por solo espíritu de perversidad. 8) Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros,
novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice
a los animales”. Como el criterio de “escala zoológica
superior a la necesaria” es subjetivo y que todos los actos
de crueldad en los laboratorios son realizados con total
impunidad por cientíﬁcos titulados, la ley mencionada es
insuﬁciente para proteger los derechos de los animales
que son víctimas de los test de los laboratorios cosméticos; por ese motivo es que necesitamos una ley que
prohíba especíﬁcamente esta práctica.
Todos queremos que los cosméticos y artículos de
tocador funcionen y que no nos hagan daño, por lo
que los organismos reguladores de todo el mundo les
exigen a las empresas que prueben que así sea. Tradicionalmente, los cosméticos se han venido probando en
animales para demostrar que son efectivos y seguros.
Para ello, a los animales (incluidos los conejos, conejillos de Indias, ratones y ratas) se les hace sufrir y morir
en una variedad de pruebas rutinarias para los productos cosméticos y sus ingredientes. Éstas incluyen:
–Irritación dérmica. El producto es aplicado sobre la
piel del animal previamente rasurada para comprobar
su reacción.
–Sensibilización dérmica. Se evalúa si una sustancia
puede causar una respuesta alérgica como consecuencia
del contacto con la piel del animal.
–Irritación ocular. La sustancia es administrada directamente en el ojo del animal (generalmente conejos)
para comprobar su nivel de irritación.
–Fototoxicidad. Se ensayan productos que puedan
incrementar su toxicidad por exposición a la luz ultravioleta. A los animales se les rasura la piel, se les aplica
el producto y posteriormente se irradia la misma con luz
ultravioleta para observar la lesión provocada en la piel.
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Todos los casos mencionados involucran ﬁnalmente la
muerte de los animales, luego de ser sometidos a pruebas
invasivas, totalmente dolorosas, y una vida en cautiverio.
Métodos alternativos para el testeo de cosméticos.
La información que se obtenía históricamente a través
de las pruebas en animales está siendo sustituida, cada
vez más, por métodos más rápidos, más económicos
y más seguros que no utilizan animales. Hoy muchas
de las pruebas en animales utilizadas para probar ingredientes cosméticos han sido reemplazadas. Estos
métodos modernos aportan información más relevante
para los seres humanos y se considera que predicen
mejor las reacciones humanas que las tradicionales y
obsoletas pruebas en animales.
–Métodos in silico. Utilizan información proveniente de bases de datos o modelos computacionales
para predecir los posibles efectos de las sustancias a
evaluar teniendo en cuenta su estructura molecular y
sus propiedades físico-químicas.
Ejemplo: QSAR ToolBox. De descarga gratuita para
uso de gobiernos e industrias químicas.
–Métodos in vitro. Cultivo de células y tejidos
humanos para ensayos de irritación ocular, irritación
dérmica, fototoxicidad, daño de ADN, etcétera.
Ejemplos: Episkin. Tejidos humanos reconstruidos
(epidermis, epidermis pigmentada, muscas vaginal,
oral, gingival y epitelio corneal) que permiten realizar
la evaluación de materiales crudos, ingredientes activos o productos terminados, en estado líquido, sólido,
polvo, crema o gel.
–EpiOcular. Alternativa al test de Draize.
–Organ on a chip.
Asimismo, las empresas pueden probar que sus productos son seguros utilizando ingredientes ya establecidos. Por ejemplo, existen casi 20.000 ingredientes en la
base de datos de la Unión Europea para los cuales hay
datos de seguridad disponibles. En un informe cientíﬁco
elaborado por la British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV) y European Coalition to End Animal
Experiments,1 se puede conocer con profundidad sobre
las pruebas alternativas que no utilizan animales.
Ante este escenario, la Unión Europea ﬁjó una prohibición de pruebas en animales para cosméticos y sus
ingredientes, así como la venta de algunos cosméticos
que han sido probados en animales en otros lugares del
mundo. India, Australia, Guatemala, Croacia, Israel, Nueva Zelanda y Noruega han seguido los mismos pasos al
prohibir las pruebas en animales para cosméticos e ingredientes. En el mismo sentido, el Congreso de San Pablo,
Brasil, sancionó recientemente la ley 15.316, prohibiendo
el testeo de cosméticos en animales.2 Recientemente,
1 http://www.crueltyfreeinternational.org/_assets/userﬁles/
ﬁles/BUAV_ScienceReport‐SCREEN.pdf
2 http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20140124&Caderno=DOE‐
I&NumeroPagina=1

704

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

también en los Estados Unidos de América se presentó
un proyecto de ley en el mismo sentido, prohibiendo el
testeo de cosméticos en animales, así como también la
venta de esos productos.1 Incluso China, uno de los pocos
países en el mundo en los cuales el testeo en animales
era obligatorio, cambió en 2014 su legislación aceptando
el uso de métodos alternativos. En todo el mundo se
comprende cada vez con mayor claridad y certeza que el
testeo en animales en productos cosméticos y de tocador
y perfumes, además de ser totalmente innecesario a nivel
cientíﬁco por todas las alternativas disponibles hoy en día,
no es justo ni ético.
En respuesta a una nota solicitando información
pública a ANMAT en 2015, este organismo nos respondió mediante nota ANMAT 449/15,* conﬁrmando
la prohibición del uso de métodos invivo de testeo y
listando los métodos alternativos –sustitutivos del uso
de animales– que se encuentran validados internacionalmente y disponibles para evaluar la tolerancia
dérmica y ocular de productos cosméticos.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que consideren acompañarnos con la
aprobación del presente proyecto, que reproduce el
articulado de nuestro proyecto 521/2017.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-76/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la Argentina libre de circos
con animales.
Art. 2° – Será reprimido con prisión de tres (3) meses a
cuatro (4) años y multas de un valor entre cincuenta y cien
salarios mínimo vital y móvil el que organizare espectáculos circenses con animales, cualquiera sea su especie.
Art. 3º – Esta ley se tendrá como complementaria
del Código Penal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

característica de muestra artística y cultural itinerante
merece ser destacada, valorada y defendida.2
En particular, en nuestro país, los orígenes de la
actividad se remontan a la inauguración del Circo
Olímpico allí por el mes de junio del año 1834. No
obstante, más allá de este espectáculo que incluía a la
compañía ecuestre Laforest-Smith, lo que caracterizó al
Circo Criollo3 fue su propuesta artística, la representación teatral.4 Esta fue la nota distintiva de nuestro circo
criollo de creación rioplatense.
La incorporación de animales a este tipo de espectáculos fue justiﬁcada bajo la excusa de ser los circos la
única oportunidad que tenían los lugareños de observar
determinadas especies de animales, no autóctonas,
por supuesto, que de otro modo nunca podrían haber
visto; sin embargo, en las últimas décadas mucho ha
avanzado la ciencia y la tecnología, de modo tal que
hoy sabemos que observar a esos animales dentro del
marco de un espectáculo circense poco nos aporta sobre
el conocimiento y el comportamiento del animal; es
más, no nos aporta nada, pues estamos observando un
animal que ha sido secuestrado de su hábitat y que realiza comportamientos seteados por la crueldad humana
y que nada tienen que ver con su naturaleza.
Si a ello le sumamos que el principal destinatario
de esta puesta en escena es el público infantil, menudo
favor le hacemos a su educación cuando le acercamos
un mono vestido con atuendos ridículos y andando en
bicicleta, pues le estamos mostrando un comportamiento que tiene mucho más que ver con el sadismo que con
la naturaleza del mono.
Aquí encontramos el primero de los argumentos por los
cuales no debemos permitir ni tolerar espectáculos de este
estilo, una de las cosas que nos ha enseñado la evolución
de la ciencia es que los animales son seres sensibles, que
poseen la capacidad de experimentar dolor y placer,5 con
lo cual al mostrar a un león atravesando aros de fuego, el
mensaje que transmitimos es que está bien utilizar a esos
seres sensibles para nuestro entretenimiento.
A su vez, no debemos olvidar que estas conductas que
aparecen como destrezas de los animales, son en realidad
comportamientos creados por el hombre a partir de la
crueldad, la explotación y el sometimiento del animal a
realizar ininterrumpidamente comportamientos ajenos a

FUNDAMENTOS

* A disposición de los señores senadores en el expediente original y página web del Honorable Senado de la Nación.
2 Expediente 2.321-D.-2006.

Señora presidente:
Desde sus orígenes, que se sitúan en Londres en
el año 1768, los circos o espectáculos circenses, en
muchas ocasiones, eran los únicos que llegaban a los
pueblos más alejados de las provincias, con lo cual su

3 Livio Ponce lo deﬁnió como el espectáculo consabido de
número circenses, de acrobacia, equilibrio, trapecio, con la infaltable nota cómica de “tonos” y “clowns”, que constituye la
“primera parte” de la función. Luego de un intervalo se presenta
la “segunda parte”, es decir, la puesta en escena de obras del
repertorio nacional. Cfr. Expediente 2.321-D.-2006.
4 Expediente 2.321-D.-2006.

1 https://www.crueltyfreeinternational.org/peter‐dinklage‐
joins‐cruelty‐free‐international‐welcome‐humane‐cosmetics‐
act‐usa

5 Aboglio, Ana María, Veganismo, Práctica de justicia e
igualdad, Capítulo 1, “La vida de los otros”, Ed. De los Cuatro
Vientos.
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su naturaleza y motivados por “estímulos” proferidos por
elementos de castigo (pinchazos, descargas eléctricas,
latigazos, golpes, etcétera); el león no atraviesa los aros
de fuego por haber desarrollado una capacidad determinada que lo lleve a ello, lo hace para evitar la represalia
que recibirá si se niega a realizar tal prueba; el temor al
castigo es mayor que el temor al fuego, algo de lo que
naturalmente, en su hábitat, el león huiría.
Es por eso que sostenemos que desde lo didáctico,
la exhibición de animales en los circos solo transmite
la posibilidad de usar a un ser sensible para el propio
entretenimiento; si los niños aprenden esto con respecto a los animales, lejos estamos de augurar un futuro
brillante, pacíﬁco y compasivo.1
Como primera conclusión, si sabemos que los animales sufren corresponde a una sociedad humanitaria
y evolucionada no causar, permitir ni tolerar ese sufrimiento en el nombre de la diversión; no podemos seguir
negando la consideración de ese sufrimiento.
En otro orden de ideas, es menester señalar una
cuestión gravísima vinculada a la delincuencia transnacional organizada: el tráﬁco de animales es el tercero
más importante a nivel mundial en cuanto al volumen
de dinero que maneja,2 solo es superado por el tráﬁco
de drogas y de armas, con lo cual la desaparición de
los circos con animales dejaría fuera de combate a
muchos traﬁcantes de vida, sin olvidar, por otro lado,
que la Argentina es parte en la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES).
No debe soslayarse que organizaciones criminales
de esta envergadura no reparan en maximizar el beneﬁcio económico; por tal motivo lejos están de cumplir
cualquier estándar de bienestar animal, punto este que
aplica tanto para el tráﬁco legal como el ilegal; por cada
animal que sobrevive al tráﬁco, 60 mueren.3
Un ejemplo que no agota el tema, pero lo ilustra,
es el caso de Shakira, una jirafa que fue adquirida por
el circo África de Fieras en Bogotá, Colombia; según
declaró personal del circo, este ejemplar fue comprado
a un zoológico de Miami por u$s 500.000. Shakira
llegó a Colombia el sábado 7 de octubre de 2006, pero
no pudo abandonar el aeropuerto hasta el lunes 9 de
octubre porque las oﬁcinas aduaneras cerraban durante
los ﬁnes de semana; durante todo ese tiempo la jirafa
estuvo en un depósito dentro de su caja transportadora
de 1,6 m x 2,5 m x 2,8 m. Para esa época las regulaciones de IATA no recomendaban el traslado aéreo de
jirafas, ya que la altura permitida no debía exceder de
1,5 m. El animal fue llevado al circo donde vivió en una
caja de 7 metros de diámetro, pero murió a los 6 días,
el 15 de octubre a las 3 de la madrugada; la autopsia
reveló una inﬂamación estomacal por acumulación de
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gases debido al exceso de concentración de comida
y la consiguiente obstrucción del sistema digestivo.
Shakira fue cortada en partes y llevada al crematorio de
animales; tenía ocho meses de vida, una vida perdida
en nombre del entretenimiento.4
Lamentablemente este ejemplo, dramático, por
cierto, no muestra en toda su magnitud lo que se esconde detrás de las coloridas lonas y luces del circo
con animales.
Más allá de la opinión que pueda tenerse sobre la
presencia de los animales en un circo, nadie podrá
dudar que la observación de un animal, para que pueda tener algún tipo de dignidad o resultado útil, debe
privilegiar el bienestar del animal observado; en tal
inteligencia se ha entendido que el bienestar del animal
es su capacidad para evitar el sufrimiento y mantenerse
en buena forma; en la misma línea, se dice que el sufrimiento es el sometimiento a experiencias de dolor,
pérdida, daño o incapacidad.5
La medición del bienestar de un animal no es algo
sencillo, no obstante existen indicadores potenciales
que señalan la presencia de bienestar o sufrimiento;
de tal modo existen indicadores ﬁsiológicos, el estrés
y los comportamientos estereotípicos.6
Más allá de la diﬁcultad de la medición, en el trabajo
realizado por ADI se advierte que los animales presentan todos los indicadores de sufrimiento. La vida en
conﬁnamiento perpetuo lleva a los animales a perder
control de sus mentes; el comportamiento frustrado,
reiterativo y estereotípico los domina, dejan de ser
conscientes de su entorno.7
“En condiciones naturales, los animales son constantemente estimulados por cambios en su ambiente
físico y social. No obstante, cuando los animales son
puestos bajo un control ambiental limitado, tales como
en granjas, zoológicos, o en residencias como animales
domésticos, algunos componentes de estimulación se
reducen mientras otros aumentan. Los animales crean
expectativas especíﬁcas frente a las consecuencias
derivadas de las diferentes actividades. Si estas dejan
de materializarse, los animales no pueden activar su
propia serie de procedimientos de control”.8
Podría pensarse que el hecho de pasar muchos años
llevando la “vida de circo” podría generar que los
animales se adapten a esa vida, pero sin ser etólogos
expertos aﬁrmamos que por muy repetidas que sean las
rutinas, los animales no se acostumbran; cada repetición de la rutina es una nueva experiencia traumática.
4 Alto al sufrimiento en los circos de Sudamérica (ADI), pág. 9.
5 Animales en circos itinerantes, La ciencia del sufrimiento
(ADI), pág. 4.

1 Cfr. AnimaNaturalis.org, Revista Otoño 2009, pág. 9.

6 Ídem.

2 Cfr. AnimaNaturalis.org, Revista Otoño 2009, pág. 9

7 Ídem.

3 Ídem.

8 Ídem.
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“Ni el entrenamiento temprano ni la selección genética puede empujar al individuo más allá de su potencial
biológico y frente a una carencia profunda de estímulo
es probable que ningún animal vertebrado sea capaz
de adaptarse”.1
Sin ánimo de extendernos demasiado en el tema y
sabedores del profundo debate a que será sometida la
cuestión, nos limitaremos a señalar situaciones puntuales
del sufrimiento que los circos causan a los animales; solo
adelantamos que en un circo la expectativa de vida del
animal es del 30 % de lo que podría vivir en su hábitat
natural;2 huelgan mayores comentarios.
a) Los animales de circo pasan la mayor parte de
su vida en las jaulas, a veces, compartidas; es así que
no les está permitido realizar ningún tipo de conducta
que tenga que ver con su naturaleza. Viven en la misma
jaula en la que comen, cuando hay comida, y evacúan
sus excrementos; muchas veces los grandes felinos
duermen sobre su propia suciedad y aspirando el
amoníaco de su orina. Muchos animales abandonan su
jaula solo para la función o el tortuoso entrenamiento.
b) La naturaleza del circo hace que sea necesario el
permanente traslado hacia los lugares donde se hará la
nueva presentación; en los viajes es habitual que los
animales no salgan de sus jaulas y escasee la comida y
el agua. En situación de viaje, es normal que las jaulas
de muchos animales estén cercanas a las de otros animales que son sus depredadores naturales, los que le
generan graves trastornos a la “presa”.
c) También debido al carácter itinerante del circo,
suelen permanecer poco tiempo en cada sitio, asentándose en lugares en los que poco o nulo ejercicio les está
permitido a los animales; no olvidemos que los circos
se instalan en los lugares que pueden, donde sea fácil
el acceso del público y donde la infraestructura apunta
a lo que suceda dentro de la carpa; generalmente se
montan en lotes baldíos o en playones de cemento. A
modo de ejemplo se destaca que en su ambiente natural
los elefantes recorren alrededor de 20 km por día y
viven en grupo desarrollando complejos vínculos sociales; en el circo están privados de relacionarse y viven
encadenados de las patas y rara vez pueden moverse
más de un paso adelante o hacia atrás.
d) El método de entrenamiento persigue la completa
sumisión del animal siendo la norma el maltrato y la
crueldad debido al refuerzo negativo utilizado en el
adiestramiento, que incluye la privación de alimentos
y todo tipo de castigos físicos hasta lograr el comportamiento querido.3 “Se aprecian destrezas de los
animales, que solo pueden ser estimuladas por el látigo
o posturas amenazadoras del domador, resultando que
1 Ídem, pág. 19.
2 Dictamen de la Comisión Agraria del Congreso de la República del Perú, recaído en los proyectos de ley 1.917/2007-CR
y 2.382/2007-CR.
3 Expediente 2.632-D.-2009.

Reunión 2ª

el animal solo actúa por temor, significando ella una
carga emotiva negativa para los espectadores, en su
mayoría niños. Por tanto el espectáculo no solo resulta
perjudicial para los animales, sino también para los
espectadores”.4
e) Los propios zoológicos, que comparten muchas
prácticas de los circos, reconocen que el enriquecimiento ambiental es esencial para el bienestar de los animales cautivos. Este enriquecimiento es el proceso de
mejoramiento o resalte de ambientes para los animales
y su cuidado dentro del contexto de la biología de comportamiento; es decir, manteniendo a los animales tan
cerca como sea posible de sus ambientes naturales. Los
circos, con su carácter ambulante, no tienen ninguna
posibilidad de generar ese enriquecimiento ambiental.5
f) En cautiverio muchas especies sufren de una
agrupación social inadecuada; en términos de bienestar para algunas especies la vida social proporciona
más beneﬁcios que el encontrar alimentos o evitar la
depredación; es así que los elefantes que requieren de
sociabilidad con sus iguales suelen estar solo en los
circos mientras que los tigres, que son animales solitarios que solo se unen para el apareamiento, suelen
compartir su reducida jaula con otros tigres o felinos.
Esta agrupación inapropiada se incrementa cuando la
proximidad de especies está a su vez alimentada por
un vínculo presa-depredador.
g) Como consecuencia de esta vida, los animales desarrollan lo que se ha denominado locura circense,6 que
puede deﬁnirse como la realización, por parte de los
animales de las distintas especies, de comportamientos
o movimientos frustrados, reiterativos y estereotípicos
como oscilaciones, andar en zigzag, sacudidas de
cabeza, correr descontroladamente, automutilaciones
etcétera; situaciones que no se condicen con su comportamiento en la naturaleza.
Como una breve síntesis de lo repasado hasta aquí,
tenemos que los circos no respetan ninguna de las cinco
libertades7 que caracterizan el bienestar animal, a saber:
a) Libres de hambre y sed: se logra mediante el acceso a agua fresca y a una dieta adecuada satisfactoria
y segura.
b) Libres de incomodidad y molestias: asegurar un
ambiente apropiado y confortable.
4 Opinión del Ministerio de Justicia del Perú elevado a la
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Ecología, con motivo del tratamiento de la prohibición de los circos con animales.
5 Animales en circos itinerantes: La ciencia del sufrimiento
(ADI), pág. 15.
6 Animales en circos itinerantes: La ciencia del sufrimiento
(ADI), pág. 4.
7 Señaladas en el proyecto registrado bajo el expediente
2.632-D.-2009.
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c) Libres de dolor, lesiones y enfermedades: se
logra mediante prevención, diagnóstico temprano y
tratamiento adecuado.
d) Libres de miedo y sufrimiento: asegurando las
condiciones y los tratamientos que puedan evitarlos.
e) Libres de expresar un comportamiento normal:
se logra asegurando un espacio adecuado y suﬁciente,
acorde a las necesidades ambientales del animal y la
compañía de animales de la misma especie.
El señalamiento de estas cinco libertades, no implica
adscribir a la doctrina bienestarista; no obstante, el
ejemplo resulta ilustrativo para señalar que ni siquiera
desde la postura bienestarista los animales de circo pueden experimentar algo parecido a una vida adecuada.
En última instancia, los circos representan un gran
riesgo para la seguridad pública, pues implican una
peligrosa proximidad del público con animales difíciles de controlar en lugares e instalaciones de baja
seguridad; es ilustrativa la estadística sobre empleados
y público atacados o asesinados por los animales del
circo. A estos bajos estándares de seguridad, se suma
el hecho de que para promocionar el espectáculo,
los animales suelen ser liberados y paseados por las
ciudades o pueblos y, en muchos casos, los intentos
de fuga o la lucha de los animales por liberarse de sus
cadenas terminan con graves daños en la integridad de
las personas y los bienes.
Nos parece pertinente rescatar la posición del Tribunal Constitucional de Perú en el expediente 42-2004AUTC: “No existe ningún argumento racional que
justifique el que el ser humano someta a torturas, tratos
crueles y dé muerte, innecesariamente, a los animales;
más aún si dichos actos se realizan por diversión en espectáculos públicos. Tal actitud es contraria a la ética
y contra la dignidad y la naturaleza racional y emotiva
del propio ser humano, pues el respeto a los animales
por parte de toda persona halla su fundamento también
en el respeto mutuo que se deben los hombres entre sí.
De ahí que, incluso aquellos que niegan los derechos
de los animales, acepten que los deberes que tenemos
para con los animales, surgen, por una parte, del respeto de los sentimientos de quienes se interesan por los
animales y, por la otra, de las virtudes o los defectos de
nuestro carácter que revela la forma en que tratamos
a los animales”.
En la Argentina, los espectáculos públicos donde se
utilizan animales silvestres no están prohibidos, sino
que es una actividad regulada por la ley 22.421 y el
decreto reglamentario 666/97. Dentro de estas actividades se encuentran, entre otras, los circos. La norma que
especiﬁca la obligatoriedad de inscribirse ante la autoridad de aplicación nacional, es la resolución 472/94,1
emitida por la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente Humano. Esta resolución solo establece los
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requisitos que se deben cumplir para determinar el
origen de los ejemplares, por lo cual se les otorga un
Certiﬁcado de Cría en Cautiverio o Pre-Convención
CITES, relacionados con la documentación de origen
presentada por los propietarios de los ejemplares.
El jefe de Gabinete de Ministros, en el informe 2019
al Senado,2 informa que en “la actualidad se encuentran inscritos ante la Dirección de Fauna Silvestre la
cantidad de 25 circos de origen nacional[8], teniendo
registrados en sus carpetas un total de 59 (cincuenta y
nueve) tigres de Bengala (Panthera tigris); 47 (cuarenta y siete) leones (Panthera leo); 7 (siete) osos pardos
(Ursus arctos); 2 (dos) chimpancés (Pan troglodytes) y
1 (un) elefante asiático (Elephas maximus)” (pág. 138).
Como bien señala Anima Naturalis, el “registro de
los animales de circo en la Argentina comenzó en el
año 95; se solicitaba que dieran la información acerca
del origen de cada animal que se encontraba en el circo.
La mayor parte de los animales tienen 2 orígenes: los
animales o eran obtenidos de zoológicos, o importados
legalmente, principalmente desde Italia. A partir de esa
base, la mayoría de los animales fueron inscritos con
papeles legales, porque era comprobable el origen de
los mismos. A partir de entonces los circos empiezan a
criar, con el asesoramiento de un veterinario, que certiﬁca el nacimiento de nuevos animales. Este certiﬁcado
es la herramienta legal para el registro del origen de los
nuevos animales”.3
En la actualidad, ya hay varias ciudades españolas
que han prohibido los circos con animales.4 Lo mismo
ocurre en el resto de América: Bolivia, ley 4.040; Santiago de Chile, ordenanza 102; Colombia, ley 1.638;
Costa Rica, ley 7.317; Ecuador, Acuerdo Ministerial
62; México, la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente; México, Ley General de
Vida Silvestre; Panamá, la resolución 149; Paraguay,
resolución 2.002; Perú, ley 29.763; El Salvador, Ley
de Conservación de Vida Silvestre.
En nuestro propio país, ya existen varias jurisdicciones que ya han prohibido el uso y participación de
animales en espectáculos circenses: Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ley 1.446/04; Mendoza, ley 7.887;
Jujuy, ley 5.871; Río Negro, ley 4.274 (Q Nº 4.274);
Salta, ley 7.761; Corrientes, ley 5.943; Chaco, ley
6.515; Córdoba, decreto provincial 1.751/11; San Miguel de Tucumán, ordenanza 4.455; Puerto Madryn,
ordenanza 1.759; Ushuaia, ordenanza 812; Río Cuarto,
ordenanza 190; Bell Ville-Córdoba, ordenanza 1.787;
Santa Ros, ordenanza 3.218; San Fernando del Valle
de Catamarca, ordenanza 3.760; Ayacucho, ordenanza
3.754; Almirante Brown, ordenanza 7.621; Avellaneda,
ordenanza 14.923; Junín, ordenanza 3.338; Lanús,
2 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
informe_109-25-de-abril-de-2018_hsn.pdf
3 http://www.animanaturalis.org/p/1406

1 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.
do?id=30611

4 http://www.animanaturalis.org/p/1487/ciudades_libres_
de_circos_con_animales_en_espana
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ordenanza 9.358; La Plata, ordenanza 8.363; Pinamar,
ordenanza 1.431; San Miguel, ordenanza 65; Quilmes,
ordenanza 7.369; Tandil, ordenanza 4.548.
Asimismo, queremos destacar los siguientes antecedentes parlamentarios en el mismo sentido que
proponemos: 4.288-D.-2015, 3.898-D.-2015, 8.459-D.2014, 6.729-D.-2013, 2.189-S.-2013, 7.838-D.-2012,
3.191-D.-2010, 2.321-D.-2006, y 2.632-D.-2009. Y en
particular el proyecto que hemos presentado en 2015
y en 2017, el número 520/17. Este último logró ser
dictaminado en la comisión de Legislación General el
23 de noviembre de 2017 bajo Orden del Día N° 1.039.
Por todo lo expuesto queremos decirle sí a los circos,
pero sin animales; propugnamos circos en los que tengan
mayor cabida los trabajadores y artistas circenses, los
espectáculos libres de crueldad y con anclaje en la creatividad. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-77/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Cuna y Capital Nacional del
Canotaje a la comarca de las ciudades de Viedma, provincia de Río Negro, y de Carmen de Patagones, provincia
de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A comienzos de 2016, se lanzó en Viedma el Centro
de Desarrollo Olímpico de Canotaje del ENARD, en
el Club Náutico La Ribera de Viedma, con vistas a los
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.
Río Negro, por el gran trabajo que viene realizando
a través de los clubes y de sus escuelas náuticas provinciales, y por los buenos resultados de los jóvenes,
será sede de uno de los centros olímpicos nacionales
de canotaje. Durante la presentación de este nuevo
centro, Carlos Medeiro, especialista técnico deportivo
del ENARD, explicó que se eligió la ciudad de Viedma
como sede de uno de los cuatro centros de desarrollo
deportivo de la Argentina “porque es la capital del
canotaje. Río Negro en canotaje, realmente, tiene una
historia muy rica y la actividad está establecida”.1
1 http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/deportes/
item/35624-el-enard-destaco-la-concentracion-nacional-delcanotaje-en-viedma
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Esta aﬁrmación es más que cierta. En Viedma, el
primer club náutico fue inaugurado hace más de 83
años. El Club Náutico La Ribera fue fundado el día 11
de marzo de 1933, siendo el más antiguo de la Patagonia. Sus socios fundadores fueron los señores: Vicente
Rossi, José A. de la Vega, Francisco Illescas, Arquímedes Cámpora, Alberto Crivaro, Ramón Veigela, Simón
Sochach, Armando Pedro García, Herman Beck, Oscar
García, Esteban Pasos, Avelino Casella, Carlos Humble, Pedro Estremador, Jose Antonio Cámpora, Enrique
Valerga, Enrique Hartman, Alberto Rossi, José Savioli,
Julián Crivaro, Néstor Barnes, José E. Soria, Elvio
A. Castello, Tomás Etchegoy, Paulino Olma, Enrique
Emeterio Oteiza, Nazareno Ginestri.
Con fecha del 16 de marzo de 1933, se dirigen al
señor gobernador del territorio de Río Negro, ingeniero
Adalberto T. Pagano comunicándole que un número de
aﬁcionados del remo y la natación, fundaron el club
Náutico denominado La Ribera siendo designados mediante asamblea general la primera comisión directiva
los siguientes socios: presidente: señor Paulino J. Olmi,
vicepresidente: señor Esteban Felipe Pazos, secretario:
señor Francisco H. Illescas, prosecretario: señor Tomás
Etchegoy, tesorero: señor Enrique Oteiza, protesorero:
señor Enrique Hartmann; vocales: señor Herman Beek,
señor Carlos Humble, señor José Antonio de la Vega;
vocales suplentes: señor Alberto Crivaro, señor José
Antonio Cámpora, señor José Savioli.
Con la misma fecha se otorga el permiso para ocupar,
a título precario, la zona de la ribera del río Negro,
desde el extremo noroeste del Paseo de la Rambla hasta
la calle Las Heras, con destino a la instalación de una
casilla y galpón guarda-botes. El día 16 de marzo de
1933, el señor gobernador ingeniero Alberto T. Pagano
contesta mediante resolución que se concede el permiso
para ocupar el predio solicitado.
En sus primeros tiempos los socios construyeron
botes de madera tipo chalanas y posteriormente adquirieron tres botes de origen alemán, uno de cuatro
remos simples, un doble par y un single. Se realizaban
periódicamente regatas de remo, interviniendo los boteros, los isleños y todo quien supiera remar. Otra de las
actuaciones eran la natación en aguas abiertas y saltos
ornamentales, ya sea en el trampolín de la sede o montado a veces en una chata fondeada en el medio del río.
En el mismo año de la fundación de la sede, dos de
sus socios, los señores Richet y La Palma hacen un raid
desde San Carlos de Bariloche por el río Limay y el
río Negro hasta Viedma en una canoa iniciando de esta
forma lo que posteriormente sería una de las disciplinas
de mayor difusión de nuestro club. Las vivencias de
este raid fueron llevadas al libro La leyenda del Limay.
Hacia el año 1960 la sede deportiva fue trasladada
a la costanera, a la altura de la calle Belgrano a un
predio cedido por la municipalidad, donde se rearmó
la antigua casilla de madera, transformándose en mampostería y vecino a este galpón se construyó la actual
conﬁtería. Posteriormente, tres de sus socios los seño-
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res Gómez, López y Sanguinetti, cuando corría el año
1964 hacen el recorrido del río Negro desde su naciente
en la ciudad de Neuquén hasta Viedma con el ﬁn de
delinear las posibles etapas de la que al año siguiente
sería la primera Regata del río Negro.
Esta regata ha motivado la instauración del canotaje
como deporte provincial con repercusión nacional e
internacional. En el año 1968, el socio señor Oscar
Sanguinetti es nombrado presidente de la Comisión de
Regatas de Canotaje de Tigre iniciando así la práctica del
canotaje en el río Luján, al norte de la ciudad de Buenos
Aires, como reconocimiento a la tarea precedentemente
desarrollada en el Club Náutico La Ribera.
Más tarde, en el año 1971 el Club Náutico La Ribera
tuvo activa participación para constituir la Federación
Argentina de Canoas, la cual fue reconocida por la Confederación Argentina de Deportes, el Comité Olímpico
Argentino y la Federación Internacional de Canoas.1
El canotaje ha sido de tal importancia en Viedma que,
en honor a la travesía que el doctor Oscar F. La Palma
y el señor Enrique Rietchart emprendieron en 1933, se
realiza anualmente la Regata del río Negro, organizada
por el Club Náutico La Ribera mediante la constitución
de un Comité Organizador para tal evento.
Este evento deportivo, en el transcurrir de sus
ediciones, ha sido la cuna del canotaje regional y
nacional, dando lugar a que los palistas intervinientes
hayan alcanzado una destacada trayectoria tanto a nivel
nacional como internacional. Siendo también el punto
de partida para la conformación del equipo de canotaje
de velocidad Nacional. A comienzos de este 2016, se
celebró la XL Edición de la Regata del río Negro, entre
el 9 y 16 de enero.2
A comienzos de este 2017, se celebró la XLI edición
de la Regata del río Negro, donde se destacaron el español Federico Vega Suárez y el esloveno Jošt Zakrajšek,
obteniendo el título máximo de la competencia.3
El presente proyecto es reproducción del expediente
3.387/16, que fue dictaminado por la Comisión de
Deporte bajo Orden del Día N° 1.272/16, del 24 de
noviembre de 2016. El mismo fue aprobado por unanimidad de este Honorable Senado en la sesión del 31
de mayo de 2017. Lamentablemente, el mismo no llegó
a ser tratado por el pleno de la Cámara de Diputados y
perdió estado parlamentario. En razón de lo expresado
solicito a mis pares el acompañamiento en la presente
iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
1 http://www.diariolapalabra.com.ar/noticia/54800/Cumple80-anos-el-Club-Nautico-La-Ribera
2 http://www.regatadelrionegro.com.ar/
3 https://www.rionegro.com.ar/regata-del-rio-negro-el-titulo-quedo-en-manos-de-vega-y-zakrajsek-EX2011134/

(S.-78 /19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan de Reactivación de los
Aeropuertos Públicos, cuyo objetivo es:
1. Efectuar un relevamiento de los aeropuertos
públicos que se encuentran funcionando,
conociendo su condición actual, necesidades,
requerimientos de equipos, ediﬁcios, etcétera.
2. Realizar un relevamiento de aeropuertos públicos que se encuentran inhabilitados, con el ﬁn
de conocer su estado edilicio, requerimientos
generales para la puesta en funcionamiento,
inversiones necesarias, etcétera.
3. Ejecutar las obras necesarias para la habilitación de los aeropuertos públicos que se encuentran inhabilitados.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley, la cual gestionará los
fondos necesarios para la reactivación de los aeropuertos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo del turismo es en la actualidad un factor
económico de crecimiento trascendente y el extenso
territorio argentino requiere de medios de conexión,
ágiles y eﬁcientes, para su comunicación interna y con
el resto del país.
Las potencialidades observadas en la industria del
turismo turismo internacional y nacional conllevan
una serie de responsabilidades políticas para dar respuesta deﬁnitivamente a las necesidades que surgen de
esta condición. Y aquí juega un papel fundamental la
trascendencia que revisten los vuelos aerocomerciales,
un potencial que ha sido observado por los habitantes,
empresarios y funcionarios de todas las provincias.
Lamentablemente podemos observar falencias en
las actividades del transporte aerocomercial y nos detenemos en este caso en los aeropuertos. La legislación
nacional es clara, pues garantiza el servicio aerocomercial en todo el territorio. El artículo 32, inciso a), de
la ley 19.030 establece principios básicos en los que
queda claro “que el transporte aerocomercial actúe
como un instrumento eﬁciente al servicio del desarrollo nacional, intercomunicando adecuadamente las
distintas regiones del país, mediante la coordinación de
esfuerzos estatales, mixtos y privados, en un conjunto
armónico en el que se eviten superposiciones perjudiciales”. Asimismo, el inciso c) determina “que la oferta
de capacidad en cada servicio por parte de los trans-
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portadores aéreos, permita satisfacer adecuadamente
las necesidades públicas y guarde estrecha relación
con la demanda a ﬁn de que las prestaciones sean efectuadas a un coeﬁciente de ocupación económicamente
razonable”. Y el inciso d) dice “que en aquellos casos
de excepción debidamente comprobados, en que sea
imprescindible la prestación del servicio regular con
una determinada frecuencia para asegurar adecuadamente la vinculación de puntos del territorio argentino,
el transportador aéreo realice los vuelos necesarios aun
cuando ello implique la disminución del coeﬁciente
indicado”.
También, la misma ley se reﬁere al Servicio de Fomento, que es aquel que se presta sin perseguir ﬁnes
de lucro cuando exista un interés nacional para la integración de zonas en que las necesidades públicas de
transporte aéreo no se encuentren satisfechas, un punto
para analizar como una de las posibles soluciones para
la falta de servicios en la región.
El Estado nacional implementó desde 2001, beneﬁcios para las empresas aéreas, otorgando incentivos
a la actividad, disponiendo una suba escalonada y
estableciendo un Régimen de Compensación del Combustible Aeronáutico, como complemento tarifario de
algunos servicios regulares que se suponía no llegaban
a cubrir los costos operativos de las empresas. Estos
beneﬁcios para las empresas aéreas locales con el ﬁn
de mejorar la ecuación de la explotación económica no
parecen corresponderse con las prestaciones que deben
garantizarse de acuerdo a los principios establecidos y
a las demandas que tiene el interior del país.
Por ejemplo, los aeropuertos rionegrinos formaban
parte de una red de aeropuertos públicos cuya ﬁnalidad
era llevar productos a grandes terminales, como pescado
fresco y fruta ﬁna. Su construcción era para promover
centros de desarrollo, como el asfaltado de las rutas y
caminos cercanos, la integración regional, las comunicaciones, las líneas de segundo nivel que abastecían líneas
grandes, como por ejemplo, los vuelos de Jacobacci a
Buenos Aires. Los aeropuertos que se construyeron o se
pusieron en operación en Río Negro en poco tiempo son
los de General Roca, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci,
Choele Choel, Catriel, Sierra Grande y San Antonio Oeste. Lamentablemente, la mayoría de estos aeropuertos hoy
se encuentran inhabilitados y abandonados.
El fuerte desarrollo turístico que tiene nuestro país
amerita contar con un medio de transporte ágil que
conecte el país hacia adentro y hacia afuera de sus fronteras, ya sea por razones sanitarias, empresariales y/o
comerciales; por lo tanto, es necesario reactivar la política aerocomercial nacional, poniendo en condiciones los
aeropuertos públicos de que disponemos. Lamentablemente, el gobierno de Cambiemos ha reducido los vuelos
comerciales a la ciudad de Viedma (de 7 a 5 frecuencias
semanales) y no ha realizado ninguna acción para recuperar la conectividad con los aeropuertos General Roca,
El Bolsón, Ingeniero Jacobacci, Choele Choel, Catriel,
Sierra Grande y San Antonio Oeste.
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El gobierno de Cambiemos también ha recortado las
operaciones de Líneas Aéreas del Estado, el único organismo estatal de transporte aéreo de fomento. Depende
de la Fuerza Aérea Argentina, y su origen fue el deseo y
la necesidad de emprender una acción comunitaria que
uniese los centros de mayor densidad poblacional con los
alejados pueblos de nuestro territorio, carentes de medios
rápidos y regulares de comunicación creando nuevas
rutas que luego sean exploradas por empresas privadas.
Desde hace 79 años, una red que sirvió para integrar a
la Patagonia cubriendo rutas no demasiado atractivas
desde el punto de vista comercial, pero ciertamente
imprescindibles desde la perspectiva social.
Esta línea aérea de transporte de pasajeros, carga y
correspondencia, desde 1940, cubría la ruta entre El Palomar y Esquel, con escalas intermedias en Santa Rosa,
Neuquén y San Carlos de Bariloche. El primer vuelo
oﬁcial regular se realizó con un avión Junker JU-52,
trimotor, al mando del entonces teniente primero Juan
Francisco Fabri. Posteriormente, se creó LANE (Líneas
Aéreas del Noreste) que cubría la ruta entre Buenos
Aires y Cataratas del Iguazú, realizando su vuelo inicial
el 6 de enero de 1944. Octubre 1944. Se uniﬁcaron las
denominaciones LASO y LANE en LADE (Líneas
Aéreas del Estado), la que sigue cumpliendo con el
cometido para la que fue creada, llegando a nuestra
Patagonia a través de sus sucursales.
LADE facilita el traslado de los pobladores desde
el límite cordillerano hasta el litoral marítimo, coordinando sus vuelos y sus aviones entre las principales
cabeceras y los destinos más alejados. Uniendo así las
pequeñas poblaciones con centros de mayor importancia social, comercial y/o turística frecuentados por el
turismo internacional. Con salidas desde Aeroparque,
y escalas en Mar del Plata, San Antonio Oeste y Puerto Madryn, pasando por Trelew ha logrado unir los
centros costeros más importantes del país. Comodoro
Rivadavia, “capital del oro negro”, es la cabecera más
importante de la Patagonia, desde allí se enlazó pueblos del interior Patagónico como Río Mayo, Alto Río
Senguer, José de San Martín, El Maitén y El Bolsón,
entre otras. LADE ha unido, además, las ciudades de
Comodoro Rivadavia y Ushuaia, haciendo escalas
en las localidades costeras de Puerto Deseado, San
Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande y
las precordilleranas de Perito Moreno, Gobernador
Gregores, Río Turbio y Calafate. En un período
importante de su vida LADE, a través de convenios
internacionales, mantuvo una escala en nuestras
islas Malvinas, Puerto Argentino. En 1972 inició los
vuelos con el avión Gruman Albatros continuando
posteriormente con dos vuelos semanales de Fokker
F-27 y F-28; interrumpiéndose en 1982 la prestación
de dichos servicios aéreos, con motivo del conﬂicto
del Atlántico Sur. En su irreversible marcha hacia
el sur, la Argentina crece. En esa marcha, la Fuerza
Aérea Argentina contribuye constantemente. Las rutas
aéreas de LADE son una prueba fehaciente de ello.
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En 1998, LADE comenzó a padecer una profunda
crisis, producto de la falta de visión estratégica gubernamental y del debido apoyo estatal. Esta circunstancia determinó la cancelación de rutas, el abandono
de aeródromos y la falta de adecuado mantenimiento
para sus aeronaves. Como es sabido, el resultado de
este lamentable proceso de deterioro fue calamitoso
para nuestra Patagonia y, muy especialmente, para la
provincia de Río Negro.
De 2002 en adelante ha habido tenues intentos
de reactivación, consiguiéndose que LADE retome
algunos destinos. Sin embargo, durante los primeros
meses de 2016, los vuelos a la Patagonia estuvieron
interrumpidos, por falta de presupuesto y aviones. A
ﬁnes de junio del mismo año fueron reactivados, según informó la jefa de tráﬁco de la compañía, Claudia
Bribini, al diario Clarín.1
Explicó que durante los dos jueves de junio la ruta
unía Mar del Plata con Neuquén y Bariloche, y que los
pasajeros podrán regresar en ese mismo avión desde
Bariloche, con una escala previa en Puerto Madryn.
“En julio y agosto las rutas serán mantenidas, y los
jueves se estudia ampliar el servicio agregando un
avión Saab 340 de 30 plazas, para realizar conexiones
con El Calafate, Río Gallegos y Ushuaia, sea desde
Comodoro Rivadavia o Bariloche”.
Lamentablemente, a inicios de 2018, LADE
canceló varias de las rutas que históricamente voló,
como por ejemplo, la conectividad con San Carlos
de Bariloche. En la web oﬁcial,2 LADE informa que
los días lunes vuela entre Comodoro Rivadavia, Río
Gallegos y Río Grande; los martes solo entre Comodoro Rivadavia y Río Mayo; los jueves vuela entre
Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río Grande y
también entre Comodoro Rivadavia y Río Mayo; y
los viernes entre Comodoro Rivadavia, Río Gallegos
y Río Grande. De esta manera, LADE abandona los
vuelos a la provincia de Río Negro y otros destinos
importantes.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 863/17, “Odarda: Proyecto de
ley por el que se entiende como trato indigno, en los
términos del artículo 8º bis de la ley 24.240 –defensa
del consumidor–, las ﬁlas con esperas mayores a 30
minutos”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Entiéndase como “trato indigno”, en
los términos del artículo 8º bis de la ley 24.240, las
siguientes situaciones: a) Toda práctica de atención al
público que implique permanecer en ﬁlas con esperas
mayores a 30 minutos. b) Toda práctica de atención
al público que implique permanecer en ﬁlas a la
intemperie en el exterior de instituciones y/o locales
comerciales. c) Toda práctica de atención al público
que obligue a esperas en instituciones y locales comerciales mayores a 90 minutos, incluso aunque se
provea de suﬁcientes asientos, existan instalaciones
sanitarias y el orden de atención sea según ticket
numerado.
Art. 2° – Las empresas del Estado, las empresas
privadas concesionarias de servicios públicos y las
entidades ﬁnancieras reguladas por la ley 21.526,
que incumplan lo prescripto por el artículo 1º de la
presente serán pasibles de las sanciones establecidas
en la ley 24.240.
Art. 3° – Los organismos del Estado nacional que
posean oﬁcinas de atención al público deberán e
incumplan lo prescripto por el artículo 1º de la presente serán pasibles de la multa civil establecida en
el artículo 52 bis de la ley 24.240.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los dos (2) años a partir de su promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

(S.-79/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, doña Gabriela Michetti.
1 http://www.clarin.com/todoviajes/novedades/LADE-Patagonia-luego-meses-inactividad_0_1599440087.html
2 http://www.lade.com.ar/destinos.php

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La modiﬁcación a la ley 24.240 por la ley 26.361
ha introducido un sistema nacional de tutela y defensa
integral de los derechos constitucionales de usuarios
y consumidores frente a las modernas modalidades de
consumo, teniendo como punto de partida la evidente
situación de debilidad en que se encuentra el usuario
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o consumidor que participa de dichas relaciones, incorporando una modiﬁcación integral al denominado
microsistema de protección del consumidor.
En el marco de las reformas introducidas por la ley
26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, una de
las más relevantes es la incorporación de las nociones
de “trato digno” y “prácticas abusivas” por medio
del nuevo artículo 8° bis, el que ha sido sancionado
estableciendo de manera amplia la identiﬁcación de
las prácticas abusivas, a diferencia de lo sugerido en
forma originaria que proponía la determinación de las
prácticas abusivas más comunes, pues el Senado de
la Nación realizó varias modiﬁcaciones, sin embargo
se mantuvo el espíritu de la norma, que quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo 8° bis. Trato
digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán
garantizar condiciones de atención y trato dignos y
equitativos a los consumidores y usuarios. Deberán
abstenerse de desplegar conductas que coloquen a
los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los
consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre
precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier
otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios
que comercialicen. Cualquier excepción a lo señalado
deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación
en razones de interés general debidamente fundadas.
En los reclamos extrajudiciales de deudas deberán
abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue
la apariencia de reclamo judicial. Tales conductas,
además de las sanciones previstas en la presente ley,
podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el
artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de
otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor”.1
Esta nueva norma introducida por la ley 26.361
plasma lo ya reconocido por el artículo 42 de la
Constitución Nacional que reza: “Los consumidores
y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
la relación de consumo… a condiciones de trato
equitativo y digno”. Asimismo con la reforma constitucional realizada en el año 1994 se contempla el
derecho a la dignidad humana, que ha sido receptado
por numerosos instrumentos internacionales como
la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, que establece que toda persona tiene derecho
“al reconocimiento de su dignidad”, y en 1966 el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declararon la “dignidad inherente
a la persona humana”.

Como explica Ivana Inés Colazo, la incorporación
a la Ley de Defensa del Consumidor del artículo
8° bis, es una forma especíﬁca de detallar valores
consagrados por nuestra Constitución Nacional en
lo referente al trato equitativo y digno. El derecho al
trato equitativo y digno es el que tiene todo hombre
por su condición de tal, su violación atenta contra
componentes de atributos de su humanidad, lo que
involucra el respeto a su honor y dignidad. Lo que se
pretende es garantizar un trato digno al consumidor,
evitando prácticas comerciales que limiten o nieguen
sus derechos.
La existencia del derecho a la dignidad humana es
uno de los principios fundamentales del hombre que
debe ser tutelado en cualquier Estado moderno, ello
debido a que por la mera obligación de tratar con dignidad a todos los consumidores y usuarios, se restringe
de modo evidente, la posibilidad que unos sean objeto
de un trato más digno que otros, con las consecuentes e
indeseables desigualdades que el trato discriminatorio
podría suscitar en el marco de una misma situación
jurídica. Es posible considerar que en la norma se traza
cierto paralelismo con la regulación de las cláusulas
abusivas, a las cuales la Ley de Defensa del Consumidor ha pretendido combatir mediante la utilización de
estándares generales.
En síntesis, la reforma incorpora de manera expresa
mayores resguardos para el consumidor en estos casos
caliﬁcando estas prácticas como abusivas y pasibles de
las sanciones que especialmente prevé, aplicables ante
denuncias de consumidores por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor en el orden nacional u organismos
designados como autoridades de aplicación equivalentes
en cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
En este marco, varias jurisdicciones han avanzado en
poner límites a las eternas esperas para recibir atención
en locales comerciales y bancarios. En Tucumán, la ley
8.895 deﬁne como “Trato indigno al consumidor o al
usuario” las siguientes situaciones: a) Toda práctica de
atención al público que implique permanecer en ﬁlas
con esperas mayores a 30 minutos. b) Toda práctica de
atención al público que implique permanecer en ﬁlas a
la intemperie en el exterior de instituciones y/o locales
comerciales. c) Toda práctica de atención al público que
obligue a esperas en instituciones y locales comerciales
mayores a 90 minutos, incluso aunque se provea de
suﬁcientes asientos, existan instalaciones sanitarias y
el orden de atención sea según ticket numerado.3
En el mismo camino, la provincia del Neuquén sancionó la ley 2.874, que establece que se considera “práctica

1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/139252/norma.htm

3 http://www.lagaceta.com.ar/nota/692668/sociedad/porley-no-habra-esperas-mas-30-minutos.html

2

2 http://www.saij.gob.ar/ivana-ines-colazo-trato-dignoequitativo-al-consumidor-luz-principios-constitucionalesdacf110011-2011-03-01/123456789-0abc-defg1100-11fcanirtcod
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abusiva” a la demora en la atención, que obligue a los
clientes a esperar a la intemperie o más de 30 minutos
dentro del local o más de 90 minutos si se dan turnos
numerados y hay asientos y baños públicos disponibles.1
En Chaco, la ley 7.780 “tiene por ﬁnalidad establecer
normas para la atención de usuarios y/o consumidores
en los establecimientos comerciales, empresas de servicios públicos, entidades bancarias y/o ﬁnancieras de la
provincia, que registren una concurrencia masiva y que
requiera una atención personalizada de los mismos, a
efectos de garantizar el trato digno y correcto estableciéndose un mecanismo claro, ágil y eﬁcaz de atención al
público, de conformidad a lo establecido en el artículo 5º
de la ley nacional 24.240, de defensa del consumidor,
artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 47
de la Constitución Provincial” (artículo 1º). En su artículo 2º, se considera infracción “la espera por un lapso
mayor a treinta (30) minutos: a) En establecimientos
comerciales; b) en toda empresa de servicios públicos,
sea de propiedad pública o privada, por cualquier trámite
que el usuario deba realizar; c) en ventanillas y/o cajeros
automáticos, en instituciones bancarias, ﬁnancieras y
no ﬁnancieras, que presten servicios de cobranzas de
impuestos o servicios públicos, tanto nacionales, provinciales o municipales, de pago de haberes de trabajadores
jubilados y pensionados, y de trabajadores activos que
por convenios o disposiciones de cualquier naturaleza,
deban percibir sus haberes en dichas instituciones”.2
En la provincia de Río Negro, existe la ley 2.817,
de defensa de los habitantes en el consumo y uso de
bienes y servicios. En 2001, en base al proyecto 7, se
incorporaron dos nuevos artículos a esta norma: “Artículo 44 bis. – Será considerada infracción a la presente
ley, la espera por un lapso mayor a treinta (30) minutos,
en ventanillas y/o cajeros automáticos, en instituciones
ﬁnancieras y no ﬁnancieras, que presten servicios de
cobranzas de impuestos o servicios públicos, tanto nacionales, provinciales o municipales y de pago de haberes de
jubilados y pensionados y de activos que por convenios o
disposiciones de cualquier naturaleza, deban percibir sus
haberes en dichas instituciones”. “Artículo 44 ter. – En
los casos previstos por el artículo 44 bis, se establece la
obligación de las instituciones indicadas en el mismo,
de: a) Publicar a través de los medios que se consideran
aptos, el texto correspondiente a los artículos 44 bis y
44 ter de la presente ley, con el ﬁn de que usuarios y
consumidores conozcan sus derechos y hagan valer los
mismos a través de las denuncias pertinentes. b) Poner a
disposición de los usuarios o consumidores, un sistema de
registro de horario de llegada y de salida, como asimismo
del trámite a realizarse, además de un libro de denuncias

que será habilitado por la autoridad de aplicación. Dicho
libro deberá ser ubicado en lugares visibles, contando con
señalización adecuada para su libre utilización por parte
de los usuarios y consumidores que deseen efectuar su
queja por infracción a la presente ley. c) Girar las actuaciones obrantes en los libros de denuncias habilitados, a
la Dirección de Comercio Interior, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas de efectuadas, las cuales tendrán el
carácter de denuncia, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 52 de la presente ley”.
Por incumplimiento de esta norma, la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río
Negro, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el
Banco Patagonia S.A. y conﬁrmó la resolución 165/14,
dictada en razón del incumplimiento del Banco Patagonia a la ley denominada anticolas y mediante la cual
la Dirección de Comercio de la Provincia le impuso al
Banco Patagonia una multa de $ 15.000.3
El objetivo de este proyecto es deﬁnir a nivel nacional como “Trato indigno al consumidor o al usuario”
las ﬁlas con esperas mayores a 30 minutos, y promover
una mejor relación con los usuarios y consumidores.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.

1 https://www.lmneuquen.com/ya-se-aplican-multas-largascolas-bancos-y-comercios-n254367

3 http://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/comunicacionjudicial/index.php?option=com_content&view=article&id=3128:
justicia-ratiﬁco-multa-al-banco-patagonia-por-incumplimientode-ley-anticolas&catid=89:1ra-circunscripcion&Itemid=106

2 http://www.24siete.info/nota-213012-politica-ya_esta_vigencia_la_ley_anti-colas.html

María M. Odarda.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-80/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, doña Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 813/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley estableciendo que la conformación
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deberá
respetar el principio de equivalencia de género. (ref.
S.-4.171/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que la conformación de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá respetar
el principio de equivalencia de género.
Art. 2º – La totalidad de las vacantes que se produzcan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a
partir de la vigencia de la presente, deberán ser cubiertas por mujeres hasta tanto se cumpla con lo dispuesto
en el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Carta Magna nos obliga a legislar y promover
medidas que garanticen la igualdad de reales oportunidades de trato y pleno goce y ejercicio de todos los
derechos reconocidos en los tratados internacionales
de derechos humanos, en particular respecto de niños,
mujeres, ancianos y personas con discapacidad (artículo 75, de la Constitución Nacional).
En dicho plexo normativo, destacamos lo dispuesto
por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que
en el artículo 2, con excelentes lineamientos, apunta que:
“Los Estados Partes condenan la discriminación contra
la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la
mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar,
si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales
y en cualquier otra legislación apropiada el principio de
la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley
u otros medios apropiados la realización práctica de ese
principio […]”.
En su artículo 3 establece que: “Los Estados Partes
tomarán en todas las esferas, y en particular en las
esferas política, social, económica y cultural, todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer,
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con el hombre”.
Por su parte, el artículo 7 señala: “Los Estados Partes
tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad
de condiciones con los hombres el derecho a: a) Votar en
todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto
de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de
las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar
en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que
se ocupen de la vida pública y política del país”.
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Otros también son los instrumentos internacionales
donde aparece contemplado el principio de igualdad.
Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que, “Los Estados Partes […] se comprometen
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social […]” –artículo 1.1–. El
artículo 24 agrega: “Todas las personas son iguales ante
la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
En similar sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: “Cada uno de los Estados
Partes […] se compromete a respetar y a garantizar a
todos los individuos que se encuentren en su territorio y
estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos
en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social” –artículo 2–. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
reconoce en el artículo 2 el derecho de igualdad ante la
ley; como también el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 2.2.
El decreto ley 1.285, en su artículo 21, establece la
“Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces”, pero no establece ningún
criterio especíﬁco que garantice la igualdad de género
en su composición. Por ello, para saldar dicha deuda,
proponemos a través del presente proyecto de ley establecer el principio de equivalencia de género para la
conformación del máximo tribunal del país.
El presente, tiene un antecedente en la Legislatura de la
provincia de Río Negro, en la que un proyecto de ley de
mi autoría, el 614/2012, propone la modiﬁcación del artículo 38 de la ley provincial K 2.430, orgánica del Poder
Judicial, con el ﬁn de contar con cinco (5) miembros en el
Superior Tribunal de Justicia, y estableciendo que en ningún caso los integrantes pueden ser todos del mismo sexo.
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-81/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Senado de la Nación, doña
Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
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Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 810/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando bien histórico nacional
en los términos de la ley 12.665 al ediﬁcio del Fortín
Primera División situado en la intersección de las rutas
nacionales 22 y 151 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. (Ref. S.-3.714/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.

Hoy quedó situado en la periferia de la pujante
ciudad de Cipolletti, en cercanías de la rotonda de la
intersección de las rutas nacionales 22 y 151, pero en
sus adyacencias posee juegos para niños e importante
parquización, que permite a las familias y turistas en
tránsito disfrutar de un lugar de esparcimiento y con
mucha sombra para disfrutar de actividades recreativas.
Para destacar su importancia de la historia de nuestra
ciudad y región, ya que este ediﬁcio signiﬁca el inicio
de una nueva zona urbana muy importante dentro da
la provincia, por lo expuesto y por lo que signiﬁca
para los cipoleños les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio del Fortín
Primera División situado en la intersección de las
rutas nacionales 22 y 151 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer asentamiento poblacional que se halló
donde hoy se encuentra la ciudad de Cipolletti fue el
Fortín Conﬂuencia, conocido con el nombre de Fortín Primera División, creado por el general Lorenzo
Vintter en 1881, quien estuvo a cargo de la segunda de
las brigadas que realizaron la Conquista del Desierto.
Este fortín tenía una importancia estratégica y su construcción es dispuesta por el entonces presidente Julio
Argentino Roca para vigilar y controlar el paso de los
aborígenes que frecuentaban la zona.
Las tropas del Ejército Argentino llegaron a la conﬂuencia de los ríos Limay y Neuquén (origen del río Negro) y levantaron una batería militar a la que nombraron
Fortín Conﬂuencia, pero esta se incendia y se destruye
totalmente al poco tiempo. Meses más tarde se construye
un nuevo fortín imponiéndosele el nombre de Fortín Primera División por estar bajo la jurisdicción de la Primera
División del Ejército expedicionario del río Negro.
Esta nueva construcción es una réplica del antiguo
fortín construido en 1881 por la Primera División del
Ejército Expedicionario del río Negro de la Campaña del
Desierto. Fue en esa zona donde el 16 de enero de 1882,
se libró una batalla entre la tropa al mando del capitán
Juan José Gómez contra un gran número pobladores de
la zona que se resistían a la pérdida de sus tierras, fue en
ese momento que se convirtió en un lugar estratégico para
vigilar el paso del río Neuquén, utilizado por los pueblos
originarios como parte de su itinerario en los viajes que
realizaban entre la cordillera y la pampa húmeda

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-82/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 765/17, “Odarda: reproduce el proyecto de ley
estableciendo que las aguas cloacales de las poblaciones
y los residuos industriales deﬁnidos en la ley 25.612, no
podrán ser arrojados en ningún lugar sin previo tratamiento eﬁcaz de puriﬁcación. (Ref. S.-3.510/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las aguas cloacales de las poblaciones
y los residuos industriales deﬁnidos según ley 25.612
no podrán ser arrojados a los ríos, lagos, lagunas, acuíferos superﬁciales y subterráneos, ni al mar, sin previo
tratamiento eﬁcaz de puriﬁcación.
Art. 2° – Se deﬁne por tratamiento eﬁcaz de puriﬁcación a aquel que como resultado genere eﬂuentes
que no afecten la calidad del agua ni la salud de los
seres humanos.
Art. 3º – Las plantas de tratamiento y de disposición
ﬁnal de residuos adecuarán sus instalaciones en un
plazo no mayor a 365 días, a partir de la sanción de la
presente ley, con el ﬁn de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 1º.
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Art. 4° – El incumplimiento de lo establecido en la
presente ley será penado de acuerdo con lo establecido
en el capítulo III, ley 25.612 (artículos 52 al 54).
Art. 5º – Deróguese la ley Q-70.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un país signado por la contaminación avanzada
de sus recursos hídricos nunca resultó más evidente la
deﬁciencia del Estado a la hora de garantizar la protección de las aguas en su territorio. Tal situación se puso
de maniﬁesto de un modo extremo tras el previsible
accidente registrado en la provincia de San Juan el
pasado 13 de septiembre de 2015, donde el derrame
de más de un millón de litros de solución cianurada
sobre los ríos Potrerillos y Las Taguas, aﬂuentes del río
Jáchal, generó un daño irreparable y de imprevisibles
consecuencias sobre el ambiente y la población de toda
el área afectada.
Este hecho puntual,1 revelado por los propios trabajadores de la mina Veladero, quienes enviaron con
urgencia mensajes telefónicos a sus familiares para que
se abstengan de proveerse de agua corriente, denota, ante
el completo silencio y ocultamiento de las autoridades,
la verdadera postal que desnuda las deﬁciencias de la
autoridad de control en el momento de supervisar la
actividad industrial sobre los cursos de agua.
En este estadio la misma Justicia es la que se ve obligada a determinar si una simple válvula se encontraba
o no en su ciclo de vida útil, o si un operario olvidó dar
una orden para bajar una compuerta, hechos éstos que
1 “El campamento de monitoreo oﬁcial está enclavado en La
Toma, que es donde los dos aﬂuentes dan origen al río Blanco,
que traspasando el dique Cuesta del Viento toma el nombre de
río Jáchal. Uno de esos aﬂuentes es utilizado para el proceso de
lixiviación, su agua es utilizada por el dique propiamente dicho y
luego sigue su curso, para en conjunto con el otro, que se utiliza
en menor escala, dar origen al único río que alimenta y da vida
al valle de Jáchal. Después de consensuar entre los integrantes
de nuestra misión, concluimos que lo que están haciendo en La
Toma es potabilizar el agua de hecho. Las cisternas tranquilamente transportan cloro que junto a un simple derivado de cal
pueden alcalinizar el agua, haciendo que desaparezca el peligro
de envenenarse con cianuro, que además de volatilizarse rápidamente, se necesitan dosis altas para provocar muerte directa. En
ﬁn, será tema del resultado de los análisis que estarán orientados
a detectar la presencia de metales pesados, mucho más dañinos
en el largo plazo para la salud, por su efecto de acumulación,
pero también indicador de la presencia de cianuro. Literal y categóricamente aﬁrmó, que están lavando y neutralizando en río.
La sorpresa y alarma de los habitantes del lugar porque después
de muchos años el caudal del río había aumentado, levantaron
compuertas del dique Cuesta del Viento”.
https://www.facebook.com/unionasambleasciudadanas/
photos/a.671852989581779.1073741836.115752345191849/67
1853039581774/?type=3&theater

Reunión 2ª

derivan drásticamente en la contaminación de poblaciones enteras, que, en la actualidad, deben abastecerse
de agua mediante bidones, gracias a la solidaridad del
resto de la ciudadanía.2 Merece resaltarse la grosera
manipulación de la información por parte de la empresa
que da cuenta de la ineﬁciencia de la tutela estatal.3
Pero la contaminación no siempre se encuentra a la
vista en el caso de los cursos de agua. El análisis del
agua del río Negro, realizado por la Prefectura Naval
Argentina, dio cuenta de la presencia de naftaleno y
de materia fecal en el curso de río. Además, indica la
existencia de hidrocarburos totales de petróleo en una
de las muestras, según informe entregado en el Juzgado
Federal de General Roca. Dicha situación motivó una
resolución de la Defensoría del Pueblo de Río Negro
a ﬁn de solicitar una ampliación de la información y
la reiteración de los análisis durante los meses de invierno, primavera y verano, incluyendo en el estudio
muestras de sedimentos y de peces.
La defensoría manifestó preocupación por la presencia de naftaleno en el agua, dado que se trata de un
residuo peligroso incluido en la ley 24.051 y el estudio
2 https://www.facebook.com/ecologistapiuke/photos/a.8188
22304862449.1073741826.818822228195790/8959830904797
03/?type=3
3 La empresa Barrick reconoció que la cantidad de solución
cianurada derramada es casi 66 veces superior a lo dicho inicialmente –de 15.000 a 1.000.000 de litros– (aunque una demanda
penal establece el volumen en 3.000.000 de litros), un ﬁscal federal imputó a las autoridades mineras y medioambientales de
la Nación y de San Juan, y una nueva denuncia se presentó en
la justicia provincial en contra del gobernador José Luis Gioja y
del ministro de Minería. La historia por el derrame químico en
la mina aurífera Veladero. La ﬁrma canadiense, mediante un comunicado, además precisó que el derrame comenzó el sábado 12
de septiembre, a las 20, y no el domingo 13, a las 10, como había informado preliminarmente al Ministerio de Minería de San
Juan. También la compañía reconoció que la cantidad de solución
cianurada derramada es muy superior a la reconocida en aquel
informe, en el que declaraba 224.000 litros. Según el informe
conocido ayer, ese número es de 1,72 hm3, es decir, 1.000.000
litros de solución cianurada. Estos datos fueron aportados por la
compañía que opera Veladero a la causa penal que se sustancia
en San Juan. El volumen reconocido por Barrick es 66 veces
superior al que circuló inicialmente a través de mensajes por
celular, en los que se daba cuenta de un derrame de 15.000 litros.
Desde la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente se requirió a la Justicia Federal que impute a los secretarios nacionales de Minería, Jorge Mayoral, y de
Ambiente de la Nación, Sergio Lorusso; al secretario de Medio
Ambiente de San Juan, Raúl Domingo Tello; al presidente de la
Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, y a las autoridades de
la empresa Barrick.
http://es.scribd.com/doc/281570742/Informe-de-Barrick-alMinisterio-de-Mineria-sobre-el-incidente-en-Veladero
http://www.sanjuan8.com/sanjuan/El-informe-que-Barrickle-entrego-al-Gobierno-habla-de-224-mil-litros-de-solucioncianurada-derramadas-20150917-0010.html
http://t.co/TlYwjz6H4j
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.
php?noticia_id=685866
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no aclara en qué cantidades se encontró, o si supera los
niveles guía de calidad de agua para la protección de
la vida acuática.1
Planificación urbana. Presión sobre las cuencas
El carácter, generalmente espontáneo, con que se
ha producido la expansión urbana e industrial durante
las últimas décadas ha obligado a frecuentes improvisaciones en la planiﬁcación, lo que ha impedido una
adecuada organización de la prevención y del saneamiento de la contaminación ambiental.2
Tanto el desarrollo humano como el crecimiento de la
población ejercen presiones múltiples y diversas sobre
la calidad y cantidad de los recursos hídricos, así como
sobre el acceso a ellos. Estas presiones incluyen:
1. El aumento de la urbanización, que incrementa
la vulnerabilidad a las enfermedades transmitidas por
el agua.
2. La creciente demanda de agua por las ciudades, la
industria y la agricultura, a menudo asociadas a escasas
oportunidades de fuentes alternativas.
3. La variabilidad del clima, que altera tanto la
disponibilidad como la calidad del agua, los ciclos de
inundación/sequía y el calendario de lluvias.
4. Las obras de infraestructura asociadas con el
desarrollo, tales como las represas y las carreteras, y
la metodología de riego.
5. La deforestación, el colapso de los sistemas cloacales y de recolección-transporte de aguas pluviales
urbanas.
6. La incorrecta gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos (RSU), cuyos lixiviados afectan los acuíferos
más expuestos (freáticos).
Por su parte, la contaminación del agua se ve también
afectada por la carencia de servicios de saneamiento y
por el vertido de aguas residuales inadecuadamente tratadas. Otros factores que contribuyen a incrementar la
contaminación son el vertido incontrolado de residuos
urbanos e industriales, y la escorrentía proveniente de
campos dedicados a la producción agrícola que utilizan
herbicidas y plaguicidas.
Las aguas superﬁciales son fuente de agua para consumo, cumpliendo un papel importante en el lavado y
la limpieza, en la pesca, la piscicultura y la recreación.
Particularmente, la contaminación fecal se origina por
el vertido de aguas provenientes de baños y letrinas sin
tratamiento adecuado, y por la presencia de animales
domésticos y silvestres que actúan como reservorios de
agentes patógenos. Por otro lado, la contaminación química de las aguas superﬁciales se origina por vuelcos
clandestinos, por tratamiento inadecuado de eﬂuentes
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industriales y por el mal diseño de los sitios de descarga
de residuos peligrosos o de los parques industriales.3
El tratamiento de los vertidos resulta necesario para
evitar que dichos residuos sigan afectando a las personas y/o al ambiente en general, toda vez que el grado
de contaminación ambiental está creciendo a niveles
alarmantes, como bien lo señala en su texto el decreto
reglamentario de la ley 24.051.4 De allí la necesidad de
establecer en una normativa especíﬁca la obligatoriedad
de tratar los residuos industriales y las aguas cloacales
previamente a su vertido en los cursos de agua.
En el mismo sentido, la resolución 1645 de la Auditoría General de la Nación señala la persistencia de las autoridades de control “en errores detectados y reiterados
en etapas anteriores”. El informe de gestión ambiental
de la Dirección de Residuos Peligrosos6 aprobado por la
auditoría entiende en su marco legal la superposición de
normas y la falta de regulación del vertido de residuos.
En diciembre de 1991 se sancionó la ley 24.051,
primera norma a nivel nacional de residuos peligrosos,
reglamentada por el decreto 831/93. La misma creó el
Registro Nacional de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos y estableció, como autoridad de
aplicación, al organismo de más alto nivel con competencia en el área de la política ambiental que determine
el Poder Ejecutivo. Por el citado decreto reglamentario,
dicho organismo resulta ser la actual Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de
Salud y Ambiente.
En septiembre de 2002 se sancionó la ley 25.612, de
presupuestos mínimos para la gestión de los residuos
industriales y de actividades de servicio, que, si bien
contiene una estructura y naturaleza diferente de la
ley 24.051, regula la misma actividad de generación,
transporte, tratamiento y disposición ﬁnal de residuos
peligrosos o provenientes de la industria y de actividades de servicio.
Esta norma constituye un nuevo marco legal, bajo
el esquema de presupuestos mínimos de protección
ambiental establecido por la Constitución Nacional
reformada en 1994, tendiente a reemplazar una ley de
adhesión nacional sobre residuos peligrosos, y es comprensiva de una gama mayor de residuos al incluir los
generados por las actividades de servicios, pero excluyendo a los patológicos. Para que se opere el traspaso
normativo, la nueva ley establece expresamente una
cláusula de transición en su artículo 60, que dispone:
“Derógase la ley 24.051 y toda norma o disposición
que se oponga a la presente.
3 WHO (World Health Organization), Guidelines for drinking-water quality (3rd Edition), Geneva, 2008, 1(7): 105-126.
Aspectos microbiológicos.

1 http://adnrionegro.com.ar/2015/06/defensora-alerto-pornaftaleno-y-materia-fecal-en-el-rio/

4 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o b . a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/10000-14999/12830/norma.htm

2 Río de la Plata. Calidad de las aguas, franja Costera Sur.
Informe de avance, 1994. Editado por OSN, AGOSBA y SIHN.

5 http://www.agn.gov.ar/ﬁles/informes/2015_164reso.pdf
6 http://www.agn.gov.ar/ﬁles/informes/2015_164info.pdf
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Reunión 2ª

”Hasta tanto se sancione una ley especíﬁca de presupuestos mínimos sobre gestión de residuos patológicos,
se mantendrá vigente lo dispuesto en la ley 24.051 y sus
anexos, respecto de la materia. Asimismo, hasta que la
reglamentación establezca la creación de los diferentes
registros determinados por la presente, se mantendrán
vigentes los anexos y registros contenidos en dicha
ley”. El primer párrafo del artículo 60 de la ley 25.612
(derogatorio de la ley 24.051) fue vetado por el decreto
1.343/02 (B.O. 29/7/02).
Las condiciones establecidas por el artículo 60,
párrafos 2º y 3º, de la ley 25.612, aún no se han concretado, y a tal circunstancia debe sumarse la falta de
reglamentación de dicha ley, lo cual no contribuye a
su operatividad, ya que el legislador trasladó a la reglamentación el establecimiento y la concertación de
los niveles de riesgo de dicha ley, los que constituyen
su eje central. Por lo tanto, y pese a la coexistencia
normativa de ambas regulaciones, hasta que no se
concreten las condiciones establecidas por el artículo
60 de la ley 25.612, y se derogue el veto contenido en
el decreto 1.343/02, se considera operativa y vigente
a la ley 24.051.
1. La ley identiﬁca a este tipo de residuos por medio
de tres caminos: a) Por sus características particulares:
el artículo 2º deﬁne como peligroso a todo residuo que
pueda causar daño, directa o indirectamente a seres
vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o
el ambiente en general. Dado que con este enunciado
podrían generarse todo tipo de dudas, la ley intenta
otras posibilidades de identiﬁcación; b) Por enumeración: la LRP remite a los anexos I y II. En el primero,
se determinan las categorías sometidas a control, en
las que se enuncian 45 posibilidades, por ejemplo,
compuestos de cobre y de cinc, desechos resultantes
de la producción de resinas, látex, plastiﬁcantes, de
adhesivos, tintas, colorantes, pigmentos, pinturas lacas
o barnices, etcétera. El segundo anexo brinda una lista
de características que deben presentar los residuos
para ser considerados peligrosos, entre las que ﬁguran:
explosivos, líquidos y sólidos inﬂamables, sustancias
susceptibles de combustión espontánea, oxidantes,
tóxicos (venenosos), peróxidos, corrosivos, sustancias
infecciosas, etcétera; c) Por exclusión: quedan excluidos del régimen de la ley los residuos domiciliarios, los
radiactivos y los derivados de las operaciones normales
de los buques, los que se regirán por leyes especiales
y convenios internacionales vigentes en la materia.1
El citado informe de la AGN deﬁne las características de las plantas de tratamiento y disposición ﬁnal
en su funcionamiento general, y en particular, en lo
que reﬁere al contacto con cursos de agua.2 “Plantas

de tratamiento son aquellas en las que se modiﬁcan
las características físicas, la composición química o la
actividad biológica de cualquier residuo peligroso, de
modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, o se
recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga
un residuo menos peligroso, o se lo haga susceptible
de recuperación, o más seguro para su transporte o
disposición ﬁnal; plantas de disposición ﬁnal son los
lugares especialmente acondicionados para el depósito
permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental” (artículo 33).
Se tienen en cuenta para la presente ley el decreto
674/89 y sus disposiciones instrumentales,3 además del
reglamento para el manejo sustentable de barros generados en plantas de tratamiento de eﬂuentes líquidos,
debido a que “las normas legales relacionadas con el
tratamiento y manejo de los barros generados en plantas
de tratamiento de eﬂuentes líquidos son insuﬁcientes
para asegurar su gestión ambientalmente sustentable”.4
Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de
los senadores en la aprobación de este proyecto de ley.

1 http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/URP/File/Estado%20de%20situacin%20de%20la%20Ley%20naciona l%20
de%20residuos%20peligrosos3.pdf 4

3 http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/agua/
disp79179_90.htm http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/
agua/disp79179_90.htm

2 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2015_164info.pdf
pág. 21

4 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o b . a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/70000-74999/70192/norma.htm

María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-83/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 762/17, “Odarda reproduce el
proyecto de ley incorporando el artículo 4º bis a la ley
24.240, defensa del consumidor, respecto de regular
la difusión de imágenes que hayan sido retocadas
mediante programas de procesamiento de las mismas.
(ref. S.-810/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – Incorpórase como artículo 4º bis de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, el siguiente:
Artículo 4º bis: Advertencia obligatoria en
imágenes retocadas digitalmente. Siempre que
se publique o difunda una imagen retocada
digitalmente, se agregará la siguiente leyenda:
“Imagen retocada digitalmente”. Dicha leyenda
se insertará de modo que garantice su legibilidad. Para materiales de lectura cercana de hasta
50 centímetros de altura, la tipografía será de un
mínimo de 6 puntos. Para aﬁches y carteles, la
tipografía tendrá una altura de como mínimo 2 %
de la altura del cartel.
Esta disposición incluye las imágenes difundidas por medios escritos, televisivos, Internet,
afiches callejeros o por cualquier otro medio
creado o a crearse, sea con ﬁnes comerciales,
publicitarios o de difusión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 311-D.-15, autoría de la diputada
Elisa Carrió.
El presente proyecto de ley tiene por objeto regular
la difusión de imágenes que hayan sido retocadas mediante programas de procesamiento de imagen, con el
ﬁn de evitar que induzcan a engaño a consumidores o
usuarios de productos, bienes o servicios.
El avance de la tecnología ha generado en los últimos años un fenómeno desconocido –al menos en
su masiva aplicación actual– que tiene consecuencias
negativas, afectando derechos relevantes de los ciudadanos.
Es ampliamente conocido que con los programas de
edición de imágenes se consiguen milagros que ni la
más óptima cirugía estética puede igualar.
Una proporción importante de la población tiende a
dar por cierto el mundo que logramos percibir a través
de los sentidos, y es llevada a confrontar y “medir” la
propia imagen en relación con la falsa realidad “percibida”, sin percatarse del engaño.
Quienes caen en el engaño, al “medirse” con una
realidad que no es tal, suelen proponerse objetivos
de cambio físico o estético inalcanzables, con daño a
su salud física y psíquica, y a su economía personal y
familiar.
En el caso de la fotografía de personas, es sabido el
daño que provoca el bombardeo de cuerpos con falsas
curvas, aplicadas sobre personajes populares que son
admirados por sectores de la población, e inﬂuyen
sobre muchos que intentan verse como ellos lucen en
las imágenes retocadas.
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La referencia real de lo que es natural y alcanzable
se modiﬁca, y la idealización de un cuerpo perfecto
se impone. Los cuerpos que se retocan digitalmente
falseando su realidad, corren el “promedio” aceptable
de lo que es un cuerpo sano y posible, afectando a la
autoestima de las personas y alentando dietas riesgosas,
ciertas cirugías plásticas innecesarias y desórdenes
alimentarios por nombrar algunos de los daños sociales
que hoy son notorios.
¿Cuál es el límite? Una cosa es mejorar los colores y
la iluminación en pos de una mejor foto, y otra es agregar humo a una explosión. El fotógrafo de la agencia
Reuters, Adnan Hajj, fue despedido por manipular una
foto en la que mostraba un espeso humo negro elevándose sobre ediﬁcios de la capital libanesa luego de un
ataque aéreo israelí en el marco de la guerra de Israel
contra el grupo islámico chiita Hezbollah.
En particular el engaño se produce cuando se compran productos o servicios de bienes no veriﬁcables en
forma previa o inmediata a la transacción. Por ejemplo,
lugares turísticos u hoteles, que son de ensueño en las
fotos y muy distintos en la realidad cuando el viajero
llega a destino.
La iniciativa que aquí impulso tiene como antecedente
un proyecto de similares características propuesto en
Francia en 2009 por legisladores de dicho país.
En cuanto a los efectos gravemente negativos para
la salud del retoque de imágenes, el tema también ha
sido considerado en España en las Jornadas sobre Hábitos Alimenticios Saludables. Allí la psicóloga Marga
Gascó advirtió: “Los catálogos, las fotos retocadas que
invaden las revistas dirigidas a jóvenes, los anuncios
de dietas y métodos milagrosos y el hecho de que las
tallas sean cada vez más reducidas tienen la culpa de la
mayoría de los casos de anorexia y bulimia”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-84/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 758/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley modiﬁcando el artículo 45 de la ley
22.990 –Ley de Sangre–, excluyendo del interrogatorio
que se realiza al donante preguntas sobre su identidad
u orientacion sexual. (Ref. S.-1.283/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 45 de la ley
22.990, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: Cumplidas las exigencias relacionadas con la edad, el donante deberá someterse
obligatoriamente a un examen, a saber:
a) Interrogatorio –anamnesis– sobre toda enfermedad o afección padecida o presente,
la que tendrá carácter y alcance legal de
declaración jurada. En ningún caso, las
preguntas podrán ser lesivas del derecho a
la diversidad sexual ni referirse a la orientación sexual del donante o al género de
las personas con las que éste ha mantenido
o mantiene relaciones sexuales;
b) Veriﬁcación del estado de salud normal
mediante el examen clínico-biológico que
permita descartar la existencia de alguna
de las patologías del listado establecido
por la vía reglamentaria determinantes de
su exclusión como tal.
Art. 2º – La presente ley debe reglamentarse dentro
de los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es modificar la ley
22.990, Ley de Sangre –régimen normativo–, con el
ﬁn de establecer criterios generales antidiscriminatorios
para los interrogatorios realizados a los potenciales
donantes de sangre. Reproduce el expediente C.D.177/2012, venido en revisión de Diputados, sobre la
base del Orden del Día N° 532.1
La donación de sangre en la Argentina es insuﬁciente, y existen campañas públicas para incentivarla.
Según consta en portales oﬁciales, la Argentina actualmente presenta una donación de carácter familiar, de
reposición, y sólo el 10 % corresponde a la modalidad
deseada. Por su parte, la ley 22.990, en su artículo 1°,
declara de interés nacional a las actividades relacionadas con la sangre humana, y se asigna, en su artículo
21, inciso 5, a la autoridad de aplicación la responsabilidad de “promover campañas de motivación de los
donantes de sangre” en pos de mejorar la situación.
1 http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-130/130-532.pdf
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Sin embargo, y pese a la promoción de la donación
de sangre y las necesidades no cubiertas que existen en
nuestro país, encontramos que los actuales interrogatorios realizados a los potenciales donantes y regulados
por el decreto 1.338/04 atentan contra ella misma,
soslayando los derechos a la igualdad, intimidad y a
la elección de preferencias y/u orientación sexuales.
En este contexto, el presente proyecto tiene como
ﬁn establecer las pautas legales para regular los interrogatorios realizados a los posibles donantes. En
relación con el artículo 21, inciso 3, de la ley 22.990,
proponemos modiﬁcarlo de la siguiente forma: podrá
obtenerse toda información relacionada con la salud
de donantes y receptores para la adopción de las
medidas de prevención o corrección que sean necesarias. La evaluación de la salud del donante sólo se
realizará sobre la base de una evaluación individual
y con sustento en condiciones o comportamientos de
comprobada relevancia cientíﬁca. No podrá indagarse
sobre la opción o preferencia sexual de una persona,
y esa opción o preferencia no podrán considerarse un
impedimento genérico para donar. Los protocolos para
interrogatorios utilizados para obtener información
sobre la salud de donantes y receptores serán públicos
y debidamente debatidos.
Asimismo, la modiﬁcación del artículo 45, inciso a),
de la ley 22.990 establece que quedará redactado de
la siguiente manera: “Interrogatorio (anamnesis) con
denuncia inexcusable de toda enfermedad o afección
padecida o presente, la que tendrá carácter y alcance
legal de declaración jurada”. El interrogatorio deberá
respetar las pautas prescritas en el artículo 21, inciso
3, de la presente ley.
Como es de público conocimiento, las preguntas
que se realizan en los distintos servicios de hemoterapia a los potenciales donantes cubren un amplio
aspecto respecto sus preferencias y/u orientación
sexual. Específicamente, si tuvo relaciones con
personas de su mismo sexo en el último tiempo,
si estuvo con hombres que hayan mantenido relaciones con hombres en el último tiempo, si tuvo
relaciones más allá de su pareja, entre otros. Las
respuestas afirmativas a estas preguntas tienen
como principal consecuencia el impedimento para
donar sangre a las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales y a
quienes no tienen parejas estables. Creemos que el
punto en esta cuestión no es la orientación sexual de
cualquier persona, sino si la misma realiza prácticas
inseguras para su salud y atenta contra la donación
segura de sangre.
Los avances médicos que permiten reducir las
incertidumbres respecto al período ventana, la lucha
constante e inclaudicable contra la discriminación y los
prejuicios sociales y la relevancia de generar conciencia sobre la importancia de donar sangre vuelven estas
preguntas y prohibiciones incomprensibles.
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El Día Mundial de la Donación de Sangre, que
se celebra el 14 de junio por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se creó para
generar conciencia sobre la importancia de donar
sangre. Los números son alentadores, aunque invitan a seguir trabajando en la concientización: en
los últimos tres años, se incrementó casi un 38 por
ciento la cantidad de donantes en distritos como la
provincia de Buenos Aires, según datos del Ministerio de Salud provincial.
Desde 2007, la cantidad de donantes solidarios, es
decir, aquellos que no donan para reponer sangre utilizada
por un ser querido, sino por compromiso social, pasaron
del 22 al 35 por ciento en la provincia de Buenos Aires.
Entre los más proclives a donar en forma voluntaria se
encuentran los jóvenes y las mujeres. Además, aumentó la
calidad de los donantes, ya que bajó la edad promedio de
quienes donan al pasar de 40 a 36 años, entre los hombres,
y de 39 a 35 años, entre las mujeres.
Entendemos que en ningún caso la orientación
sexual de las personas puede ser un obstáculo para la
donación de sangre. Es necesario en este aspecto contar
con sistemas de detección precoz de enfermedades
de transmisión sexual y con un interrogatorio eﬁcaz,
pero no discriminatorio, para avanzar hacia una mejor
política pública de salud en nuestro país.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-85 /19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.

Art. 2° – Se prohíbe la comercialización, caza total
o captura intencional, en todo el territorio nacional, de
la especie mencionada en el artículo 1°.
Art. 3° – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas entre diez y cincuenta
jubilaciones mínimas.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o la
que en lo sucesivo la reemplace.
Art. 5° – Facultad de la autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación tendrá la facultad e instrumentará los mecanismos para hacer efectivo lo establecido
en el artículo 1°:
a) Fijará medidas conducentes a minimizar, atenuar
y reducir la captura incidental de la tortuga terrestre
argentina (Chelonoidis chilensis);
b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente
ley cuando tuvieren objetivos cientíﬁcos, educativos o
tiendan a la conservación de la tortuga terrestre argentina (Chelonoidis chilensis).
Art. 6° – Jurisdicción nacional. La presente ley regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva de
la Nación y en las provincias que adhieran al régimen
de la misma y celebren los convenios necesarios con
la autoridad de aplicación.
Art. 7° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará
la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

El Senado y Cámara de Diputados,…

Señora presidente:
Como informa el Sistema de Información de
Biodiversidad,1 la especie Chelonoidis chilensis tiene
un caparazón largo, hasta 280 mm, con media de unos
200-220 mm. Dorsalmente el carapax es algo aplanado, siguiendo una línea vertebral mediana: bastante
comprimido su borde, en los costados, mostrando una
escotadura cervical y una margen posterior notoriamente
edentada, sin diferencias sexuales notorias. Escama
nucal (o cervical) excepcionalmente presente. Hay cinco escamas vertebrales, regulares y con esculturas de
líneas oscuras, o de crecimiento, paralelas a las suturas
concéntricas: la primer escama es pentagonal, las tres
siguientes hexagonales, la posterior poligonal agrandada.
Se observan cuatro costales regulares y once pares de
marginales, más una escama postcentral o anal curva por
debajo. Bien evidentes entre carapax y el plastrón las
escamas axilares y las inguinales más agrandadas, que
revisten lateralmente los extremos del puente. Plastrón
con escote anal profundo repetido en el hueso xiﬁplastral: la longitud decreciente de las suturas medianas sigue

Artículo 1° – Declárese monumento natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, a la tortuga
terrestre argentina (Chelonoidis chilensis).

1 https://www.sib.gov.ar/ficha/ANIMALIA*chelonoidis
*chilensis

A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 754/17, “Odarda: proyecto de
ley declarando monumento natural, en los términos
del artículo 8º de la ley 22.351, a la tortuga terrestre
argentina (Chelonoidis chilensis)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY
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en el orden: interabdominal, interhumeral, interfemoral,
intergular, interanal, interpectoral. El lóbulo anterior es
más angosto, que el posterior, que a su vez no es menor
que el puente, condición compartida por la cuestionada
forma petersi. La parte ósea del caparax presenta normalmente, como los demás Testudinae, una dilatada nucal,
ocho neurales, ocho pleurales, dos suprapigales y una
pigal. Presentes un desarrollo entoplastrón y los demás
pares de huesos plastrales.
Proporciones de la cabeza moderada, hocico más
bien corto, con revestimiento córneo maxilar robusto
y ganchudo. Se nota una larga prefrontal bipartida,
que precede una frontal aún más grande, entera o subdividida. Las restantes lepidosis cefálicas y del cuello
comprenden escamitas pequeñas. Extremidades fuertemente corniﬁcadas y rugosas, terminadas por uñas
negras puntiagudas. Se destacan numerosas escamas
gruesas abultadas y angulares; en la superﬁcie posterior
de los muslos hay tubérculos cónicos bastante grandes.
La cola más larga en los machos acaba con un escudete
agrandado. El caparazón de los machos se distingue por
el hundimiento medio posterior del plastrón. El carapax
presenta un fondo no muy uniforme amarillento o con
varias tonalidades de gris o amarillento-blanquecino,
en el plastrón generalmente un fondo amarillo pálido,
con matices oscuros o manchas oscuras triangulares a
lo largo de sus suturas. Cabeza, extremidades y cola
amarillento sucio o parduscas.
Su reproducción se inicia con largos e insistentes cortejos, ocurriendo desde noviembre a febrero, meses en los
cuales principalmente se desarrollan las actividades de nidiﬁcación y postura. Los machos ejercen un activo cortejo
emitiendo roncos buﬁdos. Probablemente cada hembra
efectúa dos posturas por año. Los nidos se los encuentra
cavados en el terreno arenoso o suelto, humedecido por
su orina por la misma hembra durante la postura.
Excava nidos circulares y de moderada profundidad
en terrenos sueltos humedecido por su orina por la misma hembra durante la postura, donde en cada postura,
pone y entierra cuidadosamente de 1 a 6 huevos casi
esféricos, de hasta 5 cm de diámetro. La incubación
dura desde 125 días a casi un año según las condiciones
ambientales. Las crías son redondeadas, deprimidas,
largas, de 5-6 cm y de color amarillento pardusco.
Durante el invierno permanecen semienterradas en
sus abrigos habituales, generalmente desde marzo a
agosto. La alimentación, en su hábitat prevalentemente
xeróﬁto, se compone de hojas de gramíneas, plantas
suculentas, cucurbitáceas y cactáceas. La variación
estacional de su dieta ha sido suﬁcientemente estudiada. Hacen cuevas más o menos hondas y su homing
parece ser relativamente restringido, unos 30 metros
alrededor del lugar de abrigo. Pueden aprovechar en el
monte las cuevas subterráneas de los grandes roedores
Lagostomus. Los ejemplares jóvenes tienen como
enemigos naturales a mamíferos (zorros, armadillos)
y aves de rapiña. Uno de sus parásitos más comunes
es una garrapata, Amblyomma testudinis.

Reunión 2ª

Estas tortugas, y aún más la forma que las reemplaza
en el extremo sur de Argentina están en creciente peligro de extinción. La utilización que se hace de ellas en
medios rurales, la exportación que se practica de estos
quelonios, legal o ilegalmente, como “pets” o mascotas
para los países desarrollados es obviamente deletérea.
Esta especie habita en el chaco argentino, desde Salta y
Formosa hasta el Río Colorado y los límites de Río Negro,
el sudoeste de Bolivia, y el occidente paraguayo.
Respecto de su estado de conservación, debemos
destacar que según AHA-A: Amenazada según Hacked
by Raheem JR (Hacked by Raheem JR +-THT) Hacked
by Raheem JR +-THT Hacked by Raheem JR +-THT;
CITES II: Appendix II según CITES (Convention on
International Trade in Endangered Species) CITES
Appendices September, 1997; SADS-EPE: Especie
en peligro de extinción según SADS 2004 (Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio
de Salud y Ambiente) Caliﬁcación de las especies de
Anﬁbios, Reptiles y Mamíferos autóctonos de Argentina
(resolución 1.030) 2004; y Res1055SA-VU: Vulnerable
según SAyDS Res 1055 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) “Categorización de anﬁbios y reptiles
de Argentina. Lista de reptiles y anﬁbios endémicos de
Argentina 2013”.
Por ello, les solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-86/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 721/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley estableciendo las pautas básicas para
ordenar el proceso de transición que se produce, entre
que un nuevo presidente es electo de acuerdo a las
pautas del código electoral, y que efectivamente toma
posesión del cargo. (Ref. S.-4.157/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – Esta ley establece pautas básicas para
ordenar el proceso de transición que se produce entre
que un nuevo presidente es electo de acuerdo a las pautas del Código Nacional Electoral, y que efectivamente
toma posesión del cargo.
Art. 2º – Durante el período de transición establecido
en el artículo 1º, el gobierno nacional deberá limitar
su gestión a la administración de asuntos ordinarios,
evitando adoptar medidas que condiciones aquellas
que deba deﬁnir el gobierno entrante.
Art. 3º – Durante el período de transición establecido
en el artículo 1º, exceptuando situaciones de emergencia debidamente fundadas, el gobierno nacional en
funciones no podrá:
a) Enviar proyectos de ley al Congreso de la
Nación;
b) Hacer uso de las delegaciones legislativas otorgadas por el Congreso de la Nación;
c) Aprobar convenios con otras naciones;
d) Adquirir compromisos de gasto que no tengan
partida vigente en el presupuesto en curso;
e) Contratar personal ni aprobar convocatorias de
concursos de cargos públicos.
Art. 4º – Durante su permanencia en funciones, el gobierno nacional saliente deberá garantizar el suministro
de información detallada del estado general de la administración pública. Cada ministerio deberá elaborar un
informe de gestión exhaustivo y detallado, el cual deberá
ser presentado públicamente al menos 30 días anteriores
a la toma de mando del nuevo gobierno.
El contenido de dicho informe de gestión deberá
contemplar:
a) Estructura, organigrama y funciones;
b) Programas en ejecución;
c) Detalle de la ejecución presupuestaria del
ejercicio en curso y de las disponibilidades
existentes;
d) Detalle de créditos ﬁnancieros otorgados y
solicitados;
e) Detalle de compromisos económicos asumidos
por el organismo;
f) Detalle de la situación del personal;
g) Listado y copia de todas las obligaciones pendientes de pago;
h) Listado de las disposiciones de carácter general
aprobadas cuya entrada en vigor esté diferida
a un momento posterior a la toma de posesión
del nuevo gobierno.
Art. 5º – Del traspaso de mando. En cumplimiento
del artículo 93 de la Constitución Nacional, la fórmula
presidencial electa deberá prestar juramento ante la
Asamblea Legislativa durante el décimo día del mes de
diciembre del año en que fuese electa. Una vez realizada la jura, durante el mismo día, el nuevo presidente

recibirá los atributos de su cargo durante un acto en la
Casa de Gobierno.
Art. 6º – El incumplimiento de lo normado en la
presente será considerado incumplimiento de los deberes de funcionario público y será sancionado según
lo previsto en el artículo 248 del Código Penal de la
Nación Argentina.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, ﬁnalizada la elección presidencial
de segunda vuelta y la asunción del nuevo presidente
el 10 de diciembre pasado, los argentinos y argentinas
hemos sufrido un período de discusiones en torno al
procedimiento de traspaso de mando.
El presente proyecto de ley se propone establecer
pautas concretas para ordenar el proceso de transición
que se produce entre que un nuevo presidente es electo
de acuerdo a las pautas del Código Nacional Electoral,
y que efectivamente toma posesión del cargo.
Para ello, se establece que durante el período de
transición el gobierno nacional deberá limitar su
gestión a la administración de asuntos ordinarios,
evitando adoptar medidas que condicionen aquellas
que deba deﬁnir el gobierno entrante. Asimismo, se
limita al gobierno nacional en funciones de realizar las
siguientes acciones: a) Enviar proyectos de ley al Congreso de la Nación. b) Hacer uso de las delegaciones
legislativas otorgadas por el Congreso de la Nación.
c) Aprobar convenios con otras naciones. d) Adquirir
compromisos de gasto que no tengan partida vigente
en el presupuesto en curso. e) Contratar personal ni
aprobar convocatorias de concursos de cargos públicos.
Seguidamente, esta propuesta legislativa obliga
al gobierno nacional a garantizar el suministro de
información detallada del estado general de la administración pública. Para ello, se encomienda a cada
ministerio a elaborar un informe de gestión exhaustivo
y detallado, el cual deberá ser presentado públicamente
al menos 30 días anteriores a la toma de mando del
nuevo gobierno.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-87/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
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S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 699/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley modiﬁcando los artículos 8º y 16 de la
ley 21.526 (entidades ﬁnancieras) sobre accesibilidad
a los servicios y a los establecimientos de las personas
con discapacidad. (Ref. S.-3.631/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º de la ley
21.526, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Al considerarse la autorización
para funcionar se evaluará la conveniencia de
la iniciativa, las características del proyecto, las
condiciones generales y particulares del mercado
y los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la actividad ﬁnanciera.
Asimismo, se evaluará el cumplimiento de la
normativa de accesibilidad, física y comunicacional, de los servicios y establecimientos para
las personas con discapacidad.
Art. 2º – Incorpórese un tercer párrafo del artículo 16
de la ley 21.526 con la siguiente redacción:
En ambos casos el Banco Central de la República Argentina debe tener en cuenta que los servicios y establecimientos cumplan con la normativa
de accesibilidad, física y comunicacional, para las
personas con discapacidad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley se propone recuperar la media
sanción obtenida por la Cámara de Diputados de la Nación, sobre la base del Orden del Día Nº 2.034/2013.1
El mismo fue producto del trabajo sobre el expediente
1.471/2012, de la diputada Griselda Herrera.
En ese expediente, Herrera destaca la Convención
sobre Derechos para las Personas con Discapacidad
–CSDPD–, cuyo artículo 4° establece como mandato
a ser observado por los Estados que a ella adhirieron
“adoptar todas las medidas legislativas, administrati1 http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-130/130-2034.pdf
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vas y de otra índole que sean pertinentes para hacer
efectivos los derechos reconocidos en la presente
convención”.
A su vez, el artículo 9º de la CSDPD impone la
obligación estatal de garantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones
con las demás, a través de pautas que hagan accesibles
las instalaciones y servicios, eliminando obstáculos y
barreras de acceso.
Cumpliendo con el deber de revisar la legislación
nacional, para adecuarla a los términos del instrumento
internacional comentado, propiciamos por el presente
proyecto una modiﬁcación de la Ley de Entidades
Financieras. Es muy importante advertir que no se
persigue únicamente la supresión de las barreras arquitectónicas que pueden existir en los establecimientos
ﬁnancieros, sino que procuramos que el alcance se
extienda a los mismos servicios, teniendo en cuenta
tanto a sus consumidores como la accesibilidad de las
personas que se desempeñan o que podrían desempeñarse laboralmente en las entidades comprendidas en
el proyecto.
Cuando se trata del entorno material, como bien
señala la arquitecta Clotilde Amengual, se pueden
adoptar dos caminos: proyectar y planiﬁcar para un
futuro sin barreras o adaptar el medio físico existente.
El presente proyecto opta por la primera alternativa, a
efectos de prever la accesibilidad desde el diseño mismo, evitando de tal manera los agregados tardíos, que,
además de ser más costosos, afectan la funcionalidad
del conjunto edilicio.
Cabe rescatar lo declarado en el fallo judicial de
segunda instancia “Labatón, Ester A., c/Poder Judicial
de la Nación”, en la medida que la existencia de barreras arquitectónicas lesiona los elementales derechos a
trabajar y transitar libremente en el territorio nacional.
En ambos casos, se impone sobre el Estado la obligación de remover los obstáculos que atentan contra su
ejercicio. El decisorio judicial, incorporando palabras
de la arquitecta Amengual, indica:
“La movilidad y la comunicación han sido recientemente reconocidas como derechos humanos y también
como indicadores de la salud y de la calidad de vida
[…] el concepto de salud no se lo puede limitar a la
ausencia de enfermedad y apreciar sus consecuencias
en términos de mortalidad sino como la ha deﬁnido la
Organización Mundial de la Salud […] es un estado de
completo bienestar físico, mental y social”.
Por lo expresado, estimamos que la misión de la
autoridad regulatoria debe ser amplia y asegurar la
existencia de cajeros accesibles, señalizaciones adecuadas, comunicaciones, sistemas de alarmas y evacuación
en caso de emergencias, que los despachos de los trabajadores y los pasillos estén diseñados con criterio universal,
etcétera. Como se señaló en el expediente antecedente del
presente, existen modelos y guías para lograr tal cometido.
Como fue señalado, otro aspecto trascendental que
anima el presente proyecto, se vincula con la atención
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que se dispensa a las personas con discapacidad por
parte del personal de entidades ﬁnancieras. La carencia
de políticas integradoras, con defecto de medidas previsoras, pueden apreciarse en dictámenes del INADI1
que informan sobre hechos discriminatorios, en un caso
en perjuicio de una persona no vidente, en otro, por el
trato que padeció una clienta hipoacúsica.
Ambos casos conﬁguran, en los término de la CSDPD, discriminación por motivos de discapacidad, que
tiene lugar cuando se practica “cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones, de todos los derechos…” políticos, económicos, sociales, culturales o de otro tipo.
Sin embargo, la discriminación que afecta a las personas con discapacidad no sólo se produce en el trato
dirigido a los usuarios y consumidores de los servicios
ﬁnancieros, sino que también perjudica, o puede perjudicar, a quienes trabajan o podrían hacerlo en el rubro
ﬁnanciero. Eliminar las barreras que complican la plena
integración, en cualquier área laboral, equivale a incrementar las posibilidades de desarrollo económico y social, en suma, de autonomía. No hacerlo equivale, por el
contrario, a incrementar el esfuerzo que toda persona con
discapacidad debe hacer para integrarse a la comunidad.
Existen otras razones que alientan la adopción de
políticas preventivas como las que proponemos; por
caso, la reducción de costos por motivos de salud.
Por un lado, como consecuencia de la disminución de
accidentes que son consecuencia de ambientes no accesibles; por otro lado, por el dispendio de recursos que
involucran los procesos judiciales que tienen lugar en
los casos que se demanda por cuestiones relativas a ambientes no accesibles, que se agravan en las eventuales
resoluciones que ordenan reformas o indemnizaciones.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-88/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
1 Dictamen 047/08 - 31/3/08 (http://inadi.gob.ar/uploads/
dictamenes/047-08-ME0163-07.pdf) y dictamen 056/08
- 31/3/08 (http://inadi.gob.ar/uploads/dictamenes/056-08ME1402-07.pdf)

Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 693/17, “Odarda: reproduce
proyecto de ley disponiendo la compatibilidad de todo
beneﬁcio previsional otorgado a personas con discapacidad –en el marco de la ley 23.431–, con cualquier
otro régimen de previsión que le correspondiere y el
desempeño de tareas activas. (Ref. S.-4.018/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo l º – Todo beneﬁcio previsional contributivo
o no contributivo otorgado a personas con discapacidad, en el marco de la ley 23.431 y su reglamentación,
será compatible con cualquier otro beneﬁcio previsional que le correspondiere y con cualquier tipo de desempeño de tareas activas, en relación de dependencia
o como trabajador autónomo, con independencia de los
montos de los beneﬁcios y de los ingresos del grupo
familiar conviviente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 9° de la ley 13.478, modiﬁcado por las
leyes 15.705, 16.472, 18.910, 20.267 y 24.241, faculta
al Poder Ejecutivo a otorgar, en las condiciones que ﬁje
la reglamentación, una pensión inembargable a toda
persona sin suﬁcientes recursos propios, no amparada
por un régimen de previsión de 65 años o más de edad
o imposibilitada para trabajar y sin vivienda propia.
Si bien esta ley vino a resolver una realidad básica y necesaria, luego de 45 años de su promulgación
ha quedado, lamentablemente, muy desactualizada,
ya que, gracias a los nuevos avances tecnológicos, el
mercado laboral se ha vuelto extremadamente accesible
e integrador.
Creemos que esta ley, que en un inicio cumplió excelentemente bien la función para la cual fue creada, hoy
en día está acotada y restringe el correcto desarrollo
de la persona, ya que en muchos casos debe denegar o
rehuir de las ofertas laborables recibidas, porque éstas
implicarían dejar de percibir dicha pensión, poniéndola
en desigualdad social y económica con el resto de la
gente.
Pensamos que la razón central que motiva la pensión
es la existencia de una discapacidad y la inmensa cantidad de gastos médicos y costos materiales, en equipos,
edilicios o de otros tipos, que deviene de su estado de
salud, y que para eso el Estado debe contribuir econó-
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micamente, y no sólo considerar una eventual consecuencia de su condición, como es la falta de ingreso al
mercado laboral, que, como vimos, está hoy ya podría
ser posibilidad real.
Al propiciar que estas pensiones sean compatibles
con otro sueldo, incentivaríamos la inclusión, y aunque
una gran mayoría de las personas con discapacidad
seguirán dependiendo exclusivamente de estos beneﬁcios, a otros los impulsaría a estudiar, formarse,
resigniﬁcar su vida, crecer, sentirse útiles ya que les
permitiría valerse por sí mismos y además a contribuir
solidariamente con sus aportes a solventar la pensión
y la obra social que necesitan.
Estas son las razones que motivan la presente iniciativa, que pretende dar un marco equitativo a la asignación de un beneﬁcio que no debe ser incompatible,
sino más bien, promover el crecimiento y el desarrollo
laboral, teniendo en cuenta que, en muchas oportunidades, los destinatarios son personas que se encuentran dentro de las más vulnerables de la sociedad.
Por último, queremos destacar que esta norma que
proponemos no implica ninguna nueva erogación presupuestaria, ya que sólo declara la compatibilidad de las
pensiones ya otorgadas con relaciones laborales nuevas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-89/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 692/17, “Odarda: reproduce
proyecto de ley garantizando la efectiva participación
de los pueblos indígenas en las actividades de relevamiento de las leyes 26.160 y 26.894 –Comunidades
Indígenas –. (Ref. S.-3.994/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los ﬁnes de garantizar la participación de los pueblos indígenas consagrada en el artículo
75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el Instituto
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Nacional de Asuntos Indígenas, deberá realizar el
relevamiento establecido por el artículo 3º de la ley
26.160 y sus respectivas prórrogas con equipos técnicos
operativos propuestos y dirigidos por el o los pueblos
indígenas a través de sus organizaciones en cada provincia, pudiendo acordarse la participación de representantes del gobierno provincial. Sólo se pasará a realizar
convenios con otras instituciones ante la inexistencia
o imposibilidad maniﬁesta de dichas organizaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es garantizar
la efectiva participación de los pueblos indígenas en
las actividades del relevamiento establecido en la ley
26.160 (2006).
En la misma se establece, entre otras disposiciones,
el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y las leyes 26.554 (2009) y 26.894
(2013) establecieron sucesivas prórrogas y otorgaron
más presupuesto con vigencia actual hasta el 23 de
noviembre de 2017.
En mayo del 2011 el ENDEPA, Equipo Nacional
de Pastoral Aborigen, elabora un minucioso informe
dando cuenta del contenido de la ley y el estado de su
aplicación en todo el territorio de la Nación. En el ítem
5 del mismo concluye que a 4 años de aprobada la ley
26.160 y su prórroga, 26.554, se ve un grado importante
de inejecución en cada una de las provincias.
A su vez, en el año 2013, a 7 años de sancionada la
ley 26.160, el propio INAI elabora su versión del estado
del relevamiento con el objetivo de solicitar al Congreso de la Nación una nueva prórroga, la que se efectiviza
con la sanción de la ya mencionada ley 26.894.
Es interesante destacar de este informe que plantea
que se trata de una ley de instrumentación compleja
y además destaca la intencionalidad del gobierno de
hacer realidad lo comprometido por vía constitucional
en 1994 (artículo 75, inciso 17), lo que fundamenta
largamente en el primer ítem de su informe que, entre
otros considerandos, plantea que la participación indígena se hace extensiva a todas las etapas e instancias
del relevamiento de tierras: identiﬁcación de comunidades a relevar, conformación de los equipos técnicos
en cada provincia y participación y consulta para el aval
comunitario en la demarcación en cada comunidad.
El mismo informe, en su pormenorizado análisis del
cumplimiento del relevamiento explica que algunos
relevamientos se hicieron o se planean hacer de manera
centralizada con equipos técnicos directamente del
INAI y otros en convenios con organismos oﬁciales de
las provincias y universidades y destaca el único caso
en que el convenio original se hizo con representantes
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de organizaciones indígenas, tal el caso del CODECI de
Río Negro que es una institución mixta entre el estado
provincial y el Parlamento mapuche. También presenta
dos cuadros donde sintetiza la situación al año 2013:
Universo a alcanzar deﬁnido en cantidad de comunidades: 950.
Cantidad de comunidades relevadas: 465.
Porcentaje del total relevado: 48,95.
Universo a alcanzar deﬁnido en cantidad de hectáreas: 9.000.000.
Cantidad de hectáreas relevadas: 4.494.517,79.
Porcentaje del total: 49,93.
Aduce que las demoras en la implementación se
deben en gran medida al incumplimiento por parte de la
contraparte de los convenios, incluso en algunos casos
ni siquiera se comenzó el trabajo, como el caso de la
Universidad de Santiago del Estero.
A los efectos que persigue el presente proyecto de
ley, que son garantizar la participación de los pueblos
indígenas en la aplicación de esta ley, citamos la situación del relevamiento en Río Negro, por ser, al decir del
organismo ejecutor de la ley nacional 26.160 –Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas–, el caso que se ejecutó
con la organización indígena: el Consejo de Desarrollo
de Comunidades Indígenas CODECI.
El Consejo de Desarrollo de Comunidades indígenas
y la Coordinadora del Pueblo Mapuche, conformada
por el Parlamento Mapuche –que cuenta con personería
jurídica provincial– constituyen órganos de representación del pueblo mapuche en la provincia de Río Negro.
No obstante ello, vencidos los plazos del convenio
que oportunamente ﬁrmara el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas con el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas y la Coordinadora del Parlamento
del pueblo mapuche para la ejecución del relevamiento
de la Ley nacional 26.160, el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas procedió, conforme lo informara el
Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, a
ﬁrmar un nuevo convenio sin su participación.
Es de destacar que durante la vigencia del primer
convenio el ETO Río Negro alcanzó a relevar 50 comunidades con territorio (824.276) y 9 más sin territorio,
por lo que la cifra total de comunidades relevadas por el
ETO Río Negro a mayo del 2012 fue de 59 sobre unas
120 previstas. El Ministerio de Gobierno, en virtud del
nuevo convenio, en algo menos de 3 años no relevó una
sola comunidad. Al primero no se le renovó el convenio
por “incumplimientos” y al segundo se le sostiene el
convenio a pesar de su total y absoluto incumplimiento.
Es decir que el convenio que el INAI no renovó por
“incumplimientos” dejó como resultado palpable un
porcentaje del 46,82 % de las comunidades previstas
relevadas en menos de tres años y medio de aplicación
del programa, lo que resulta una cifra más que satisfactoria si se compara con el promedio general del
48,93 % a nivel país a siete años de aprobada la ley.
Pero lo más destacable del relevamiento desarrollado
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por el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas en Río Negro es que, además de los estándares
técnicos, también se garantizó a los integrantes de las
comunidades relevadas tiempo suﬁciente para la comprensión de los contenidos y alcance del relevamiento,
ello a los ﬁnes de obtener un consentimiento no viciado
de nulidad. Es decir, procurar cumplir con el estándar
de “consentimiento libre previo e informado en todos
los intereses que les afecte” de la norma del artículo
75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
En las causales expresadas por el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas basadas en la interpretación capitis diminutio hacia los pueblos originarios es donde
encontramos la verdadera razón por la que en ninguna
provincia se esté aplicando el relevamiento establecido por la ley 26.160, y sus respectivas prórrogas, con
participación activa y con poder de decisión por parte
de las comunidades originarias y sus organizaciones y
también el porqué del “mal ejemplo” de Río Negro, que
fue exitoso en términos de rendimiento como se puede
observar de las estadísticas oﬁciales pero especialmente
fue exitoso en términos de autonomía, que es determinante a la hora de hacer efectivos los derechos y tener
ﬁrmeza de enfrentar los intereses que vienen frenando
la aplicación de los mismos.
Sabemos que hubo un tiempo, no tan lejano, en
el que el indígena era considerado prácticamente un
incapaz. Incapaz de pensar, de crecer, de estudiar, de
asimilar la ciencia, incapaz de tomar decisiones, como
si fuera un niño al que hay que “tutelar en su propio
beneﬁcio”. Nada más lejano a la realidad. Precisamente
su historia ancestral es la que le da un anclaje en la realidad que quienes no se reconocen parte de un proceso
no tienen y, por ello, sin saberlo, son fácil víctima de
un sistema que sólo busca réditos económicos y poder
concentrado.
Dicho todo lo cual, y a los ﬁnes del presente proyecto, que no es otro que asegurar “la efectiva participación de los pueblos indígenas en las actividades de
relevamiento de la ley 26.160-26.894”, es menester
referir a lo prescripto por el Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el que exige que los pueblos indígenas puedan
participar de manera eﬁcaz en los procesos de toma de
decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses.
Por lo que los artículos 6 y 7 referidos, la consulta y
participación resultan disposiciones clave del Convenio
169, sobre las que reposa la aplicación de las demás
disposiciones. Distinguiéndose que las disposiciones
sobre consulta y participación deben leerse en forma
conjunta con aquellas referidas a las medidas coordinadas y sistemáticas tendiente a implementar los
derechos de los pueblos indígenas. Tal es el caso del
relevamiento de sus tierras y territorios.
Es hora de que nuestra sociedad se mire a sí misma.
Es hora de que comencemos a respetar las voces de
todas las culturas y realizar la verdadera síntesis que
nos lleve a otra forma de convivencia entre nosotros y
con el conjunto de la naturaleza.
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Es hora de que el INAI actúe en coherencia a lo
que expresa su informe del año 2013, donde fustiga al
neoliberalismo, deﬁende los derechos de los pueblos
indígenas, critica la depredación que hace el sistema
de la tierra y rescata la participación indígena en la
aplicación de la ley.
Es hora de salir de la tutela y pasar al libre ejercicio
de los derechos que consagra nuestra Constitución
Nacional para todos los habitantes de este suelo, sin
distinción de ningún tipo.
Con simpleza y sabiduría, los paisanos sintetizan:
“No me des una mano. Sácame la mano de encima”.
Por lo expuesto es que solicitamos el acompañamiento de los senadores en la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano , con vista a la Comisión Especial
de los Pueblos Indígenas.
(S.-90/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 689/17, “Odarda: reproduce
proyecto de ley por el que se promueven políticas
públicas que favorezcan hábitos de alimentación saludable en las instituciones educativas en todo el país.
(Ref. S.-3.507/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto promover políticas públicas que favorezcan hábitos de
alimentación saludable en las instituciones educativas
en todo el territorio nacional.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se entiende
por alimentación saludable aquella que, basada en
criterios de equilibrio y variedad y de acuerdo con
las pautas culturales de la población, aporta una cantidad suﬁciente de nutrientes esenciales y limitada en
aquellos cuya ingesta en exceso es factor de riesgo de
enfermedades crónicas no transmisibles.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será ejercida por el Ministerio de Salud en coordi-
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nación con el Ministerio de Educación, por medio del
organismo que dispongan.
Art. 4° – La autoridad de aplicación deberá promover en el marco del Consejo Federal de Salud
–COFESA–, en articulación con el Consejo Federal de
Educación –CFE–, el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley en el ámbito de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5° – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Definir los requisitos nutricionales de los
alimentos y bebidas, que deberán incluirse en
la oferta de las instituciones educativas comprendidas en el artículo 1°;
b) Diseñar una guía de alimentación saludable
que reúna los criterios nutricionales adecuados
y que proponga un conjunto de buenas prácticas para la transformación de los comedores,
kioscos y otros lugares de venta de alimentos
y bebidas hacia un modelo saludable;
c) Elaborar y suministrar material para la realización de campañas de difusión, cartelética
alusiva y talleres de concientización que contribuyan a una alimentación saludable con criterio pedagógico-educativo acorde a cada nivel;
d) Deﬁnir y difundir los criterios para el reconocimiento de una institución educativa como
institución promotora de una alimentación
saludable;
e) Promover a través de las autoridades jurisdiccionales correspondientes el reconocimiento
como institución promotora de una alimentación saludable a aquellos establecimientos
que se adecuen a los criterios establecidos por
la presente ley.
Art. 6° – Los comedores, quioscos y otros lugares
de venta y suministro de alimentos y bebidas que se
encuentren en las instituciones educativas comprendidas en el artículo 1° deberán incluir en su oferta
alimentos y bebidas que cumplan con los requisitos
nutricionales deﬁnidos por la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 7º – El incumplimiento de la obligación de
contar con la oferta de alimentos y bebidas que cumplan con los requisitos nutricionales establecidos por
la autoridad de aplicación, por parte de los titulares de
quioscos o lugares de venta concesionados, los hará
pasible de las sanciones que la autoridad de aplicación
disponga.
Art. 8° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir o a adecuar su
legislación a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
El presente proyecto reproduce el expediente 5.379D.-12 de la diputada (m. c.) Graciela Iturraspe, que,
junto con otros expedientes, obtuvieron el dictamen
1.583/12. Éste obtuvo media sanción en la Cámara
de Diputados el 21/11/12 y fue enviado al archivo
a comienzos de este año en el Senado por falta de
tratamiento.
Entendemos la seguridad alimentaria como un
derecho de toda la población y a la vez como una
responsabilidad de los Estados que incluye no solamente asegurar la disponibilidad, accesibilidad e información, sino también regular la comercialización,
en particular en ámbitos institucionales que alojan
poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente por su edad o por el tiempo que transitan en
estos ámbitos.
En la actualidad los niños, niñas y adolescentes pasan mucho tiempo en la escuela, especialmente los que
asisten a establecimientos de jornada completa. Desde
el punto de vista nutricional, no sólo tienen oportunidad de ingerir alimentos para satisfacer una necesidad
biológica, tanto en el desayuno, las colaciones, el
almuerzo y la merienda, sino también una dimensión
social donde comparten, adquieren e imitan hábitos de
alimentación de sus pares.
Teniendo en cuenta varios estudios realizados sobre
el estado nutricional de la población infantil en nuestro
país y los datos arrojados por la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud (2005), un 10 % de los niños ingresa
a la escolaridad con obesidad y un 21 % con sobrepeso.
Según un estudio de investigación realizado por los
nutricionistas Sergio Britos, Agustina Saraví y Nuria
Chichizola desde el Programa de Agronegocios y Alimentos, de la Facultad de Agronomía (Universidad de
Buenos Aires) sintetizan que el sobrepeso y obesidad,
hipertensión y otras enfermedades crónicas son los
principales problemas nutricionales de salud pública
de la Argentina. La oferta comercial de alimentos ha
crecido de manera signiﬁcativa en los últimos quince
años.
En cada categoría de alimentos es posible encontrar
un número muy amplio de productos, genéricamente
similares aunque diferenciados por atributos especíﬁcos. Estas diferenciaciones se traducen en diferentes
niveles de calidad nutricional. Los perﬁles nutricionales son sistemas que permiten evaluar y categorizar
alimentos según su calidad, dependiendo de cómo se
adecuen a criterios de contenido de nutrientes o componentes seleccionados. Dependiendo de los criterios
en que se basen, estos sistemas permiten identiﬁcar
los productos con menor contenido de nutrientes o
componentes que deben limitarse en la dieta y con
un buen perﬁl de nutrientes que por su insuﬁciencia
deben aumentarse.
También se reﬁeren en el mismo estudio que los
resultados de la Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo (ENFR) señalan a la obesidad como un pro-
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blema creciente con la edad, y es evidente que su
prevalencia desde edades tempranas requiere una
respuesta oportuna desde la política alimentaria. Uno
de los múltiples factores intervinientes en la ocurrencia
de enfermedades crónicas es el propio comportamiento
de los consumidores, la accesibilidad a alimentos de
diferente perﬁl nutricional, la información con que
cuentan al momento de elegir y comprar y el modo en
que se enfrentan a un mercado.
Por otro lado, el doctor Esteban Carmuega, director del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil
(CESNI), aﬁrmó que “la mitad de la población adulta
de la Argentina tiene sobrepeso u obesidad y la mitad
de ellos salieron de la niñez o adolescencia con ese
problema. Por lo tanto, el momento oportuno para la
prevención es la infancia”.
Estimular decisiones responsables en los escolares,
ofrecer alternativas saludables e incorporar a toda la
comunidad educativa y a las familias en la promoción
de hábitos saludables es un gran paso que fortalece el
derecho a elegir que tiene toda persona.
Priorizar la promoción de hábitos saludables teniendo en cuenta los kioscos y otros lugares de venta
de alimentos y bebidas dentro de los establecimientos
educativos; entre los cuales la prevención de la obesidad es solamente una de sus tantas consecuencias. Ni
la obesidad ocurre porque los niños acuden a un kiosco,
ni los niños no obesos que comen un exceso de grasas
saturadas, sodio y azúcar están exentos de padecer otros
problemas crónicos.
La prevención de la obesidad es, sin duda, por su
frecuencia y carácter epidémico, una prioridad. Si los
kioscos escolares y otros lugares de venta tienen una
oferta de frutas, láctea, cereal, aguas, bebidas reducidas en calorías, los niños podrán ejercer libremente su
derecho a elegir. Cuando las conductas se instalan en
la escuela, desde un marco de autonomía progresiva,
se van conformando hábitos que tienen mayor probabilidad de ser sustentables toda la vida.
Esta normativa deberá ser ejercida en un marco de
regulación de opciones saludables disponibles y no de
prohibiciones, que en la historia de la humanidad han
demostrado ser contraproducentes, otorgando un valor
especial a lo prohibido.
La escuela y la familia son muy importantes en la
determinación de la cultura alimentaria; de hecho, a
través de las intervenciones educativas se condicionan
conductas que pueden modiﬁcar, incluso, hábitos que
las niñas y los niños desarrollaron durante su primera
infancia.
Muchas iniciativas y proyectos que se implementan
en las escuelas como medidas de prevención de la
obesidad infantil están relacionados con la restricción
en la venta de bebidas azucaradas y “comida chatarra”
(alimentos con un alto contenido de calorías, grasas
saturadas, colesterol, sodio, azúcares, y bajo contenido
en nutrientes como calcio, vitamina C o hierro). Sin
embargo, aunque la limitación de este tipo de bebidas
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o alimentos puede favorecer a combatir la obesidad, no
es suﬁciente en sí misma como medida de prevención
del sobrepeso así como de otras enfermedades crónicas
no transmisibles.
La prohibición no resulta una manera efectiva de
promover un consumo adecuado de alimentos; incluso
restringir el acceso a ellos o a bebidas puede incrementar su preferencia y consumo.
Los especialistas aﬁrman que las características organolépticas (sabor, color, olor, textura, palatabilidad) de los
alimentos, el precio, los hábitos, la cultura y las relaciones
sociales son determinantes a la hora de la elección. La prohibición de determinados alimentos u oferta de alimentos
saludables en los kioscos no es suﬁciente para impulsar
y desarrollar conocimientos que puedan transformarse
en conductas y hábitos saludables. Para ello es necesario
buscar estrategias para lograrlo.
A partir de lo hasta aquí expuesto consideramos
que el Estado tiene la responsabilidad de intervenir, a
partir de una regulación que promueva la alimentación
saludable en los ámbitos educativos, respetando las
autonomías jurisdiccionales y procurando un marco
de referencia a nivel nacional. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
(S.-91/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 615/17, “Odarda: reproduce
proyecto de ley instituyendo el 16 de septiembre de
cada año como el Día de los Derechos del Estudiante
Secundario, en homenaje a los estudiantes secuestrados y desaparecidos durante la dictadura militar en la
ciudad de La Plata, en el año 1976 (Ref. S.-3.367/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 16 de septiembre de
cada año como el Día de los Derechos del Estudiante
Secundario, en homenaje a los estudiantes secuestra-

Reunión 2ª

dos y desaparecidos durante la dictadura militar en la
ciudad de La Plata en el año 1976.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en coordinación con el Consejo Federal de Educación,
incluirá este acontecimiento en los calendarios escolares de la República Argentina.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la dictadura militar, en la madrugada del
16 de septiembre del año 1976, entre las 12:30 y las 5
horas, en la ciudad de La Plata, fueron secuestrados de
los domicilios donde dormían seis estudiantes secundarios y militantes de la UES (Unión de Estudiantes
Secundarios). Este hecho es conocido como La Noche
de los Lápices, simplemente porque estaban luchando
en defensa del boleto estudiantil.
Trasladados al campo clandestino Pozo de Banﬁeld
fueron torturados y más tarde desaparecidos por no
hacer otra cosa que ejercer su ciudadanía, por reclamar
un boleto secundario de tarifa baja que facilite el acceso
de los estudiantes a las escuelas.
En el año 1986, el cine testimonial argentino dio
a luz la película La Noche de los Lápices de Héctor
Olivera, en la cual, el personaje que representa a Pablo
Díaz, único sobreviviente de esa madrugada sangrienta,
relata estos sucesos.
De las diversas películas que abordaron algún aspecto de la larga noche que fue la dictadura militar, La
Noche de los Lápices fue probablemente una de las que
provocó mayor impacto en nuestra sociedad, pero aún
hay muchos argentinos –tanto adultos como jóvenes–
que desconocen los hechos reales que dieron origen a
tal testimonio. Sucesos como éste, que han marcado
la vida de nuestra República, no pueden ni deben ser
ignorados por nuestro pueblo.
A partir de la recuperación de las instituciones
democráticas en 1983 y a 30 años de aquel aberrante
episodio, sigue siendo necesaria la difusión y reﬂexión
sobre los hechos acontecidos en manos de la dictadura
militar durante los siete años más trágicos de la historia
argentina. Difusión y reﬂexión que deberá profundizarse muy especialmente con los estudiantes secundarios
de hoy, fortaleciendo el conocimiento de sus derechos
y el ejercicio pleno de los mismos.
Es por eso que en esta fecha distintas agrupaciones
estudiantiles y organismos de derechos humanos,
recordarán en diversos actos a: Claudio de Acha, 17
años; María Claudia Falcone, 16 años; Horacio Ungaro,
17 años; Daniel Alberto Racero, 18 años; María Clara
Ciocchini, 18 años; Francisco López Muntaner, 16
años; desaparecidos en la dictadura militar.
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La historia se reconstruye y construye con la memoria de los pueblos; por lo tanto, cada 16 de septiembre
debemos recordar a aquellos adolescentes que a través
de su militancia pacíﬁca lucharon por el reconocimiento de los derechos sociales más elementales.
En la provincia de Río Negro, la ley 4.802 instituyó
el día 16 de septiembre como Día del Estudiante Secundario. Una decisión similar tomó el gobierno de la
provincia de Buenos Aires.1 El objetivo de este proyecto
es hacer extensivo este recordatorio a todo el país, por
ley. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-92/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 616/17, “Odarda: reproduce
proyecto de ley estableciendo con el carácter de ﬁesta
nacional a la Fiesta del Trabajador Portuario, que se
realiza en el mes de febrero de cada año en la ciudad
de Puerto San Antonio Este, provincia de Río Negro.
(Ref. S.-3.352/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY
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El 18 de febrero de 1520, Día de San Matías, arriba
al golfo que lleva su nombre, una ﬂota comandada por
don Francisco de Alba, miembro de la expedición de
Hernando de Magallanes.
El 17 de enero de 1779, 250 años después, la expedición al mando de Juan de la Piedra desembarca en estas
costas –y por ser precisamente el Día de San Antonio
de Abad–, el teniente español Pedro García elige ese
nombre para denominar este lugar.
Recién a ﬁnes del siglo XIX, en el año 1898, se
producen los primeros asentamientos poblacionales
de la zona llamada Saco Viejo, generándose un rápido
desarrollo con el embarque de frutas y lana, pero la
competencia entre este puerto y el de San Antonio
Oeste fue causa de su estancamiento.
El 22 de febrero del año 1983, el carguero “Kandava” parte del Puerto del Este, marcando así el inicio de
una actividad portuaria incesante, exportándose distintos productos como: fruta variada, jugos, cebollas, ajo y
pescado, caracterizándose de esta manera como puerto
de aguas profundas (alrededor de 40 pies de calado).
Comenzaron a instalarse nuevos residentes y nuevos
servicios, contando hoy además con una incipiente
actividad turística.
Para festejar y conmemorar este acontecimiento
histórico, los vecinos del puerto organizaron cada 22 de
febrero una ﬁesta popular al aire libre, con la elección
de la reina.
Para rendir homenaje a aquellos pobladores que con
su esfuerzo permitieron el crecimiento y desarrollo de
la zona, es que los vecinos desean instaurar esa fecha
como Fiesta del Trabajador Portuario en Puerto San
Antonio Este. Por su importancia, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de ﬁesta
nacional, a la Fiesta del Trabajador Portuario, que se
realiza en febrero de cada año en la ciudad de Puerto
San Antonio Este, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
1 http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/programaddhhyeducacion/default.cfm?path=derechossecundario/default.htm

(S.-93/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 617/17, “Odarda: reproduce
proyecto de ley estableciendo con el caracter de ﬁesta
nacional a la Fiesta del Agricultor, que se realiza en la
ciudad de General Conesa, provincia de Río Negro.
(Ref. S.-3.353/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de ﬁesta nacional a la Fiesta del Agricultor, que se realiza cada año
en la ciudad de General Conesa, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de General Conesa, emplazada junto
al Río Negro, conoce de los sacriﬁcios que la vida de
productor les dio a sus habitantes. Inundaciones, heladas
tardías, el auge y ocaso del ingenio azucarero, los magros
precios a la producción frutihortícola, etcétera, no pudieron doblegar la voluntad de los conesinos, sino que, por el
contrario, hicieron frente a cada uno de los inconvenientes
que se les presentaron y siguieron adelante. Tal es el
sentimiento que sienten por su tierra y sus costumbres,
que decidieron crear la Fiesta Provincial del Agricultor.
Mediante la declaración 98/04, la Legislatura de Río
Negro declaró de interés turístico, social, cultural y
productivo, en forma permanente, la Fiesta Provincial
del Agricultor de General Conesa.
Asimismo, el Concejo Deliberante de General Conesa, mediante la declaración 5/5, declaró a la citada
ﬁesta de interés social, cultural, turístico y productivo.
Dicha ﬁesta se realizó por primera vez en General
Conesa en el año 1998 con denodados esfuerzos, tanto humano como económico. Pero con mucho amor
por su pueblo, distintas comisiones encargadas de la
organización la fueron llevando a cabo durante siete
años, durante los cuales se pudo disfrutar de muestras
artesanales, actuación de artistas locales, provinciales
y nacionales de renombre internacional, contándose siempre con la participación de las instituciones
locales, que presentaron carrozas y sus respectivas
aspirantes a reina del agricultor, etcétera.
Las sucesivas reinas que tuvieron el honor de representar a su localidad asistieron como embajadoras en
diferentes ﬁestas provinciales a las que fueron invitadas,
recibiendo también la Fiesta Provincial del Agricultor
la visita de las reinas de otras ciudades de la provincia,
generando un interesante espacio de intercambio entre
las distintas localidades de nuestra provincia.
Pero los vaivenes de la economía hicieron imposible
continuar con las actividades de la ﬁesta hasta el año
2004, donde cobró un nuevo ímpetu de participación
en los conesinos, que con el esfuerzo mancomunado

Reunión 2ª

de todos los habitantes y el municipio local, se logró
retomar su tan querida ﬁesta.
El objetivo del presente proyecto es destacar este
evento anual y declaran la Fiesta del Agricultor como
ﬁesta de carácter nacional.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-94/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 613/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley otorgando jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratiﬁcada por
ley 24.632. (Ref. S.-531/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese jerarquía constitucional, en
los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, ratiﬁcada por ley 24.632.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostiene Marcela Rodríguez,1 la violencia
contra las mujeres fue denunciada por los movimientos
sociales de mujeres en todo el mundo, durante el Decenio de la Mujer de las Naciones Unidas (1975-1985).
En 1985, la Conferencia Mundial de la Mujer de las
Naciones Unidas, encargada del examen y la evaluación
de los logros del Decenio para la Mujer, adoptó en sus
1 http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n1N1-Abril1996/011Juridica07.pdf
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Estrategias de Nairobi algunas consideraciones relativas
a la cuestión de la violencia de género.
Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a los Estados
que informaran sobre la situación de violencia contra
las mujeres y sobre las acciones que hubieran adoptado
para erradicarla (recomendación general 12, 1989).
En su recomendación general 19, el comité analizó la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y determinó que,
si bien explícitamente no contemplaba la cuestión de
violencia contra las mujeres, estaba implícita en su espíritu y abarcada en varias de sus disposiciones y, por lo
tanto, solicitó a los Estados partes de la convención que
adoptaran todas las medidas necesarias para combatir
la violencia de género.
En 1991, un grupo de expertos/as de las Naciones
Unidas analizó los instrumentos internacionales vigentes relativos a los derechos humanos y concluyó que
no abordaban adecuadamente la temática, que carecían
de conceptualizaciones y tipiﬁcaciones claras de las
conductas violatorias de los derechos humanos de las
mujeres y que su aplicación tampoco se dirigía a asegurar protección a las mujeres víctimas de violencia.
Asimismo, los organismos internacionales encargados
de la preservación y promoción de derechos y libertades fundamentales tampoco se dedicaban a investigar
estas cuestiones. A ﬁn de brindar una protección apropiada, el grupo de expertos/as recomendó la adopción
de una declaración universal para la eliminación de la
violencia contra las mujeres.
La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, llevada a cabo en Viena en 1993,
también reconoció que la violencia contra las mujeres
viola sus derechos humanos y elaboró una declaración y
un programa de acción, así como también estableció una
relatoría especial sobre la violencia de género.
En diciembre de 1993, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta
declaración, en su artículo 1º, deﬁne la violencia contra
las mujeres como “todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual,
o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
la libertad, tanto si se producen en la vida pública o
privada”.
A nivel regional, la Convención de Belem do Pará o
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, fue adoptada por
la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, el 9 de julio de 1994. La Convención contra
la Violencia consta de un preámbulo donde reconoce que
la violencia contra la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y libertades fundamentales
que trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel
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de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión.
Asimismo, reconoce que la violencia contra la mujer es
una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Se organiza en veinticinco artículos distribuidos en
cinco capítulos: el primero trata sobre la deﬁnición de
violencia contra la mujer y el ámbito de aplicación de
la convención; el segundo trata sobre los derechos protegidos; el tercero establece los deberes de los Estados;
el cuarto se reﬁere a los mecanismos interamericanos
de protección; y el quinto contiene las disposiciones
generales relativas a la interpretación, ﬁrma, ratiﬁcación, reservas, enmiendas, denuncias, y vigencia de la
convención.
Uno de los mayores avances de esta convención se
maniﬁesta en su propio nombre, al establecer que se
aplica a la violencia contra las mujeres. La característica principal de la violencia de género es, precisamente,
que se infringe a las mujeres como y por ser tales y que
se relaciona básicamente con el sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. La convención,
a diferencia de las legislaciones nacionales de América
Latina y el Caribe que se reﬁeren a esta temática, ha
rechazado la utilización de un lenguaje neutral en
términos de género y determinó claramente quiénes
son las víctimas que requieren protección, así como
las causas sociales de la violencia contra las mujeres,
partiendo de la realidad social de desigualdad de poder
entre varones y mujeres.
La convención establece un amplio marco de los
derechos que protege: una vida libre de violencia en
el ámbito público y privado, todos los derechos humanos y libertades reconocidas por los instrumentos
regionales e internacionales, en particular la vida, la
integridad física, psíquica y moral, la libertad y la
seguridad personales, no ser sometidas a torturas, a
igual protección ante la ley y a un recurso sencillo y
rápido ante los tribunales competentes que la ampare
contra actos que violen sus derechos. Asimismo,
reconoce el derecho a la libertad de asociación, libertad de profesar su religión y creencias, así como
también el derecho a la igualdad en el acceso a las
funciones públicas y toma de decisiones. Aclara
que el derecho a una vida libre de violencia incluye
el ser libre de toda forma de discriminación y ser
valorada, educada libre de patrones estereotipados
de comportamientos y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad y subordinación entre los sexos.
Incorporar esta convención al bloque de constitucionalidad federal, junto a aquellos tratados del
inciso 22, del artículo 75, y la propia Constitución
Nacional, implicará un avance en la promoción,
defensa y garantía de los derechos especíﬁcos de
las mujeres.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
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–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Banca de la Mujer.
(S.-95/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 614/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando itinerario cultural nacional
en los terminos de la ley 12.665, al bosque tallado
ubicado en el cerro Piltriquitron de El Bolson, provincia de Río Negro. (Ref. S.-3.369/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al bosque tallado ubicado en el cerro Piltriquitrón de El Bolsón, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con los propósitos de enriquecer el patrimonio
artístico, cultural y turístico de la región, propiciar el
intercambio de experiencias creadoras, el debate de
ideas, de conceptos artísticos, y todo aquello que fomente la creación, contemplación y demanda de obras
de arte, fomentar el desarrollo de una industria cultural
y turística que involucre a los intereses comerciales
y turísticos de la región, promocionar a los artistas
locales, regionales y nacionales, difundir el entorno
paisajístico de la comarca andina del paralelo 42,
ofreciendo al visitante la posibilidad de disfrutar de un
nuevo producto turístico-cultural en un medio natural
y dar nueva vida a un bosque de lengas incendiado en
el año 1978 por negligencia humana, a ﬁnes del año
1997 se comienza a gestar (por iniciativa del escultor
Marcelo López) la creación del bosque tallado, ubicado
a 1.400 msnm.
Este bosque cuenta con obras realizadas por destacados artistas locales y nacionales en los tres encuentros
realizados en noviembre de 1998, noviembre de 1999
y a ﬁnes de 2003.

Reunión 2ª

Este bosque tallado ya ha merecido el reconocimiento de esta Legislatura, la Cámara de Diputados de la
Nación, la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la Nación y el municipio de El Bolsón.
El bosque tallado es uno de los atractivos turísticos
más visitados de la región. Se accede a él en vehículo
desde El Bolsón yendo hacia el sur por la ruta 40,
donde nace el camino de faldeo hasta la plataforma
del cerro Piltriquitrón (1.200 msnm). Desde allí, se
inicia una caminata hasta el bosque (1.400 msnm) por
un sendero que atraviesa un entorno paisajístico único,
con los puntos panorámicos más bellos de la región,
completando un paseo que deja un recuerdo inolvidable
en los turistas. Prueba de ello son el creciente número
de visitantes y la repercusión mediática a través de
publicaciones en importantes medios regionales, nacionales e internacionales.
El predio que ocupa el bosque tallado, con una superﬁcie de ocho hectáreas aproximadas, actualmente está
cubierto en sólo 3.700 m2, existiendo cinco hectáreas
aptas para realizar esculturas en futuros encuentros. El
paseo sólo ha sido mantenido por la buena voluntad
del escultor Marcelo López y algunos amigos, ya que
el Estado no disponía de los fondos necesarios para tal
ﬁn, por lo que López ideó este proyecto obteniendo
el permiso de uso de la Municipalidad de El Bolsón,
para cumplir con los objetivos de enriquecer el patrimonio artístico-cultural de la región, propiciando la
realización de nuevos encuentros de escultores que
permitan aumentar periódicamente la cantidad de obras
y contribuir a la valoración del bosque tallado como
patrimonio cultural local y nacional y como atractivo
turístico-cultural de primer nivel.
En ese sentido, en diciembre de 2001 se pone en
marcha el proyecto de Puesta en Valor y Protección
del Bosque Tallado de El Bolsón (patrimonio municipal), siendo uno de sus objetivos elaborar estrategias
y planes para dicho ﬁn. Las muestras itinerantes que
se inauguraron en el Aeropuerto Internacional de Bariloche en septiembre de 2001 y que continuaron hasta
agosto de 2002, con entrada libre y gratuita, forman
parte importante de esas estrategias, pues no sólo se
promociona este importante atractivo turístico cultural
de El Bolsón, sino que además devuelve a los artistas
participantes una parte de lo mucho entregado por ellos
para el emplazamiento del mismo.
A su vez, y gracias al decidido apoyo de comerciantes, prestadores, empresarios y de público en general,
se han logrado importantes obras de infraestructura
(demarcación de senderos, construcción de miradores,
etcétera) que permiten una mejor recorrida, permanencia y percepción del bosque tallado.
Las obras (se adjunta en anexo el listado completo
de las mismas) están ubicadas equidistantes entre sí,
conformando un caprichoso mapa artístico que arranca arte de las entrañas de los árboles. Todas ellas –las
actuales y las de años pasados– se entrelazan en un
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sendero rodeado por la ﬂora autóctona que lo realza y
justiﬁca aún más el esfuerzo de la caminata.
Llegar al lugar no es fácil. Hay que ir en automóvil
hasta la plataforma del cerro, a 1.200 msnm, y de pronto el caminante se encuentra con un puma en actitud
amenazante que parece cobrar vida desde la madera.
Es la obra de Eduardo Iuso que está ﬂanqueada por
Instintos de Nadia Guthman y Los equilibristas de
Claudio Bruni. Más allá, formas de ángeles y mujeres
embarazadas completan la imagen.
Los encuentros duran aproximadamente una semana,
signada por la solidaridad y la mancomunión entre los
artistas. El ﬁnal es un brindis a 1.400 metros de altura
para celebrar que las manos del hombre lograran dar
nueva vida al bosque de lengas. Cada artista deja su
obra con el convencimiento de que “un pedacito de
cada uno de nosotros se queda aquí, en El Bolsón”.
Considerando los antecedentes y dada la necesidad
de conservar estas obras de incalculable valor artístico
y cultural, con la fundamental tutela y apoyo del Estado, es que se pretende, a través del presente proyecto
de ley, declarar Itinerario cultural nacional al bosque
tallado del cerro Piltriquitrón en El Bolsón, el que
por sus características es único en el mundo, lo cual
genera la necesidad de reforzar el compromiso para su
preservación, mejora y resguardo en su ámbito natural
como recurso cultural y turístico.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-96/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 608/17, “Odarda: reproduce el proyecto
de ley estableciendo que todas las empresas de transporte que vendan pasajes al exterior, deberan brindar al
pasajero informacion sobre las vacunas necesarias para
visitar los paises de destino. (Ref. S.-537/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Las empresas de transporte terrestre,
marítimo, ﬂuvial, ferroviario o aéreo que vendan pasajes al exterior deberán brindar al pasajero información
clara, veraz y de forma fehaciente sobre las vacunas
necesarias para visitar el o los países de destino.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación elaborará
una guía de información pública, libre y accesible, sobre
las vacunas necesarias para visitar cada uno de los distintos países del mundo y los establecimientos en el país
con disponibilidad de dichas vacunas. Esta guía deberá ser
entregada a los pasajeros en los términos del artículo 1°.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a noventa días desde
su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a la salud signiﬁca que los gobiernos deben
crear las condiciones que permitan a todas las personas
vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones
incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de
salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la
salud no debe entenderse como el derecho a estar sano.
El derecho a la salud está consagrado en tratados
internacionales y regionales de derechos humanos
y en las constituciones de países de todo el mundo.
Ejemplos de tratados de las Naciones Unidas sobre
derechos humanos: Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979; y, Convención sobre los
Derechos del Niño, 1989.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966) establece que,
entre las medidas que se deberán adoptar a ﬁn de asegurar
la plena efectividad del derecho a la salud, ﬁgurarán las
necesarias para: la reducción de la mortalidad infantil y
garantizar el sano desarrollo de los niños; el mejoramiento
de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha
contra ellas; la creación de condiciones que aseguren el
acceso de todos a la atención de la salud.
Un aspecto muy importante desde el punto de vista
de la salud individual y pública es cuidar desde la
prevención a quienes viajan, a quienes viven en los
destinos que estos visitan y, a su regreso, a quienes
viven en su propio país.
Los viajes son una forma muy frecuente –y a veces
dramática– de rápida transmisión de enfermedades.
Debemos recordar como ejemplos la epidemia reciente
causada por el virus AH1N1 y el SARS en 2003.
Algunas de estas enfermedades se previenen con
vacunas; otras, en cambio, a través de medidas más o
menos especíﬁcas. Por ejemplo, hay destinos para los

736

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cuales el médico entrenado en la especialidad evalúa de
acuerdo a los riesgos la pertinencia de la prescripción de
fármacos contra el paludismo (o malaria), la diarrea del
viajero, el mal de montaña, etcétera. Finalmente, existen
recomendaciones contra las mordeduras de animales, el
buceo. Y desde luego, un capítulo aparte es el asesoramiento de grupos especiales, como las embarazadas, las
personas con enfermedades del sistema inmune, etcétera.
Es fundamental que quienes viajan sean asesorados
por profesionales que estén formados y actualizados en
el tema. Por eso, proponemos la elaboración y entrega
obligatoria de una guía de información pública, libre y accesible, sobre las vacunas necesarias para visitar cada uno
de los distintos países del mundo y los establecimientos
en el país con disponibilidad de dichas vacunas.
En este sentido, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Salud.

Reunión 2ª

Art. 5º – Facultad de la autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación tendrá la facultad e instrumentará los mecanismos para hacer efectivo lo establecido
en el artículo 1°:
a) Fijará medidas conducentes a minimizar, atenuar y reducir la captura incidental del Lama
guanicoe;
b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente
ley cuando tuvieren objetivos cientíﬁcos, educativos o tiendan a la conservación del Lama
guanicoe.
Art. 6º – Jurisdicción nacional. La presente ley regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva de
la Nación y en las provincias que adhieran al régimen
de la misma y celebren los convenios necesarios con
la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará
la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

(S.-97/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 476/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando monumento natural, en
los términos del artículo 8º de la ley 22.351, Parques
Nacionales, al mamífero Lama guanicoe, conocido
como guanaco. (Ref. S.-534/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, al mamífero
Lama guanicoe, conocido como guanaco.
Art. 2º – Se prohíbe la caza total o captura intencional, en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas de entre diez y cincuenta jubilaciones mínimas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o la que
en lo sucesivo la reemplace.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El guanaco (especie Lama guanicoe) es un mamífero
nativo de América del Sur. Animal silvestre, con una altura aproximada de 1,60 metros y masa cercana a los 90
kilogramos, fue cazado por los aborígenes por su carne, su
lana y su cuero, y raras veces domesticado. Aunque distribuido a lo largo de toda la región andina, es una de las
especies en peligro de extinción de la Argentina. El 90 %
de la población mundial de guanacos está en la Patagonia,
unos 500.000 animales. Esa población es sólo un 10 %
de la existente a comienzos del siglo XX y muchísimo
menor (no hay cifras exactas) de la que había antes de la
introducción de la ganadería ovina en esa región.1
La ley 20.961 implantó “para la caza del guanaco
(Lama guanicoe) (Müller), en las provincias del Chubut,
Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, el siguiente régimen
permanente: prohibición absoluta por bienio y permiso
por un año, que regirá en forma alternativa a partir de la
fecha de promulgación de la presente ley” (artículo 2°).
En el año 2004, la ley 25.861 declaró de interés
nacional la cría del guanaco (Lama guanicoe) en todo
el territorio de la Nación (artículo 1°) e instruyó “al
Poder Ejecutivo nacional para que incluya al guanaco
(Lama guanicoe) proveniente de criadero en el artículo
2° de la ley 21.740, de acuerdo a las prescripciones
establecidas en la misma” (artículo 2°).
A pesar de estas normas, hoy la especie Lama guanicoe se encuentra en grave riesgo de desaparecer. Por
ello, se encuentra en el apéndice 2 de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
1 http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Guanaco
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Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres), apenas
un nivel antes del peligro de extinción.1 La predación
ha dejado sólo pequeños bolsones de guanacos en Río
Negro y el resto de la Patagonia.2
Como bien señala Ángel Garrido,3 el frágil ecosistema patagónico se encuentra en grave proceso de
desertiﬁcación a causa de sequías prolongadas y sobrepastoreo ovino, provocado por el hombre asociado a la
inacción del Estado para legislar sobre el manejo y la
recuperación del pastizal natural. El hombre también
participa en el deterioro de la fauna autóctona, que
interviene activamente en el equilibrio ecológico de
la región. En la actualidad estamos asistiendo al extermino de muchas especies, entre las que existe una
en particular, la más perseguida y la más valiosa: el
guanaco (Lama guanicoe).
Posee una ﬁbra similar a la de la vicuña (9 a 14 micras
de diámetro), cuyo valor es muy alto. Para tener una
noción más clara de la calidad de ﬁbra que poseen estos
camélidos sudamericanos, podemos citar una de las
últimas ventas de ﬁbra de vicuña, adquirida por la ﬁrma
Pelama Chubut a un valor de u$s 970 el kilo. La carne es
de excelente calidad, de las recomendadas por médicos y
nutricionistas por su bajo contenido de grasa y colesterol,
y muy requerida por los países desarrollados. El manejo
es relativamente sencillo en silvestria y cautiverio.
Su exterminio obedece a la competencia con el
ovino por el pastizal natural y los responsables son los
estados provinciales y la Nación, por no alentar el uso
sustentable de un recurso natural con gran potencial
económico para transformarlo en una alternativa de
producción con tremendo valor agregado.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-98/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
1 http://www.cites.org/esp/app/appendices.php
2 http://www.patagonia.com.ar/fauna/512_Guanacos%3A+
una+especie+a+punto+de+estar+en+peligro+de+extinci%C3%
B3n.html
3 http://www1.rionegro.com.ar/diario/rural/2009/11
/14/21293.php http://www1.rionegro.com.ar/diario/rural
/2009/11/14/21293.php

Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 475/17, “Odarda: reproduce el proyecto de ley declarando monumento histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio del museo
histórico “Felipe Bonoli”, ubicado en la ciudad de Villa
Regina, provincia de Río Negro. (Ref. S.-4.019/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio del
Museo Histórico “Felipe Bonoli”, ubicado en la calle
Uruguay 161 de la ciudad de Villa Regina, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El museo funciona desde el año 1992 en la casa que
construyó la compañía Ítalo Argentina de Colonización
para residencia familiar de su gerente, ingeniero Felipe
Bonoli, considerado como el fundador de Villa Regina.
Mientras vivió en una casilla de madera a metros de
la construcción.
Desde el año 1925 junto a sus colaboradores dirigió,
evaluó y planiﬁcó las acciones de su obra colonizadora,
y todos los asuntos relacionados con la llegada de los
inmigrantes, hasta su renuncia en el año 1931.
Junto a la casa existieron otras dos grandes construcciones de chapa ondulada con armazón de hierro y
madera que fueron utilizadas para proveeduría, armado
de maquinaria agrícola, carpintería, herrería y un depósito de palos de sauce y chilca para la elaboración
de bloques de cemento y arena. También fue lugar de
encuentros sociales, ya que allí se celebraron las primeras misas, comuniones y ﬁestas navideñas organizadas
por la señora Benedictta Cipolletti de Bonoli. Fue lugar
de hospedaje para los visitantes ilustres que venían de
Buenos Aires y Europa como posibles inversores.
El 25 de mayo de 1948 se inaugura la Misión Monotécnica 9 cuando la casa ya era propiedad de un particular. Desde el año 1963 pertenece a la municipalidad,
según acredita el boleto de compraventa a su anterior
propietario, el señor Francisco Martignoni.
Esta Misión Monotécnica funcionó allí hasta su
traslado a un local en la calle Italia y Monseñor Esandi, propiedad del señor Alfredo Agnoletti. En el año
1952 se instaló la escuela primaria Nº 58. La misma
fue creada el 27 de noviembre de 1932 en el pueblo de

738

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Comallo Abajo, departamento de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. El Consejo Nacional de Educación
resolvió por resolución del 27 de noviembre de 1951
trasladarla a Villa Regina.
El 23 de marzo de 1952 se designó a Gervasio
Méndez como director. Comenzó a funcionar con seis
secciones de grado y 180 alumnos. Para 1960 contaba
con 24 secciones de grado, dos cargos de música y de
manualidades. En el año 1965 el consejo municipal,
bajo la presidencia del ingeniero Eduardo González
Yezzi, resolvió construir un nuevo ediﬁcio, con aportes
del gobierno provincial, en un terreno donado al Consejo Nacional de Educación por la ﬁrma Urbanizadora
del Sur ubicada en el barrio Belgrano de la ciudad. En
sólo cinco meses el ediﬁcio de 14 aulas, patio cubierto,
secretaría, dirección y demás dependencias estuvo terminado y fue inaugurado el 9 de julio de 1965.
En el año 1964 se trasladó a la casa una familia
oriunda de Buenos Aires, que se encontraba en la
localidad de Ingeniero Huergo, Palai, quien se desempeñaba como inspector de tránsito. Mientras la familia
aún vivía allí, comienza a funcionar en el mes de abril
de año 1966 y hasta 1970 la Escuela de Especialidad
Mecánica “Misión Monotécnica 30”. Para tal ﬁn la municipalidad construye un salón, que funcionaba al lado
de la casa, para las maquinarias que eran trasladadas
por el ferrocarril. Había soldadora eléctrica, autógena,
perforadora de pie, escritorios, bibliotecas, bancos de
alumnos y de trabajo.
Por varios años la casa estuvo cerrada, pero fue utilizada como vivienda particular, en los años 70, por el
escultor y fotógrafo Juan Sánchez. Para los años 80 la
casa tenía varias modiﬁcaciones en el interior y se había
comenzado a depositar objetos de diversa índole referidos a la historia local que dieron origen al incipiente
museo que se formó bajo la gestión del intendente de
facto ingeniero Héctor Zubeldía. En esa época, en la
antigua cocina se dictaban clases de costura y tejido
y más tarde, educación para el arte, ingresando por la
puerta que da a la calle Florencio Sánchez y al patio.
A partir del año 1987 se puso en marcha un proyecto
de rescate del patrimonio local de carácter integral,
abarcando desde el patrimonio tangible e intangible
hasta diferentes líneas de proyección en investigación
cientíﬁca, documental y bibliográﬁca. Con tales principios dieron comienzo a un plan que incluía la refuncionalización de ediﬁcio y la recuperación del predio
circundante al mismo. Esto trajo aparejada la ampliación del espacio cubierto, una armonización funcional
y estética que llevó tres años de arduo trabajo, al ﬁnal
de los cuales se logró recuperar una importante superﬁcie exterior que estaba indeﬁnida y hoy es un lugar
parquizado con exposición de maquinarias agrícolas,
esparcimiento y disfrute para los niños que visitan el
museo con las escuelas o amigos.
El interior del edificio fue dotado de recursos
museográﬁcos para la exposición del acervo que se
incrementaba a medida que iban llegando las dona-
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ciones. Se deﬁnieron tareas administrativas y técnicas
y se formó una biblioteca que fue inaugurada el 1º de
septiembre de 1992 y el 7 de noviembre del mismo año
fue abierta al público; un año más tarde es declarada
monumento histórico municipal, siendo sede permanente del museo.
Desde entonces se han realizado diferentes actividades relacionadas con el desarrollo histórico y cultural
de la ciudad: relevamiento histórico institucional,
conferencias, historia oral con entrevistas a inmigrantes y documentos históricos, presentación de libros y
exposiciones.
Por todo lo mencionado anteriormente y por el valor
histórico de la región, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-99/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 474/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando monumento histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, el ediﬁcio de
la Escuela Nº 16, ubicado en San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro. (Ref. S.-3.875/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio de
la Escuela Nº 16, ubicado en la avenida María Elﬂein
450 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Nº 16 es la primera escuela de San Carlos
de Bariloche, así como también una de las primeras
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de la provincia de Río Negro. Comenzó a dar clases
en el año 1908 y desde 1930 se luce con su hermosa
estructura de piedra mirando hacia los cuatro puntos
cardinales de nuestra ciudad.
Lleva el nombre de nuestro gran expedicionario y
el más grande héroe civil que tienen las páginas de la
historia de la Argentina: “Francisco Pascasio Moreno”.
En sus comienzos funcionó en un pequeño ediﬁcio
de madera sobre Mitre 350, al año siguiente, en Mitre
140; luego, en el año 1913, en Mitre 329; en 1926,
en Mitre y Frey; hasta que en el año 1928 el Consejo
Nacional de Educación ﬁnalmente proyecta y costea
los gastos de la obra, construcción que estuvo a cargo
de la ﬁrma de Primo Capraro, un pionero de origen
veneciano y virtual constructor del Bariloche de aquel
entonces.
En 1930, el día 1º de septiembre se inaugura el nuevo
ediﬁcio, cuyas aulas fueron pobladas por numerosos niños, reﬂejándose la gran necesidad que existía de contar
con una escuela; así ésta fue testigo del crecimiento de
la ciudad año a año, marcando su presencia en todos
los eventos y actos oﬁciales.
Desde aquellos lejanos tiempos esta escuela ha
asumido permanentemente su compromiso con San
Carlos de Bariloche ofrendándole hombres y mujeres
de bien que forjaron, y aún forjan, su destino y su
engrandecimiento.
Actualmente, la escuela cuenta con alrededor de
seiscientos alumnos en su turno diurno. Además, por
las noches, presta sus instalaciones para que allí funcionen la Escuela Primaria para Adultos N° 2 y la Universidad Nacional de Río Negro. Asimismo, su gimnasio
es utilizado también por el Centro de Educación Física
y la Escuela de Enseñanza de Oﬁcios N° 2.
Cabe señalar por ello que, en sus más de 100 años
de existencia, este establecimiento siempre ha sido
muy emblemático porque por sus aulas han transitado
no sólo los primeros pobladores, sino que aún hoy las
tradicionales familias del lugar hacen que las generaciones repitan la escolaridad de sus ancestros, contando
hasta la quinta generación de las primeras familias del
Bariloche de antaño.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-100/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
Señora presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:

Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 473/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando itinerario cultural nacional, en
los términos de la ley 12.665 al Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sanchez”, ubicado en la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro (Ref. S.-3.721/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al Museo Municipal de
Bellas Artes “Juan Sánchez”, ubicado en la intersección
de las calles 25 de Mayo y Kennedy de la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sánchez”
está ubicado en la calle 25 de Mayo 1494 (esquina
Kennedy) en la ciudad de General Roca. Su director
es el señor licenciado Eduardo Guevara.
Esta institución fue creada mediante resolución municipal 1.301 del 30/9/83, y abrió sus puertas al público
el 8 de noviembre de 1983, con el objetivo de reunir la
producción plástica local, regional y patagónica, atendiendo a la difusión y promoción de los artistas locales y
regionales. Su ﬁnalidad es la de contribuir a la evolución
del sentido artístico y estético de la población. Para tal
caso un grupo de vecinos se reúnen para formar una asociación de amigos del museo. Por lo mismo presentaron
un proyecto a la municipalidad de la ciudad.
En sus comienzos se podía visitar las obras y participar de los talleres culturales en el local ubicado en la
intersección de las calles Sarmiento y Villegas donde
funcionó hasta mediados de 2010; el 18 de mayo del
mismo año se inaugura su nueva sede en 25 de Mayo y
Kennedy, es un amplio salón que es facilitado y alquilado por la municipalidad de la localidad. Es ahí que el
museo funciona brindando a los ciudadanos de General
Roca un aporte cultural y didáctico en la difusión y
exposición de los artistas populares locales y regionales.
Desde 1991 lleva el nombre del escultor español, radicado en General Roca, Juan Sánchez, autor del Cristo
de la iglesia Nuestra Señora del Carmen y del Ceferino
Namuncurá de la localidad rionegrina de Chimpay.
El patrimonio del museo asciende a 230 obras entre
pinturas, dibujos, grabados, esculturas, fotografías,
libros de artista, objetos, tapices y vitraux; a las que se
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les suman 70 obras gráﬁcas, pertenecientes a la Asociación de Amigos, en depósito permanente.
Este museo es el más antiguo de la Patagonia de
los especializados en artes visuales. Fue equipado en
distintas etapas en primer lugar con obras provenientes
del Salón del Centenario de la ciudad de General Roca
(1979), luego con las donaciones del Fondo Nacional
de las Artes, gestiones de la Asociación de Amigos,
donaciones de la Secretaría de Cultura de la Nación,
excepcionalmente algunas adquisiciones y especialmente las donaciones de artistas que expusieron y exponen
en el museo. El museo posee un grupo importante de
artistas de destacada producción en la Patagonia como
Antonio Ortega Castellano, Rafael Roca, Julio Ojeda,
Norma Segovia, Reinaldo Agosteguis, Viviana Dziewa,
José Luis Tuñón, Claudio Tam Muro y María Suárez.
En el año 2000 se integra al museo un movimiento
de fotógrafos que aportan a la cultura del arte visual
diferentes formas de ver la realidad y paisajes locales
y de la región.
La colección y propuesta del museo es objeto de
permanente estudio e investigación, lo que ha permitido
armar núcleos temáticos cuya exhibición también despiertan el interés del público y alumnos. Este movimiento cultural de arte visual propuesto por la institución se
logró gracias al apoyo de los diferentes artistas locales
y regionales. Con esta modalidad se ofrecen visitas
rotativas al público en general y a los establecimientos
educativos de todos los niveles. Algunos temas relevantes que se exhibieron son: “Panorama del dibujo II”
(1993), “De lo pétreo a lo mágico” (1994), “Una mirada
interior: autorretratos de artistas” (1994), “Del cuaderno
de apuntes al libro de artista” (1996) “El universo de
Borges” (1999), “El juguete en el arte” (2002), “La
unidad de los sistemas de imágenes” (2005), “Homenaje
al Quijote” (2005), “Las señoritas cumplen 100 años”
(2007), “Efecto Duchamp” (2008), “Celeste y Blanca”
(2010) y “Otra mirada a la colección”, presentada en la
temporada 2011, entre otras.
En cada período se organizan muestras temporarias
que coexisten con parte de la colección, muestras individuales, colectivas y otras provenientes de distintas
instituciones del país.
Por los motivos antes expuestos solicito la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-101/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
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Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 472/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665 al Museo Provincial
“Carlos Ameghino”, de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro (Ref. S.-3.720/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al Museo Provincial
“Carlos Ameghino”, ubicado en calle Belgrano 2150
de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Cipolletti ofrece una opción para conocer la fauna que habitó la zona de los valles hace miles
de años, el Museo Provincial “Carlos Ameghino”. Éste
fue fundado por el profesor Roberto Abel en 1971. En
un principio funcionó en la Mansión Peuser, ubicada en
el barrio Los Tordos, hasta que fue trasladado en 1986
a la casa Pichi Rucha que fue parte de la estancia La
Esmeralda, que perteneció al fundador de la ciudad, el
general Fernández Oro. Su dirección es Belgrano 2150,
Cipolletti, en la provincia de Río Negro.
La institución alberga material colectado en la región
correspondiente a la fauna de la zona, ofreciendo diversos ejemplares de aves, reptiles, minerales y fósiles,
así como también material histórico de las primeras
épocas de la ciudad y de su fundación. En este museo se
exhiben restos fósiles de tetrápodos mesozoicos, entre
ellos el cráneo original del Abelisaurus comahuensis,
un dinosaurio carnívoro que vivió en la Patagonia
durante el Cretácico. Además se destaca la cabeza de
un saurópodo y los restos de un ejemplar completo
que está en vías de completar su armado y exposición.
Hoy día el patrimonio del Museo “Carlos Ameghino” se encuentra en serios riesgos, debido a un estado
de abandono y con poco interés de invertir para mejorar
la situación edilicia y falta de protección por parte de
las autoridades; hay cientos de piezas paleontológicas
sin clasiﬁcar que se amontonan en el piso.
Muchos de los fósiles que atesora el museo se
encuentran en estado de abandono por falta de una
política provincial y temen que la intención sea llevarse
las piezas a otro lugar. En una recorrida por el lugar,
un diario de la región pudo comprobar que en el sector
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del museo destinado a la clasiﬁcación hay cientos de
piezas paleontológicas originales que están desparramadas por el piso, cubiertas de tierra, apiladas unas
encima de otras, entre cajas, cajones y viejos aparatos
de computación en desuso.
En el museo cipoleño, cuyo ediﬁcio pertenece a
la comuna, hay piezas de gran valor paleontológico.
Cuenta con restos fósiles del dinosaurio Saurus (el
segundo que hay en toda América Latina), Rocasaurus
muniozi (tiene más de 70 millones de años), Ankilosaurus, Abelisaurus comahuensis, Demelicias najash
eguna (víbora con patas), Bonita salgadoi, Buitra
raptor y Willinakaq salitrakensis, entre otros. El viejo
ediﬁcio donde funciona la institución, ubicado en el
norte de la ciudad, también padece los achaques del
tiempo y el poco mantenimiento. No hay gas y tampoco
existe modo de hacer más cálido el ambiente. Hace
años que allí no se renueva el mobiliario, las paredes
están descascaradas y hasta faltan los calefactores.
Hoy pertenece a la Universidad Nacional del Comahue, a la Facultad de Ciencias de la Educación. No
hace mucho las visitas de las escuelas del nivel inicial,
primario y secundario como público en general eran
comunes. Se los recibía con visitas guiadas, donde se
les explicaba a los visitantes la historia y origen de lo
que se expone en el lugar. Los horarios de visita para el
público en general son de lunes a viernes de 8 a 12 y de
14 a 18. Los sábados y domingos, de 15 a 18.
Además de destacarse la calidad y envergadura de
los inmuebles, que conservan la arquitectura de la época, de su entorno muy natural, es muy valioso el aporte
que realiza a la cultura el Museo “Carlos Ameghino”
de la ciudad de Cipolletti.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-102/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 471/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al circuito histórico
productivo de General Roca y su zona rural, entre la
ciudad de Allen y de Cervantes, provincia de Río Negro
(ref. S.-3.795/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al circuito histórico
productivo de General Roca, ubicado en la ciudad de
General Roca y su zona rural, entre la ciudad de Allen
y la de Cervantes, en la provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de General Roca, provincia de Río
Negro, existen diversos lugares que los vecinos y turistas pueden visitar. Para esto, la municipalidad local
realizó un recorrido por la zona de chacras relevando
las actividades que se realizan, en las que se pueden
observar las diversas etapas de la producción frutícola
de la región.
Manzanas, peras y vinos son productos que se destacan en la producción y economía regional. Además,
alrededor de la industria frutícola se desarrolla una
importante actividad de elaboración de jugos, fruta
seca, sidra, dulces. En un recorrido que está guiado por
especialistas en el tema, los visitantes pueden conocer
la evolución de las frutas desde su recolección del árbol
hasta que llegan a los galpones de acopio del producto
para ser producido y salir al mercado.
La producción y venta de la fruta rionegrina fue
beneﬁciada con la llegada del ferrocarril (1899) y la
construcción del dique Ingeniero Ballester (1928); el
Alto Valle se consolidó así como el primer productor
y exportador de frutas de pepitas del país.
Clima, suelo, riego y sudor chacarero se combinan
para convertir al Alto Valle en la patria de la mejor
manzana del planeta. La estructura productiva actual
responde a la agro-frutícola y sus derivados (jugos,
vinos, sidras, champagne). La característica predominante es el cultivo de manzanas y peras en distintas
variedades, aunque en los últimos años el requerimiento del mercado externo hizo que creciera a gran
escala la producción de fruta de carozo (principalmente
duraznos y ciruelas).
En excursión, que puede ser guiada por especialista
en el tema, o por sus propios medios, los visitantes
pueden conocer chacras, galpones de empaque, bodegas y sidreras. Estas son visitas inevitables de este
circuito histórico productivo, mediante el cual el turista
vivencia la cotidianeidad regional y puede degustar sus
exquisiteces frutales.
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También es visitado durante todo el año por alumnos
de los diferentes niveles de educación (nivel inicial,
primario y secundario): una vez por semana la municipalidad, a través de la Dirección de Turismo, organiza
visitas guiadas.
La calidad de las frutas de esta región hace que la
Argentina sea el primer exportador de peras del mundo y se ubique entre los principales de manzanas del
hemisferio Sur. Esta producción se caracteriza como
una actividad comercial agroindustrial, que demanda
enorme cantidad de mano de obra especializada, de
servicios y de logística soﬁsticada para que las frutas
y derivados lleguen en condiciones óptimas a los consumidores de más de 60 destinos externos.
Un complejo sistema de riego construido hace más
de 100 años permite el funcionamiento de más de
3.500 productores agrícolas, 250 plantas de empaque
y acondicionamiento de frutas, 220 frigoríﬁcos especializados en frutas, más de 60 ﬁrmas exportadoras y
15 empresas productoras de jugos, que han generado
una geografía humana densa y diseminada en pequeñas
ciudades a lo largo de los 100 kilómetros de extensión
del Alto Valle. General Roca es el centro geográﬁco de
este complejo productivo.
Este circuito turístico puede concretarse en cualquier
época del año, pero es más interesante realizarlo en
verano así se puede vivenciar el proceso de producción de los frutos de nuestra tierra. El visitante puede
apreciar en estas visitas las distintas etapas de la producción de manzanas, peras, frutas frescas y las viñas,
además de la elaboración de los productos derivados
de lo cosechado.
Tan interesante y atractiva como la ruta de la manzana, es la línea de bodegas que integra la localidad
de General Roca. Las características climáticas de la
zona, de noches muy frías y días de sol intenso con una
gran amplitud térmica, constituye un factor ideal para
el cultivo de cepas ﬁnas en estas latitudes. El turista
puede ingresar en el mundo de la uva combinado con
el alcohol, con diferentes aromas, colores y sabores
bien naturales, recorriendo los viñedos, apreciando
los toneles y cubas de roble, y degustando vinos de
primer nivel.
Establecimientos que se pueden visitar en la zona
de General Roca:
– Bodega y Viñedos Agrestis, Gobernador Castello
1800, teléfono: (299) 154293284, www.bodegaagrestis.
com.ar
–Bodega Chacras del Sol, Tronador 1276, teléfono:
(298) 154632409, www.chacrasde lsol.com.ar
– Bodega Humberto Canale, chacra 186, calle
Humberto Canale, teléfono: (298) 4430 415, www.
bodegahcanale.com
– Galpón de Empaque Zetone, Primeros pobladores
2500, teléfono: (298) 154520055.
– Bom Frut, ruta 22, teléfono: (298) 154656725.
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– Posta del Rehue, ruta 22, chacra 164, lote 6B, km
1.183, teléfono: (298) 154565952.
– Establecimiento Productivo de Hongos Blanquita
Laino, calle Avellaneda 3063, chacra 175, teléfono:
(298) 154308091.
– Cervecería Tres Caracoles, ruta 22, chacra 267
FAGRO, teléfono: (298) 154556091.
–Cervecería Bahía Creek, Maipú 1571, teléfono:
(298) 154522067, www.cervezabahiacreek.com.ar
Actualmente, la producción frutícola, tan importante
en la Patagonia norte, se ve afectada por la falta de
una política concreta para proteger a las economías
regionales y el principal perjudicado es el pequeño
y mediano productor. Por eso, este circuito histórico
productivo ennoblece la importancia de la producción
frutícola de la región y fortalece el desarrollo de actividades conexas que permiten apreciar la labor de los
productores frutícolas.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-103/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 470/17, “Odarda: reproduce el proyecto
de ley declarando bien histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio del Museo “Duamn
Ruca”, ubicado a dos km al oeste de la ciudad de Sierra
Grande, provincia de Río Negro (ref. S.-3.719/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio del Museo
Duamn Ruca, ubicado a dos kilómetros al oeste de la
ciudad de Sierra Grande, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Sierra Grande, en la antigua oﬁcina
de correos construida totalmente con piedras de la zona,
funciona el Museo Duamn Ruca, donde se puede hallar
la historia viva de la ciudad, testimoniada en objetos
de todo tipo, fotos antiquísimas, gran colección de
minerales, materiales líticos y restos fósiles. Allí se
puede encontrar un recorrido por la historia geológica,
pueblos originarios, pobladores de Colonia Chilavert,
descubrimiento del hierro.
Este establecimiento cultural no es un museo más. Se
trata de un espacio pensado especialmente para albergar
objetos e información que nos hablan de la historia de
la localidad rionegrina de Sierra Grande y su zona de
inﬂuencia, donde se encuentra el yacimiento de hierro
más grande de Sudamérica.
El museo tiene como propósito principal revalorizar la
cultura de la zona y resguardar todos aquellos elementos
que sirven para construir la identidad del pueblo serrano,
pensando además en que este espacio cultural se incorpore al esquema turístico de Sierra Grande.
Se localiza en La Rinconada, en el antiguo ediﬁcio
de correos de Sierra Vieja, que fue restaurado para
albergar la colección y se ubica aproximadamente dos
kilómetros al oeste del ejido urbano de la localidad
rionegrina. Sierra Vieja fue el primer asentamiento poblacional en el área. El museo se inauguró oﬁcialmente
el 22 de octubre de 1992, y su nombre signiﬁca Casa
del recuerdo, en mapuche.
El ediﬁcio se halla revestido con rocas típicas de la
región, en medio de un paisaje tradicional de la meseta
patagónica. La colección del museo se distribuye en
varias salas, y destaca especialmente por la presencia
de los minerales que identiﬁcan a la región y objetos
producidos por los habitantes originarios de esa zona
de la provincia de Río Negro.
Este museo está dividido en cuatro salas:
Primera habitación: paleontología y comunidad
mapuche. Es el primer lugar del ingreso, donde hay
un muestrario de diferentes objetos, principalmente
marinos; allí se pueden ver huesos petriﬁcados, moluscos, partes de cetáceos (ballenas), ostras fosilizadas y
hongos petriﬁcados, entre otros.
Las rocas más antiguas conocidas en la Patagonia
corresponden a principios del paleozoico. Un mar
profundo rodeaba, por el oeste y el sur, a una plataforma continental con borde en la faja subandina y el
sur de Santa Cruz actuales. Es probable que este protocontinente, unido al África del Sur, haya estado por
entonces cubierto por agua. Pero la placa tectónica en
la que hoy “viajamos” (la sudamericana) no es la que
originalmente movía la Patagonia.
Los estudios paleobotánicos determinaron que la
Patagonia se enriqueció con helechos arborescentes que
provenían de Gondwana. Por consiguiente, ese choque
de continentes produjo el intercambio de ﬂora. Dentro
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de la misma sala encontramos también los elementos
mapuches, instrumentos como el kultrum (una especie
de tambor), el ñorquin (instrumentos de viento), sus
telas trabajadas artesanalmente, como el makun y el
ñimin. La bijouterie que se utilizaba era hecha a mano y
trabajada en plata, como chawai (aros de plata), puntas
de ﬂechas y otros objetos que realizaban manualmente
para mejorar su calidad de vida.
En el pasillo, que se encuentra yendo a la segunda sala, se pueden observar aquellos artefactos que
pertenecían al antiguo correo, tales como el logo que
representaba al viejo ediﬁcio de correo y telecomunicaciones, el buzón, cartas antiguas, telégrafos, la hélice y
el timón del molino generador de energía que cargaba
las baterías del telégrafo. También se pueden observar
partes de transportes y los objetos que utilizaban para
arreglarlos, como un críquet, una rueda de camión, la
patente de una moto, etcétera.
Ingresando en la segunda sala, vemos muchos de los
artículos que pertenecían a los antiguos pobladores, lo
que nos puede dar una idea de cómo vivían, cómo se
divertían, la tecnología que usaban, y hasta encontramos algunos medicamentos intactos y los utensilios
que utilizaba el médico del lugar, el doctor Saturnino
Ruiz. Principalmente, en las paredes, hay fotos de los
pobladores de la zona; muchas de esas personas son
antecesores de varios vecinos de Sierra Grande. En
aquella sala podemos ver vitrolas de madera, tocadiscos, trampas, máquinas de escribir, caja registradora,
pupitres donde estudiaban los niños, entre otros.
Continuando el recorrido ingresamos en una pequeña sala; allí está la “Cocina de campo”, que expone
también la manera en que sobre todo las mujeres cocinaban, limpiaban y confeccionaban su vestuario. Muchos de los artículos de cocina, como un horno antiguo,
sartenes, envases de soda, aceites, pavas, mates, platos,
planchas, moledoras de maíz, calentador a kerosene y
máquinas de coser, demostraban cómo estas mujeres
se especializaban en sus casas.
Caminando hacia la tercera sala encontramos objetos
de tecnología un poco más avanzada, como radios, elementos de oﬁcina, llaves y candados, cañas de pescar,
envases de botellas de cerveza y gaseosa, cámaras de
fotos, juguetes y artículos de higiene personal como
peines, espejos, etcétera.
Finalizando, en la cuarta sala, cambiando la temática,
nos encontramos con la sala de minería y minerales.
Allí se puede ver prácticamente la historia de los hechos más puntuales de la mina de hierro, tales como el
descubrimiento de la mina por el señor Manuel Reinero
Novillo y un muro dedicado a su memoria; también
hay maquinaria con la que se trabajaba en la mina,
mamelucos, cascos, fotos de los mineros trabajando, y,
para terminar, podemos encontrar una colección de los
minerales y piedras preciosas que se encuentran en la
zona y alrededores, principalmente hierro, magnetita,
cuarzo, rosa del desierto, geodas, ﬂuorita y sulfuro de
plomo, entre muchas variedades más.
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Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-104/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 469/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando bien histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, a la casa de Bernardo
Riskin, ubicada en General Roca, provincia de Río
Negro (ref. S.-3.717/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la Casa de Bernardo
Riskin, ubicada en la Chacra 259 de Stefenelli, General
Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley persigue como ﬁnalidad
la inclusión del inmueble conocido como Casa de Bernardo Riskin en la categoría de bien histórico nacional
en los términos de la ley 12.665.
En General Roca, la Chacra 259 de Stefenelli, se
construyó una vivienda en la que se radicó la familia
Riskin hace aproximadamente 93 años. La misma fue
la zona donde se aﬁncaron los primeros pioneros judíos
que poblaron esta parte de la Patagonia.
Bernardo Riskin y María Locev, como gran parte
de los primeros colonos que llegaron al Alto Valle del
Río Negro escapando de las persecuciones que se realizaban en la Rusia zarista, vinieron desde la provincia
de Smolensk, del pueblo de Shumiatich. Jóvenes de
origen judío, ante los sangrientos ataques a su etnia, se
reunieron en pos de resguardar sus vidas y sus bienes
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y resolvieron abandonar Rusia. Querían convertirse
en agricultores. Nombraron a un adelantado para que
buscara un país que los acogiera. Este fue Itzak Moshe Locev –Isaac Locev–, líder espiritual del grupo y
hermano político de Bernardo Riskin.
Cuando en abril de 1906 llegaron a la Argentina,
Moshe Locev tenía la idea de crear una colonia independiente de las ya existentes en nuestro país. Visitó varias
provincias y ﬁnalmente optó por solicitar tierras en la
Colonia Agrícola General Roca. El 25 de julio del mismo
año, un decreto les otorgó lotes de 100 hectáreas a 200
familias rusas. Y el 16 de septiembre de ese año llegaron
las primeras 40 familias a las tierras que en adelante se
conocieron como Colonia Rusa.
Bernardo llegó con el segundo contingente de colonos. Fue en 1913 y unos meses después de su arribo
llegó su esposa María Locev (hermana de Isaac) con
sus dos hijos, Ruﬁno y Jacobo.
Una vez instalados en la zona de Colonia Rusa, los
inmigrantes colonos comenzaron a trabajar la tierra
con cultivos; otra tarea del señor Riskin por esos años
fue amansar caballos para trabajo. Ellos viajaban a la
zona de El Cuy, región sur, o para el norte, cerca del
río Colorado, a comprar animales que luego vendían
en la colonia. A lo largo de 60 años la familia se dedicó
a criar y amansar caballos.
La propiedad de los Riskin podría contar, a través de
sus plantas y objetos de labranza, la historia de la fruticultura valletana. La chacra y el trabajo de la familia
siguieron los cultivos que se hicieron en el valle. Empezaron con alfalfa, continuaron con vid y terminaron con
frutales. Pocos años después del asentamiento familiar
adquirieron una chacra de 17 hectáreas y construyeron
la casa. Esto fue en 1917. El ediﬁcio aún está en pie.
Entre 1917 y 1920, Bernardo Riskin y su familia
construyeron la casa. En tanto, vivían en una pequeña
ediﬁcación contigua a la casa principal. La misma
mantiene su estructura original y su fachada de la época, donde guarda historias de familia y de la sociedad
ruso- judía que llegó a nuestra zona. Esta casa tiene 82
m2 de construcción y sus divisiones interiores cuentan
con 2 dormitorios, la cocina, comedor y baño.
En la actualidad forma parte del conjunto de ediﬁcios del circuito histórico de General Roca. Se puede
observar en la visita al ediﬁcio:
– La sala de familia (antiguo dormitorio), donde está
el relato a través de objetos y fotos del primer morador
de este hogar, la familia Riskin.
–La sala en sociedad (antiguo dormitorio), donde se
testimonia la integración de Riskin, un verdadero líder
del cooperativismo regional en esa época, a la producción zonal. Además se cuenta la actividad religiosa que
este inmigrante difundió en los últimos años de su vida.
–La sala general (antiguo comedor), donde aparecen los amigos y vecinos de la chacra 259, la mayoría
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españoles, italianos y alemanes. Es aquí donde el visitante conﬁrma una vez más el símbolo de integración,
convivencia y tolerancia que signiﬁcó la Colonia Rusa
para la historia patagónica.
–Las salas de los recuerdos (antigua cocina) y
objetos (antiguo baño). Los años, los problemas socioeconómicos y las diﬁcultades del tiempo no fueron
obstáculos para la conservación del ediﬁcio en toda su
estructura. Los años pasan, pero la historia del desarrollo valletano está impregnada en sus habitaciones,
en sus paredes, en lo que signiﬁca este ediﬁcio para la
comunidad rusa en el Alto Valle.
Por todo lo mencionado anteriormente y por el valor
histórico de la región, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-105/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 468/17, “Odarda: reproduce el proyecto
de ley declarando monumento histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, al ediﬁcio de la ex Escuela
Normal Popular de la Patagonia, en la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro (ref. S.-3.573/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio de la ex
Escuela Normal Popular de la Patagonia, inaugurada
el 22 de febrero del año 1917, localizada en la calle
Buenos Aires 320 de la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

745

En el año 1917 un grupo de ilustres vecinos de la ciudad
de Viedma, apreciando la necesidad de una educación
superior en la región, logra la fundación de la primera
escuela popular de la Patagonia el 22 de febrero de ese
año, para la formación de maestros. Es importante recordar que, en aquellos años, estas tierras pertenecían al
territorio patagónico nacional y la ciudad de Viedma era
la capital de ese territorio. Posteriormente, en el año 1959,
se conformó como provincia de Río Negro.
El profesor Salvador C. Laría, en el año 1974,
publica en Historias del Río Negro lo siguiente: “…
una escuela normal era un establecimiento totalmente
inexistente en todo el ámbito de la Patagonia. Los
alumnos del ciclo primario debían trasladarse a algún
centro secundario para continuar sus estudios, a muchos kilómetros de distancia y afrontando numerosas
diﬁcultades. Pero lentamente se fue haciendo carne
la idea de conseguir para Viedma una escuela normal
de maestros a ﬁn de que sus egresados tuvieran ocasión propicia para luchar contra el analfabetismo que
azotaba los territorios del sur argentino”. “La prédica
había comenzado en abril de 1909 cuando el periódico
El Imparcial, de Viedma, publicó el primer artículo a
dos columnas. […] El establecimiento sería popular
y mixto, funcionando la sección niñas con profesores
seleccionados del círculo intelectual de la población y
la sección varones con profesores seleccionados del
Colegio Salesiano, institución esta última que contribuiría con valiosos materiales didácticos”.
Muchos patagónicos y rionegrinos egresaron como
maestros de esta escuela pública. Su ediﬁcio de la
década del 20, sito en calle Buenos Aires 320 frente a
la plaza Alsina y a la manzana histórica de la capital
rionegrina fue ﬁnalizado concretamente en 1922. Es
de una arquitectura simple, austera y respondía a las
necesidades del momento. Fue construido por la Dirección General de Arquitectura, dependiente del entonces
Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
Con el correr de los años y luego de que en el año
1963 se inaugurara un nuevo ediﬁcio en la calle José
María Guido 243, entre las calles Buenos Aires y
Gallardo, ese viejo ediﬁcio pasó a integrar el patrimonio de la Municipalidad de Viedma utilizándose
con diferentes ﬁnes. Hoy, deteriorado y con algunas
modiﬁcaciones de la estructura original, no cumple
una función puramente administrativa.
Sin embargo, muchas de sus características originales se han mantenido en el tiempo y pueden ser
restauradas. Esta obra cargada de memoria puede ser
revalorizada en su verdadera dimensión patrimonial.
Asimismo, cabe recordar que la ex Escuela Normal
Popular de la Patagonia ha sido declarada monumento
histórico provincial mediante ley 4.217.
La Constitución Nacional, en su artículo 41, maniﬁesta: “Las autoridades proveerán a […], la preservación del patrimonio natural y cultural”. En este sentido,
ya en 1997, el Senado Nacional dio media sanción a
un proyecto de ley declarando al antiguo ediﬁcio mo-
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numento histórico nacional; sin embargo, no se la tuvo
en cuenta en la Cámara de Diputados.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-106/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 467/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al inmueble de
la calle Güemes 89, de la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro (ref. S.-3.571/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al inmueble
de calle Güemes 89, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, en el que funcionara, a partir del año
1926, el Colegio de las Hermanas María Auxiliadora.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ediﬁcio del actual Colegio María Auxiliadora de
la ciudad de Viedma, motivo de la presente iniciativa,
tiene más de 89 años de construido y se preserva por
tratarse de una muy buena y sólida construcción, y además contiene en el imaginario colectivo de la sociedad
rionegrina importantes recuerdos de quienes de una u
otra manera han transitado por sus instalaciones.
Las instalaciones del ediﬁcio se encuentran en la
calle Güemes 89 de la localidad de Viedma, ciudad
capital de la provincia de Río Negro y su nomenclatura
catastral es: 18-1-A-299-1.
Su mantenimiento es posible, pero deben hacerse
esfuerzos para ir recuperando, sector por sector, las
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distintas aulas que lo constituyen. Sin embargo, por
falta de recursos, esta resulta una tarea casi imposible para las administraciones. Es necesario aquí
rescatar el papel fundamental que tanto la institución
religiosa María Auxiliadora como el ediﬁcio del
colegio vienen realizando desde hace más de 130
años en la Patagonia en general y en la ciudad de
Viedma en particular.
La historia de la casa de las Hijas de María Auxiliadora de Viedma
En el año 1877 llegaron procedentes de Italia un
grupo de diez misioneras de María Auxiliadora a Villa
Colón, en Uruguay, y desde allí seis de ellas pasaron
a la ciudad de Buenos Aires el 26 de enero de 1879,
donde se establecieron como casa central en el barrio
de Almagro, desde donde se extendieron por el país y
hacia el sur.
En 1884 se inauguró, desde Patagones, la casa María
Auxiliadora de Viedma. La directora fue la hermana
Ángela Vallese, directora a la vez de la comunidad de
Carmen de Patagones; y las fundadoras que se establecieron en Viedma fueron las hermanas Juana Borgna,
Margarita Cantavena y Mariana Balduzzi.
Se establecieron en un galpón, y unas piezas situadas
en el mismo solar de los salesianos que, a pesar de ser
hoy muy céntrico, entonces no era más que un tupido
matorral de piquillines.
El 9 de junio iniciaron las clases con dos niñas, Aniceta Bresciano y Gregoria Martínez. Con posterioridad
fueron inscribiéndose algunas más.
En 1886, apenas 2 años más tarde, ya habían hecho
tantas mejoras que la casa fue la más importante “casa
madre” de la misión (fue casa central desde 1886 a 1906).
En el colegio de Viedma, las hermanas eran maestras, catequistas, enfermeras, y hermanas y madres de
200 huérfanos indígenas o niños abandonados. A la
vez eran leñadoras, hortelanas, bodegueras, panaderas,
limosneras, el alma de las casas salesianas. Recorrían
los ranchos de barro y paja de los alrededores y catequizaban a niños y adultos. Debían atender además
el hospital, para el que no se erigió una comunidad
especial hasta 1946.
Se notó también un gran cambio, aumentaron las
inscripciones y el colegio comenzó a funcionar espléndidamente y las hermanas debieron esforzarse para
alcanzar a atender todo.
Además de la escuela primaria, se creó una sección
de niñas obreras, que recibían lecciones de corte,
confección, economía doméstica y todo lo necesario
para poder desempeñarse con competencia en la vida
sencilla de aquellos tiempos.
A partir de 1888, partiendo desde Viedma, se
fundaron algunas casas del sur como la de Coronel
Juan Pascual Pringles (hoy Guardia Mitre), General
Emilio Conesa, General Julio Argentino Roca, Fortín
Mercedes, General Acha (La Pampa), y unos 10 años
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más tarde se extendieron hasta el Chubut, fundando las
casas de Rawson y Trelew.
La inundación del año 1899, que empezó en la casa de
Junín de los Andes (Neuquén) y recorrió todas las casas
del valle de Río Negro, terminó en la de Viedma con
desastrosos resultados. Como siempre había ocurrido
desde que se fundó la ciudad, desde Viedma, hubo que
cruzar el río y refugiarse en Patagones, emplazada en
un montículo, y por lo tanto a salvo del embate de las
aguas. El 3 de agosto, cuando la crecida ya retrocedía,
al intentar regresar a Viedma, el espectáculo era ruinoso.
Todo había desaparecido en Viedma, menos el Colegio
María Auxiliadora y el de los salesianos.
La población resurgió de las ruinas. Las familias
empezaron a reconstruir y poco a poco, el colegio
volvió a una numerosa matriculación. El 8 de enero de
1925 se iniciaron los preparativos para la construcción
de un nuevo ediﬁcio para el colegio y el día 11 de ese
mes, estando de paso por Viedma, el inspector salesiano
padre Luis Pedemonte y el sacerdote José Vespignani
bendijeron la piedra fundamental.
El 11 de abril de 1926, se inauguró el ﬂamante
ediﬁcio del colegio, en una brillante ceremonia en que
el padre Carlos Frigerio bendijo todos los ambientes.
Entre las autoridades presentes estuvo el gobernador
del territorio de Río Negro, Alfredo Viterbori, la madre
Teresa Pentore y la madre inspectora Delﬁna Ghezzi.
La construcción había estado a cargo del arquitecto
Pedro Cabré.
El 18 de marzo de 1935 llegó a Viedma el primer
obispo diocesano, monseñor Nicolás Esandi, que era
salesiano. Con la creación del obispado, la Patagonia
dejó de considerarse tierra de misión, como lo era
cuando llegaron las Hijas de María Auxiliadora a
Patagones, en 1880 y luego a Viedma en 1884. Como
antaño ocurría con el vicariato, también el obispado
tuvo jurisdicción sobre la Patagonia, hasta que con los
años se fueron erigiendo nuevos obispados.
Entre el 21 y el 22 de junio, el colegio fue visitado
por el inspector escolar de zona para la escuela primaria, señor Cruz González, el cual, entre otras cosas
expresó en su informe: “Ediﬁcio amplio y cómodo
con suﬁciente aire y luz para el servicio al que se le ha
destinado. Construcción moderna en la que no faltan
patios abrigados y estéticos y la expresión de conjunto,
instrucción y educación que se imparten con suma de
interés y fe […] He observado clases con suma satisfacción comprobando preparación general y especial
del personal.
”El alumnado recibe educación amplia y metódica
en relación a la edad y anhelos de una cultura digna
de recomendar. Existe en esta casa un ambiente bien
marcado de paz, orden y disciplina que se exterioriza
como exponente de admiración. A esta circunstancia,
precisamente, responde el anhelo del vecindario de
inscribir a sus hijas en este establecimiento en donde
se ha reunido el máximo de instrucción y educación,
hasta para adultas…”
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En 1942, mediante nota, se solicitó al Consejo
Nacional de Escuelas Profesionales la apertura de dos
talleres de bordado, para que las alumnas egresadas de
6º grado pudieran seguir en el colegio. El 23 de febrero
se dispuso hacer divisiones en un gran salón en donde
se dictaban clases de música y pintura, resultando una
sala de música con divisiones para cinco pianos y sala
de pintura.
Ya en el año 1943 había 67 alumnas internas y 168
externas de la escuela primaria, 233 en la escuela de
trabajos prácticos y 19 en la incipiente escuela profesional que estaba en vías de aprobación oﬁcial. Esta
situación determinó que se emprendieran los esfuerzos
para la ampliación del ediﬁcio, construyendo los dormitorios de las hermanas en el primer piso, para ubicar
más aulas en los ambientes de la planta baja, dado que
la escuela profesional necesitaba lugar.
Podía decirse que la obra estaba en su auge, bien
organizada y funcionaba regularmente en una estructura
suﬁcientemente amplia y en buenas condiciones edilicias.
Por ello en 1959, se iniciaron las clases en la nueva escuela
dominical, para jovencitas que no podían ir a la escuela
por tener que trabajar en hogares durante la semana y,
asistiendo al oratorio y al catecismo, deseaban dedicar
tiempo para aprender a escribir, labores, corte y confección y, algunas, preparación para la primera comunión.
Recién en marzo de 1960 fueron colocados los
calefactores en el ediﬁcio del colegio y en especial en
la enfermería. Lentamente, se lo iba modernizando y
dotando de los enseres necesarios.
En 1966 se iniciaron las clases con la novedad de
un cambio de plan de estudios: en lugar de primer año
profesional, se abrió primer año de práctica comercial,
un plan que en Viedma, capital de la provincia, con
mucho trabajo administrativo, podría dar una rápida
salida laboral.
En 1971 se dio una misa por primera vez en el barrio
llamado de IPPV, dando comienzo a un nuevo campo
de apostolado entre familias pobres y a una hermosa
labor evangelizadora.
En el año 1978, la falta de personal y las condiciones económicas no permitían tener dos colegios
secundarios tan cercanos. Como muchas eran internas,
se conservó el internado, trasladándolas diariamente
con un transporte al Colegio María Auxiliadora de
Patagones para las clases, lo que además de incómodo,
resultaba riesgoso. También se cerró el plan de práctica
comercial, que en ese momento no era una buena salida
laboral para las alumnas.
El jueves 17 de diciembre del año 1987, después de
haber tenido pupilas por 100 años, se procedió a dar
cierre al internado, esta vez para siempre; se conjugaba
la falta de personal religioso y que las más pequeñas
poblaciones rurales de la zona tenían ya sus escuelas,
por lo cual las alumnas no tenían que alejarse de sus
familias para estudiar.
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Por último, cabe recordar que el inmueble señalado
ha sido declarado monumento histórico provincial
mediante ley 4.507.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-107/19)
Ciudad de Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 466/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando monumento histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio
denominado Casa Wiederhold, ubicado en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
(ref. s. 3545/15).”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio
denominado Casa Wiederhold, localizado en el lote
cuya nomenclatura catastral es: 19-2D-038-01-C, de
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

mitía pedir al gobierno una superﬁcie de tierras para
el emplazamiento de un establecimiento ganadero con
grandes extensiones de tierra.
Dentro de ese contexto, la zona se presentaba
atractiva para ser ocupada, mientras que en Chile se
desarrollaban las colonias alemanas, lo que despertaba
grandes perspectivas de crecimiento en esta región. Así
es como un comerciante chileno de familia alemana
llamado Carlos Wiederhold, que llegó a la Argentina
a comprar lanas para transportarlas a Chile, se asentó
junto al lago Nahuel Huapi. Años después instaló el
almacén La Alemana, que más tarde pasaría a llamarse
San Carlos, en lo que hoy es la primera cuadra de la
calle Mitre, casi esquina Quaglia.
En ese entonces, se cruzaba hasta el vecino país
por el paso Pérez Rosales, es decir, a través del puerto
Blest, del lago Nahuel Huapi, lago Frías, pasando por
el lago de Todos los Santos y el Llanquihue, para concluir en puerto Varas, donde ya estaba el tendido de las
vías del ferrocarril. Wiederhold ubicó algunos botes en
cada uno de los lagos y cualquiera que necesitara pasar
pagaba peaje y luego sumó al transporte a los carros.
Con eso creó una empresa de transportes.
Por aquellos tiempos, ya se especulaba que en torno
al lago Nahuel Huapi se formaría un pueblo; fue por
eso que grupos de personas de diferentes lugares comenzaron a emigrar hacia esta región. El gobierno, para
generar este centro poblado considerando la calidad de
suelos, creó una colonia agrícola-ganadera. La misma
nace el 9 de abril de 1902 dentro de un decreto en
donde suministraban 625 hectáreas con costa del lago
a quien las pidiera, cumpliendo una serie de requisitos
a largo plazo.
Casi un mes después, el 3 de mayo de 1902, también por decreto nacional, se reservan espacios para
crear nuevos pueblos:1 uno en brazo Rincón, otro en
Puerto Moreno, otro en Villa La Angostura y el más
importante en el paraje San Carlos, debido a que esos
puntos ya tenían un cierto desarrollo. Así fue como se
determinó aquel día la fecha de fundación de la aldea
llamada entonces “San Carlos”, en honor al almacén
de Wiederhold.2
Julio Roca no fue de ninguna manera el fundador
de Bariloche sino el que ﬁrmó, como correspondía
al titular del Poder Ejecutivo nacional, el respectivo

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Allá por el siglo XIX, en la región de los lagos, nacía
una aldea, un pueblo, hoy una ciudad: San Carlos de
Bariloche, ubicada en “el viejo país de las manzanas”,
como lo denominaba el cacique Valentín Sayhueque.
Sobre la propuesta de ocupar tierras y practicar la
ganadería al mundo, los primeros que aparecen por la
zona son arrieros, vaqueros, cowboys y tejanos. De
esta manera es como en 1899, Jarred Augustus Jones
se establece junto al lago Nahuel Huapi convirtiéndose
en el primer hacendado bajo la ley de hogar, que per-

1 Según el expediente 3.521-T003 de la Dirección General de
Tierras el entonces presidente de la Nación, general Julio Argentino Roca, decreta en su artículo 1º: “Resérvanse para fundación
de pueblos, cuatrocientas hectáreas en cada uno de los puntos
siguientes: en el territorio del Río Negro, en el paraje conocido
con el nombre de Puerto Moreno en los lotes 111 y 95; en el denominado San Carlos en los lotes 114 y 115; en el territorio del
Neuquén: el istmo situado entre los lotes 1, 2, 3 y 4; resérvense,
igualmente, para las necesidades futuras de la colonización agrícola, cinco mil hectáreas dentro de los lotes 89, 90, 91, 92, 93,
95, 111, 112, 113, 114 y 115”.
2 Diario El Ciudadano, 14 de abril de 2005, San Carlos de
Bariloche.
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decreto de fundación, como lo hizo con la mayoría
de los pueblos de los entonces territorios nacionales.
Con respecto al nombre de la importante localidad
lacustre, el Gran libro de la Patagonia narra que: “Carlos Wiederhold es el primero que establece un comercio
en la zona. Transportaba carga y pasajeros al sur de
Chile en una travesía de siete días, cuando el trayecto
hasta Viedma o Rawson demandaba entre cuarenta y
sesenta días de viaje en carreta. Posteriormente llamó
a su negocio San Carlos, nombre al que luego agregó
de Bariloche, recordando el paso de los Vuriloches o
Buriloches.
A ﬁn de siglo, el negocio de Wiederhold pasó a
manos de la casa de Fritz y Achellis, y en 1904, a la sociedad comercial y ganadera Chile-Argentina, con sede
en Puerto Montt, que al disolverse en 1917 la vendió a
su vez a Primo Capraro y Ricardo Roth.1
Se toma, entonces, a don Carlos como primer poblador, quien se estableció en el año 1895 con su, ya
mencionado, almacén de ramos generales llamado
primero La Alemana y luego San Carlos.
Fue quizás el espíritu pionero que animó a quienes
desde el comienzo hicieron de esta región, y principalmente de San Carlos de Bariloche, casi un mito, cuando
la arquitectura de pequeña escala armonizaba con la
belleza de su entorno. Fueron obras muy humildes
pero pintorescas, las que recreaban el incipiente pueblo
de cordillera, construidas básicamente con madera, el
material natural por excelencia, que abundaba en los
bosques de toda la región.
Las construcciones raramente pasaban los tres pisos,
con techos muy inclinados de tejuelas de alerce y sus
correspondientes lucarnas, torres o balcones, generando
un pueblo de atractiva belleza.
El bagaje cultural de los nuevos pobladores inmigrantes se combinó con la mano de obra de los carpinteros, principalmente chilenos, que ya poseían amplios
conocimientos sobre el arte de construir en madera,
inﬂuenciados básicamente por las misiones jesuíticas
alemanas instaladas en Chile tiempo atrás.
Esta mezcla de inﬂuencias, sumada al entorno del
lago Nahuel Huapi, generó una forma muy particular de
arquitectura, que fue desarrollándose paulatinamente
en forma de viviendas, hoteles, proveedurías, establecimientos madereros y muchas dependencias cívicas,
al mismo tiempo que ya se perﬁlaba el destino de la
ciudad centrado en la actividad turística.
Actualmente la vivienda de don Carlos Wiederhold
se halla ubicada en el predio del Jardín Botánico, ya
que fue trasladada, por resolución municipal 213-I82, para comenzar el proyecto denominado “Pueblito
San Carlos”, al cual también irían viviendas de valor
patrimonial en peligro de ser demolidas.
1 Castañeda, Jorge. “Breve escolio sobre el general Roca y
Bariloche”, Opinión, Diario de Río Negro. 19 de julio de 2003.

Dicha construcción ha sido declarada monumento
histórico provincial mediante la ley 4.044.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-108/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 465/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando monumento histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al templo Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la localidad de Luis
Beltrán, provincia de Río Negro. (ref. S. 3.544/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al templo del
Sagrado Corazón de Jesús, localizado en la localidad
de Luis Beltrán, en el Valle Medio rionegrino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Habitantes primigenios de origen mapuche, pobladores radicados como consecuencia de las campañas
militares iniciadas en 1879, colonos galeses atraídos
por la oferta de tierras, inmigrantes de los cuatro rumbos de la rosa de los vientos, constituyeron los actores
del proceso histórico que dio lugar a la fundación de
la localidad de Luis Beltrán.
El escenario fue el extremo noroeste de la isla de
Choele Choel, otrora concedida a Juan Manuel de
Rosas por la campaña militar de 1833, baluarte de los
indígenas hasta 1879, acantonamiento militar y colonia agrícola-pastoril, tierra fundacional de pueblos y
receptora de pobladores.
Sin embargo, y a pesar de los antecedentes de asentamientos humanos previos, recién el 14 de febrero de
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1911 el Poder Ejecutivo nacional suscribió el decreto
que ordenó la reserva del lote para una población, y el
30 de noviembre del mismo año dispuso el trazado y
la subdivisión de la planta urbana.
El nombre, inicialmente Fray Luis Beltrán, en homenaje al artillero y fundidor de cañones de la gesta
sanmartiniana del cruce de los Andes, se redujo a Luis
Beltrán para evitar confusiones con un pueblo homónimo de la provincia de Mendoza.
En ese contexto de pioneros, de esfuerzos denodados
y de anhelos de libertad, paz, prosperidad y progreso,
ocupa un rol destacado la congregación salesiana que
procuraba hacer realidad en el norte de la Patagonia los
visionarios sueños de Don Bosco.
La obra salesiana en el Valle Medio se remonta a
1883, cuando el padre Domingo Milanesio inició la
tarea parroquial en la región. Sin embargo, el primer
centro estable se fundó ocho años más tarde, cuando
Luis Beltrán no era más que una pequeña aldea de
agricultores aún carente de identidad propia.
Educación primaria inicialmente, luego agricultura,
bachillerato agrotécnico, enología, deportes, caridad,
amor al prójimo, solidaridad con los pobladores, participación activa en la vida comunitaria, preocupación
por la vida espiritual, pero también por la terrenal,
fueron la ecuación cotidiana que aplicaron salesianos
como Domingo Anselmo, Juan Aceto, Benigno Champelaux, Enrique Miche, Santos Zatti, José Menestrina,
por citar algunos, quizás cometiendo la injusticia de
olvidar a muchos que trabajaron con el mismo denuedo
y convicción por impulsar el progreso de Luis Beltrán.
Sus esfuerzos y el trabajo conjunto con todos los habitantes dejaron un símbolo tangible de Luis Beltrán, la
imagen material que reﬂeja el afán de las comunidades
por construir obras que las trasciendan y las proyecten
en la historia futura.
El templo del Sagrado Corazón de Jesús es ese símbolo y la síntesis de ese afán poblacional que fundió
en potente simbiosis a las corrientes migratorias y a
la cultura originaria. Sus torres gemelas se alzan expresando esa dualidad de los orígenes lugareños y la
persistencia de los objetivos fundacionales.
Este ediﬁcio –diseñado por el sacerdote y arquitecto Juan Aceto– es una basílica de estilo renacentista
clásico en la cual se han reinterpretado los elementos
clásicos romanos, estableciéndose relaciones geométricas en fachada y planta, con una centralización del
espacio que genera una perspectiva que comenzó a
utilizarse en el Renacimiento.
Fue construido con el aporte de toda la comunidad
y, desde su inauguración en 1937, ha sido no solo un
lugar de recogimiento religioso, sino un faro destellante
de vida cultural y ámbito de iniciativas sociales y de
hechos trascendentes vinculados con la vida cotidiana
de los habitantes de Luis Beltrán.
Su inﬂuencia educativa y cultural se proyectó fuera de
los límites de la localidad y de la isla Grande para extenderse a la región sur rionegrina y a otras provincias de la
Patagonia, de donde procedían muchos de los 200 alumnos pupilos que concurrían a su centro de enseñanza.

Reunión 2ª

Por último, cabe recordar que este templo ya ha sido
declarado monumento histórico provincial mediante la
ley 3.540. Para destacar su importancia en la historia
de nuestro país, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-109/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 463/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio del
faro de la barra del Río Negro, ubicado en el balneario
El Cóndor, provincia de Río Negro. (Ref. S. 3.541/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio del Faro
de la Barra del Río Negro, ubicado en el balneario El
Cóndor, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El balneario El Cóndor, sitio ubicado a 30 kilómetros
de la capital de la provincia de Río Negro, es mucho
más que un lugar de veraneo para los habitantes de la
comarca Viedma-Patagones, los ocasionales visitantes
o quienes residen durante todo el año en la villa marítima. El Cóndor atesora momentos históricos desde
que el buque “Cóndor”, de bandera danesa, naufragó
en una zona rocosa de dichas playas el 26 de diciembre de 1881. A ese acontecimiento se debe la actual
denominación del balneario, efectuada mediante una
disposición del día 29 de diciembre de 1948 del entonces gobernador Miguel Montenegro, cuando aún Río
Negro era territorio nacional y no la pujante provincia
que es hoy en día.
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La villa marítima es también llamada popularmente
La Boca por estar situada en la margen sur de la desembocadura del río Negro. Asimismo, durante años
fue conocida como balneario Massini en honor al
farmacéutico e inmigrante italiano Jacinto Massini,
uno de los principales impulsores del crecimiento del
balneario y un ferviente defensor del derecho que les
correspondía a los vecinos de Viedma de poder acceder
libremente al mar.
El Cóndor, como se sabe, cuenta con diversos puntos
de interés que merecen ser visitados, como el mirador
de Ceferino, la mundialmente famosa colonia de loros
barranqueros y El Pescadero.
Sin embargo, uno de los sitios más importantes del
balneario es, sin duda alguna, el Faro de la Barra del
Río Negro, que cuenta con el honor de ser primer faro
de la Patagonia. Fue inaugurado en 1887 por el general
Lorenzo Winter y es el más antiguo de los faros del país
en servicio que mantiene señal y personal de custodia.
El faro es una estructura octogonal de más de 13 metros
de altura, compuesta de una torre de 9 metros y funciona
con energía eléctrica. Su altura sobre el nivel del mar
es de 45,62 metros e indica el inicio del acantilado que
distingue a la costa patagónica. Su situación geográﬁca
es la siguiente: latitud 41°03’23” S’ longitud 62°48’10”
W. El Faro de la Barra del Río Negro desarrolla un fuerte
rayo de luz visible a más de 25 kilómetros de distancia,
es un orgullo para nuestra provincia y en su interior
guarda una vasta gama de recuerdos de los navegantes
que pasaron por nuestras costas marítimas.
Fue librado a servicio el 15 de mayo de 1887, pero
inaugurado el día 25 de ese mes.
Por último, cabe recordar que el faro ha sido declarado monumento histórico provincial mediante ley 4.210.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-110/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 462/17, “Odarda: reproduce el proyecto
de ley declarando monumento histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio de la Escuela
Provincial N° 6, ubicado en la ciudad. de San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro. (ref. S.-3540/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio de la
Escuela Provincial Nº 6 de San Antonio Oeste, ubicada
en calle Belgrano 860 de la ciudad de San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ordenanza 1.907, sancionada por el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste el 18 de octubre de 2001
(aprobada por el Poder Ejecutivo por decreto 907 del 24
del mismo mes), encomendó a la Comisión Municipal de
Asuntos Históricos el relevamiento de ediﬁcios públicos
y privados susceptibles de ser declarados monumentos
históricos municipales por su antigüedad, características
y usos que en el pasado tuvieron.
Esta comisión, en su fecunda labor, ha pronunciado tal
declaración sobre numerosos lugares de nuestra ciudad;
y como su accionar se viene desarrollando con una planiﬁcación que responde a un criterio catastral, sector por
sector, no ha llegado aún a considerar como tal al ediﬁcio
de la Escuela Provincial Nº 6, de céntrica ubicación.
Esta escuela fue fundada en 1918 en el antiguo local
de la calle Nueve de Julio, siendo su primera directora
y única maestra la señora María del Rosario T. de Funes, quien la dirigió hasta que pasó al ediﬁcio que nos
ocupa en 1930, al fusionarse con la Escuela Nº 23, que
databa de 1908. Ambas, entonces, a partir de esa fusión
y traslado bajo la denominación de Escuela Provincial
Nº 6 comienzan a funcionar con dirección y secciones
correspondientes a grados del 1º al 6º en nuevas aulas,
agregándose otra al poco tiempo por crecimiento de
la matrícula.
Su fuerte arraigo en la comunidad obedece a que la
mayoría de los habitantes de San Antonio Oeste que
hoy son abuelos y padres de sus actuales alumnos pasaron por sus aulas, y no pocos en calidad de docentes.
Está céntricamente ubicada en Belgrano 860, ocupando la totalidad de la manzana 179 y abarcando su
radio de inﬂuencia el sector comprendido entre las
calles Alemandri al Oeste, Brown al Este, las vías del
ferrocarril al Sur y la costanera al Norte, contando
actualmente con una matrícula de seiscientos veintidós
(622) alumnos.
Su inauguración oﬁcial tuvo lugar el 14 de abril de
1930 con la presencia del nuevo director titular, don
José A. San Martín, y autoridades del Consejo Nacional
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de Educación, recibiéndose deﬁnitivamente el ediﬁcio
el 1º de mayo de ese año.
Sus características edilicias son propias de la época,
con grandes ventanales y puertas, amplios espacios que
proveían buena ventilación e iluminación. Fue realizada en mampostería de ladrillos y techos de chapa y
cuenta con doce aulas, baños para alumnos y personal
docente y no docente; mientras que la dirección y secretaría, únicas con piso de madera, están comunicadas;
contando, además, con biblioteca, sala de música y
una amplia cocina con las comodidades necesarias.
Tiene dos patios internos de mosaicos y cemento, respectivamente, y un patio cubierto convertido en salón
de actos con escenario. El predio cuenta con vivienda
para el director y el portero, destinándose el resto a un
patio externo de tierra de gran amplitud para deportes
y actividades físicas.
En 1993 (75º aniversario), la municipalidad realizó
reparaciones y refacciones de importancia; en el año
2000, se reemplazó la instalación de gas y, más recientemente, se repararon techos de la cocina y un aula,
cielorrasos de las galerías externas, algunas chapas del
frente, revoque de aulas, dirección, cocina y pintura
parcial, con fondos provistos por convenio entre el
municipio y el Consejo Provincial de Educación.
La Legislatura rionegrina, mediante la ley 557/2004,
ha declarado a esta escuela monumento histórico provincial. En esta oportunidad, para destacar su importancia en la historia de nuestro país, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-111/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 447/17, “Odarda: reproduce
proyecto de ley disponiendo la práctica del examen de
toma del reﬂejo rojo pupilar, en el examen pediátrico
del recién nacido, a todo niño o niña”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Reunión 2ª

Artículo 1° – Objeto. Dispónese la práctica del
examen de toma del reﬂejo rojo pupilar en el examen
pediátrico del recién nacido a todo niño o niña.
Art. 2° – Definición. Llámese examen de toma del
reﬂejo rojo pupilar al estudio que se le practica al recién
nacido, mediante el oftalmoscopio, fundamental para
detectar y prevenir anomalías visuales, y diagnosticar
tempranamente posibles patologías.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 4° – Informe. El resultado de la toma del reﬂejo
rojo pupilar será informado como normal o alterado,
situación que será puesta en conocimiento del padre,
madre o, en su defecto, del representante legal del
recién nacido.
Art. 5° – Banco de datos. La autoridad de aplicación
confeccionará un banco de datos en el cual se recibirá
toda la información sobre los resultados de los exámenes de toma del reﬂejo rojo pupilar que debidamente
notiﬁcarán los servicios de salud de todo el territorio
provincial.
Art. 6° – Resultados. Los resultados informados
como reﬂejo rojo pupilar alterado deberán ser tratados
de la manera más eﬁciente posible en un plazo no
superior a treinta (30) días a partir de la realización
del examen.
Art. 7° – Derivaciones. Las instituciones de salud,
públicas y privadas, que no poseen los espacios, el
personal médico o el instrumental requerido para
realizar la práctica detallada en el artículo 1º deberán
derivar los casos hacia aquellos establecimientos
que acrediten capacidad suﬁciente para efectuar el
examen.
Art. 8° – Información e instrucción. Al momento
de recibir el alta médica, la familia o en su defecto los
representantes del niño o niña recién nacido recibirán
por parte del personal médico interviniente cuidados a
seguir, luego de practicado el examen.
Art. 9° – Cobertura de IAPOS. Incorpórese con
carácter de obligatorio en el Plan Médico Obligatorio
(PMO) al examen del reﬂejo rojo pupilar.
Art. 10. – Examen oftalmológico. La toma del reﬂejo rojo pupilar por el médico pediatra no exime del
examen oftalmológico del recién nacido por parte de
un médico oftalmólogo.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El examen del reﬂejo rojo es esencial para la detección precoz de anomalías en la visión a los ﬁnes
de prevenir patologías orgánicas severas (glaucoma,
cataratas, retinoblastoma, anomalías retinianas, entre
otras) permitiendo detectar las asimetrías que ameritan
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derivaciones al médico oftalmólogo para una investigación más exhaustiva.
Gracias al examen es posible tratar estas patologías a
tiempo, siendo más probable alcanzar mejores resultados. Asimismo, se optimizan gastos y recursos de aquellos establecimientos de salud que realicen las prácticas
o los ulteriores tratamientos de las anomalías.
Actualmente, la prestigiosa American Academy of
Pediatrics recomienda: “Una evaluación del reﬂejo
rojo como un componente del examen ocular en el
período neonatal y durante todas las visitas ulteriores
de supervisión de la salud”.
Por esta cuestión, en abril de 2016, el diputado provincial santafesino Ariel Bermúdez presentó un proyecto de ley, que fue propuesto por iniciativa del jefe del
Servicio de Oftalmología del Hospital “Provincial del
Centenario”, el doctor Alejo Vercesi, quien desde hace
años viene trabajando y reclamando la obligatoriedad
del examen de reﬂejo rojo pupilar en la provincia de
Santa Fe. Finalmente, a mediados de 2016, la Legislatura de la provincia de Santa Fe convirtió en ley este
proyecto bajo el número 13.537.
El objetivo de la presente iniciativa es ampliar el universo de alcance de la ley santafesina, convirtiéndola
en una norma de carácter nacional, que asegure a todos
los niños y niñas del país el derecho a recibir la práctica
del examen de toma del reﬂejo rojo pupilar. Por todo
ello, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-112/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 415/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio del
Colegio “Manuel Belgrano”, ubicado en la cuidad de
Cipolletti, provincia de Río Negro (Ref. S. 3.538/15.)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio
del Colegio “Manuel Belgrano”, ubicado en la calle
Miguel Muñoz 245, de la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ediﬁcio del Colegio “Manuel Belgrano”, que alberga actualmente al CEM 89 y al CEM 74 “República
de Italia”, fue el primer colegio secundario nocturno
de la ciudad de Cipolletti. Ha sido y sigue siendo parte
importante de la historia de la educación de Cipolletti
y de la región. Su desarrollo integral en los aspectos
cultural, social y educativo ha tenido mucho que ver
con la evolución y progreso de la ciudad.
Fue el primer colegio secundario de Cipolletti, fundado en el año 1957 gracias a un grupo de vecinos que
vieron la necesidad de contar con un establecimiento
educativo para los niños y jóvenes de la ciudad; a raíz
de esta necesidad, estos convocaron a una reunión en
donde los ciudadanos ﬁjaron un objetivo concreto, lograr un colegio que agrupara los estudios secundarios
en las modalidades bachiller, comercial y normal.
La comisión directiva de la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” brindó sus instalaciones a ﬁn de
que pudieran comenzar a desarrollar la idea principal
y la puesta en marcha de un establecimiento educativo.
El 8 de septiembre de 1957 fue colocada la piedra
fundamental ante una concurrencia importante de
vecinos que conﬁrmaron así el total apoyo al objetivo
ﬁjado en la reunión anterior y se comprometieron
a sumar esfuerzos para lograrlo. Agua y Energía de
la Nación colaboró con su personal técnico para la
confección de los planos. Se llamó a licitación para la
construcción del ediﬁcio en un terreno donado por los
mismos vecinos de la ciudad. El 20 de noviembre de
1957 se iniciaron las obras.
El ediﬁcio fue habilitado en marzo de 1958 y el
cuerpo de profesores, con su personal administrativo
y auxiliar docente, comenzó a trabajar.
Desde entonces hasta la fecha, miles de niños,
adolescentes, jóvenes y adultos pasaron por sus aulas,
donde lograron una educación y un desarrollo social
que enaltece a la ciudad.
A través de la ley provincial 4.514, se declaró patrimonio histórico, cultural, edilicio y educativo de la
provincia de Río Negro al ediﬁcio escolar que albergó
al Colegio “Manuel Belgrano”, actualmente CEM 89
y CEM 74 “República de Italia”.
Para destacar su importancia en la historia, desarrollo y evolución de nuestra ciudad, les solicitamos a
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nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-113/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 409/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando bien de interés histórico
nacional al puente ferrocarretero que une a las ciudades
de Viedma, en la provincia de Río Negro y Carmen
de Patagones, en la provincia de Buenos Aires (Ref.
S.-3304/15.)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al puente
ferrocarretero que une a las ciudades de Viedma, en
Río Negro y Carmen de Patagones, en la provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente ferrocarretero o viejo, que enlaza a Viedma
y Carmen de Patagones, cruza el río Negro siguiendo
el trazado de la antigua ruta nacional 3.
Fue construido con el ﬁn de ayudar y mejorar el
desarrollo de la vida económica y social de viedmenses
y maragatos. Enormes fueron los beneﬁcios de su construcción: abarató los costos en el transporte de hacienda,
mercaderías y automóviles hasta entonces movilizados
por balsas desde el puerto de Patagones hasta el amarradero de la población de Viedma. Además, agilizó la
actividad comercial, pero como este puente no debía
interrumpir el paso de los vapores se previó un tramo
basculante. Por otra parte, contribuyó a integrar la provincia de Río Negro con el resto del país.

Reunión 2ª

En el año 1922 la población recibió el primer tren
proveniente desde Bahía Blanca. Hasta entonces, las
locomotoras partían de San Antonio y podían arribar
hasta Huahuel Niyeu, que en tiempos de Alvear sería
Ingeniero Jacobacci, y entre Viedma y San Antonio se
trabajaba en un ramal de unión. Pero entre Patagones
y la capital del territorio estaba el río y no conformaba
a los años 20 la utilización de balsas.
Lo necesario para la construcción del puente se
organizó en solo seis meses, como usinas, talleres,
dragas, equipos de aire comprimido, etcétera. Fue así
como en el año 1927, Ferrocarriles del Estado comenzó
los trabajos de construcción de los dos estribos y tres
pilares que sostendrían al puente de unión entre ambas
márgenes, la de Buenos Aires, al norte y la del territorio del Río Negro, al sur.
La empresa alemana Dickerhoﬀ y Widmann estuvo
a cargo la ejecución de los trabajos de basamento del
puente y todo lo relacionado con la mampostería,
cimientos de los pilares, los pilares en sí, hasta llegar
a la enrieladura.
La responsabilidad de la obra estuvo a cargo del
ingeniero Juan Fostery (Rovere): se emplearon 150
obreros, los cuales cumplían turnos de 8 horas, el
trabajo se realizaba durante las 24 horas. La empresa
metalúrgica Gutehoﬀnungshütte se dedicó a la construcción de los cuatro tramos metálicos, teniendo a
su cargo la provisión y montaje. La empresa local
Figliozzi y Ferrario fue la encargada de levantar los
terraplenes de embocadura en ambas márgenes.
Fue considerada como una de las obras de ingeniería
más interesantes del país. El puente mixto (ferroviario y
carretero) salva una luz de 268 metros, consta de cuatro
tramos asentados sobre pilares: dos ﬁjos de 85 metros
cada uno (ubicados en la margen norte), otro basculante
de 52 metros, que puede ser levantado para permitir
el paso de barcos como los que hasta la década del 40
llegaban al puerto de Patagones, y otro de ribera, de
46 metros de luz. El pilar central tiene un dispositivo
especial (espacio) para dinamitarlo en caso de guerra o
necesidad, debido a que el puente es de origen alemán
y allí se tomaban y eran necesarias estas previsiones.
Esta característica fue descubierta por dos buzos que
inspeccionaron el pilar central en el año 1971.
Su ancho es de 7 metros medido entre vigas de ejes
principales, la calzada de hormigón en los tramos
ﬁjos y de madera en el basculante. La altura interior,
comprendida desde el hongo del riel hasta el pelo más
alto del puente es de 7,20 metros hasta donde empieza
el arco, que es de 7 metros.
La capacidad de carga máxima es de 635 toneladas
por tramo. Su peso es de unas 2.500 toneladas (completo), y la altura sobre el río desde pelo del agua (con
marea alta) hasta el hongo del riel es de 16 metros.
Sobre el puente se halla la cabina de mando para
levantar el tramo basculante en cuyo interior se encuentran todos los mecanismos para el movimiento
(el cual dejó de hacerse en 1957).
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El primer estribo se construyó en la margen maragata, asentando el mismo sobre seis cilindros de
más de cinco metros de diámetro hechos de cemento
y acero. Posteriormente, se hicieron los de la margen
sur hundiendo los cilindros ocho metros en la tierra.
Terminando esto se comenzó con la estructura del
estribo de hormigón. Los pilares fueron dotados de
arcos para conferirles belleza arquitectónica.
Se construyeron, además, tres pilares sobre el lecho
del río penetrando siete metros en el mismo y, a efectos
de posibilitar la construcción de los mismos, se realizó
una estructura de hormigón armado, denominada cajón,
formada por cuatro paredes de 4,50 metros de largo
por 5,75 de ancho. Dichas paredes tenían un peso que
le permitían ﬂotar en el agua calando 3,50 metros. Las
bombas permitían extraer el material del lecho que
los obreros sacaban mientras cavaban para construir
el basamento; para que éstos pudieran trabajar allí se
les introducía aire comprimido por un tubo paralelo.
En cuanto a los costos de la inversión, se puede decir que durante los años 1928, 1930 y 1931, el hormigón utilizado exigió una inversión de 1.150.000 pesos
moneda nacional, estimándose el costo de cada pilar
en 300.000 pesos moneda nacional. Recién a ﬁnes de
septiembre de 1931 quedó empalmada en el puente la
vía del sur con la del norte. Este hecho representó la
unión de la Patagonia y la provincia de Buenos Aires.
El 17 de diciembre de aquel año oﬁcialmente quedó
inaugurado el cruce con un tren que realizaba el servicio de la línea del Estado, procedente de San Carlos de
Bariloche, que traspuso por primera vez, a las 17.25
horas, la obra de ingeniería. Era remolcado por una locomotora carbonera de la empresa Figliozzi-Ferrario.1
El 4 de septiembre de 2012 comenzó a ser remodelado, obra que incluyó el recambio de la carpeta
de rodamiento, con restauración del sistema de drenaje de agua, arenado y pintado en toda la estructura
metálica. Además de la construcción de una pasarela
metálica para peatones y ciclistas paralela al puente,
sendas peatonales con lomadas y semáforos, recambio
de luminaria, señalética y construcción de rotondas.
El 19 de diciembre de 2013, luego de más de un
año de su cierre por restauración, fue reinaugurado a
la medianoche. Previo a esto, hubo un acto donde se
hizo entrega de la ordenanza que declara al puente
de interés cultural, histórico y social, de la mano del
gobernador de la provincia de Río Negro, junto a los
intendentes de Carmen de Patagones, Javier Garcés,
y de Viedma, José Luis Foulkes.
Por último, queremos recordar que el senador (m. c.)
Pablo Verani propuso una iniciativa similar en el año
2010, con el expediente 3.093/2010, el cual consiguió
media sanción y caducó en la Cámara de Diputados.
1 http://www.patagones.gov.ar/carmen-de-patagones/puenteferrocarretero/

Para destacar su importancia en la historia de nuestro país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-114/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 414/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando bien de interés histórico
nacional al ediﬁcio de la Escuela Primaria Nº 5 ‘Luis
Piedrabuena’ y Centro de Educación Media Nº 22 ‘Patagonia Argentina’, de la localidad de Guardia Mitre,
provincia de Río Negro. (Ref. S. 3366/15.).”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio de
la Escuela Primaria Nº 5 “Luis Piedrabuena” y Centro
de Educación Media Nº 22 “Patagonia Argentina” de
la localidad de Guardia Mitre, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Guardia Mitre se encuentra sobre la
margen norte del río Negro, a mitad de camino entre
la ciudad de General Conesa y la ciudad de Viedma.
Se accede a través de la ruta nacional 250, la ruta provincial 53 o la ruta provincial 50.
En el año 1905 fue designada una comisión para
la construcción del ediﬁcio para una escuela en el
denominado Pueblo Nuevo (hoy Guardia Mitre). El
14 de julio de 1906, fue creada la Escuela Primaria
Nº 5 “Luis Piedrabuena”, de esta localidad, mediante
un memorando del Consejo Nacional de Educación,
designando en aquel momento a Moisés Ledesma como
director de la misma.
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La escuela funcionaba en el local del señor Fermín
Viera, contando con doce (12) alumnas mujeres y quince (15) alumnos varones. La asistencia era irregular
porque muchas familias habían construido sus casas
en la cuchilla, teniendo que recorrer un largo camino
para poder llegar a las clases.
Durante el año 1911, la escuela solicita que se nombre otro maestro, porque el señor director y su esposa
ya no podían atender solos a tres grados, ya que se había incrementado notablemente el número de alumnos;
es así que al año siguiente se incorporan tres ayudantes
al establecimiento.
Años más tarde, en 1912, según los archivos de la
municipalidad la Comisión de Fomento hace saber al
Consejo Nacional de Educación que pone a su disposición
setenta y dos mil (72.000) ladrillos para la construcción
del ediﬁcio escolar, trasladándose al nuevo ediﬁcio ese
mismo año, que es el que ocupa actualmente.
En el año 2004, los alumnos de esta escuela han
estado trabajando en un proyecto de un periódico escolar que se denomina El Río, conteniendo información
sobre Guardia Mitre, que tuvo éxito ya que en su primer
número los ejemplares se agotaron.
También se realizó en el año 2006 una actividad con
los alumnos de esta escuela en conjunto con gente de
la radio LU5, donde los chicos formaron parte de un
programa radial.
El establecimiento conserva una querida campana,
los restos de una vieja escuela de monjas, los cañones
de lo que en otros tiempos fuera el Fuerte de Guardia
Mitre y la casa natal de la señora Libertad Leblanc, que
son algunas de las cosas que forman parte de la historia
del lugar.
El objetivo de este proyecto es declarar a este bello
ediﬁcio como bien histórico nacional. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-115/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 408/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando bien histórico nacional
en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio de la ex
estación ferroviaria de pasajeros de Allen, provincia de
Río Negro. (Ref. S. 3.267/15).”.
Se acompaña copia del proyecto original.

Reunión 2ª

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio
de la ex estación ferroviaria de pasajeros de Allen,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas
en los valles cordilleranos y la meseta, combinando
el uso del tren con las vías navegables y los puertos
marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia,
pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires
y a Colonia Dieciséis de Octubre (Esquel-Trevelin),
previendo además el tendido de otros ramales a partir
de las citadas líneas según se considerara conveniente.
Pero la ejecución del plan original sufrió interrupciones al renunciar primero el ministro Ramos Mejía
en el año 1913 y al estallar poco después la Primera
Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
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En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional: Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente
con todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda
la rica historia y los beneﬁcios que trajo al interior
del país.
En consecuencia, se cerró el servicio del tren zapalero, y como parte de su recorrido, la estación ferroviaria
de la localidad de Allen también quedó abandonada.
Varios años después, en 2005, un grupo de vecinos se
reunió en dicho municipio con el ﬁn de crear un museo
histórico que rescatase testimonios de la historia de la
ciudad, conservara documentos del pasado y divulgara
las raíces del pueblo. Para concretar dicho sueño se
conformó una comisión provisoria, mediante resolución 580/2005, presidida por Lorenzo Brevi.
El Concejo Deliberante de Allen, en diciembre de
2005, declaró de interés municipal la creación de este
museo. Producto de ello, el municipio entregó a la
comisión en comodato el ediﬁcio de la ex estación del
ferrocarril. A partir de entonces comenzó la tarea de
recuperación del histórico ediﬁcio, que tenía vidrios
rotos, techos quemados, paredes graﬁtadas, etcétera.
En la actualidad, el museo de Allen ha logrado recuperar y restaurar el ediﬁcio de la ex estación, y desde
2012 ha comenzado a albergar distintas exposiciones de
la época colonial, así como también de carácter artístico
y cultural contemporáneos.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.

ducción del expediente 407/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando monumento histórico
nacional la iglesia catedral Nuestra Señora del Carmen,
ubicada en la localidad de General Roca, provincia de
Río Negro. (Ref. S. 3.033/15.).”
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional a la iglesia catedral Nuestra Señora del Carmen,
ubicada en la calle Sarmiento 1601, de la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iglesia catedral Nuestra Señora del Carmen,
ubicada en la calle Sarmiento 1601, de la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro, fue construida
a mediados del siglo XX. La piedra fundamental fue
colocada y bendecida el domingo 22 de octubre de 1950.
En diciembre de 1960 se habilitó la catedral en forma
provisoria con las actividades parroquiales entre los
andamios, y el Domingo de Ramos de 1964 tuvo lugar
la habilitación deﬁnitiva.
Con más de cincuenta años de actividad y declarada
de interés municipal por su valor histórico, este templo
recientemente restaurado ofrece un atractivo visual
acorde a su jerarquía, sobre todo de noche, cuando sus
modernas luminarias destacan las líneas arquitectónicas,
el imponente reloj y el campanario del ediﬁcio.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-116/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-117/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.

A la señora Presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.

A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la repro-

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-
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ción del expediente N° 406/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando monumento histórico
nacional a la Antigua Aguatería Municipal, ubicada
en la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río
Negro (ref. S.-3.031/15.)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.

Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente N° 405/17, “Odarda: reproduce el proyecto
de ley declarando monumento natural, en los términos
del artículo 8º de la ley 22.351, a la tortuga verde (Chelonia mydas), a la tortuga cabezuda (Caretta caretta) y la
tortuga laúd (Dermochelys coriacea). (Ref. S.-646/15.)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional
a la Antigua Aguatería Municipal, ubicada en calle Padre
Rossato, entre Rivadavia y 25 de Mayo, de la localidad
de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde su fundación San Antonio Oeste, en provincia
de Río Negro, ha sufrido la carencia de agua potable. A
partir de 1910, esta situación se alivió cuando el ex presidente Figueroa Alcorta autorizó el traslado de agua en
vagones tanque del ferrocarril, desde el arroyo Valcheta,
a 120 km.
El agua era descargada en cisternas mediante
bombeo eléctrico, para luego ser distribuida entre los
vecinos por carros, y luego camiones aguateros. Esta
situación perduró hasta 1972, cuando se construyó el
canal Pomona-San Antonio Oeste, que deriva agua
desde el río Negro.
La antigua aguatería municipal, ubicada en calle
Padre Rossato, entre Rivadavia y 25 de Mayo del barrio Comsal, en San Antonio Oeste, ha sido declarada
monumento histórico municipal, para preservar el
patrimonio histórico local.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-118/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:

Reunión 2ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, a la tortuga
verde (Chelonia mydas), a la tortuga cabezuda (Caretta
caretta) y a la tortuga laúd (Dermochelys coriacea).
Art. 2º – Se prohíbe la caza total o captura intencional, en todo el territorio nacional, de las especias
mencionadas en el artículo 1°.
Art. 3º – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas entre diez y cincuenta
jubilaciones mínimas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o la que
en lo sucesivo la reemplace.
Art. 5º – Facultad de la autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación:
a) Fijará medidas conducentes a minimizar,
atenuar y reducir la captura incidental de las
especies del artículo 1º;
b) Fijará excepciones al artículo 1º de la presente
ley cuando tuvieren objetivos cientíﬁcos, educativos o tiendan a su conservación;
c) Elaborará y aprobará un Programa Nacional de
Manejo y Conservación de Tortugas Marinas,
con el objetivo de lograr la recuperación de las
poblaciones de tortugas marinas mencionadas
en el artículo 1º.
Art. 6º – Jurisdicción nacional. La presente ley regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva de
la Nación y en las provincias que adhieran al régimen
de la misma y celebren los convenios necesarios con
la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará
la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
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A través de la ley 26.600, la Argentina aprobó
la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas, adoptada en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 1º de
diciembre de 1996.
El propósito de esta convención es el de promover
la protección, conservación y recuperación de las
poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de
los cuales dependen, basándose en datos cientíﬁcos
y teniendo en cuenta las características ambientales,
socioeconómicas y culturales de los Estados parte de
la misma.
El área de aplicación de la convención abarca al territorio terrestre de cada una de las partes, así como las
áreas marítimas de los océanos Atlántico y Pacíﬁco y
del mar Caribe, respecto de los cuales las partes ejerzan
soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción sobre
los recursos vivos marinos, de conformidad al derecho
internacional, tal como se reﬂeja en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ley
24.543). En esas áreas, las partes deben adoptar las
medidas necesarias para proteger, conservar y recuperar las poblaciones de tortugas marinas y de su hábitat;
en las áreas de alta mar, dichas medidas alcanzan a las
embarcaciones autorizadas a enarbolar su pabellón.
Las medidas aludidas comprenden, entre otras, la
prohibición de captura, retención o muerte intencionales de las tortugas marinas, así como la comercialización doméstica de las mismas, de sus huevos, partes
o productos; el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres –CITES– (ley 22.344); la restricción
de actividades humanas que puedan afectar a las
tortugas marinas, sobre todo durante los períodos de
reproducción, incubación y migración; la protección,
conservación y restauración del hábitat y de los lugares
de desove; el fomento de la investigación cientíﬁca; la
promoción de la educación ambiental y la difusión de
información y la reducción de la captura, daño o muerte
de las tortugas marinas durante actividades pesqueras.
De las especies de tortugas marinas enumeradas
en el anexo I, las identiﬁcadas en las costas y aguas
argentinas son: la tortuga verde (Chelonia mydas), la
tortuga cabezuda (Caretta caretta) y la tortuga laúd
(Dermochelys coriacea), caliﬁcadas las dos primeras
por la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza –UICN– como “en peligro” y la tercera
como “críticamente en peligro”.
Nuestro país, como cada Estado parte de la convención, debe adoptar medidas en su legislación nacional
a ﬁn de aplicar las disposiciones de la convención y
preparar un informe anual sobre los programas que ha
implementado para proteger y conservar las tortugas
marinas y sus hábitats.

En su informe anual 2014, la Argentina, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
conﬁrmó lo siguiente:
1

a) Que no cuenta con un plan de acción nacional de
conformidad con el artículo XVIII;2
b) Que si bien existen “políticas y programas a nivel
local y regional, los mismos no están dirigidos puntualmente a tortugas marinas, por lo cual las acciones
son indirectas”; y,
c) Que tampoco cuenta con programas de seguimiento de conformidad con el artículo IX.3
Ante esta grave situación, proponemos declarar monumentos naturales a las especies de tortugas marinas
presentes en nuestro territorio, así como también, instituir el Programa Nacional de Manejo y Conservación
de Tortugas Marinas. Por su importancia, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-119/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente N° 346/17, “Odarda: proyecto de
ley adhiriendo al Día Mundial de los Defectos Congénitos, a celebrarse el 3 de marzo de cada año”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
1 http://www.iacseaturtle.org/docs/informes-anuales/2014/
INFORME-ANUAL-ARGENTINA.pdf
2 El art. XVIII sostiene: “Cada parte adoptará medidas en
su legislación nacional a ﬁn de aplicar las disposiciones de esta
convención y asegurar su cumplimiento efectivo a través de políticas, planes y programas para la protección y conservación de
las tortugas marinas y de sus hábitats”.
3 El art. IX dice: “1. Durante el año siguiente a la entrada
en vigor de esta convención, cada parte establecerá, dentro de
su territorio y de las zonas marítimas sometidas a su soberanía,
derechos de soberanía o jurisdicción, un programa para asegurar
el seguimiento de la aplicación de las medidas de protección y
conservación de las tortugas marinas y de sus hábitats, previstas
en esta convención o adoptadas de acuerdo con ella”.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir al Día Mundial de los Defectos
Congénitos, el cual se celebra el 3 de marzo de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los defectos de nacimiento son comunes, costosos
y serios. Todas las razas y grupos étnicos se ven afectados por los defectos de nacimiento. Para aumentar
la concientización global sobre estas afecciones, el 3
de marzo se celebra el Día Mundial de los Defectos
Congénitos.
Cada año, una cifra estimada del 3 al 6 % de los
niños en todo el mundo nace con un defecto congénito
grave. En muchos países, estos son una de las causas
principales de muerte en bebés y niños pequeños.
Los bebés que sobreviven, y viven con estas afecciones, están en mayor riesgo de discapacidades a
largo plazo. Con ánimo de colaboración global, los
CDC y la Organización Internacional de Vigilancia e
Investigación de los Defectos Congénitos (ICBDSR,
por sus siglas en inglés), trabajan junto a otras 10
organizaciones en la implementación del Día Mundial
de los Defectos Congénitos (abreviado en inglés como
World BD Day).
Los objetivos de esta fecha conmemorativa mundial
son:
– Aumentar la concientización global sobre la incidencia de defectos congénitos.
– Aumentar la concientización sobre los servicios de
tratamiento que hay disponibles.
– Ampliar los servicios de remisión y atención médica
para todas las personas con defectos de nacimiento.
– Aumentar la implementación de programas para
la prevención de defectos de nacimiento.
– Motivar al público, a las agencias gubernamentales, a las organizaciones no gubernamentales y a los
proveedores de atención médica a mejorar la atención
médica de los niños afectados.
Durante la primera semana de febrero de 2017, el
Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, por
iniciativa de la concejala Cristina Paineﬁl, aprobó la
adhesión al Día Mundial de los Defectos Congénitos.
Esta iniciativa propone avanzar en el mismo sentido,
a nivel nacional.
Por todo ello solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.

(S.-120/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente N° 345/17, “Odarda: reproduce
proyecto de ley declarando monumento natural en los
términos de la ley 22.351, a la rana de valcheta (Somuncuria somuncurensis). (Ref. S.-4.191/15.)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, a la rana de Valcheta (somuncuria somuncurensis).
Art. 2º – Prohíbase la caza, el comercio interprovincial y la exportación de la rana de Valcheta (somuncuria
somuncurensis).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que:
“Serán monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético,
valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda
protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo
realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna,
con excepción de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de
aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención
de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural a la rana de Valcheta (Somuncuria somuncurensis). Esta es una especie endémica de la meseta de
Somuncurá, Río Negro, en donde habita exclusivamente en manantiales de ﬁltración de aguas termales
de la escarpa norte de la meseta, entre los 500 y 800
m.s.n.m. (Cei, 1969; 1970b; Chebez y Diminich, 2008;
Diminich et al., com. pers.). La biología reproductiva
de la especie es poco conocida. La especie está amenazada por varios factores. La mayor amenaza al hábitat
la constituye la presencia de salmónidos introducidos

20 de marzo de 2019

761

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y de ganado ovino y caprino que degrada y contamina
con heces las vertientes.1
Es una especie amenazada según AHA-2000 (Asociación Herpetológica Argentina), Categorización de
anfibios y reptiles de la República Argentina 2000.
Lavilla, E. O.; Richard, E. & Scrocchi, G. J.; vulnerable
según CARPF (Consejo Asesor Regional Patagónico
de la Fauna Silvestre), Recalificación del estado de
conservación de la fauna silvestre, 1ª edición; en estado
crítico, según UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), lista roja de la UICN 2004;
en peligro según AHA-2012 (Asociación Herpetológica
Argentina), categorización del estado de conservación
de la herpetofauna de la República Argentina. Revista
de la Asociación Herpetológica Argentina; en peligro
de extinción según SAyDS, resolución 1.055 (Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable), Categorización
de anfibios y reptiles de la Argentina. Lista de reptiles y
anfibios endémicos de la Argentina 2013.
Para proteger a esta especie en peligro, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-121/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente N° 344/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando monumento natural en
los términos de la ley 22.351, al venado de las pampas
(Ozotoceros bezoarticus). (Ref. S.-4.189/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al venado de las pampas
(Ozotoceros bezoarticus).
1 http://www.aha.org.ar/es/categorizacion/Anﬁbios/Leiuperidae/Somuncuria/Somuncuria_somuncurensis.html

Art. 2º – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación del venado de las pampas
(Ozotoceros bezoarticus).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece: “Serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento natural al venado de las pampas (Ozotoceros
bezoarticus). Este animal, hasta principios del siglo
XX, era uno de los mamíferos más abundantes y
característicos de los pastizales naturales del norte y
centro de la Argentina. Crónicas narradas en la centuria del 1800 cuentan que los venados se contaban
por miles en las extensas pampas argentinas, pero el
vertiginoso proceso de transformación de su hábitat
natural en campos ganaderos y de cultivo, iniciado
a fines del siglo XIX, ha dejado al otrora “rey de las
pampas” prácticamente sin un lugar donde vivir.
En la actualidad se considera que quedan unos 2.000
ejemplares de esta especie repartidos en cuatro poblaciones relictuales y aisladas situadas en las provincias
de Buenos Aires, San Luis, Corrientes y Santa Fe. La
población de venados de Corrientes es la mayor del
todo el país para la subespecie O. b. leucogaster, la cual
cuenta con unos pocos ejemplares en Santa Fe, pero no
en las otras dos provincias. Como reconocimiento de su
importancia, la provincia de Corrientes declaró al venado
como monumento natural correntino, lo que implica
tanto la protección de los animales como de su hábitat.
Estudios sobre los venados de las pampas en la provincia de Corrientes muestran una distribución limitada a las
áreas de pastizales ubicadas entre las lomadas arenosas
que bordean a los esteros del Iberá y los bañados del
Aguapey. El problema es que esta zona ha sido elegida
por la industria forestal como área prioritaria para el establecimiento de plantaciones de pinos exóticos, lo que
está haciendo que el hábitat de los venados desaparezca
muy rápidamente. En otros casos, la presencia de perros y
una alta carga ganadera pueden espantar a los venados de
un área. A esto habría que añadir algunos casos de cacería
furtiva que todavía se dan en la zona.
Si estos procesos siguen avanzando de la manera
desmesurada en que lo han hecho en estos últimos años,
podrían llevar a la desaparición total del hábitat de la especie en Corrientes en un tiempo no muy lejano. No sería la
primera vez que algo así sucede en la provincia. A ﬁnales
del siglo pasado ya se extinguió una población de estos
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venados que habitaba los alrededores de Concepción por

causa de la llegada de plantaciones de pino y eucalipto.

Reunión 2ª

para identiﬁcar a todos los animales), habiéndose conﬁrmado el nacimiento de al menos 48 crías en libertad.
Viendo este éxito, para 2015 se espera poder establecer
las bases de una nueva población en la zona cercana a
Colonia Carlos Pellegrini. Además de esto, el proyecto
cuenta con una reserva de 535 hectáreas dedicada a la
preservación de este cérvido en el interior del área actual
de distribución en los bañados del Aguapey, aledaña a
la Reserva Natural Iberá. En esta reserva se suelen ver
entre 20 y 50 venados habitualmente, los cuales entran
y salen a campos ganaderos vecinos.1
Para proteger a este bello animal, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.

En el interior del Iberá se ha establecido una nueva

–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-122/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.

población (la quinta del país) en la reserva de San

Alonso de 10.000 hectáreas, la cual está compuesta

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 343/17, “Odarda: reproduce el proyecto de ley
declarando monumento natural en los términos de la ley
22.351, al tapir (Tapirus terrestris). (Ref. S.-4.188/15.)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al tapir (Tapirus terrestris).
Art. 2º – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación del tapir (Tapirus terrestris).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
actualmente de 60 ejemplares (aunque es probable

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece: “Serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas

que este sea un número bajo, debido a la diﬁcultad

1 http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_venado.htm

20 de marzo de 2019

763

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al tapir (Tapirus terrestris). Este animal existe
hace unos 40 millones de años y está emparentado con
los caballos, los burros, las cebras y los rinocerontes.
Actualmente existen cuatro especies en el mundo: tres
en América Central y Sudamérica y una en Asia.
La especie que vive en nuestro país está ampliamente
distribuida, desde los Andes orientales de Venezuela y
Colombia hasta el norte de la Argentina, donde se la
encuentra en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa,
Misiones, Chaco y posiblemente en áreas restringidas
de Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe y Entre
Ríos, habiendo desaparecido de la provincia de Tucumán hace aproximadamente 60 años.
El tapir, anta o mboreví, habita en la selva paranaense, la selva de montaña o yungas y en parches
de bosque chaqueño, muy asociado a ríos, lagunas y
bañados. Los tapires son animales grandes y fuertes,
pueden llegar a medir dos metros de largo, un metro
veinte de alto y pesar hasta 300 kilos.
Tienen un agudo sentido del olfato, que utilizan
para encontrar y elegir su alimento y detectar posibles
peligros. Son solitarios y tímidos; caminan mucho y
en general, necesitan de grandes áreas para vivir y su
densidad (número de animales por superﬁcie) es baja.
Tienen una tasa reproductiva baja, las hembras tienen una sola cría después de 13 meses de gestación y
por lo general en la naturaleza, nacerá una cada 2 o 3
años. Las crías tienen manchas y líneas blancas sobre
un pelaje pardo, lo que les ayuda a mimetizarse con
la vegetación.
Se alimentan de una gran variedad de frutos, hojas,
ﬂores y corteza. Juegan un papel muy importante en
determinar la estructura de las comunidades de plantas,
especialmente porque dispersan semillas de hierbas,
arbustos y árboles. Por ello se los denomina arquitectos
del paisaje y especies clave para la conservación del
ecosistema donde viven.
Son particularmente vulnerables a la presión de
cacería, ya que por su tasa reproductiva y densidades
bajas, no pueden recuperar su población rápidamente.
Otra amenaza es la fragmentación y la reducción de su
hábitat natural, como consecuencia del desarrollo de
actividades como la explotación forestal, deforestación,
forestación con especies no nativas, explotación de
hidrocarburos y ganadería, que cuando se realizan sin
control ni adecuada planiﬁcación, traen como consecuencia una fuerte degradación de los ambientes y los
recursos naturales.
El tapir es una especie argentina en peligro y su
cacería y captura están prohibidas. Figura en el Apén-

dice I de la Convención Internacional para el Tráﬁco
de Especies de Flora y Fauna Silvestres (CITES), por
lo tanto su comercio internacional no está permitido.1
Por último resta decir que este animal ya ha sido
declarado monumento natural provincial mediante ley
2.589, de la provincia de Misiones.
Para proteger a este bello animal, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-123/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 342/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al tatú carreta (Priodontes
maximus). (Ref. S.-4.159/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al tatú carreta (Priodontes
maximus).
Art. 2° – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación del tatú carreta (Priodontes
maximus).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
1 http://www.proyectotapir.com.ar/ar/el_tapir.htm
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absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento natural al tatú carreta (Priodontes maximus).
Este animal, como sostiene Gustavo Porini en “Tatú
carreta (Priodontes maximus) en la Argentina”,1 se
encuentra en nuestro país en grave situación de peligro
de extinción - amenazada a nivel nacional e internacional (Comité ad hoc SAREM, 1996, FUCEMA et al.,
1997, CITES Apéndice I) y en peligro (UICN, 1996).
En la actualidad, los únicos registros de la existencia
de ejemplares de tatú carreta (Priodontes maximus) son
obtenidos a través de las capturas realizadas por pobladores locales en el área de distribución de la especie.
Si bien no se han realizado estudios para conﬁrmarlo,
la aparición de ejemplares de tatú carreta se debería
fundamentalmente a la expansión de la frontera agropecuaria y al uso intensivo del ambiente por parte de la
población local. Cuando se encuentran animales vivos,
éstos están siendo utilizados como mascotas en el ámbito local, o capturados con la intención de venderlos y
obtener algún beneﬁcio económico. En cambio, cuando
se encuentran los caparazones, generalmente se trata de
ejemplares que fueron utilizados como alimento o ser
exhibido los mismos como trofeo. En este contexto de
falta de protección efectiva (a pesar de existir leyes que
protegen a la especie), varios ejemplares vivos fueron
localizados, dos ejemplares fueron liberados a su ambiente natural y varios caparazones fueron hallados.
Para proteger a este bello animal, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-124/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 341/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando monumento natural, en los
1 http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DFS/File/tatu_
porini.pdf
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términos de la ley 22.351, a la rana de laguna blanca
(Atelognathus patagonicus). (Ref. S.-4.146/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, a la rana de laguna blanca
(Atelognathus patagonicus).
Art. 2° – Prohíbase la caza, el comercio interprovincial y la exportación de la rana de laguna blanca
(Atelognathus patagonicus).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento natural a la rana de laguna blanca (Atelognathus patagonicus). Esta es una especie endémica de
lagunas endorreicas del centro-oeste de la provincia
del Neuquén (Gallardo, 1962; Cei y Roig, 1968). La
principal población del sistema (Laguna Blanca, en el
Parque Nacional Laguna Blanca) está extinta, como
consecuencia de sucesivas introducciones de peces en
décadas pasadas, de los cuales la perca (Percichthys
colhuapiensis) es el depredador más voraz. Actualmente la especie ha sido hallada en 23 pequeñas
lagunas aledañas (0,5-135 ha) caracterizadas por la
ausencia de la perca y una alta abundancia de macroﬁtia (Cuello et al., 2009) y mayoritariamente fuera
del Parque Nacional Laguna Blanca. Recientemente
se ha detectado ranavirus y quitridiomicosis (Fox et
al., 2006; Ghirardi et al., com. pers.). Por otra parte,
las lagunas se encuentran afectadas por la presencia
de ganado que pastorea en las costas, abreva y consume la macroﬁtia, alterando el hábitat de larvas,
juveniles y adultos (Úbeda et al., 2008)”.2
2 http://www.aha.org.ar/es/categorizacion/Anﬁbios/Ceratophryidae/Atelognathus/Atelognathus_patagonicus.html / http://
www.sib.gov.ar/ﬁcha/ANIMALIA*atelognathus*patagonicus

20 de marzo de 2019

765

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para proteger a esta especie en peligro, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-125/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 340/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla). (Ref. S.-4.145/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla).
Art. 2° – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación del oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla).
Este animal gigante es uno de los mamíferos más lla-

mativos y peculiares de la Argentina. Posee un hocico
alargado desprovisto de dientes del que sale una larga
lengua que utiliza para obtener su alimento principal:
hormigas y termitas. Gracias a su larga cola estos
animales pueden llegar a medir hasta dos metros de
longitud. Esta especie se encuentra en la región chaqueña del Norte Argentino y en los bosques húmedos de
la provincia de Misiones. Debido a que sólo tiene una
cría por año es un animal muy sensible a la persecución
humana y a la pérdida de su hábitat natural. Todo esto
ha hecho que se considere como una especie en peligro
de extinción en la Argentina.1
Por último, resta decir que este animal ya ha sido
declarado monumento natural provincial mediante ley
2.589, de la provincia de Misiones.
Para proteger a este bello animal, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-126/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 339/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando monumento natural en los
términos de la ley 22.351, al pato serrucho (Mergus
octosetaceus). (Ref. S.-4.144/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al pato serrucho (Mergus
octosetaceus).
Art. 2° – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación del pato serrucho (Mergus
octosetaceus).
1 http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_osohormiguero.htm
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico
o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en ellos
o respecto a ellos actividad alguna, con excepción de
las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas
permitidas por la autoridad de aplicación, y la necesaria
para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al pato serrucho (Mergus octosetaceus). Este
animal es una especie de ave anseriforme de la familia
Anatidae propia de Sudamérica. Es un pato desconﬁado
que se zambulle rápidamente. Se posa en piedras sobre
el agua. Es esbelto y recuerda un Phalacororax brasiliensis. Presenta un largo copete nucal, tiene la cabeza
y el ﬁno cuello negruzco, dorso pardo oscuro, amplio
espejo alar blanco, más notable en vuelo. Ventralmente
barreado de color pardo ocráceo. Su hábitat de la cría
son los ríos poco profundos, rápidos, ﬂuidos en el
sur y centro de Brasil. En la Argentina está presente
en la provincia de Misiones solamente. Anida en las
cavidades de un árbol y posiblemente en las cavidades
de piedras. Come peces, principalmente, anguilas pequeñas, larvas de insectos, y caracoles.
Esta especie está en peligro de extinción crítico. Las
poblaciones se han reducido debido a los ríos contaminados por la destrucción del bosque y la agricultura. La
población actual se estima en menos de 250 parejas.
Para darle una fuerte protección, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-127/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 338/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando monumento natural, en los
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términos de la ley 22.351, al pecarí de collar o morito
(Pecarí tajacu). (Ref. S.-4.143/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al pecarí de collar o morito
(Pecarí tajacu).
Art. 2° – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación del pecarí de collar o morito
(Pecarí tajacu).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento natural al pecarí de collar o morito (Pecarí tajacu).
Este animal es un Tayassuidae (la familia a la que
pertenecen los cerdos silvestres o jabalíes del nuevo
mundo) de amplia distribución que se encuentra desde
el sur de Estados Unidos al centro de la Argentina. Se
trata de un mamífero ampliamente adaptable que habita desiertos, bosques secos y selvas húmedas desde
el nivel del mar hasta los 2.400 m. Aunque también
habita pastizales abiertos, parece necesitar una cierta
cobertura arbórea o arbustiva que le sirva de refugio
y de fuente de alimento. Su dieta es bastante amplia
y está compuesta por frutos, hojas, tubérculos y, en
menor medida, otros animales.
El pecarí de collar ha mostrado una importante capacidad de adaptación a la presencia de humanos y a la
transformación moderada de los ecosistemas naturales
por estos. Por ejemplo, en Estados Unidos no resulta
raro ver a estos animales en el interior de las ciudades
y áreas periurbanas. Como los otros pecaríes, el de
collar es un animal sociable que vive en grupos cuyo
tamaño varía desde los 2 a los 30 ejemplares. Sus áreas
de campeo varían entre 24 y 800 ha.
El pecarí de collar está catalogado en la lista roja
de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) como una especie de “preocupación
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menor”, mientras que en la Argentina se considera
como una especie de riesgo bajo o “potencialmente
vulnerable”. La especie se considera como extinta en
Corrientes, Entre Ríos, buena parte de Santa Fe, sur de
Córdoba y el SE de Santiago del Estero, mientras que
todavía es relativamente abundante en algunos sectores de Santa Fe, el centro-norte de Misiones, Chaco,
Formosa, Tucumán, norte de Santiago del Estero, este
de Jujuy, Salta, SE de Catamarca, sur de La Rioja, este
de San Juan, oeste y norte de Córdoba, San Luis y NE
de Mendoza.
Dentro de la región del Iberá, se cita su presencia histórica en las isletas de selva de Puerto Valle (al noreste
de la Reserva Natural Iberá) de donde desapareció,
principalmente por la cacería y los desmontes, a mediados del siglo XX. El explorador francés D’Orbigny
señaló que la especie era frecuente en los bosques de la
provincia de Corrientes en la década de 1820.
Con la ayuda de la doctora Mariana Altrichter, cocoordinadora del grupo de especialistas de la UICN en
pecaríes, se presentó a las autoridades de Corrientes
y Nación una propuesta para la reintroducción experimental del pecarí de collar en la reserva Rincón del
Socorro, que representa la mayor área de conservación estricta de espinal del Iberá y, seguramente, de
la Argentina. Una vez obtenidas las autorizaciones
correspondientes, en mayo de 2015 se liberó el primer
grupo de 8 ejemplares de pecarí donados por la estación
experimental Horco Molle, en Tucumán.1
Para proteger a este bello animal, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-128/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, a la ranita atacameña (Telmatobius atacamensis).
Art. 2° – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación de la ranita atacameña (Telmatobius atacamensis).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural a la ranita atacameña (Telmatobius atacamensis). Actualmente, los anﬁbios considerados como más
amenazados de la Argentina serían la ranita atacameña (Telmatobius atacamensis) y la ranita de Laguna
Blanca (Atelognathus patagonicus). “La primera llegó
a sospecharse como extinguida, y no cuenta aún con
ninguna reserva que la ampare.”2
Para darle una fuerte protección, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-129/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 337/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando monumento natural, en
los términos de la ley 22.351, a la ranita atacameña
(Telmatobius atacamensis). (Ref. S.-4.141/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la repro-

1 http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_pecari.htm

2 http://www.losquesevan.com/los-anfibios-amenazadosde-la-argentina.174c

A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
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ducción del expediente 336/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando monumento natural, en
los términos de la ley 22.351, al loro charao (Amazona
petrei). (Ref. S.-4.138/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

Reunión 2ª

(categorización de las aves de la Argentina según su
estado de conservación).1,2
Para darle una fuerte protección, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al loro charao (Amazona
petrei).
Art. 2º – Prohíbense la caza, el comercio interprovincial y la exportación del loro charao (Amazona petrei).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al loro charao (Amazona petrei). Este loro es
una de las tres especies del género Amazona que cuenta
con representantes en las selvas del norte argentino,
mejor dicho exclusivamente en la selva paranaense.
Se lo distingue fácilmente por su frente, hombros y
gran mancha alrededor de sus ojos de color rojo vivo.
Habita en nuestra selva en el estrato arbóreo, especialmente en los bosques de pino Paraná (Araucaria
angustifolia), formación muy reducida en la provincia. Actualmente estaría restringida a nivel regional
también a unos pocos sectores de Rio Grande del Sur,
en Brasil. Se alimenta de frutos silvestres del piñeiriño, guabiroba, paraíso y piñones de araucaria nativa.
Como la mayoría de los loros, el charao se agrupa en
grandes dormideros comunales para pernoctar, compuesto por cientos y hasta miles de individuos. Suelen
encontrarse agrupados también con el loro vinoso. Para
varios autores esta especie en la Argentina es rara u
ocasional. La destrucción de las selvas y en particular
de los bosques naturales de pino Paraná, que le sirve
de zona de invernada, lo ha ido privando de su hábitat
original, y lo acorrala en áreas cada vez más chicas, por
lo que se halla incluida como especie CITES I, Estatus
Internacional Vulnerable y Nacional en Peligro Crítico

(S.-130/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 335/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, a la gallareta cornuda (Fulica
cornuta). (Ref. S.-4.137/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en
los términos de la ley 22.351, a la gallareta cornuda
(Fulica cornuta).
Art. 2° – Prohíbense la caza, el comercio interprovincial y la exportación de la gallareta cornuda (Fulica
cornuta).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
1 http://www.ecologia.misiones.gov.ar/ecoweb/index.php/
monumentos-de-fauna/loro-charao
2 http://www.avesargentinas.org.ar/cs/conservacion/aicas/
vu/Amazona%20pretrei.html
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ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento natural a la gallareta cornuda (Fulica cornuta).
“La Fulica corneta, también llamada vulgarmente,
gallareta cornuda, tagua cornuda, choica o choika
(quechua o aimara), gallareta con cuernos, focha cornuda o tagua cornuda (Chile) o horned coot (inglés)
(Chebez, 2008), habita en lagunas de altura, tanto de
agua dulce como salobres, ubicadas en la Puna del
sudoeste de Bolivia, noroeste de la Argentina y norte
de Chile entre los 3.000 y los 5.200 m.s.n.m. (Fjeldså
y Krabbe, 1990; Chebez, 1994). A nivel internacional,
la especie es considerada “cercana a la amenaza” por
Birdlife International (2011), en Chile ostenta la categoría de “vulnerable” (Pool et al., 2008), al igual que
en Bolivia (Quiroga y Rocha, 2008) y en la Argentina
“amenazada”, según López Lanús et al. (2008) y
según Chebez (2008) “vulnerable”. Según Quiroga y
Rocha (2008), quienes basaron sus estimaciones en
datos propios y en una extensa revisión bibliográﬁca,
grandes concentraciones de la especie han sido registradas ocasionalmente. La más notable de ellas fue de
8.988 individuos en el sistema de lagunas de Vilama
y Pululos, sitio AICAs JU22 (Moschione y Sureda,
2005), ubicadas en el departamento de Rinconada en
la provincia de Jujuy, Argentina, en el mes de octubre
del año 1995, y la segunda concentración más importante consistió en unos 2.800 individuos en la laguna
Pelada, ubicada en el departamento de Potosí, Bolivia,
en noviembre de 1982”.1
Para darle una fuerte protección, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-131/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 334/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley declarando monumento natural,
1 http://www.avespampa.com.ar/notas/gallareta_cornuda.pdf

en los términos de la ley 22.351, al cauquén (género
Chloephaga) (Ref. S.-4.135/15.)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en
los términos de la ley 22.351, al cauquén (género
Chloephaga).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento natural al cauquén (género Chloephaga). Los
cauquenes o avutardas (género Chloephaga) son
especies emparentadas con los patos (familia Anatidae), propias de América del Sur. Este género está
compuesto por cinco especies: caranca (Chloephaga
hybrida), guayata (Ch. melanoptera), cauquén común
(Ch. picta), cauquén cabeza gris (Ch. poliocephala) y
cauquén colorado (Ch. rubidiceps). Las tres últimas
especies son migratorias y se desplazan en los meses
de abril y mayo desde sus zonas de reproducción, en el
sur de la Patagonia de Chile y Argentina, hasta zonas
de invernada en las provincias argentinas de Buenos
Aires, Río Negro y La Pampa. Actualmente, su caza
se encuentra prohibida en toda la Argentina. Debido a
diversos factores, entre los que se destacan la caza, la
modiﬁcación de sus áreas de cría y la introducción de
especies exóticas, estas especies migratorias han visto
disminuir drásticamente sus números poblacionales en
décadas recientes, encontrándose en la actualidad muy
lejos de la abundancia que mostraban en la primera mitad del siglo XX, según hacen referencia diversas crónicas y publicaciones (Blanco et al., 2002; De la Balze
y Blanco, 2002; Blanco y De la Balze, 2006; Petracci
et al., 2008). Desde los años 70 se han monitoreado
esporádicamente las poblaciones de cauquenes en la
Argentina. Ya en esos inicios se venía alertando sobre
la delicada situación del cauquén colorado (Rumboll,
1975; Rumboll, 1979) y, más recientemente, sobre la
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declinación de las otras dos especies migratorias (Rose
y Scott, 1994; Canevari, 1996; Wetlands International,
2002; Wetlands International, 2006). A partir de conteos efectuados en años recientes (2007-2009) en el sur
de la provincia de Buenos Aires, se ha conﬁrmado que
continúa la declinación de las tres especies (Petracci et
al., 2008; Petracci et al., 2009). En 2008, la población
continental total del cauquén colorado fue estimada
por Blanco en 744 individuos (2009). Esta especie se
encuentra categorizada como “en peligro crítico de extinción”, tanto en la Argentina como en Chile y declarada monumento natural provincial en la provincia de
Buenos Aires, máximo grado de protección que otorga
dicha jurisdicción. Asimismo, ha sido protegida a nivel
internacional por la Convención para la Conservación
de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
(CMS), donde ha sido incluida en los apéndices I y II
e identiﬁcada como “especie prioritaria” para acciones
concertadas entre países. En la Argentina, el cauquén
cabeza gris está categorizada como “amenazada” y
el cauquén común como “vulnerable”, quedando en
evidencia el delicado estado de conservación que
enfrentan también estas especies (López-Lanús et al.,
2008). Dicha categorización se reglamentó legalmente,
mediante la resolución 348/2010 de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Un factor que afecta particularmente a las poblaciones migratorias durante la época de invernada es
la creencia generalizada, principalmente por parte de
productores rurales del sur de la provincia de Buenos
Aires, que los cauquenes producen considerables
pérdidas económicas por ocasionar daños en pasturas
destinadas al ganado, por consumo y competencia
directa, y sobre cultivos de cereales, principalmente
trigo (Pergolani de Costa, 1955). Por este motivo, e
impulsados principalmente por las entidades agropecuarias, se los categorizó formalmente como plaga
por las diversas administraciones de fauna y fueron
perseguidas de forma sistemática por más de 70 años
(Martin y Tracanna, 1983). Entre los métodos de control empleados se pueden mencionar la destrucción de
nidos, el envenenamiento de lagunas, la concentración
en grandes bandadas y el arreo hacia el mar con avionetas y la caza directa con arma de fuego, siendo este, en
la provincia de Buenos Aires, el método más difundido
y el de mayor impacto”.1
Para avanzar en su protección, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
1 http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=9568

Reunión 2ª

(S.-132/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 333/17, “Odarda: reproduce el
proyecto de ley declarando monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, a la planta herbácea amancay (Alstroemeria aurantiaca) (Ref. S.-4.133/15.)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, a la planta herbácea amancay
(Alstroemeria aurantiaca).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural a la ﬂor patagónica amancay (Alstroemeria
aurantiaca), de la familia Alstroemeriaceae. Además
de su belleza inconfundible, el amancay reviste un
misticismo en cuanto a sus orígenes y propiedades.
Esta ﬂor amarilla anaranjada cubre grandes extensiones de la zona boscosa andino patagónica, y enciende
los parques nacionales Nahuel Huapi, Lanín y Los
Alerces. Se trata de una hierba perenne que tiene su
época de ﬂoración de diciembre a marzo, y que presenta dos momentos decisivos: en invierno desaparece, y
en primavera rebrota, con fornidos tubérculos y rizomas. En la primavera y verano, entre lagos y montañas
de nuestro Parque Nacional Nahuel Huapi, el amancay
es una de las plantas que se destacan, tapizando el
sotobosque con sus ﬂores amarillas.
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Es una planta herbácea, de tallo simple, rizomatosa,
que mide alrededor de 60 cm. Sus hojas son verdes,
alargadas, de entre cinco a doce centímetros. Sus pétalos
se atraviesan por hilos colorados. Luego del invierno,
sus rizomas brotan y con el aumento de temperatura, sus
pimpollos abren en una ﬂor con radiante que contrasta
sorprendentemente con el entorno verde y marrón. Cambian de forma según el ambiente. En el bosque de lengas,
el amancay suele dominar en estrato herbáceo, la planta
es grande y amarilla pálida. En las laderas soleadas,
suelen ser más pequeña y tienen una coloración rojiza.
El amancay habita en la cordillera en las provincias
de Río Negro, Neuquén y Chubut, y en zonas chilenas
adyacentes. En los bosques patagónicos, especialmente
en lengales, alcanza muy altas densidades. En Bariloche se la puede encontrar a los costados de los caminos,
en el medio de una montaña o de un bosque. A modo
de ejemplo, el valle del Challhuaco, por el vastísimo
bosque de lengas que existe allí, es uno de los hogares
más notables para estas grandes masas amarillas.1
Para proteger a esta planta herbácea, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-133/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 295/17, “Odarda: reproduce
proyecto de ley declarando monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al huillín (Lontra provocax)
(Ref. S.-4.131/15.)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 2º – Prohíbense la caza, el comercio interprovincial y la exportación del huillín (Lontra provocax).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción de las inspecciones oﬁciales e investigaciones
cientíﬁcas permitidas por la autoridad de aplicación, y
la necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al huillín (Lontra provocax). Este animal es una
especie de nutria endémica del sur de la Argentina y Chile.
Ha sido categorizada como “en peligro de extinción” a
nivel internacional por la Unión para la Conservación de
la Naturaleza (IUCN 2000-2009). En la Argentina se cataloga como “en riesgo” (Díaz y Ojeda, 2000, resolución
1.030/2004, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), para la Administración de Parques Nacionales es
una especie de valor especial (resolución 180/94) y es el
emblema del Parque Nacional Nahuel Huapi. La especie
sufrió una fuerte presión de caza inducida por la industria
peletera; ésa habría sido la principal causa de declinación.
Tanto las actividades humanas (de diversos grados) como
el visón americano son variables que podrían ejercer efectos en el uso del hábitat del huillín, debido a que ambas
comparten el mismo hábitat con esta especie de nutria en
el Parque Nacional Nahuel Huapi.2
Para proteger a este bello animal, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-134/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.

Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al huillín (Lontra provocax).

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción

1 http://www.bariloche.com.ar/notas-de-la-semana/
amancay,-la-ﬂor-de-la-patagonia.html

2 http://www.cenacbariloche.com.ar/proyectos_conservacion.html
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del expediente 293/17, “Odarda: reproduce proyecto de
ley creando en los términos de la ley 22.351 –parques
nacionales–, la reserva estuario del río Negro Barranca
Sur, ubicada en la zona de la desembocadura del río
Negro en el océano Atlántico y primer tramo de la
costa con acantilados denominada Barranca Sur. (Ref.
S.-3.381/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en los términos de la ley
22.351, la Reserva Nacional Estuario del Río Negro
Barranca Sur, ubicada en la zona de la desembocadura
del río Negro en el océano Atlántico y primer tramo
de la costa con acantilados denominada Barranca Sur.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover el desarrollo económico y social de
forma ambientalmente sustentable de manera
que contribuya a mejorar la calidad de vida de
la población;
b) Conservar la diversidad de ambientes que
convierten a esta zona en un humedal de excepcional importancia para la Patagonia argentina;

Reunión 2ª

c) Conservar los valores, funciones y servicios
ambientales del humedal y zona de inﬂuencia
(provisión de agua, recarga de acuíferos, protección contra la erosión de costas y suelos,
retención de sustancias tóxicas, retención y
generación de nutrientes y otros);
d) Contribuir a la conservación de mamíferos
marinos, en particular de la población más austral del delfín del río de la Plata o franciscana
(Pontoporia blainvillei), junto a una importante
población de toninas;
e) Conservar un sitio importante de desove y
cría de especies acuáticas (peces, crustáceos,
moluscos);
f) Conservar in situ la diversidad de especies
presentes en la zona de marismas, costa, mar,
monte y los ambientes de los que dependen;
g) Contribuir a la conservación del ecosistema
del monte;
h) Conservar el patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico presente en el área.
Art. 3º – Son sus límites provisorios hasta la elaboración del plan maestro, los determinados por las
coordenadas en el Sistema Gauss Krüger WGS 1984,
que se presenta como anexo I.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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ANEXO I
Coordenadas Sistema Gauss Krüger WGS
1984
Zona Núcleo 1: Isla Villarino
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

3765890,1198

5463047,8030

26

3768314,8115

5454397,2781

2

3765294,4964

5462843,7810

27

3768591,4525

5454274,1529

3

3765327,6211

5462750,8253

28

3768741,0759

5454221,9840

4

3765345,2237

5462701,5854

29

3769025,1926

5454057,4621

5

3765390,3624

5462667,0564

30

3769157,5932

5453970,5975

6

3765496,8047

5462573,7827

31

3769292,8921

5453811,0528

7

3765523,6316

5462509,3645

32

3769508,1349

5453620,2101

8

3765534,8040

5462448,6668

33

3769894,4237

5452971,0803

9

3765545,3080

5462210,8904

34

3770184,6939

5452854,2438

10

3765596,2406

5462081,2060

36

3770561,4083

5452919,5541

11

3765727,3114

5461699,3292

38

3770793,3066

5453084,5397

12

3765972,6852

5461275,4263

39

3770860,8637

5453258,4640

13

3765999,6116

5460225,4805

40

3770387,4034

5453569,3141

14

3766035,8952

5460051,6828

41

3770089,3601

5453886,2795

15

3766181,0222

5459608,1309

42

3769959,4481

5454471,4458

16

3766250,9883

5459400,1790

43

3769882,5438

5455179,0183

17

3766333,2809

5459097,3949

44

3769663,4230

5455921,2745

18

3766331,0285

5458479,4623

45

3769458,9457

5456808,3622

19

3766314,1770

5457869,2834

46

3769139,0005

5458237,0858

20

3766577,8660

5457343,3920

47

3768733,2180

5458790,5121

21

3766827,3726

5456610,8261

48

3768034,4695

5459724,8366

22

3767211,6318

5455673,8523

49

3767306,4316

5460853,8172

23

3767412,8995

5455285,0697

50

3766688,8747

5462117,5073

24

3767868,3348

5454708,6873

51

3765890,1198

5463047,8030

25

3768130,9734

5454508,3617
Zona Núcleo 2: Barranca Sur

PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

3765856,0072

5450121,7249

17

3756072,1384

5446053,9864

2

3765725,4360

5450322,5812

18

3757379,3466

5446473,6034

3

3765350,2663

5450555,0926

19

3759144,3656

5447199,8575

4

3763468,6575

5449563,1027

20

3760761,0759

5447565,8322

5

3761593,7858

5448638,5343

21

3761982,1135

5448000,5801

6

3758862,8464

5447795,4855

22

3763471,0903

5448799,2295

7

3757365,4916

5447379,7278

23

3764209,5414

5449278,5544

8

3756024,1318

5446825,2426

24

3764491,2651

5449454,9859

9

3753947,9499

5446254,5507

25

3764814,4226

5449622,9850

10

3751866,9653

5445352,9176

26

3765121,8598

5449773,8065

11

3750875,3556

5444302,3648

27

3765305,1852

5449849,3301
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12

3751281,5701

5443911,0424

28

3765443,0269

5449889,9094

13

3751942,7355

5444633,2846

29

3765579,6571

5449932,7369

14

3752931,6245

5445087,7101

30

3765735,6607

5450005,3837

15

3754229,3191

5445639,3942

31

3765838,6834

5450082,0969

16

3755325,5539

5445889,4659

32

3765856,0072

5450121,7249

Corredor 1: Del Monte o Continental
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

3765294,4964

5462843,7810

11

3766026,3036

5453225,4329

2

3760785,0397

5459931,0879

12

3764548,7676

5456917,9939

3

3755666,2136

5456417,2584

13

3765999,6116

5460225,4805

4

3758181,5633

5454628,6553

14

3765972,6852

5461275,4263

5

3760540,7570

5452457,9679

15

3765727,3114

5461699,3292

6

3761593,7858

5448638,5343

16

3765545,3080

5462210,8904

7

3763962,9092

5449822,9695

17

3765534,8040

5462448,6668

8

3765350,2663

5450555,0926

18

3765496,8047

5462573,7827

9

3765810,2581

5451343,0159

19

3765345,2237

5462701,5854

10

3766560,3256

5452708,6906

20

3765294,4964

5462843,7810

Corredor 2: Marino Costero
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

3764491,2651

5449454,9859

18

3771968,2870

5452611,8901

2

3763471,0903

5448799,2295

19

3770860,8637

5453258,4640

3

3761982,1135

5448000,5801

20

3770793,3066

5453084,5397

4

3760761,0759

5447565,8322

21

3770561,4083

5452919,5541

5

3759144,3656

5447199,8575

22

3770184,6939

5452854,2438

6

3757379,3466

5446473,6034

23

3769894,4237

5452971,0803

7

3756072,1384

5446053,9864

24

3770486,0014

5450988,5729

8

3755325,5539

5445889,4659

25

3769167,2517

5449950,0087

9

3754229,3191

5445639,3942

26

3767333,1369

5449095,6342

10

3752931,6245

5445087,7101

27

3765856,0072

5450121,7249

11

3751942,7355

5444633,2846

28

3765838,6834

5450082,0969

12

3751281,5701

5443911,0424

29

3765735,6607

5450005,3837

13

3755511,0550

5438179,5028

30

3765579,6571

5449932,7369

14

3772165,7525

5444739,6740

31

3765305,1852

5449849,3301

15

3775921,4063

5449159,6579

32

3764814,4226

5449622,9850

16

3774887,9467

5450733,1238

33

3764491,2651

5449454,9859

17

3773131,8872

5452002,1846
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un estuario es la desembocadura de un río en el mar,
que generalmente se presenta como profunda y amplia
debido a las mareas que tienen allí gran amplitud. Suele
tener forma de embudo ensanchado con playas a ambos
lados con vegetación característica que soporta tanto
el agua dulce como la entrada de agua salada del mar.
La conﬂuencia de agua dulce proveniente del curso
ﬂuvial con aguas salinas aportadas por las mareas
genera una riqueza inusual de nutrientes.
La desembocadura del río Negro, de características
únicas, conforma uno de los pocos estuarios patagónicos.
El río Negro desemboca en el océano Atlántico conformando un estuario y un complejo sistema generado
por la interacción del régimen ﬂuvial y el oceánico;
estuario con marismas asociadas –como la isla Villarino–, con sus contiguas costas marítimas medanosas y
acantiladas y su entorno continental perteneciente a la
formación ﬁtogeográﬁca de monte.
Debido al clima cálido en verano a subtemplado
en invierno, los vientos del cuadrante oeste y las frecuentes sudestadas, al aire seco y lluvias de doscientos
cincuenta (250) milímetros anuales, su extensa marisma y sus zonas aledañas, es el hábitat con la más alta
biodiversidad de la costa nordeste de la Patagonia.
Entre los rasgos que caracterizan a la porción ﬁnal
del estuario del río Negro y su zona de inﬂuencia, se
pueden resaltar:
a) Posee gran diversidad de ambientes en una
pequeña superﬁcie, lo que genera una excepcional
biodiversidad.
b) Brinda importantes servicios para la población
humana residente y la turística veraniega, como la
provisión de agua a la villa turística El Cóndor, la
protección contra la erosión que brinda la vegetación
(dunas, monte), retención de sustancias tóxicas (ácidos
húmicos, cangrejal de la marisma), retención y generación de nutrientes (marisma y monte).
c) Es un sitio de importancia para cetáceos que incluye la población más austral del delfín del río de la
Plata o franciscana, junto a una importante población
residente de toninas.
d) Es sitio de desove y cría de importante fauna
ictícola, por ejemplo, corvina rubia, corvina negra,
lenguado, pejerrey, lisas, tiburón gatopardo y tiburón
vitamínico, entre otras.
e) Es un área importante para la conservación de las
aves, de carácter prioritario para la región patagónica.
Cuenta con 164 especies de aves, entre las que incluye
nueve (9) especies globalmente amenazadas (loica pampeana, cardenal amarillo, cauquén colorado, ﬂamenco
austral, gaviota cangrejera, ñandú, pingüino patagónico,
albatros ceja negra, petrel gigante común).
f) Cuenta con una colonia mixta de aves en los acantilados de El Cóndor (Barranca Sur);
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g) Sitio de alta riqueza de pisadas fósiles.
h) Se encuentran presentes en cercanías del faro Río
Negro y la zona de isla Villarino sitios arqueológicos
correspondientes a ocupaciones prehispánicas.
Todas estas características, en conjunción con las
constantes y progresivas amenazas sufridas (modiﬁcación del régimen del río por la construcción de
embalses en la alta cuenca, loteos y urbanización crecientes sin adecuada planiﬁcación integral, desmonte,
incendios y quema, construcción de bajadas a lo largo
de los acantilados y la consecuente erosión, introducción de especies invasoras, etcétera), han generado
que una multiplicidad de actores a través de diferentes
épocas hayan valorado a este estuario como una posible reserva natural, y realizado diversos esfuerzos en
este sentido.
El presente proyecto tiene como objetivo proteger
el estuario del río Negro y zonas de inﬂuencia. Como
se enunciara de manera breve con anterioridad, el área
a proteger cuenta con características especiales que
la hacen merecedora de la aplicación de este régimen
particular.
Un extenso humedal, con una alta productividad
primaria, identiﬁca la desembocadura del río Negro.
Este sector del estuario se caracteriza por bancos de
arena y una serie de islas e islotes bajos, con sectores
de marismas.
Este ambiente es vital y de él dependen las etapas
juveniles de varios peces y crustáceos, una amplia
diversidad de aves, residentes y migratorias, y es sitio
de alimentación de mamíferos acuáticos y terrestres,
anﬁbios y reptiles, así como de diversos grupos de
invertebrados.
Los acantilados activos presentes en el área, que en
su mayor parte corresponden a la formación río Negro,
constituyen un valioso ambiente de nidiﬁcación para
las aves de la región y algunos pequeños reptiles.
Se trata de un sistema de alta sensibilidad ecológica
debido a la complejidad de los procesos que allí se desarrollan y a la baja o nula capacidad de recuperación
ante impactos producidos por la actividad humana.
En cuanto a la presencia de mamíferos marinos, el
delfín franciscana es una de las especies de delﬁnes de
río más pequeñas y amenazadas de Sudamérica, y en
esta zona concentra la población más austral del mundo,
siendo el estuario una zona de refugio, reproducción y
alimentación.
Asimismo, son frecuentes los avistajes de grandes
manadas de toninas o delﬁnes de nariz de botella que se
alimentan cerca de la costa y se internan más de treinta
(30) km en el río, así como lobos marinos de un pelo.
Ocasionalmente, se avistan en el mar ballenas francas australes y orcas.
En otro orden de cosas, la marisma es fundamental
y es el sostén de las cadenas alimentarias estuariales
y costeras de la región. Son esenciales para la integridad regional de comunidades terrestres y marinas.
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Constituye un área vital para la alimentación, refugio,
reproducción y cría de peces y crustáceos.
Por ello, la zona de la desembocadura del río Negro
presenta una importante diversidad de peces, muchos
de los cuales tienen valor pesquero deportivo y/o
comercial (perca, pejerrey patagónico, corvinas, pescadilla, gatuzo, lenguados, etcétera).
Con relación a las aves, el estuario del río Negro y
zona aledaña cuenta con la mayor riqueza ornitológica
del nordeste de la Patagonia: ciento sesenta y cuatro
(164) especies correspondientes a cuarenta y cuatro
(44) familias.
Es de destacar la presencia regular de aves migratorias desde América del Norte (aguilucho langostero,
chorlos y playeros) que se alimentan en las marismas
del río Negro y zona del monte.
Pero quizás la característica ornitológica más destacada está en los acantilados de El Cóndor: allí se encuentra una gigantesca colonia mixta de aves terrestres
que ocupa los estratos correspondientes a las areniscas
de la formación río Negro.
Asimismo, la zona es desde hace tiempo famosa por
su riqueza en pisadas fósiles. Se trata de pisadas que
corresponden a aves y mamíferos ya extinguidos, que
recorrieron el área hace entre 7 y 4 millones de años.
Nuestra propuesta consiste en generar una reserva
natural que incluya el sector ﬁnal del estuario del río
Negro, en la desembocadura del mismo, y el primer
tramo de la denominada Barranca Sur, en el sector de
acantilados. La creación de esta reserva es necesario y
posible y da el marco necesario para la conservación.
Requerirá reunir a todos los actores involucrados, tanto
públicos como privados, para planiﬁcar con conciencia
y conocimiento el destino sostenible de todas las especies que conforman una riquísima biodiversidad en
todo el estuario, las playas y los acantilados a proteger.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-135/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 292/17, “Odarda: reproduce
proyecto de ley declarando reserva nacional al lago Pe-
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llegrini, ubicado en las cercanías de la ciudad de Cinco
Saltos, provincia de Río Negro. (Ref. S.-3-351/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese reserva nacional, en los términos de la ley 22.351, al lago Pellegrini, ubicado en
las cercanías de la ciudad de Cinco Saltos, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lago Pellegrini, aproximadamente a catorce (14)
kilómetros desde la ruta nacional 151, constituye un
importante espejo de agua de origen artiﬁcial que forma
parte de la obra de riego más grande del Alto Valle de
Río Negro a partir de la construcción del dique Ingeniero
Ballester.
Se realizan en él los deportes acuáticos más variados,
como también la pesca deportiva, siendo un lugar de
descanso para turistas o pobladores residentes en la
llamada península Ruca Có, que cuenta con una importante villa turística.
Presentamos datos técnicos que brinda el Departamento Provincial de Aguas:
–Datos técnicos: El lago Pellegrini ocupa una depresión natural, conocida como “Cuenca Vidal”. Se origina
a partir de la construcción del dique Ingeniero Ballester,
que inició, en 1915, el desvío de sus excedentes de agua de
riego a través del canal regulador Arroyón y como medida
de mitigación de las grandes crecidas del río Neuquén a
través de un canal derivador. Es una cuenca endorreica,
sin salida natural de aguas hacia otra cuenca, por lo que
sus aguas son ligeramente salinas. La cota de fondo del
lago es 251 m.s.n.m.
Luego de los primeros años de operación del dique
Ingeniero Ballester, en 1936, el lago que se formó ya
registraba una cota del nivel de agua de 267,60 m. A la
fecha dicho nivel tiene pequeñas variaciones alrededor
de la cota 272 m (MOP).
Sus ﬂuctuaciones son resultado del manejo del agua,
que está supeditado a las características y necesidades
del sistema hídrico y de riego del valle, registrándose
más o menos unos 0,30 cm, según la época del año.
La profundidad media del lago es de 9,4 m y la máxima 21 m, con cota 272 cubre 9.915 hectáreas y tiene
un volumen de 954 hm³, con un perilago de sesenta y
nueve (69) kilómetros.
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Por otro lado, sus características ambientales lo
hacen un ecosistema muy atractivo para las aves, destacándose por su diversidad y cantidad.
La variedad de prácticas recreativas y deportivas en
la villa península Ruca Có, hacen del lago Pellegrini
una de las principales ofertas turístico-recreativas del
Alto Valle rionegrino.
En datos del Sistema Nacional de Información
Hídrica - Información General Catálogo de Lagos y
Embalses de la República Argentina, encontramos lo
siguiente:
Lago Pellegrini
a) Ubicación:
–Provincia de Río Negro, Argentina
–38º40’S, 68º00’O; 270 m.s.n.m.
b) Descripción:
–El lago Pellegrini, ubicado en la planicie patagónica, quedó constituido en depresión natural de
posible origen eólico que fue llenada con aguas del río
Neuquén, con la ﬁnalidad de regular el régimen del
mismo. Por lo tanto es un ecosistema alterado por la
acción del hombre. Las faldas del cuenco son de tierra
arenosa y salitrosa, en parte cubierta por pedregullo no
muy grueso, conteniendo además conchillas enteras
y fragmentadas. Posee un solo aﬂuente, denominado
Arroyón, y no existe ningún eﬂuente.
El clima en la zona del lago es semiárido, con temperaturas medias mensuales bajas durante casi todo el año.
La media anual en la cercana localidad de Cinco Saltos es
de 14,7 ºC. La precipitación media anual es de 238 mm.
El lago se utiliza para pesca comercial (“trucha criolla”
[Percichthys trucha] y “pejerrey” [Odontesthes microlepidotus]), recreación, pesca deportiva y turismo.
c) Dimensiones físicas:
–Superﬁcie (km2)
–Volumen (hm3)
–Profundidad máxima (m)
–Profundidad media (m)
–Longitud de la costa (km)
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112 (1)
1.053 (1)
18
9.4 (1)
69 (1)

Fuente: Conzonno, V., Mariazzi, A., Casco, M., Echenique, R.,
Labollita, H. & Petrocchi, M. (1981) Estudio limnológico en el lago
Pellegrini (Río Negro, Argentina). Ecosur. V. 8. N. 15: 153-170.

Proteger el área
Si bien el lago Pellegrini no constituye un paisaje
natural, pues el resultado de la actividad humana ha
modiﬁcado un ecosistema que sí era natural, lo cierto
es que al paso de las décadas se ha convertido en un
lugar de gran atractivo para el turismo local y regional, y
para la práctica de actividades deportivas y la pesca. Ese
ecosistema creado artiﬁcialmente se ha convertido hoy
en un espacio muy apreciado que, más allá de su origen,
necesita ser protegido ante eventuales daños que pueda

sufrir, pues hoy en día algunas actividades económicas
importantes son posibles gracias al lago.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-136/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 291/17, “Odarda: reproduce proyecto de ley declarando reserva nacional a las lagunas
Carrilaufquen Chica y Carrilaufquen Grande, ubicadas
en las cercanías de la ciudad de Ingeniero Jacobacci,
provincia de Río Negro. (Ref. S.-3.350/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese reserva nacional, en los
términos de la ley 22.351, a las lagunas Carrilaufquen
Chica y Carrilaufquen Grande, ubicadas en las cercanías de la ciudad de Ingeniero Jacobacci, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A escasos 15 kilómetros de la localidad de Ingeniero
Jacobacci se encuentran ubicadas las lagunas Carrilaufquen Chica y Carrilaufquen Grande. Ellas constituyen
uno de los atractivos turísticos más importantes de la
región siendo, además, lugares de disfrute para los
vecinos de esa zona.
En el tranquilo entorno que rodea las lagunas, los
lugareños y turistas realizan caminatas, además de
pesca de truchas y pejerrey, como también cabalgatas,
entre otras opciones que brinda este maravilloso lugar.
En el transcurso de los últimos años, estas lagunas
han sufrido un retiro que hoy preocupa a la población
y, por ello, los vecinos y organizaciones de la zona han
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pedido ayuda a las autoridades provinciales y a quienes
tenemos la responsabilidad de legislar en función de la
preservación de este bien natural.
Los vecinos señalan lo devastadora que ha sido
la sequía que afecta la zona desde hace varios años,
además de los problemas por la extracción de áridos
permitida por el municipio, y los trabajos autorizados
por el estado provincial para la recuperación de mallines que incluirían diques de contención y desvío de
arroyos que nutren las lagunas.
La laguna Carrilaufquen Chica presenta un grave
achicamiento pese a que la superﬁcie en épocas normales es de cuatrocientas cincuenta y un (451) hectáreas.
Este espejo de agua se nutre principalmente de la cuenca del arroyo Maquinchao, que se forma por deshielo y
agua de vertientes, más el aporte de pequeños arroyos
como el Chaiful, Anecón y el Caliente.
Por otro lado, la laguna Carrilaufquen Grande, cuya
superﬁcie es de mil cuarenta (1.040) hectáreas, se ha
reducido hasta transformarse en una conjunción de
pequeñas lagunas.
En el año 1959, a partir de la iniciativa del entonces
legislador Elías Chucair, la Legislatura provincial rionegrina promulgó la ley ONº 85 a partir de la cual la
laguna Carrilaufquen Chica se constituía como parque
público. La administración quedaba a cargo de la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci y de la Dirección
de Pesca Continental hasta que se constituyera una
autoridad de aplicación provincial competente en las
áreas protegidas. Así determina la ley en su artículo 1º:
“Resérvase como parque público, con ﬁnes deportivos
y de balneario, la laguna Carrilaufquén Chica, ubicada
en tierras ﬁscales del departamento 25 de Mayo, sección octava (VIII), que toma parte noroeste de la legua
b del lote doce (12), y toma parte centro este de la legua
a del mismo lote y parte sudoeste de la legua c del lote
noveno (IX), y distante unos quince (15) kilómetros
del pueblo de Ingeniero Jacobacci, con la superﬁcie
que se ﬁjará conforme lo establece el artículo 2º de la
presente ley”.
Cabe destacar que estas lagunas y las áreas circundantes son lugares de preproducción de aves acuáticas,
de descanso y forrajeo de aves migratorias neárticas y
patagónicas. En el pasado se han introducido especies
ícticas exóticas, sin que se tuvieran en cuenta las consecuencias de ello. También es una región en la que
se encuentran yacimientos paleontológicos que deben
ser protegidos.
El objetivo de este proyecto es reconocer como
reserva natural a estas lagunas; por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-137/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 290/17, “Odarda: reproduce
proyecto de ley declarando monumento natural a la
colonia de cría de loros barranqueros (Cyanoliseus
patagonus) localizada en la provincia de Río Negro.
(Ref. S.-2.966/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural a la
colonia de cría de loros barranqueros (Cyanoliseus patagonus) localizada en el acantilado comprendido entre
la punta inmediata al faro Río Negro (41°03.537’S
62°50.306’O) y a lo largo de los siguientes doce (12)
kilómetros de costa en dirección suroeste hasta el punto
marcado por los 41°06.070’S 62°57.901’O.
Art. 2º – Créase la Reserva Natural Estricta Colonia
de Loros Barranqueros de El Cóndor, ubicada en el
acantilado comprendido entre la punta inmediata al
faro Río Negro (41°03.537’S 62°50.306’O) y a lo
largo de los siguientes doce (12) kilómetros de costa
en dirección suroeste hasta el punto marcado por los
41°06.070’S 62°57.901’O.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La colonia de loros barranqueros de El Cóndor, Río
Negro, Patagonia argentina: un patrimonio mundial
Los loros y cacatúas se han convertido durante las
últimas décadas en el orden de aves con el mayor
número de especies en peligro de extinción. El 26 %
de las aproximadamente 350 especies de loros y cacatúas que se distribuyen por el mundo se encuentran
seriamente amenazadas de extinción global, mientras
que otro 11 % es considerado altamente vulnerable.
El panorama empeora aún más cuando se consideran
separadamente las especies de Latinoamérica y el Caribe: aquí 31 % de las especies de loros se encuentran
seriamente amenazadas de extinción global.
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Las principales amenazas a la supervivencia de muchas de las especies de loros y cacatúas provienen de la
fragmentación o degradación del hábitat, la captura de
individuos para su venta como mascotas, la introducción
de especies exóticas, la persecución que sufren a causa
de ser considerados injustiﬁcadamente plaga de los
cultivos (esto último sin datos objetivos ni sistemáticos
que lo corroboren) y la caza injustiﬁcada.
Algunas características particulares de la biología reproductiva de los loros y cacatúas también contribuyen
a la fragilidad de este fascinante grupo de aves. Estas
características incluyen la ya muy conocida longevidad
de los individuos, los complejos sistemas reproductivos que se encuentran en varias de las especies y la
tendencia de algunas de ellas a nidiﬁcar en grandes y
muy evidentes colonias.
Loros y cacatúas son probablemente el grupo más
colorido de aves. Esta característica ha contribuido sin
lugar a duda a su popularidad como mascotas y, como
consecuencia, generado una gran avidez de captura,
poniendo en serio riesgo de extinción a muchas especies.
No existe información biológica básica sobre la
mayoría de las especies de loros. Es decir, se desconoce para la mayoría de las especies el tipo de sistema
reproductivo, las necesidades especíﬁcas de hábitat,
los parámetros de éxito reproductivo, los parámetros
del desarrollo de los pichones, la dieta, la composición
en edades de las poblaciones, la migración, etcétera.
Hasta el presente sólo un 10 % de las especies han sido
estudiadas en detalle y en su hábitat natural.
Esta grave falta de información afecta en la actualidad los esfuerzos que se realizan para monitorear el
estado de las poblaciones naturales, identiﬁcar las fuentes de amenaza y evaluar las medidas de conservación
necesarias para cada especie en particular.
El loro barranquero (Cyanoliseus patagonus)
Los loros barranqueros son una de las pocas especies
de loros que nidiﬁcan colonialmente. El loro barranquero
se extiende en la Argentina desde los Andes en el noroeste (24º S) hasta las estepas patagónicas en el sur (46º S).
Habitan generalmente zonas de pastizales, estepas arbustivas, barrancas y áreas rurales andinas y patagónicas. Su
distribución coincide en gran parte con formaciones vegetales semidesérticas. Ocupa principalmente la región
biogeográﬁca del monte y marginalmente penetra en la
transición con el Chaco: el Espinal en las provincias de
San Luis, La Pampa y Buenos Aires. En Chile central
se encuentra la subespecie C. p. bloxami (loro tricahue
o tricao) reducida a unas cuantas poblaciones aisladas y
actualmente amenazada de extinción.
Los loros barranqueros ocupan las colonias de nidiﬁcación algunos meses antes de la postura de los huevos,
dejando el sitio gradualmente a medida que los pichones
abandonan los nidos y están listos para la migración.
Los adultos excavan sus propios nidos en las paredes
de acantilados de arenisca y barrancos de tierra. Si bien

779

las parejas usan nidos excavados en años previos, estos
son agrandados en cada temporada.
Cada nido es ocupado por una sola pareja. Los loros barranqueros depositan sus huevos sobre el fondo
desnudo de la cámara del nido. Las hembras tienen
una única postura por temporada reproductiva. La
incubación es llevada a cabo por la hembra durante,
aproximadamente, 24 días, mientras el macho la provee
de alimento. El tamaño de la postura es de entre 2 y 5
huevos. Los huevos eclosionan asincrónicamente con
un intervalo entre pichones sucesivos que va entre 1 y
3 días (normalmente 2), generándose así un crecimiento
diferencial de los pichones dependiente del orden de
eclosión.
Una consecuencia frecuentemente observada es la
reducción de la nidada, por muerte del último y, en
algunos casos, del penúltimo pichón eclosionado. Los
pichones de una nidada vuelan de forma asincrónica,
con un intervalo entre pichones de 2-3 días. Los pichones permanecen en el nido un promedio de 63 días.
Luego de volar del nido los pichones continúan siendo
alimentados por los padres durante, aproximadamente,
4 meses.
Los loros barranqueros tienen un sistema reproductivo social y genéticamente monógamo, con intenso
cuidado biparental de la nidada.
Estado de conservación del loro barranquero
El estado de conservación y el rango de distribución
del loro barranquero han sido estudiados por última vez
entre ﬁnes de los años 70 y principios de los 80. No se
han realizado monitoreos sistemáticos desde entonces.
Los loros barranqueros han sido muy comunes en la
Argentina, pero en la actualidad son sólo abundantes
localmente. Esta especie ha sufrido una clara retracción
en su área de distribución desde principios del siglo
XIX. Ha desaparecido de la provincia de Córdoba y
en el norte de Buenos Aires es ahora solo un visitante
ocasional.
El retroceso en la distribución y abundancia del
loro barranquero en partes de la Argentina se debe
a su permanente persecución como supuesta plaga
de los cultivos, a la conversión de su hábitat natural
en tierras agrícolas y al alarmante incremento de su
captura para el mercado nacional e internacional de
mascotas. Desafortunadamente, el loro barranquero
es uno de los loros que más comúnmente se venden
en Europa. Se encuentran bajo consideración oﬁcial
planes para incrementar el comercio internacional de
loros barranqueros.
Algunas características de la biología reproductiva
de esta especie contribuyen a su retroceso y fragilidad:
la longevidad de los individuos, el sistema reproductivo
social y genéticamente monógamo, con intenso cuidado
biparental de la nidada, y, muy especialmente, el hecho
frecuente de nidiﬁcar en colonias grandes y conspicuas.
Los loros barranqueros poseen serias diﬁcultades
para recolonizar un área luego de haber sido desplazado
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de ella. Los problemas mencionados sumados a características propias hacen del loro barranquero una especie frágil en un sentido global. Una clara indicación
de la fragilidad de los loros barranqueros es el actual
estado de la subespecie chilena C. p. bloxami (antes C.
p. byroni). Esta subespecie se encuentra actualmente
en riesgo de extinción debido a su drástica retracción:
a ﬁnes de los años 80 se estimó una población total de
sólo 3.000 individuos. A causa de esta situación todas
las colonias conocidas de C. p. bloxami cuentan con
protección oﬁcial en Chile.
Actualmente solo una pequeña población de la
subespecie patagónica (C. p. patagonus) cuenta con
protección legal en la Reserva Punta Bermeja (Río
Negro). No existen colonias protegidas de la subespecie
andina (C. p. andinus).
La colonia de loros barranqueros en El Cóndor, Río
Negro
Desde 1998 estudiamos la biología reproductiva del
loro barranquero en una colonia situada en las barrancas que se extienden en las cercanías del faro Río Negro
(41º3’S, 62º48’W) y de la villa marítima El Cóndor (o
balneario El Cóndor o balneario Massini o La Boca),
30 km al sudeste de Viedma, en la provincia de Río
Negro, Patagonia, Argentina. Esta es la mayor colonia
de Cyanoliseus patagonus. Se extiende por 12 km de
acantilados que dan al océano Atlántico.
En esta colonia de loros barranqueros se han podido
contar 35.000 nidos activos. Esto la transforma en el sitio de cría de Psittaciformes más importante del mundo.
Hasta el momento no hemos encontrado registros en la
literatura especializada de una colonia de Psittaciformes más grande que la de los loros barranqueros en El
Cóndor. En este momento se encuentra bajo revisión
editorial una detallada descripción de la colonia.
La necesidad de proteger la colonia de loros barranqueros de El Cóndor, Río Negro
Este extraordinario patrimonio natural, la colonia
de loros conocida más grande del mundo, ha sido
seriamente amenazada por las actividades humanas
en varias oportunidades a lo largo de los últimos 25
años. Por ello se torna imprescindible encontrar urgentemente medios efectivos para compatibilizar las
actividades humanas en la región (turismo, recreación
y agricultura) con la necesidad de protección de este
patrimonio natural.
La primera agresión seria a esta colonia ha sido el
rociamiento de sectores de la colonia (o la totalidad)
con venenos tales como endrin (o DDT) en un intento
por reducir la cantidad de loros nidiﬁcando en ella. Esto
ha sido realizado probablemente durante varios años y
justiﬁcándose en la protección que esta medida traería
a los cultivos locales. Información detallada de estas
“campañas de control” es esquiva y el impacto que
tuvo en la población de loros barranqueros es difícil de
establecer. Afortunadamente este cuestionable método
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de control ﬁnalizó a comienzos de los años 80 y no ha
sido retomado hasta el presente.
Un sector del acantilado situado entre el primer y el
segundo kilómetro de la colonia de loros barranqueros
fue dinamitado durante los años 90 para construir un
acceso a la playa. Este acceso permitió el estacionamiento de vehículos en cercanías de la playa. Se
conoce hoy como Segunda bajada del faro. Asimismo,
otro estacionamiento fue construido sobre el borde del
acantilado, a lo largo de un sector del primer kilómetro
de la colonia de loros barranqueros y contiguo a la Segunda bajada del faro. Hemos estimado que alrededor
de 800 nidos de loro barranquero fueron destruidos
durante estos trabajos.
La colonia de loros barranqueros de El Cóndor se
ve altamente disturbada cada año en el período que va
de Navidad a mediados de enero, cuando la temporada reproductiva se superpone con la temporada de
veraneo. En dicho período las playas bajo el acantilado con la colonia de loros barranqueros se llena de
turistas y automóviles. Los vehículos están autorizados
a circular y estacionar en las playas. El número de
vehículos estacionados en la playa, a unos 20 metros
de los nidos de loros, durante un ﬁn de semana típico
de enero, causa impresión. Esto genera que en varios
sectores del primer y segundo kilómetro de la colonia
los loros adultos pueden bajar a los nidos a alimentar a
sus pichones únicamente durante la marea alta, cuando
los vehículos desaparecen del sector.
Alrededor de 10.000 turistas han sido contados en El
Cóndor y en las playas cercanas a la colonia de loros
barranqueros durante un ﬁn de semana típico de enero.
Cuando los turistas se retiran, suelen ocurrir en el sector
carreras ilegales de motocicletas y cuatriciclos.
A la luz de lo expuesto se torna imprescindible
encontrar urgentemente medios efectivos de compatibilizar las actividades humanas en la región (turismo,
recreación y agricultura) con la necesidad de protección
de este extraordinario patrimonio natural. Es evidente
que la colonia de El Cóndor solo va a poder ser protegida con las ideas y el esfuerzo conjunto de las entidades
no gubernamentales y gubernamentales locales, junto
con los vecinos de la comarca Viedma-Carmen de
Patagones y los vecinos de El Cóndor. Conﬁamos en
que una extensa campaña de educación a nivel local,
un adecuado ordenamiento de las actividades turísticas y la protección legal de la colonia asegurarán la
coexistencia armoniosa de las actividades humanas y
los loros barranqueros en El Cóndor.
La importancia mundial de la colonia de cría de
loros barranqueros de El Cóndor está cientíﬁcamente
demostrada en el proyecto de investigación y conservación del loro barranquero (Cyanoliseus patagonus),
expediente 143.089-DF-98, declarado de interés por la
Dirección de Fauna Silvestre, Ministerio de Producción, disposición 45-04, y llevado a cabo desde 1998
en inmediaciones de la desembocadura del río Negro
por el doctor Juan Francisco Masello y la doctora Petra
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Quillfeldt, y cuyos resultados fueron publicados en diversas revistas cientíﬁcas nacionales e internacionales.
Por otra parte, Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, organización no gubernamental independiente, sin ﬁnes de lucro, declara en noviembre de
2003 Área Importante para la Conservación de las Aves
(AICA) con carácter prioritario para la región patagónica al área de la colonia de cría de loros barranqueros
(Cyanoliseus patagonus) localizada en el acantilado
que queda comprendido entre la punta inmediata al
faro Río Negro (41°03.537’S 62°50.306’O) y a lo
largo de los siguientes 12 (doce) kilómetros de costa
en dirección suroeste hasta el punto marcado por los
41°06.070’S 62°57.901’O, con ocasión del IV Taller
Regional de AICA, y que las razones para esta designación radican en la gran concentración reproductiva
de loros barranqueros, que representa un porcentaje
muy importante de la población mundial de la especie.
El objetivo del presente proyecto es declarar monumento natural al loro barranquero, así como también
crear la Reserva Natural Estricta “Colonia de loros
barranqueros de El Cóndor”.
Por su relevancia, les solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-138/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 211/17, “Odarda: proyecto de
declaración declarando de interés la trayectoria de la
comunicadora Inés Frantz de Luna, de la ciudad de
General Conesa, provincia de Río Negro”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria
de la comunicadora Inés Frantz de Luna, ama de casa,
escritora autodidacta, recopiladora de historia oral,

cronista, conductora radial, narradora, coleccionista y
guía de turismo histórico de la colonia La Luisa, ciudad
de General Conesa, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Inés Frantz de Luna nació el 27 de mayo de 1944 en
colonia La Luisa, General Conesa. Desde 1989 comenzó a recopilar la historia oral y escrita de la localidad a
través de extensas charlas con antiguos pobladores. En
1996 fundó el periódico local El Puente de Conesa, que
continúa editando y ha difundido la historia del lugar
en distintos medios escritos bajo el título de Vivencias
de mi gente.
Entre otras actividades dentro de la comunidad,
fundó la ONG “Tra-Pa-Con” con quien concretó el
Monumento al Agricultor, la recuperación del cine
Monumental, promoviendo además el teatro, la danza
y las artesanías locales. También condujo durante un
tiempo los destinos del Museo Histórico Regional.
Actualmente, realiza charlas sobre la historia de Conesa
en escuelas primarias y secundarias.
Inés Frantz de Luna es una destacada personalidad
en el ámbito histórico y comunicacional de la provincia
de Río Negro. Como conductora de radio, se destacó
por el programa Vivencias de mi pueblo, iniciado en
Radio A.M. Municipal General Conesa, conducido ad
honórem durante 10 años, convirtiéndose en el programa radial histórico cultural más antiguo de la provincia
de Río Negro de transmisión consecutiva 1988-2016,
los sábados de 10 a 12:30 horas. Actualmente, transmite en Visión FM 106.5 y por Internet www.ccvtv.
com.ar y www.conesainformahoy.com.ar. En el año
2000 Vivencias de mi pueblo fue declarado de interés
histórico cultural por el Concejo Deliberante local.
Recopiladora de historia oral a partir del año 1989.
Es integrante de la Comisión de Cultura Municipal.
Fue corresponsal del semanario El Canal de San Antonio Oeste (1991-1996). Estuvo a cargo de la dirección
y atención del Museo Histórico Regional de General
Conesa desde agosto de 1993 a octubre 1995, cuando
se cierra por “refacciones” durante siete años, y vuelve
al frente del museo el 13 de octubre 2002 hasta el 30 de
diciembre de 2004, momento en el que debe retirarse
por decisión municipal.
También se destaca en el ámbito educativo como integrante de la Comisión de Padres de la Escuela Agrotécnica Nº 1; integrante de la Comisión Fundadora del
Hogar de Ancianos San José, desde 1991 en adelante;
colaboró con material en el libro de la Escuela Dante
Alighieri de Viedma; y fue coordinadora fundadora de
la escuelita local de tango y folclore Música Nuestra
(2000).
En octubre de 2001, fue la autora intelectual, organizadora y conductora del Certamen Intercolegial
Vivencias de Conesa “Alumnos de escuelas primarias
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y secundarias respondieron sobre historia local”, en el
programa Vivencias de mi pueblo, que estuvo vigente
durante varios años fue declarado de interés histórico
cultural por el Concejo Deliberante, y declarado de
interés educativo por la supervisión zonal. Su obra
educativa se completa con las charlas que brinda sobre
historia local en jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y terciario.
Ha publicado bajo el título Vivencias de mi gente
en: semanario El canal de SAO, La Nueva Provincia
de Bahía Blanca, Ceferino Misionero de Bahía Blanca,
diario La Voz Viedma, revista La Galera de Viedma,
diario Noticias de la Costa Viedma, Manos en la Tierra,
revista de Bariloche, El Medio y Rumbo Sur, revistas
de Viedma.
Escritos bajo el nombre Vivencias de mi gente fueron
leídos en Radio Nacional Bahía Blanca. Radio Viedma
y en otras FM de Viedma y Patagones, Beltrán, Choele
Choel, además de las emisoras locales.
Como conductora se destacó en el programa local
Vivencias de mi pueblo en FM Contacto. También en la
participación del programa de televisión de Canal Rural
de una hora de duración Caminos patagónicos programado desde Viedma; en el programa Cortando rastros
emitido por Canal 10 de General Roca; y el programa
Argentina con tonada en Canal Rural y Argentinísima
Satelital, en dos oportunidades.
Inés Frantz de Luna es la fundadora, directora y
redactora del mensuario El Puente de Conesa (19962006), único medio escrito local durante 10 años consecutivos, después de 31 años sin periódico en el pueblo.
Colaboró con material de historia local para el Gran
Libro de la Patagonia. En 1997, se hizo cargo del cine
teatro Monumental, poniéndolo en funciones después
de 15 años de inactividad, recuperado en su estado
original (ediﬁcio de 1945).
En el año 1998, fundó la organización sin ﬁnes de
lucro Tra.Pa.Con. (Trabajando para Conesa), generando actividades en el cine teatro, los clubes, dando
funciones de cine, festivales celeste y blanco los días
patrios, Día del Niño, del Agricultor, entre otros.
Los 25 de Mayo organizaban el Paseo Criollo y
Feria de las Provincias Argentinas y los festejos Día
Nacional del Agricultor con la Feria de las Naciones;
coordinaban exposiciones artesanales, eventos con
obras de teatro, danzas, canto y música.
También se destaca como logro del grupo Tra.
Pa.Con la idea y construcción del Monumento al
Agricultor, inaugurado el 8 de septiembre de 1998, en
el cincuentenario del Día Nacional del Agricultor; y
del letrero de General Conesa junto al monumento de
la mano de Raúl Penza.
Como si fuera poco, Inés integra la Comisión de
Damas del Cuartel de Bomberos Voluntarios (llegó a
ser vicepresidente), colaborando con la institución en
la organización de eventos a beneﬁcio.

Reunión 2ª

El año 2001 fue muy productivo para Inés: colabora
con el libro (bilingüe) La Trochita de Sergio Sepiurka
y Jorge Miglioli y, más tarde, con otro libro bilingüe
Rocky Trip, presentado por sus autores en Gales y en
la embajada Galesa en nuestro país. También participa
del Encuentro de Gestores Culturales presentando a su
pueblo en la Ciudad de las Artes de Roca.
El 2002 la encuentra nuevamente dirigiendo el Museo de General Conesa (desde el 13 de octubre 2002
hasta diciembre 2003), logrando en una población de
7.000 habitantes en 14 meses la ﬁrma en el libro de
visitas de 4.400 personas.
En mayo de 2004 edita su primer libro Vivencias de
mi gente I: Historia oral de mi pueblo, primer libro de
historia de la localidad. Así lo describe el diario Río
Negro:1 “La paciente recopilación de la historia oral
de antiguos pobladores de General Conesa que llevó
adelante la escritora conesina Inés Frantz de Luna dio
a luz un libro que cuenta, de manera simple y directa,
los hitos más importantes de los 135 años de vida de
esta localidad. Además, con una prosa intimista y cariñosa, se ocupa de varios pioneros de este valle como
también de personajes de la actualidad que recorren las
calles de la ciudad.
”El libro, fruto de quince años de trabajo, fue modelando por la autora durante decenas de programas
radiales, engrosando su rico archivo personal. En él se
puede conocer cómo se levantó el fortín que dio origen
a General Conesa y como fue mutando en el tiempo
hasta transformarse en una comunidad que apuesta
todo a la producción. Los inmigrantes, el progreso, los
sinsabores y los avances de este valle de 60.000 hectáreas que en un principio fue ‘una alfombra de rubios
pajonales entre piquillines, chañares y alpatacos que
llegaba hasta las bardas’ como bien lo pinta Inés Luna.
”La escritora, con apellido de historiadora, se sumerge en los relatos de aquellos primeros pobladores,
y desde ese punto de vista va conformando una idea
cabal de cómo fueron los comienzos en este valle. Luna
se mete en la cocina de los protagonistas y le extrae
las vivencias más recónditas que surgen de charlas sin
cuestionario ﬁjo”.
Al año siguiente, el libro es presentado en la Feria Internacional del Libro, en la Sala Borges, junto a 30 escritores de Río Negro, donde se agasajaba al gran Elías
Chucair. También es reconocido por la Legislatura de
Río Negro como de interés educativo, social y cultural,
aconsejando al Ministerio de Educación su lectura en
las escuelas secundarias; de interés parlamentario en el
Senado de la Nación; y declarado en la Municipalidad
de General Conesa de interés histórico cultural.
En 2006, funda el Club de Escritores Conesinos
“Tinta Libre”, con quienes organizan eventos literarios
abiertos a todo público, encuentros de escritores, café
literario, mateada literaria con alumnos en escuelas
1 http://www1.rionegro.com.ar/arch200410/31/v31h09.php
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primarias rurales, editan tres revistas artesanales de la
localidad, entre otras cosas.
En el año 2007 edita, como siempre con esfuerzo propio, el libro Vivencias de mi gente II: Ingenio azucarero
de remolacha, presentado en Conesa el día 14 de octubre
en el marco del aniversario y en escuelas de la localidad,
aparejado a la línea del tiempo con una colección de 100
fotos ampliadas del emprendimiento y una maqueta del
ediﬁcio construida en escala por un arquitecto y artesanas
conesinas.
Vivencias de mi gente II es presentado en la Feria
Internacional del Libro 2008; en la Sala Amigos de lo
Nuestro, en Viedma, durante tres días de exposición
auspiciado por la Legislatura de Río Negro, muestra
declarada de interés cultural educativo por la Legislatura de Río Negro. Participa en la Feria del Libro en Río
Colorado 2011, del Encuentro de Escritores en Sierra
Grande, y del Encuentro de Escritores de Las Grutas.
En 2009, edita tres libros más: Vivencias de dos
ilustres rionegrinos, vida real de dos grandes, Guillermo Yriarte y Elias Chucair, y con el club de escritores
Tinta Libre Historia tinta y papel, primera antología
conesina, y Vivencias de mi gente III, presentado el 14
de octubre en el aniversario de Conesa y en la Feria del
Libro de Río Colorado 2010. Los dos primeros libros
fueron presentados en la Feria Internacional del Libro
2010, en el stand de Río Negro.
Edita con la escritora de Stroeder, María Elsa
Iannarelli, una revista de historia oral de la localidad
presentada en el aniversario de Stroeder, noviembre de
2010. Al año siguiente, el programa radial que conduce,
Vivencias de mi pueblo, es declarado en la legislatura
de Río Negro de interés histórico cultural y educativo.
Y edita con María Elsa Iannarelli el primer libro de
historia de la localidad Stroeder cuenta sus vivencias,
siempre basado en la historia oral, presentado en el
marco de la ﬁesta aniversario, en noviembre de 2011.
También participa con la historia de dos escuelas
primarias de Conesa en la antología Según cuenta la
historia, editada por el Ministerio de Educación de Río
Negro, y presentada el 5 de diciembre de 2011 en la
EGB Nº 9 de Conesa, con la presencia de la ministra
de Educación.
Al año siguiente, se traslada a Río Cuarto (Córdoba)
para participar como recopiladora de historia oral en el
Congreso Anual del CIOFF, organización internacional
consulta de la UNESCO. Y en el mes de marzo, realiza
un programa en radio y TV local con motivo del 24º
aniversario de Vivencias de mi pueblo, con músicos e
invitados especiales, por primera vez en la TV local,
con una duración de más de cuatro horas, transmitido
en radio por Internet.
El año 2012 continúa con la realización de una
revista contando la historia de la Escuela Nº 127 de
colonia San Juan, como colaboración en su 75º aniversario; comparte el trabajo de elaboración del libro
Una historia para ser contada, con la directora del
Jardín Nº 22, señora Martha Patricia Kissner, en su
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25º aniversario; participa del Encuentro Provincial
junto a 90 escritores en Las Grutas, presentando con
mucho éxito el libro Vivencias de mi gente II: Ingenio
azucarero de remolacha; y participa con el club Tinta
Libre en el Encuentro de Escritores en Jacobacci, donde
presentan Recorriendo mi provincia, milonga sureña
dedicada a Río Negro, con música de Humberto Gaviña
y letra de Inés Luna.
El año 2013 se presenta tan productivo como el anterior. En marzo se convierte en una de las diez mujeres
que recibieron la nominación especial mujer conesina
2013, postulada por el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de General Conesa;
luego presenta en sociedad El anuario conesino 2012
de su autoría; expone con el músico conesino Humberto Gaviña, en el patio cubierto de la gobernación,
maqueta, fotos, charla y canción del ingenio azucarero
San Lorenzo en su 84º aniversario; organiza con el club
Tinta Libre en el mes de junio el X Encuentro de Escritores; charlas sobre historia de Conesa en las escuelas
rurales y urbanas; y, ﬁnalmente, en noviembre edita con
María Elsa Iannarelli el libro Stroeder cien años, cien
historias y algo más, presentado el 9 de noviembre de
2013 en la ﬁesta del centenario de la localidad.
Es por todo lo anterior que solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-139/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 194/17, “Odarda: proyecto de
declaración declarando de interés la labor que lleva a
cabo la organización no gubernamental Instituto de
Conservación de Ballenas”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo la organización no gubernamental Instituto
de Conservación de Ballenas, en pos de la conservación
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de ballenas y su medio ambiente, a través de la investigación y la educación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto de Conservación de Ballenas es una
organización no gubernamental dedicada a la conservación de ballenas y su medio ambiente, a través de la
investigación y la educación.
Esta ONG fue fundada en 1996, con una sede operativa en la ciudad de Buenos Aires, con representaciones en las ciudades de Puerto Madryn y Córdoba. En
forma conjunta con el Ocean Alliance lleva adelante
el Programa de Investigación Ballena Franca Austral
(PIBFA), iniciado en 1970 por el doctor Roger Payne.
Su principal objetivo cientíﬁco es monitorear el estado
de la población de ballena franca austral en el Área Natural Protegida Península Valdés (Chubut, Argentina).
Más de cuatro décadas de investigación ininterrumpida convierten al Programa Ballena Franca
Austral en el estudio más largo del mundo basado en
la fotoidentiﬁcación de ballenas. La visión integral
de sus investigadores ha generado una invalorable
serie de datos cientíﬁcos sobre dinámica poblacional,
comportamiento, uso de hábitats críticos, efectos del
calentamiento global, genética, estado sanitario, nutrición y toxicología, entre otras variables.
Al día de hoy, el catálogo de ballenas francas que
elaboró el ICB está conformado por más de 3.000 individuos fotoidentiﬁcados. A pesar de que las poblaciones
de ballena franca austral se están recuperando, muchas
amenazas afectan el presente y el futuro de la especie.
En años recientes se han registrado un número tan elevado de ballenas francas muertas en península Valdés,
que el hecho es considerado el evento de mortalidad
más extremo observado en cualquier ballena barbada.
Respecto de la tarea de conservación, el ICB actúa
para encontrar soluciones a los problemas emergentes
suministrando información cientíﬁca que aporte elementos a las autoridades que tienen la responsabilidad
de tomar decisiones promoviendo el cumplimiento de
la legislación vigente e impulsando nuevas normas
cuando éstas son necesarias. También participan en
foros nacionales e internacionales donde se decide el
futuro de las ballenas y de la biodiversidad marina.
El ﬁn último de la estrategia de esta ONG es la efectiva conservación de la biodiversidad marina, incorporando el bienestar social y el desarrollo sustentable.
Para ello, realizan acciones concretas para actualizar
y mejorar los marcos legales que regulan actividades
turísticas como el avistaje de cetáceos de alta calidad
con base comunitaria, promover la creación de áreas
marinas protegidas en sitios de alta biodiversidad en la
Argentina, Chile y Uruguay, y de santuarios balleneros
en aguas nacionales e internacionales.
Respecto de la educación y concientización, el ICB
trabaja juntamente con educadores profesionales,
volcando esa información cientíﬁca en innovadores
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programas educativos que beneﬁcian a miles de estudiantes en la Argentina. Trabaja para reducir el impacto
del turismo masivo sobre las ballenas y su hábitat a
través de la educación del público en general, incorporando los valores económicos, sociales, culturales y
ambientales de los cetáceos en planes de manejo del
avistaje de cetáceos. Colabora con los medios de comunicación para aumentar el interés del público sobre
los asuntos referentes a las ballenas y su ecosistema.
El último documental sobre el trabajo de investigación
y educación del ICB llegó a los noticieros más importantes de la Argentina, y fue visto por una audiencia
estimada en 3 millones de personas.
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-140/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 60/17, “Odarda: proyecto de
declaración declarando de interés la labor realizada
por el Centro de Formación Profesional ex alumnos de
Don Bosco, de General Roca, provincia de Río Negro”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada por el Centro de Formación Profesional ex
alumnos de Don Bosco de General Roca, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro de Formación Profesional ex alumnos de
Don Bosco es un establecimiento público de gestión
social, creado en el año 1969 por iniciativa del padre
Pedro Pablo Schmidt, con el objetivo de favorecer el
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desarrollo profesional, laboral y educativo de la población más vulnerable, colaborando con el desarrollo
económico y social de la comunidad.
Comenzó con cursos de alfabetización y capacitación laboral en el Centro Comunitario “Ceferino
Namuncurá”, y con el tiempo, se fue ampliando la
oferta formativa laboral y educativa, lo que motivó
la creación de los talleres ubicados en el corazón del
Barrio Noroeste, sobre lo que fue el antiguo basurero
municipal de la ciudad de General Roca. Hasta el día
de hoy el centro de formación funciona en estas dos
sedes, distantes diez cuadras entre sí.
Los servicios de formación profesional que brinda
la institución persiguen una doble ﬁnalidad: por un
lado, mejorar las condiciones de empleabilidad de las
personas y, por otro, ofrecer al sector empresarial local, mano de obra caliﬁcada. Pero a su vez, se brindan
competencias laborales que permiten a las personas
gestionar su emprendimiento propio.
Los talleres que se dictan son: mecánica ligera del
automotor, plomería y gas, electricidad domiciliaria e
industrial, electricidad del automóvil, soldadura eléctrica, carpintería, tapicería, auxiliar contable. El requisito
para la realización de estos talleres es tener 7º grado
aprobado, aunque hay cursos como carpintería a los que
un menor de 18 años no puede acceder por el peligro
que signiﬁca el manejo de las máquinas. Mientras tanto, en el Centro Ceferino funciona la escuela primaria
de adultos, corte y confección y peluquería.
Es conocido el servicio solidario que realiza el establecimiento, asistiendo a las necesidades de vecinos
carenciados a través de la mano de obra de docentes
y alumnos.
Así, con dedicación reparan muebles para familias
humildes que se acercan a pedir colaboración, realizan
instalaciones de gas a quienes no pueden pagar un
profesional matriculado, arreglan sillas y colchonetas
a instituciones educativas, y también asisten con cortes
de cabello a integrantes de centros de jubilados, centros
de desarrollo infantil, escuelas primarias y barrios alejados. Además, confeccionan prendas que luego Cáritas
se encarga de distribuir. De esta forma no sólo se aprende un oﬁcio, también se practican valores solidarios.
Allí, de lunes a viernes, decenas de jóvenes y adultos
concurren de 18 a 20 y de 20 a 22 horas a capacitarse
en distintos oﬁcios. La duración de los cursos oscila
entre uno y dos años. Muchos de los alumnos son desocupados que buscan una salida laboral pero al mismo
tiempo un espacio que los contenga y capacite. Otros lo
hacen para aprender nuevas técnicas y aprovechar los
conocimientos para realizar reparaciones en el hogar,
con la posibilidad de hacer unos pesos extra a partir de
pequeñas “changas”.
La organización está a cargo de una comisión directiva conformada por ex alumnos de colegios salesianos,
quienes están en constante relación con el director
educativo. Desde 1982 el centro ﬁrmó un convenio con
el Consejo Provincial de Educación, por el cual este
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organismo se encarga de pagar los sueldos a los docentes, además de supervisar y aprobar los programas, y
extender los certiﬁcados de estudios. De esta manera,
se paga el servicio a la planta funcional del Don Bosco, que está compuesta por un director, un secretario,
dieciséis docentes y un portero. El funcionamiento de
las sedes se mantiene a través de una cuota mensual de
cooperadora de un monto de doscientos pesos, aunque
no es obligatoria y muchos de los alumnos, con un
buen porcentaje de desocupados, no pueden abonarla.
Por otro lado, se trabaja en forma conjunta con diversas organizaciones para poder mejorar las condiciones
educativas. Con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación se trabajó en planes
de fortalecimiento que permitieron lograr modernizar
el equipamiento, capacitar a los docentes, mejorar la
seguridad e higiene, certiﬁcar la calidad educativa
y reformular el Proyecto Curricular Institucional en
un plan de formación en competencias, como fue el
requerimiento de las empresas, sindicatos y el mismo
Ministerio de Trabajo.
En 2011 se culminó un plan de mejora, llevado
adelante con el Ministerio de Asuntos Extranjeros de
Italia y la ONG Voluntarito per il sviluppo (VIS), que
permitió formación docente, mejoras edilicias y la
incorporación de elementos de estudio y prácticas. La
mejora edilicia requirió de esfuerzos extraordinarios,
consistió en la construcción de tres aulas, talleres nuevos, más baños para ambos sexos y en el año 2012 se
concretó el nuevo taller de soldadura.
El objetivo es concentrar todas las actividades en
el predio de calle Kennedy, para ello se continúan
construyendo aulas para el ciclo primario. Para lograr
estas obras también se contó con aportes del municipio
de Roca, del gobierno de Río Negro, donaciones de
constructoras y corralones de la ciudad, así como de
pequeños comercios y la colaboración de la comunidad
salesiana, docentes y alumnos del centro de formación.
La concreción de esta obra demuestra la valoración
social que la institución posee y el compromiso de los
niveles gubernamentales, empresariales y de organizaciones intermedias, por mejorar las posibilidades de
estudio, formación y de inserción laboral de nuestros
jóvenes y adultos.
Los estudiantes provienen de diferentes sectores de
la comunidad, en especial de los barrios con menos
oportunidades. En este sentido, se reciben internos del
Servicio Penitenciario Provincial y Federal, Instituto
de Asistencia a Presos y Liberados, Programa Libertad Asistida y Pequeñas Unidades de Tratamiento del
Ministerio de Familia.
En los momentos del día que las aulas están sin uso,
se prestan a organismos como la Unidad de Servicio de
Empleo (USEP), dependiente del municipio de General
Roca, a gremios y empresas que generan propuestas
formativas abiertas a la comunidad.
Desde el punto de vista administrativo, la institución
sólo cuenta con dos personas que realizan esas tareas
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(director y secretario), que tienen a cargo cuatro secciones de primario y quince secciones de formación
profesional. Desde el 2007 se viene solicitando al
Ministerio de Educación de la provincia la recategorización del establecimiento (teniendo en cuenta la
cantidad de secciones totales, no solo la de los cursos
de nivel primario) y la incorporación de tres cargos para
personal de servicios generales y docentes.
En la actualidad la escuela posee diecinueve secciones que coexisten en tres turnos y dos ediﬁcios
diferentes:
Centro Comunitario Ceferino Namuncurá (Santa Cruz
2180)
– 3 talleres en turno tarde: 2 de peluquería y 1 de
corte y confección, desde las 14.
– 4 secciones de nivel primario de adultos, desde
las 20 hs.
Talleres ex alumnos de Don Bosco (Kennedy 2850)
– 2 talleres en turno vespertino: carpintería y mecánica ligera del automotor, desde las 18.
– 10 talleres en turno noche: plomería y gas (1° y 2°
año), electricidad domiciliaria e industrial (1° y 2° año),
auxiliar contable, tapicería, soldadura, electricidad del
automotor, carpintería, mecánica ligera del automotor.
Cada año se acercan más de 600 interesados en los
talleres de oﬁcios. Al verse superada la capacidad del
centro de formación, se debe recurrir a sortear los cupos
disponibles. La matrícula actual es de 332 alumnos para
los talleres y 41 alumnos en el primario de adultos, y
el nivel de deserción es muy bajo.
Pronta a cumplir 50 años de vida, esta obra educativa
de gran valor para la sociedad roquense y en especial
para la población de los barrios más populosos del norte
de la ciudad, continua con su propósito, en silencio,
impulsada por un grupo de personas que cumplen con
la tarea de contener, capacitar, educar y, sobre todo, fortalecer el desarrollo de lazos solidarios entre vecinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-141/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 22/17, “Odarda: proyecto de
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ley declarando trabajo insalubre, a los efectos del
artículo 2º de la ley 11.544 (jornada legal de trabajo),
a diversas actividades que realizan los trabajadores en
los hospitales”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese trabajo insalubre, a los efectos del artículo 2º de la ley 11.544, el que realizan los
trabajadores en hospitales, dedicados a las siguientes
tareas:
a) Las que se realizan en unidades de cuidados
intensivos;
b) Las que se realizan en unidades neuropsiquiátricas;
c) Las que conllevan riesgo permanente de contraer enfermedades infecto-contagiosas;
d) Las que se realizan en áreas afectadas por radiaciones, sean éstas ionizantes o no;
e) La atención de pacientes quemados;
f) La atención de pacientes oncológicos;
g) Las que se realizan en servicios de emergencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley ya tuvo tratamiento, bajo el expediente S.-2.696/15, y consideramos que la necesidad
de una modiﬁcación en el tratamiento del riesgo de los
trabajadores hospitalarios sigue vigente. Por esa razón
hemos mantenido el texto en esta nueva presentación
y ahondado en los presentes fundamentos.
Los hospitales han sido clasiﬁcados como centros
de trabajo de alto riesgo, por el National Institute of
Occupational Safety and Health (NIOSH) de los Estados Unidos de Norteamérica, por la multiplicidad de
riesgos a los cuales se exponen los trabajadores.
En líneas generales, los factores de riesgos ocupacionales a los que se exponen los trabajadores de la
salud en general (y en particular el personal médico
y de enfermería, por tratarse de trabajadores y trabajadoras en contacto directo con los enfermos) pueden
clasiﬁcarse en:1
1 Esta clasiﬁcación fue extractada por la autora de este proyecto de ley del trabajo de investigación de Aismara Borges
Romero (1998) titulado Personal de enfermería - Trabajo de
alto riesgo. La autora es médica magíster en salud ocupacional,
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–Factores de riesgos biológicos.
–Factores de riesgos químicos.
–Factores ﬁsiológicos o de sobrecarga física.
–Factores sanitarios.
–Factores físicos.
–Factores mecánicos o de riesgo de accidentes.
–Factores psicosociales.
Estos son los más conocidos.
El contacto permanente con los ﬂuidos orgánicos del
paciente enfermo (saliva, esputo, sangre, heces, etcétera) sin las medidas de protección personal adecuadas
(guantes, barbijos, batas, etcétera) y muchas veces
en condiciones de trabajo precarizadas, que permitan
un cumplimiento acabado de las prácticas correctas
de asepsia y antisepsia, hacen de estos factores uno
de los principales riesgos a los cuales se exponen los
trabajadores del área de la salud.
Factores sanitarios
El hospital como centro de salud debe caracterizarse
por condiciones de higiene y saneamiento ambiental
óptimas. Pisos, paredes y techos, al igual que sanitarios
de pacientes y trabajadores (as), equipos y procedimientos de recolección de los desechos hospitalarios,
deben existir como condiciones mínimas en estos
centros, debido al tipo de usuarios y a los servicios
que allí se prestan.
Resulta casi ocioso señalar que en muchos centros
asistenciales no se cumplen tales recaudos, ignorándose
que la higiene y el saneamiento básico devienen como
una de las medidas fundamentales para minimizar y/o
controlar el riesgo potencial de infecciones intrahospitalarias.
Factores de riesgos físicos
En este grupo se contabilizan el ruido, la exposición
a radiaciones ionizantes y no ionizantes, las condiciones de iluminación y ventilación deﬁcientes en los
hospitales, así como temperaturas poco confortables
debido a la ausencia de calefactores o de aparatos de
aire acondicionado, según la época del año de que se
trate. La amplitud, el orden, la limpieza y –en general– el confort de los ambientes de trabajo resultan
ser condiciones básicas y elementales para un mejor
desempeño laboral.
Factores fisiológicos y mecánicos
Desde hace muchos años los estudios epidemiológicos han puesto en evidencia que el dolor de espalda,
particularmente a nivel de la región lumbar (conocido
como lumbalgia), es uno de los principales problemas
docente FCS-UC, investigadora del CEST-UC, Maracay, Aragua, Venezuela, y el trabajo perseguía como objetivo principal
informar al colectivo ocupado en tareas médicas y de enfermería
sobre las condiciones de trabajo de alto riesgo a las cuales se
exponen día a día.
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de salud laboral del personal responsable del cuidado
de los pacientes a nivel hospitalario.
La lumbalgia, por ejemplo, es causa de elevadas
tasas de morbilidad, ausentismo laboral y demandas por
compensación de accidentes o enfermedad profesional
a nivel mundial.
Qué decir acerca de la actividad de frecuente manipulación de los pacientes y los elevados niveles de
estrés postural a causa de la posiciones corporales
incómodas durante largos períodos, posturas inconfortables (por ejemplo, torsión o ﬂexión del tronco
permanentes) y/o la marcha excesiva durante la jornada
laboral representan los factores de riesgos ﬁsiológicos
o de sobrecarga física del personal de enfermería más
habituales.
En cuanto a los factores de riesgo de accidentes a
nivel hospitalario, el más evidente resulta ser la manipulación de objetos punzantes y cortantes, tales como
agujas y hojas de bisturí, responsables de pinchazos
y/o cortes de variada importancia en todo personal del
área (médicos, sector de enfermería, encargados de la
limpieza, entre otros) que en algún momento de sus
tareas manipulan los desechos.
No es ocioso recordar que un pinchazo o una herida
pueden ser la puerta de entrada para el virus de la hepatitis B, el de HIV o cualquier otro virus o bacteria, y
por tal motivo resulta indispensable adoptar todas las
medidas de protección posibles, al tiempo que exigir el
cumplimiento de aquellas otras que se compatibilicen
con los niveles jerárquicos superiores del hospital.
A nivel hospitalario, también existe para el personal
de enfermería y el resto del equipo de salud, el riesgo
permanente de caídas, golpes y traumatismos varios,
en muchas ocasiones, asociados a las urgencias que las
tareas demandan, en combinación con características
arquitectónicas propias del hospital (espacios restringidos, hacinamiento de equipos y personas, entre otras
muchas causas).
Factores psicosociales
Bajo esta denominación intentamos englobar aquellos
elementos “no físicos” del ambiente de trabajo o del trabajo mismo, incluyendo el clima organizacional o la cultura
del grupo, es decir, aspectos que hacen a la organización
misma del trabajo, tales como la complejidad de las tareas; características (atributos y/o tipos de personalidad)
psicológicos de los propios trabajadores, sin ignorar sus
actitudes frente al trabajo y teniendo presente –además–
que el formato bajo el cual se suele organizar el trabajo de
médicos y enfermeros a nivel hospitalario puede ser fuente
de estrés y problemas de salud del personal.
Párrafos atrás señalamos que generalmente la actividad de este sector se estructura en base a un sistema de
jornadas por turnos generalmente rotativos, incluyendo
horas nocturnas y –en muchas oportunidades– con frecuentes alargamientos de la jornada a través de horas
extras o doble turno, todo lo cual genera altas cargas
físicas y psicológicas en los trabajadores.
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Reiteramos que todas estas características que
venimos señalando resultan ser comunes a todo el
personal involucrado, se trate de médicos o personal
de enfermería.
La deﬁciente remuneración, el doble turno, el trabajo nocturno, como las exigencias físicas y psíquicas
del trabajo de atención a los enfermos en condiciones
precarias en nuestros hospitales, la falta de insumos, el
elevado volumen de pacientes y el acelerado ritmo de
trabajo que la actividad genera sirven para engendrar
un “combo” de malestares y/o enfermedades con indiscutibles inﬂuencias en el humor y los sentimientos
(irritabilidad y depresión, entre otros), fatiga crónica,
trastornos del sueño, cefaleas, trastornos gastro-intestinales, alimentarios y otros muchos más.
Mención aparte merece el trabajo en las unidades de
cuidados de alto riesgo como los servicios de emergencia y las unidades de terapias intensivas (UTI), donde
se entremezclan peligrosamente una gran responsabilidad del personal a cargo con una continua puesta
a disposición frente a las eventuales necesidades de
los enfermos. Si las labores normales y habituales en
un hospital resultan traer aparejados los riesgos que
venimos puntualizando, el trabajo en las UTI excede
y supera con creces lo señalado, ya que se torna altamente estresante y agotador, sin posibilidad de pausa
alguna para el relax o la distensión.
Este estrés emocional suele arrastrar como consecuencia inevitable trastornos psicosomáticos, reacciones vivenciales anómalas, neurosis de carácter y de
otros tipos, tales como depresiones severas, llegando –en
algunos casos– al abandono mismo de las tareas.
Es necesario detenerse brevemente sobre los aspectos
emocionales que rodean el trabajo del personal que está
en contacto diario con la patología oncológica, ya que
conviven con pacientes que portan consigo una gran
carga emotiva provocada por el miedo, el nerviosismo, la
frustración y la angustia generada por el padecimiento de
una enfermedad que en muchos casos resulta ser terminal.
Esta carga emotiva es absorbida por los trabajadores
del sector sin distinción de tarea alguna, desde el empleado administrativo hasta el propio médico cirujano. La
habitualidad y la neutralidad con la que los trabajadores
la viven parece pasar inadvertida, pero el transcurso del
tiempo y la convivencia diaria con esas patologías terminan provocando daños psicofísicos (en muchos casos
irreparables) en el personal de un hospital.
Nuestra intención es establecer un régimen jubilatorio especial para los trabajadores hospitalarios.
Esta tarea había sido encomendada, en 1993, por la
ley 24.241, en su artículo 157, “al Poder Ejecutivo
nacional para que, en el término de un año a partir
de la publicación de esta ley, proponga un listado de
actividades que, por implicar riesgos para el trabajador
o agotamiento prematuro de su capacidad laboral o por
conﬁgurar situaciones especiales, merezcan ser objeto
de tratamientos legislativos particulares” y “hasta que
el Poder Ejecutivo nacional haga uso de la facultad

Reunión 2ª

mencionada y el Congreso de la Nación haya dictado
la ley respectiva” estableció la vigencia permanente de
“las disposiciones de la ley 24.175 y prorrogados los
plazos allí establecidos. Asimismo continúan vigentes
las normas contenidas en el decreto 1.021/74”.
En 2007, la ley 26.222, que modiﬁcó la ley 24.241,
estableciendo la libre opción del régimen jubilatorio. A
través de su artículo 12, se sustituyó el cuarto párrafo del
artículo 157 de la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias, por
el siguiente: “El Poder Ejecutivo nacional deberá contar
con un informe de la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con
carácter previo, para cualquier aplicación de las facultades previstas en este artículo y en las leyes citadas. Dicho
informe deberá proveer los elementos necesarios para
el cálculo de los requisitos de edad, servicios prestados,
aportes diferenciales y contribuciones patronales o
subsidios requeridos para el adecuado ﬁnanciamiento”.
Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no quiso o
no pudo dar cumplimiento a lo encomendado por este
Parlamento. Debido a ello, a través de este proyecto de
ley proponemos establecer un régimen especial para los
trabajadores hospitalarios, en razón de la insalubridad de
sus tareas, a los efectos del artículo 2º de la ley 11.544.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-142/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 21/17, “Odarda: proyecto de ley
estableciendo un régimen jubilatorio especial para el
trabajador ocupado en tareas de empaque de frutas”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un régimen jubilatorio especial para el trabajador ocupado en tareas de empaque
de frutas, en los términos de la presente ley.
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Art. 2º – El trabajador y la trabajadora ocupados en
tareas de empaque de frutas podrán acceder a jubilarse
al haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de
edad, con al menos veinticinco (25) años de aportes.
Art. 3º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores, a aplicarse
sobre la remuneración imponible de los trabajadores
comprendidos en el presente régimen, que será de tres
puntos porcentuales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley ya tuvo tratamiento, bajo el
expediente S.-2.646/15, y consideramos que la necesidad de una modiﬁcación en el régimen jubilatorio para
los trabajadores del empaque de la fruta se mantiene
vigente. Por esa razón hemos mantenido el texto en
esta nueva presentación y ahondado en los presentes
fundamentos.
La ley 26.727 (reglamentada por decretos 300/13 y
301/13) aprueba el Régimen de Trabajo Agrario, determinando las modalidades del contrato de trabajo y
los derechos y obligaciones de las partes intervinientes,
aun cuando el mismo se hubiera celebrado fuera del
país, siempre que se ejecute en el territorio nacional.
Dicha ley creó el Registro Nacional de Trabajadores
y Empleadores Agrarios (Renatea), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, que absorbe las funciones y atribuciones del
Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre).
A los ﬁnes del encuadramiento de los trabajadores
en el régimen se deﬁne como actividad agraria a toda
aquella dirigida a la obtención de frutos o productos
primarios a través de la realización de tareas pecuarias,
agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u
otras semejantes, siempre que estos no hayan sido
sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto
se desarrollen en ámbitos rurales. La ley entiende por
ámbito rural aquel que no cuenta con asentamiento
edilicio intensivo ni está efectivamente dividido en
manzanas, solares o lotes destinados preferentemente
a residencia y en el que no se desarrollan en forma
predominante actividades vinculadas a la industria, el
comercio, los servicios y la administración pública.
Entre los trabajadores excluidos de esta norma se
encuentra el “trabajador ocupado en tareas de cosecha
y/o empaque de frutas, el que se regirá por la ley 20.744
(t. o. 1976), sus modiﬁcatorias y/o complementarias,
salvo el caso contemplado en el artículo 7°, inciso c)
de esta ley” (artículo 3º, inciso f).
Posteriormente, el decreto reglamentario 301/13
sostiene que “los trabajadores que se desempeñan en
tareas de cosecha y/o empaque de frutas en actividades
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que a la entrada en vigencia de la ley 26.727 estuviesen
reguladas por resoluciones de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario (CNTA), continuarán en el ámbito del
Régimen Estatutario hasta tanto se celebre una Convención Colectiva de Trabajo que los comprenda y regule
sus condiciones de trabajo y salarios” (artículo 3°).
Todos los informes técnicos destacan la peligrosidad
de esta actividad, por sus altos índices de siniestralidad.1 El INTA conﬁrma que el 26 % de estos trabajadores ha tenido algún tipo de accidente. Y sostiene
que “los principales accidentes se debieron a caídas
de las escaleras (caídas de altura) durante la cosecha;
seguidos de los cortes producidos durante la poda por
las tijeras, serruchos, etcétera, utilizados, y el choque
contra los vehículos e implementos que se desplazan
dentro del monte para el transporte de la fruta durante
la cosecha, fundamentalmente tractores y carros o
‘bineras’, según su denominación local. Le siguen en
importancia los accidentes in itinere, producidos sobre
todo en trabajadores que se desplazan en motos o bicicletas y accidentes donde están involucrados vehículos
no autorizados para el transporte de personas (tractores
y otros implementos agrícolas, camiones, etcétera). En
menor proporción se registran dolores de espalda por
esfuerzos físicos excesivos por el mal manejo manual
de cargas o posiciones forzadas en distintas etapas del
ciclo productivo. Las intoxicaciones agudas por exposición a productos químicos durante las aplicaciones,
no presentaron porcentajes elevados en razón de que,
por lo general, los entrevistados no asocian síntomas
como el dolor de cabeza, el malestar estomacal, etcétera
con las aplicaciones que acaban de realizar, por lo que
se convierten en intoxicaciones crónicas con manifestaciones a largo plazo, donde es difícil demostrar la
causa-efecto de las mismas. Existe resistencia al uso
de los elementos de protección personal adecuados, a
causa del calor e incomodidad general que generan.
”Las principales causas de accidentes obtenidas en
este relevamiento son coincidentes con relevamientos
realizados en el año 2002, donde los principales accidentes fueron la caída de escaleras (22 %), seguidos de
esfuerzos físicos excesivos (21 %) y el choque contra
distintos vehículos en la cosecha (13 %). Asimismo,
la caída de las escaleras se presenta como una de las
principales causas de accidentes en trabajadores de
otras regiones frutícolas argentinas.
”Los principales accidentes encontrados en trabajadores de galpones de empaque de frutas fueron debidos
a atrapamientos de dedos y manos en diferentes puntos
de la línea de selección de la fruta, debido a la falta de
protecciones mecánicas adecuadas y los choques producidos por los desplazamientos de los autoelevadores
a gran velocidad dentro del empaque. Le siguen los
accidentes debidos a golpes contra cajones y diferentes
elementos de la línea de selección. En menor proporción se registran accidentes por caídas de las tarimas
1 http://www.srt.gob.ar/estadisticas/indices/2015/2015G.xls
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donde se ubican las ‘descartadoras’ (nombre local que
se les da a las personas, generalmente mujeres, que
seleccionan la fruta descarte o de mala calidad); caídas
por tropiezos o caída de objetos sobre los trabajadores
por mal estibaje o transporte inadecuado de los cajones o bins. Estos accidentes son coincidentes con los
señalados como comunes en galpones de empaque de
otras regiones del país”.1
Por todo lo expuesto, consideramos necesario y
pertinente deﬁnir un régimen previsional especial para
esta actividad.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-143/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 20/17, “Odarda: proyecto de ley
creando el Santuario de Mamíferos Marinos”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase el Santuario de Mamíferos Marinos.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El Santuario de
Mamíferos Marinos tendrá alcance dentro de las aguas
jurisdiccionales argentinas.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Conservar el ambiente para la protección y
gestión sostenible de los mamíferos marinos;
b) Promover la protección y conservación de los
mamíferos marinos bajo jurisdicción nacional;
c) Promover la investigación cientíﬁca orientada
a la conservación de los mamíferos marinos.
1 http://inta.gob.ar/sites/default/ﬁles/script-tmp-ip_0701.pdf
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Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo deberá designar la autoridad de aplicación de la
presente ley, que tendrá la tarea de:
a) Redactar, ejecutar y efectuar el seguimiento
del plan de manejo del Santuario de Mamíferos
Marinos;
b) Identiﬁcar fuentes de ﬁnanciamiento a ﬁn de
asegurar el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley;
c) Elaborar informes técnicos y el seguimiento de
la conservación de los mamíferos marinos en
el Santuario de Mamíferos Marinos;
d) Redactar un informe anual sobre los avances
realizados en el cumplimiento de las metas del
plan de manejo del Santuario de Mamíferos
Marinos, para ser elevado por la autoridad de
aplicación al Congreso Nacional.
Art. 5º – Prohibición. Se prohíbe la caza total o captura intencional, a través de cualquier medio o sistema, de
cualquiera de las especies de mamíferos marinos dentro
del Santuario de Mamíferos Marinos.
Art. 6º – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas a partir de un millón
de pesos ($ 1.000.000). Cuando resultare la muerte de
cualquier mamífero marino, las multas serán a partir de
dos millones de pesos ($ 2.000.000). Todo lo recaudado
en concepto de multas será utilizado para el plan de
manejo del Santuario de Mamíferos Marinos.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Convenio Internacional para la Regulación de
la Pesca de la Ballena, ﬁrmado en Washington el 2 de
diciembre de 1946, reconoce el interés de las naciones
de todo el mundo en salvaguardar para las generaciones
futuras los grandes recursos naturales que representa la
especie ballenera. Asimismo, entiende “que la historia
de la pesca de la ballena ha registrado la explotación
excesiva de una zona después de otra y la destrucción
inmoderada de una especie ballenera tras otra, en tal
grado que resulta esencial proteger a todas las especies
de ballenas contra una futura pesca desmedida”.2
La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (aprobada por ley 23.968), establece en su
artículo 65 que “los Estados cooperarán con miras a la
conservación de los mamíferos marinos y, en el caso
especial de los cetáceos, realizarán, por conducto de
las organizaciones internacionales apropiadas, actividades encaminadas a su conservación, administración
y estudio”.
2 https://iwc.int/convention-es
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Por su parte, el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) es un acuerdo internacional concertado
entre los gobiernos. Tiene por ﬁnalidad velar por que
el comercio internacional de especímenes de animales
y plantas silvestres no constituya una amenaza para su
supervivencia.
La Convención sobre la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos es un acuerdo
internacional que fue adoptado en la Conferencia
sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos celebrada en Canberra, Australia, del 7 al 20
de mayo de 1980. Este acuerdo representa la respuesta
multilateral para hacer frente a la posibilidad de que el
aumento no regulado de las capturas de kril en el océano Austral resultara ser perjudicial para los ecosistemas
marinos antárticos, y en particular para especies de aves
marinas, pinnípedos, ballenas y peces cuyo alimento
básico es el krill.1
Por su parte, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (ley 24.375) es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la
conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa
y equitativa en los beneﬁcios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro
sostenible.
Actualmente, los mamíferos marinos enfrentan problemas de gran magnitud y que son comunes a todos,
siendo la principal amenaza la captura incidental en
operaciones pesqueras artesanales e industriales. También son afectados por el cambio climático, la contaminación, la pérdida de hábitats críticos, la basura marina,
la ingesta de materiales plásticos, enmallamientos y las
colisiones con embarcaciones, entre otros que pueden
transformarse en una amenaza potencial futura.
Para preservar y conservar a los mamíferos marinos
de nuestro país es necesario crear un santuario, en
concordancia con las políticas de conservación de la
región. Brasil y Uruguay ya han declarado sus aguas
santuario para ballenas y delﬁnes y la creación de
este santuario ampliado a todas las especies de mamíferos marinos permitirá fortalecer la propuesta para
la creación de un santuario de ballenas en el océano
Atlántico Sur en el marco de la Comisión Ballenera
Internacional.
Como lo sostiene el Instituto de Conservación de
Ballenas, el santuario creará el marco para trabajar en
planes nacionales de conservación para las especies
de mamíferos marinos que habitan el Mar Argentino.
Todos enfrentan amenazas comunes que deben ser
abordadas en forma integral. Por ello se necesitará
concretar un plan de acción que establezca las priori-
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dades de conservación, que contemple los problemas
más comunes que enfrentan los mamíferos marinos.2
Debemos destacar como antecedente que, en el año
2015, la diputada nacional Cornelia Schmidt Liermann
presentó el proyecto de ley 4.963-D.-15 en este sentido,
el cual ha perdido estado parlamentario el pasado 30 de
noviembre sin posibilidad de ser tratado.3
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-144/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 877/17, “Odarda: proyecto de
declaración declarando de interés la novela Quién me
puso en tu camino, del escritor Pascual Marrazzo”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la novela Quién
me puso en tu camino, del escritor cipoleño Pascual
Marrazzo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pascual Marrazzo es cipoleño por adopción y devoción.
Nació en Olivos y se radicó en Cipolletti en el año
1969, admirado por el cipolletazo, por la forma en que
todo un pueblo salió a defender sus derechos ciudadanos.
2 http://www.icb.org.ar/noticias.php?noticia_id=158

1 https://www.ccamlr.org/es/organisation/convenci%C3%B3nde-la-crvma

3 h t t p : / / w w w 1 . h c d n . g o v. a r / p r o y x m l / e x p e d i e n t e .
asp?fundamentos=si&numexp=4963-D-2015
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Escritor, presidente y socio fundador del Centro de
Escritores “Ingeniero César Cipolletti”.
En sus textos siempre están presentes su ciudad y
la región patagónica. Sus personajes siempre son “de
acá”, con todo el sabor local.
Sus libros editados son Palabras para mis hijos, Los
cuentos de Pascual, De amores y locuras, Amasando
ironías, un libro compartido: Prosa y poesía del Centro
de Escritores, Los ojos de la cerradura, Rayes (microhistorias) y Quién me puso en tu camino.
Participante en más de diez antologías y ganador de
premios nacionales e internacionales.
Gremialista, empresario y servicios a la comunidad:
dirigente de la Cámara de Industria y Comercio; fue secretario general de la Confederación Económica de Río
Negro, y el primer presidente que tuvo la Federación
de Entidades Empresarias de Río Negro. Vicepresidente de la UIRN y consejero a nivel nacional. Fue el
presidente del año 2000 en el Rotary Club Cipolletti y
secretario del Círculo Italiano de Cipolletti.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-145/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 876/17, “Odarda: proyecto de
declaración declarando de interés el libro Literatura
de mameluco. Escribir desde las orillas, escrito por
Mónica Flaherty y Pedro Schenfelt”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el libro Literatura
de mameluco. Escribir desde las orillas, escrito por
Mónica Flaherty y Pedro Schenfelt, que nos muestra
la literatura como un arte que conforma un universo:
abstracto, multidimensional y complejo desde donde
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es posible compartir experiencias, brindar apoyo e
incentivar a disfrutar de una vida más amena y amable.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mónica Flaherty y Pedro Schenfelt, autores de Literatura de mameluco - Escribir desde las orillas, nos
ofrecen una bocanada de frescura y vitalidad desde
su libro.
Nos dicen:
“No hay nada más movilizante que hacer las cosas
porque sí, porque nos gusta, porque tenemos ganas. Lo
hacemos por gusto, por ganas, por pasión.
”Este libro nació de charlas sobre gustos, sobre
valorar la literatura paralela que no es estructurada o
famosa, de la necesidad de escribir desde la base sin
importar con cuántos recursos lingüísticos contamos.
De la necesidad de decir cosas y de la necesidad de
leerlas y escribirlas. De pensar a la literatura como
un lugar de escape, como si fuese un refugio, como si
fuese un hogar para todos.
”Desde aquí abanderamos lo cotidiano, los valores
que se resisten a morir, las orillas y la comunidad que
no es letrada, académica o escolarizada”.
Nos invita a expresarnos:
“Si te gusta escribir y tenés ganas de hacerlo, te
damos una palmada en la espalda para que te animes,
te alentamos con todas las ganas para que eso suceda.
Este libro es una persiana para que encuentres tu luz.
Queremos acompañarte en este camino y este libro es
nuestro primer paso”.
Lejos de ofrecer un manual para hacer literatura
entregan, con humildad, una invitación para transitar
el camino de expresarse con absoluta libertad a través
de la escritura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-146/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Utilizarán los organismos de la administración pública nacional centralizados, desconcentrados, descentralizados, empresas y sociedades
del Estado, el cincuenta por ciento (50 %) de papel
reciclado, preferentemente, o que esté compuesto por la
mayor fracción posible de ﬁbras recicladas. Solo cuan-
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do los proveedores no dispongan de papel de tamaños
especiales reciclados se consumirá papel no reciclado.
Siempre se requerirá el distintivo o certiﬁcado que
garantice tales cualidades y no se aceptarán los que no
estén reconocidos por un organismo oﬁcial.
Art. 2º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Determinará la autoridad de aplicación
en la reglamentación un plan progresivo con fechas
determinadas de evolución y aumento del porcentaje
referenciado en el artículo 1º de la presente con el objeto de lograr que se use en un 100 % papel reciclado.
Art. 4º – Impleméntese en formato digital el uso de
correo electrónico por Internet o intranet y en sustitución
del papel para las comunicaciones dentro de los organismos y entre organismos referidos en el artículo 1º de la
presente, sin que esté permitida su posterior impresión,
salvo para casos en que se utilice con ﬁn probatorio en
sumarios administrativos o causas judiciales.
Art. 5º – Almacenarán los archivos cuya conservación sea necesaria, en disco duro o rígido de las computadoras, así como en cualquier otro tipo de dispositivo
informático de almacenamiento de datos.
Art. 6º – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
corridos desde su promulgación.
Art. 7º – Invítese al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los gobiernos provinciales, a
adherir a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los objetivos movilizadores de la creación del
presente proyecto legislativo, podrán resumirse en:
preservar recursos naturales; reducir el gasto; disminuir
el impacto del hombre sobre el ambiente generado por
el exceso de basura; explotar al máximo los recursos;
fomentar el reciclado de desechos y en particular del
papel.
Debemos tener en claro que el papel esta compuesto
de material orgánico, de materia viva, que ha tenido
vida. Por ello, se debe apreciar la trascendencia del
papel como resultado de un procedimiento industrial
que ha generado la muerte de un ser vivo, el árbol o
cultivos especíﬁcos para dicho ﬁn.
Como ciudadanos, habitantes del planeta y principales
causantes de los desastres ecológicos es que tenemos la
urgente responsabilidad de buscar soluciones que promuevan el detenimiento de estos males y la consiguiente
recuperación del medio ambiente, a través de un uso
consciente y bajo la premisa de la sustentabilidad de los
recursos naturales para así no afectar a las generaciones
futuras, ya que lo que hoy abunda, si no lo utilizamos con
responsabilidad podrían ser las carencias del mañana.

Debemos promover e incentivar la conciencia social
de que al utilizar papel se aprovecha parte de la riqueza
viva del planeta.
El presente proyecto de ley viene a proponer una
serie de medidas en pos de la utilización consciente y
responsable del papel, mediante la utilización de papel
reciclado en la administración pública, instituciones,
reparticiones u organismos públicos centralizados,
desconcentrados, descentralizados o autárquicos, Nacionales, obras sociales del sector público, empresas y
sociedades del Estado nacional y de capitales mixtos.
Así también propone la utilización de sistemas de e-mail
para las comunicaciones dentro de dichos organismos
o entre organismos siempre con la misma ﬁnalidad de
reducir el consumo de papel, y además generar archivos
con almacenamiento en soporte digital.
A su vez y como objetivo ﬁnal de la iniciativa que nos
ocupa se establece que la autoridad de aplicación en la
reglamentación desarrollará un plan progresivo con fechas
determinadas de evolución y aumento del porcentaje
referenciado en el artículo 1º de la presente con el objeto
de lograr que se use en un 100 % papel reciclado.
Es una realidad actual que el papel reciclado, realizado con métodos correctos, es decir, sin elementos
químicos agresivos y de conformidad con políticas
medioambientales e industriales acordes, es la solución
a la deforestación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-147/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 6° de la Ley de
Operadores Turísticos, 18.829, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Las licencias se otorgarán previa
constitución de un fondo de garantía en dinero
efectivo, títulos del Estado y/o ﬁanza bancaria a
favor del organismo de aplicación que designe el
Poder Ejecutivo, cuyo monto aquel determinará,
por un valor de hasta quince mil unidades ﬁjas
(UF 15.000), reemplazable por un seguro sustitutivo en las condiciones que se determinen u otra
garantía equivalente a juicio del mismo.
Este fondo de garantía tendrá como ﬁnalidad
asegurar el buen funcionamiento de las agencias y
proteger al turista. De él se podrán hacer efectivas
las multas a que se puedan hacer pasibles las agencias. En cualquier circunstancia en que dicho fondo
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se vea disminuido, deberá reponerse dentro de un
plazo que no exceda de treinta (30) días.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 10 de la Ley de
Operadores Turísticos, 18.829, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Los infractores a las disposiciones
de la presente ley y/o a las resoluciones establecidas para el control e inspección por el organismo
de aplicación, serán sancionadas con una multa de
dos mil unidades ﬁjas (UF 2.000) hasta diez mil
unidades ﬁjas (UF 10.000).
Art. 3° – Modifíquese el artículo 11 de la Ley de
Operadores Turísticos, 18.829, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: El ejercicio de las actividades especiﬁcadas en el artículo 1º de la presente ley sin
la correspondiente licencia será sancionado con
una multa de tres mil unidades ﬁjas (UF 3.000)
hasta quince mil unidades ﬁjas (UF 15.000) y
clausura del local.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 12 de la Ley de
Operadores Turísticos, 18.829, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: El incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3º, 4º y 5º de la presente
ley será sancionado con multa de mil unidades
fijas (UF 1.000) hasta tres mil unidades fijas
(UF 3.000).
Art. 5° – Modifíquese el artículo 13 de la Ley de
Operadores Turísticos, 18.829, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Las infracciones al artículo 6º,
de la presente ley serán sancionadas con multa
de dos mil unidades ﬁjas (UF 2.000) hasta diez
mil unidades ﬁjas (UF 10.000) o suspensión para
operar hasta la normalización del fondo de garantía, o con ambas sanciones conjuntamente. La
sanción se transformará en cancelación de licencia
y clausura del local si el fondo no se regulariza en
el término de seis (6) meses. En tal caso, aplicará
el saldo del fondo de garantía para indemnizar a
los contratos incumplidos.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 14 de la Ley de
Operadores Turísticos, 18.829, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Todo incumplimiento de los artículos
7º y 8º de la presente ley será sancionado con multa
de dos mil quinientas unidades ﬁjas (UF 2.500) hasta
cinco mil unidades ﬁjas (UF 5.000). y suspensión
para operar de hasta doce (12) meses.
Art. 7° – Modifíquese el artículo 15 de la Ley de
Operadores Turísticos, 18.829, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 15: En caso de reincidencia o pacto,
convenio o coalición, para evitar o impedir el
cumplimiento de las prescripciones establecidas
por la presente ley y de las resoluciones que en
virtud de ella se dicten, las multas y suspensiones
podrán elevarse al doble.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley de Operadores Turísticos, 18.829, regula la
actividad destinada a la intermediación de servicios en
cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero, la contratación de servicios hoteleros en el país o
en el extranjero, la organización de viajes en el país
o en el extranjero, la recepción y asistencia de turistas
durante sus viajes.
Esta ley del año 1970 contiene sanciones que han
quedado desactualizadas, consecuencia del paso de los
años y de los cambios de moneda y sus valores que la
economía argentina ha experimentado en los más de
47 años de vigencia de la ley, ya que desde su sanción
nunca fueron actualizando los mismos.
Es en este contexto por demás común y cotidiano de
nuestra legislación, que nos embarcamos en la tarea de
buscar una solución deﬁnitiva al problema, para así de
una vez y para siempre evitar que el efecto del tiempo
afecte nuevamente la ley y sus sanciones y así no se
requiera de nuevas y constantes modiﬁcaciones con el
único ﬁn de actualizar las penas.
La solución encontrada parte de la idea ya implementada por la Ley de Tránsito, 24.449, que en su
artículo 84 establece: “Artículo 84: El valor de la multa
se determina en unidades ﬁjas denominadas UF, cada
una de las cuales equivale al menor precio de venta al
público de un litro de nafta especial. En la sentencia
el monto de la multa se determinará en cantidades UF,
y se abonará su equivalente en dinero al momento de
hacerse efectivo el pago”; la solución que encuentra este artículo se aplica a las multas de tránsito y
consideramos que puede ser extendida a todo tipo de
sanción pecuniaria a ﬁn de que se actualicen en forma
automática, hecho que sí se produce con el valor del
combustible.
En conclusión, el objetivo del presente proyecto es
que esta unidad de medida sea aplicada en la Ley de
Operadores Turísticos a ﬁn de uniﬁcar el criterio de
medición del valor de la multa o la sanción pecuniaria,
pensando en el futuro y en evitar que el paso del tiempo
vuelva a provocar la desactualización.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.

20 de marzo de 2019

795

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-148/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que todos los organismos
públicos, empresas que presten servicios, bancos,
tarjetas de crédito deban consultarles a sus clientes
adultos mayores qué tipo de factura quieren recibir,
papel o digital.
Art. 2° – Fijará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación.
Art. 3° – Determínase un plazo de 90 días a partir
de la sanción de la presente, para cumplir con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 4° – Establecerá la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente ante el incumplimiento de la
misma.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con esta ley intento establecer que todos los organismos públicos que emitan facturas por impuestos o
servicios, empresas que presten servicios, ya sea de
televisión, Internet, teléfono, bancos, tarjetas de crédito, deban consultarles a sus clientes qué tipo de factura
quieren recibir. O sea que no dejen de mandar la boleta
impresa sin el previo consentimiento de los usuarios.
La factura sin papel o digital es un servicio nuevo
que prestan las empresas u organismos del estado que
permite ver las facturas en cualquier momento y desde
cualquier lugar con conexión a Internet. A través de este
servicio se puede visualizar online toda la información
de su factura, dejando de recibir el soporte en papel por
correo en el domicilio.
Las ventajas de la factura digital es que es más cómoda, ya que tienes acceso donde y cuando se quiera,
más rápida ya que la recibes una vez que es emitida, es
ecológica, ya que permite cuidar el medio ambiente y
más segura y personal ya que solo uno puede recibirla.
Si bien son varias las ventajas de la factura digital
no podemos dejar de tener en cuenta que hoy en día
todavía hay mucha gente, principalmente adultos mayores, que no cuenta con la posibilidad de acceder a
una computadora con conexión a Internet e impresora
o no tiene conocimientos para poder acceder a estas
tecnologías.
Hay muchas empresas que han implementado la
boleta digital compulsivamente, o sea que sin consulta
previa dejan de enviar la factura en papel. Lo que implica tener que contar con una computadora, impresora
y conexión a Internet.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-149/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que los principales balnearios del territorio nacional deberán contar con rampas
de acceso al mar para discapacitados.
Art. 2° – Determínese que dichas rampas deben estar
situadas en un lugar de fácil acceso.
Art. 3° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4° – Tendrán los balnearios un plazo de 90 días
a partir de la sanción de la misma para hacer las modiﬁcaciones edilicias correspondientes.
Art. 5° – Fijará la autoridad de aplicación la sanción correspondiente en caso de incumplimiento a la
presente norma.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea de este proyecto es que las principales playas
del territorio argentino cuenten con rampas para que las
personas con discapacidades, ancianos o personas con
disminución motora puedan acceder hasta la orilla del
mar. Lo importante es facilitarles el acceso en igualdad
de condiciones como lo hace cualquier otra persona.
Con este proyecto no solo se beneﬁcia a las personas
con discapacidad sino que también al turismo, ya que
se amplía la oferta turística y se brinda más servicios
a los visitantes.
Todos los balnearios deben contar con acceso apropiado para que estas personas puedan llegar a la orilla
del agua por sus propios medios. Muchos países como,
por ejemplo, España cuentan con rampas en la mayoría
de sus playas.
La posibilidad de ir a disfrutar unas vacaciones al
mar con la posibilidad de bañarse es actualmente algo
inaccesible. En la actualidad la mayoría de centros de
veraneo imposibilitan a las personas con discapacidad
poder disfrutar del mar y el sol en familia o con amigos.
Como país debemos garantizarles la igualdad de
condiciones e integrarlos a la sociedad llevando a cabo
las modiﬁcaciones arquitectónicas necesarias para que
nuestros balnearios sean inclusivos. Con una silla de
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ruedas convencional y sin rampa es imposible llegar a
la orilla del agua.
Solo las personas discapacitadas saben la odisea que
deben enfrentar a diario y lo importante y valorado que
sería llevar a cabo este proyecto, tanto para la salud psicológica de ellos como para su mejor calidad de vida.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-150/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 28 de la
ley 22.351, Parques Nacionales, Reservas Nacionales,
Monumentos Naturales, quedando redactado de la
siguiente forma:
Artículo 28: Las infracciones a la presente ley,
decreto reglamentario y reglamentos que dicte la
autoridad de aplicación serán sancionadas con:
multa de cien unidades ﬁjas (100 UF) hasta quinientas unidades ﬁjas (500 UF), inhabilitación especial de uno (1) a cinco (5) años o suspensión de
hasta noventa (90) días de actividades autorizadas
por el órgano de aplicación, así como decomiso
de los efectos involucrados.
Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional para
dictar las normas de procedimiento, con sujeción
a las cuales la Administración de Parques Nacionales aplicará las sanciones, debiéndose asegurar
el debido proceso. Las mismas serán recurribles
ante la cámara federal competente en razón del
lugar de comisión del hecho. Asimismo, podrá
delegar en el Ministerio de Economía la atribución de actualizar semestralmente los montos de
las multas sobre la base de la variación del Índice
de Precios Mayoristas Nivel General, elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto actualizar valores consignados en la presente ley, la cual data del año 1980.
El paso del tiempo ha dejado desactualizada la
sanción en lo que a multas se reﬁere, con lo cual consideramos oportuno ﬁjar el valor en unidades ﬁjas (UF).
Dichas unidades constituyen un instrumento de medición y equivalen al menor precio de venta al público de un
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litro de nafta especial, permitiendo abonar su equivalente
en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.
La conversión de las unidades ﬁjas en moneda de
curso legal debe realizarse cuando el infractor concurra
a realizar el pago y conforme el valor vigente en ese
momento, lo cual permite no solo el mantenimiento
del valor económico real de la moneda, sino también el
resguardo del principio de igualdad; puesto que de no
efectuarse esta actualización, el monto de la multa se
vería desvalorizado, pudiendo el sancionado ingresar en
un “juego especulativo” sobre la conveniencia de efectuar o no el pago, según las circunstancias económicas
imperantes. Cuestiones para nada intrascendentes, toda
vez que de ellas depende en deﬁnitiva la determinación
ﬁnal de la sanción de multa que debe abonar la persona
física o jurídica que resulte sancionada.
La actualización no implica el agravamiento de la
pena prevista para la infracción cometida, toda vez
que no hace a la multa más onerosa sino que mantiene
el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento. Con lo cual, lejos de agravar
la sanción prevista, impide que esta se desnaturalice.
Los parques nacionales, las reservas naturales y los
monumentos nacionales son áreas que gozan de una determinada legislación, que permite proteger y conservar
la riqueza de su ﬂora y fauna, caracterizándose por ser
lugares de interés cientíﬁco, paisajístico y educativo.
Es de vital importancia preservarlos y cuidarlos
desde todos los ámbitos de la sociedad, para encontrar
la naturaleza en su estado óptimo dentro de los parámetros y evolución regidos por ella.
Un área natural protegida, sea parque o reserva, no
debería considerarse una ﬁnalidad en sí misma por más
demanda social que tenga o mandatos legales que lo
amparen, sino como un instrumento creado para conseguir otra ﬁnalidad superior, que es la conservación
del patrimonio natural y cultural asociado.
Actualmente emprendimientos inmobiliarios o actividades productivas intensivas e invasivas avanzan sin
respetar legislación, ni reservas.
También se dan frecuentemente casos de turistas que
visitan parques o reservas naturales, que no respetan
normas de higiene, senderos habilitados, arrojan basura;
no donde corresponde, pese a los letreros que invitan a no
ensuciar. No es solo un tema estético, los restos de comida
y la basura plástica generan un impacto negativo en el
medio ambiente, además de poner en riesgo el funcionamiento normal de la ﬂora y fauna del lugar.
En estos casos es de gran importancia la aplicación de
multas y otras medidas que ﬁje la autoridad de aplicación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-151/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjese en todo evento deportivo nacional e internacional en que haya participación de
deportistas y delegaciones argentinas, se realice la
difusión del Himno Nacional Argentino, con letra y
música del estribillo.
Art. 2º – Determínense los siguientes objetivos:
– Valorar la importancia que tienen los símbolos
patrios.
– Fomentar la unión nacional.
– Motivar el sentimiento patriótico.
– Asumir comportamientos responsables hacia
los emblemas.
Art. 3º – Foméntese en los deportistas y las delegaciones que representen a nuestro país el canto de la
letra del Himno Nacional Argentino.
Art. 4º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5º – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la presente ley en un término de 90 días a partir
de su publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sentido de pertenencia, cultura e historia generan
los símbolos patrios, en reconocimiento a los cuales
cada ciudadano puede identiﬁcarse en cualquier lugar
del mundo con su país de origen.
Su origen se remonta a tiempos inmemorables donde
sociedades humanas buscaban diferenciarse unas con
otras.
Un ejemplo de ello es Grecia, donde se utilizaban
emblemas que permitían saber si el ciudadano era
nacido en Atenas y no en Tebas, con una presencia
preponderante de dioses y religiones.
Con el correr del tiempo, en el siglo XIX surgieron
los símbolos patrios tal cual se conocen hoy. Coincide
su aparición con el nacimiento del término Nación,
donde símbolos como bandera, himno, escarapela
fueron el resultado de batallas, guerras, conﬂictos entre
civiles, con lo cual cada uno de ellos trae consigo toda
una historia y justiﬁcación de por qué representan a los
ciudadanos en particular y de modo general al país al
cual pertenecen.
El respeto por ellos debe ser una constante, en todo
momento y lugar.
Es oportuna la revalorización del Himno Nacional,
motivo de este proyecto, luego de varios años donde
en eventos nacionales e internacionales, con participa-

ción de deportistas y delegaciones argentinas, se hace
presente el reclamo de argentinos debido al sonido
instrumental que deben escuchar y no pueden entonar
su letra. Convirtiéndose en una rutina del evento más
que en un sentimiento patriótico.
Debemos destacar que, a diferencia de otros himnos,
como el español que no tiene letra, nuestro Himno Nacional sí la tiene, con lo cual tenemos que hacer uso de la
gran creación de Vicente López y Planes y Blas Parera.
Sugerimos como propuesta fundamentada en lo dicho anteriormente establecer como norma que, en cada
evento deportivo nacional e internacional donde haya
participación de deportistas o delegaciones argentinas,
el fragmento del himno a entonar sea:
“Sean eternos los laureles
que supimos conseguir:
coronados de gloria vivamos
o juremos con gloria morir”.
Se busca con esta entonación reducir situaciones de
falta de respeto como silbatinas, intolerancia, exceso de
fanatismo, violencia, los cuales paralelamente reﬂejan
una crisis de valores institucionales.
Actualmente en encuentros nacionales, desde la
AFA (Asociación del Fútbol Argentino) se convoca a
artistas de distintos géneros, en la previa el encuentro
deportivo, para que entonen las estrofas de nuestro
Himno Nacional Argentino, herramienta muy positiva
para que todos los concurrentes lo canten.
Consideramos que, en encuentros internacionales,
donde haya participación de selecciones o representantes argentinos, debemos entonar la letra del Himno
Nacional Argentino, para fortalecer la unión argentina
más allá de los límites de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-152/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 19 de la Ley
de Armas, 20.429, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 19: El Ministerio de Defensa, por intermedio del Registro Nacional de Armas, deberá
tomar la posesión inmediata del material sujeto a
expropiación. Si no hubiere acuerdo con su propietario, lo harán previa consignación de su justo
valor (precio) ﬁjado por peritos, con más una indemnización no mayor del diez por ciento (10 %).
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Distribución. El Ministerio de Defensa a
propuesta y con el asesoramiento del Registro
Nacional de Armas distribuirá el material expropiado entre las fuerzas armadas e instituciones
mencionadas en el artículo 14, incisos 1 y 5, según
su naturaleza y necesidad.
Las disposiciones precedentes y las del artículo
18 quedarán subsistentes y serán aplicables cada
vez que, por reforma de la clasiﬁcación, pase a la
categoría de armas de guerra, material existente
de ‘uso civil’.”
Art. 2° – Modifíquese el artículo 36 de la Ley de
Armas, 20.429, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 36: Toda violación de las prohibiciones o incumplimiento de las obligaciones que
establecen esta ley y su reglamentación serán
sancionadas por las autoridades de ﬁscalización
que corresponda, de acuerdo a lo determinado por
el artículo 4º, mediante la aplicación separada o
conjunta, según el caso, de las penalidades que a
continuación se enuncian:
1. Apercibimiento administrativo formal.
2. Multa de mil unidades ﬁjas (UF 1.000)
a quince mil unidades ﬁjas (UF 15.000)
tratándose de particulares o responsables
individuales.
3. Multa de dos mil unidades ﬁjas (UF 2.000)
a ciento cincuenta mil unidades fijas
(UF 150.000) en caso de comercios,
industrias, fábricas, minas, obras, importadores, exportadores o responsables
comerciales o colectivos.
4. Suspensión temporaria en el registro o
autorización concedida entre dos (2) meses y dieciocho (18) meses para legítimos
usuarios individuales, y de diez (10) días a
dos (2) años en caso de comercios, industrias, fábricas, minas, obras, importadores,
exportadores, o responsables comerciales
o colectivos.
5. Clausura del local o lugar de operación
donde funcione el comercio, industria,
fábrica, mina, obra, etcétera, entre diez
(10) días y un (1) año.
6. Decomiso del material de infracción.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal objeto de esta iniciativa legislativa es
contribuir a la seguridad del Estado, mediante el fortalecimiento y aumento de las sanciones impuestas en

Reunión 2ª

la Ley de Armas, 20.429, tendientes a llevar un mayor
control de las armas que circulan por nuestro país y
reemplazar la unidad de medida, de pesos a unidades
ﬁjas, con el ﬁn de lograr que la pena no sufra una
desvalorización y la misma logre una automática
actualización que no requiera de la intervención periódica del legislador.
El artículo 1° del presente proyecto mediante una
sutil modiﬁcación en una palabra del artículo 19,
reemplazando el “podrá” por “deberá”, da mayor
fuerza al artículo y a la función del Ministerio de
Defensa con la idea de tomar posesión inmediata del
material sujeto a expropiación, y no dejar dudas u otra
opción a la toma en posesión de dichos elementos, en
pos de evitar la circulación de los mismos, los cuales
ya sabemos su peligrosidad y urgente necesidad de
retirarlos de las calles.
La ﬁnalidad de la pena y su aumento es preventiva,
al procurar lograr en los elementos de la comunidad
que no se corrompan los preceptos de la ley, por el
temor que genera la consecuencia desfavorable de la
pena, es decir, se busca un efecto positivo en la amenaza que la ley contiene en las sanciones.
Para poder acercarnos a una idea de la magnitud
del problema de las armas en nuestro país, podemos
citar las palabras vertidas en entrevista a minutouno.
com el 27 de octubre de 2016 (fuente del presente
proyecto), abogado Javier Miglino, titular de la ONG
Defendamos la República Argentina quien contó
los datos obtenidos tras la realización de la llamada
encuesta mensual de inseguridad (EMI), la cual expresa la gravedad del tema y que lleva a delante su
organización, la misma expresó que en siete de cada
diez hogares hay armas de fuego.
Otro dato relevante aportado por el señor Miglino
en la citada nota: se observa que de acuerdo a las
estadísticas oﬁciales de los juzgados en lo criminal/
penales/de garantías a lo largo y ancho del país nos
hablan de ocho personas asesinadas cada día en
Argentina por el uso de armas de fuego en diversos
hechos delictivos como asaltos, violaciones y situaciones de violencia en general.
Luego de recabar una serie de datos se logró llegar
a una estadística por demás alarmante y preocupante
que indica que en los hogares argentinos hay por lo
menos 1.300.000 armas sin autorización o ilegales.
Con lo que el número total de armas se duplica y con
ello el riesgo de muerte por arma de fuego, agregó
el letrado.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-153/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese, que la producción de los
emprendedores artesanos argentinos podrá ﬁnanciarse
cuando sean caliﬁcados por la autoridad de aplicación
como “innovadores” con los programas de ﬁnanciamiento pertenecientes al Ministerio de la Producción para
que desarrollen y profesionalicen su funcionamiento y
producción, siempre y cuando se preserve el concepto
de artesanía descripto en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 2º – Entiéndase por “artesanía” a las modalidades
de producción consistentes en actividades, destrezas o
técnicas empíricas, con permanente dinamismo resolutivo y estético, mediante las cuales se obtienen objetos no
seriados, a partir de materias primas en su estado natural
o procesadas industrialmente, elaborados manualmente
y con recursos instrumentales sencillos en los que la
actividad manual sea preponderante y que expresan las
características culturales, individuales o colectivas de
sus productores; y por “artesano” a todo aquel trabajador
que de acuerdo a su oﬁcio, sentimiento e ingenio, crea su
obra por la habilidad de sus manos, utilizando técnicas
materiales y herramientas que el medio ambiente del cual
forma parte le provee.
Art. 3º – Establecerá el Poder Ejecutivo de la Nación en su reglamentación la autoridad de aplicación
correspondiente.
Art. 4º – Corresponderán todos los beneﬁcios dependientes del Ministerio de la Producción que establezca
la autoridad de aplicación, en concordancia con el
artículo 1º de la presente ley.
Art. 5º – Fíjase que la reglamentación de la presente
ley deberá realizarse dentro de los noventa (90) días
de su promulgación.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

en productos, procesos, marcas, sistemas de comercialización que no suelen ser el caso frecuente en la
producción artesana por lo que quedan excluidos en
las líneas de ﬁnanciamiento. Esta ley lo que busca
es ser inclusivos a la hora de evaluar los proyectos y
emprendimientos artesanales.
Estos emprendedores se encuentran siempre en
zonas desfavorables y lejanas a los centros de información, ﬁnanciamiento y atención de sus necesidades, lo
que hace casi imposible su asistencia y por esa misma
razón se hace imperativo darles una solución viable en
su desarrollo, que permita mejorar sus condiciones económicas y sociales. Sin dudas que además se necesitan
políticas de desarrollo turístico en cada provincia que
articulen con estos institutos para generar un ecosistema productivo sustentable en el tiempo; para ello es
de suma importancia contar con un censo que realice
este instituto de desarrollo artesanal, relevando población, economía, productos, fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas; esto facilitará el desarrollo
de una estrategia en forma conjunta con el municipio,
provincia y gobierno nacional.
Esta ley viene también a complementar la ley
27.349, de apoyo al capital emprendedor, la cual ve
facilitada en la creación de nuevas pymes y gestión
de emprendedores de toda la República Argentina,
siendo una oportunidad genuina para el desarrollo, con
la diferencia de que esta ley acercará el Estado a esas
zonas pobladas alejadas de los centros de asistencia
gubernamental. Este suceso se logrará con una política
que atienda también el esquema a los emprendedores
artesanos de todo el país.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad la actividad del artesano como
economía regional, producto de la economía, inﬂación,
escasez de materiales y falta de desarrollo estructural en
los centros poblacionales suburbanos de todo el territorio argentino, ha sido y sigue siendo el único medio
de subsistencia posible tanto de familias como de todas
las comunidades indígenas que habitan en la República
Argentina. Dentro de este marco radica el impulso de
la presente ley que implica darles participación a los
emprendedores en los programas del Ministerio de la
Producción.
En la actualidad muchos de los requisitos para
participar en estos programas implican la innovación

(S.-154/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 31 de la ley
22.362, ley de marca, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 31: Será reprimido con prisión de tres
(3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa mil a diez mil unidades ﬁjas (UF
1.000 a 10.000) a:
a) El que falsiﬁque o imite fraudulentamente
una marca registrada o una designación;
b) El que use una marca registrada o una
designación falsiﬁcada, fraudulentamente
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imitada o perteneciente a un tercero sin su
autorización;
c) El que ponga en venta o venda una marca
registrada o una designación falsiﬁcada,
fraudulentamente imitada o perteneciente
a un tercero sin su autorización;
d) El que ponga en venta, venda o de otra
manera comercialice productos o servicios
con marca registrada falsiﬁcada o fraudulentamente imitada.
El Poder Ejecutivo nacional podrá actualizar el
monto de la multa prevista, cuando las circunstancias así lo aconsejen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La base del presente proyecto de modiﬁcación surge
de la norma ya implementada por la Ley de Tránsito,
24.449, que en su artículo 84 establece “Artículo 84: El
valor de la multa se determina en unidades ﬁjas denominadas UF, cada una de las cuales equivale al menor
precio de venta al público de un litro de nafta especial.
En la sentencia el monto de la multa se determinará en
cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero al
momento de hacerse efectivo el pago”. Esta solución se
aplica a las multas de tránsito y consideramos que puede
ser extendida a todo tipo de sanción pecuniaria a ﬁn de
que se actualicen en forma automática, hecho que si se
produce con el valor del combustible.
La presente modiﬁcación recae sobre la ley de registro de marcas, las cuales otorgan a su titular registral
el derecho exclusivo a utilizar un símbolo, palabra o
frase, para distinguir productos y servicios.
En conclusión, el objetivo del presente proyecto es
que esta unidad de medida sea aplicada a ﬁn de uniﬁcar
el criterio de medición del valor de la multa o la sanción
pecuniaria, pensando en el futuro y evitar que el paso
del tiempo vuelva a provocar la desactualización. Por
todo lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-155/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 36 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, incorporándose
el inciso i), quedando conformado de la siguiente
manera:

Reunión 2ª

En las operaciones ﬁnancieras para consumo
y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario,
bajo pena de nulidad:
a) La descripción del bien o servicio objeto
de la compra o contratación, para los casos
de adquisición de bienes o servicios;
b) El precio al contado, solo para los casos
de operaciones de crédito para adquisición
de bienes o servicios;
c) El importe a desembolsar inicialmente –de
existir– y el monto ﬁnanciado;
d) La tasa de interés efectiva anual;
e) El total de los intereses a pagar o el costo
ﬁnanciero total;
f) El sistema de amortización del capital y
cancelación de los intereses;
g) La cantidad, periodicidad y monto de los
pagos a realizar;
h) Los gastos extra, seguros o adicionales,
si los hubiere;
i) Condiciones, requisitos y gastos asociados con la baja, cancelación y saldos
pendientes de los servicios e instrumentos
ﬁnancieros asociados a la compra si los
hubiere.
Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de
estos datos en el documento que corresponda, el
consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad
del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el
juez declare la nulidad parcial simultáneamente
integrará el contrato, si ello fuera necesario. En las
operaciones ﬁnancieras para consumo y en las de
crédito para consumo deberá consignarse la tasa
de interés efectiva anual. Su omisión determinará
que la obligación del tomador de abonar intereses
sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del
mercado difundida por el Banco Central de la
República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato. Si al cancelar la deuda o bien
dar la baja del instrumento ﬁnanciero con saldos a
favor del consumidor, o con saldos menores a un
peso ($ 1) no se podrán hacer reclamos posteriores
por saldos adeudados. La eﬁcacia del contrato
en el que se prevea que un tercero otorgue un
crédito de ﬁnanciación quedará condicionada a
la efectiva obtención del mismo. En caso de no
otorgamiento del crédito, la operación se resolverá
sin costo alguno para el consumidor, debiendo en
su caso restituírsele las sumas que, con carácter
de entrega de contado, anticipo y gastos éste hubiere efectuado. El Banco Central de la República
Argentina adoptará las medidas conducentes para
que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones a que reﬁere el presente
artículo, con lo indicado en la presente ley. Será
competente para entender en el conocimiento de
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los litigios relativos a contratos regulados por el
presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en
contrario, el tribunal correspondiente al domicilio
real del consumidor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.240, de defensa del consumidor, tiene por
objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que
adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita
u onerosa como destinatario ﬁnal, en beneﬁcio propio o
de su grupo familiar o social, incluyendo la adquisición
de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo,
cementerios privados y ﬁguras aﬁnes. La ley a su vez,
considera consumidor o usuario a quien, sin ser parte
de una relación de consumo, como consecuencia o en
ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios
como destinatario ﬁnal, en beneﬁcio propio o de su
grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera
está expuesto a una relación de consumo.
En su artículo 36 regula especíﬁcamente las operaciones de venta a crédito, y los requisitos que deben
ﬁgurar expresamente para mantener al consumidor informado de los gastos y costos asociados en la compra
a crédito. Siguiendo el objeto del párrafo precedente,
es que surgen situaciones que son importantes regular
como consecuencia de la adquisición de bienes y servicios como lo es la adquisición de bienes y servicios a
través de instrumentos ﬁnancieros inclusive las tarjetas
de crédito reguladas por la ley 25.065.
Recordando que la ley 25.065 en su artículo 3º expresa que supletoriamente se aplicarán normas del Código
Civil, Comercial y de la Ley de Defensa del Consumidor
es que se incluye en el artículo 36 el inciso i) cuyo objeto
es determinar los requisitos y condiciones para la baja de
los servicios e instrumentos ﬁnancieros asociados a la
compra si los hubiere. Entendiéndose las consecuencias
por la falta de pago y saldos a favor o en contra que normalmente se suscitan en los pagos a crédito efectuados
con tarjetas de crédito u otros instrumentos ﬁnancieros,
haciendo de esta omisión un fomento a la industria
del juicio en perjuicio del consumidor por diferencias
decimales que no dejan de expresar la voluntad cancelatoria del consumidor. Recordando que la diferencia en
centavos siempre es a favor del consumidor.
El tenedor de una tarjeta o contrato de ﬁnanciamiento, si paga de más o de menos por diferencia menor a un
peso ($ 1) se ve perjudicado con los intereses y saldos
a favor que generan nuevos gastos de resumen, con la
consecuente cesación de pagos y hasta con la posterior
incorporación en los registros de empresas de veriﬁcación crediticia como lo es el Veraz S.A. con el posterior
perjuicio en sus antecedentes ﬁnancieros, que inclusive

informan en sus registros con malos antecedentes ﬁnancieros a personas que tienen saldo decimal de deuda.
Lo que se busca es alertar e informar al consumidor
de esta consecuencia y de limitar el accionar legal de
estas empresas sobre consumidores responsables que
ya expresaron su voluntad de cancelación de deuda y
que por mínimas diferencias se convierten en víctimas
de empresas inescrupulosas avaladas por la falta de
regulación de una norma legal.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-156/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Establécese que todos los accesorios
tipo mochilas portabebé deberán informar sobre su
correcto uso y advertir el daño que puede ocasionar su
uso inadecuado.
Art. 2° – Determínese que dicha información se
deberá encontrar en un lugar visible y de fácil lectura
y comprensión para los consumidores.
Art. 3º – Deberá el Poder Ejecutivo determinar en
su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Determínese un plazo de 30 días a partir de
la sanción de la presente, para que las fábricas cumplan
con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 5º – Establecerá la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente a las fábricas cuando no cumplan con lo establecido en la presente norma.
Art. 6º – Podrá el usuario denunciar ante Defensa
del Consumidor el incumplimiento de lo establecido
en el artículo 1°.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley plantea la necesidad de que
las mochilas porta bebé traigan información sobre su
correcto uso y advertir del daño que puede ocasionar
su uso inadecuado, ya que quienes las utilizan muchas
veces no cuentan con esta información.
Es muy importante que la mochila, si va a ser usada
con un recién nacido, traiga un soporte para la cabeza
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y nuca, ya que la cabeza es proporcionalmente más
grande que su cuerpo y la musculatura de su cuello
es débil, por estos motivos ellos no son capaces de
sostener su cabeza, y esta protección los protege de
lesiones y les da seguridad.
Otro dato muy importante es que su carita no quede
cubierta o presionada contra el adulto ya que la criatura
puede asﬁxiarse al no respirar correctamente.
La parte que va entre las piernas debe ser ancha para
que sus extremidades inferiores queden bien abiertas y
no favorezcan algún problema de cadera, así como también es importante que el bebé se ubique mirando a quien
lo lleva para que sus piernas queden abrazando al adulto.
Si la parte de la mochila que va entre las piernas es ﬁnita
las piernas del bebé quedan colgando y no permite un
desarrollo correcto de la pelvis y puede generar displasia
de cadera. La postura más adecuada es mirando a quien
lo lleva y con sus piernitas abrazándolo ya que cuando
el niño es pequeño no domina su postura.
Siempre hay que tener precaución en cuanto al
tiempo total. Ninguna postura de forma prolongada va
a ser buena para el bebé ya que llevar las piernas mucho
tiempo colgadas interﬁere en la circulación pudiendo
producir necrosis de la cabeza del fémur.
A la pregunta sobre si es conveniente llevar al bebé o
niño pequeño en mochila, el doctor Francisco Lázzaro,
M.P. 1.760, respondió lo siguiente: “Si esto se hace en
un tiempo prolongado, a la larga tiene un efecto negativo
sobre su pequeño cuerpo. La posición adecuada para llevar al niño durante su primer año de vida es la posición
horizontal. Un lactante en mochila va apretado contra
su madre y debe hacer esfuerzo físico en esa posición.
A esa edad, la musculatura de su espalda es demasiado débil para sostener adecuadamente al niño. Por su
parte, las vértebras aún son blandas, pudiendo llegar a
comprimirse. Esto puede producir desviaciones de la
columna vertebral, que más adelante producirán efectos
perjudiciales. Por el contrario, si el niño es llevado en
cochecito de bebé, está en posición horizontal, relajado,
estirado sobre su espalda; de ese modo podrá dormir o
mirar a su madre, ya que lo conveniente es que el niño
esté frente a su madre, y así podrá estar observándolo”.
Cuando compramos bebidas alcohólicas o cigarrillos,
en sus etiquetas se nos informa del daño que produce
su consumo; de la misma manera estos accesorios para
transportar los bebes pueden traer las recomendaciones
para que los padres los utilicen correctamente.
Las fábricas deberán hacer las modiﬁcaciones que
sean necesarias para implementar dicha norma. Y la
autoridad de aplicación aplicará la sanción correspondiente a las fábricas cuando no cumplan con lo
establecido en la presente norma.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Industria y Comercio.

Reunión 2ª

(S.-157/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al programa médico
obligatorio (PMO) con carácter obligatorio, dentro
de las practicas rutinarias de control y prevención, la
realización de la medición de la translucencia nucal
para realizar entre las semanas 11 a 14 de embarazo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hasta hace unos años atrás las embarazadas solo se
hacían entre dos y tres ecografías durante todo el período
de gestación del bebé, pero con el correr de los años y los
avances tecnológicos se agregaron estudios más especíﬁcos. Uno de los estudios que se incorpora a la rutina de las
futuras madres es la ecografía de la translucencia nucal,
relacionado con la salud de la madre y del hijo.
Los marcadores cromosómicos son indicadores de
posibilidad de que exista una anomalía, pero no es un
diagnóstico en sí mismo. El marcador más importante
en el primer trimestre de embarazo es la translucencia
nucal. La prueba de la translucencia nucal es un estudio prenatal no invasivo y debe ser hecho entre las
semanas 11 y 14 de embarazo, que es cuando la base
del cuello del feto todavía es transparente. El estudio
de translucencia nucal evalúa el riesgo de que el feto
tenga síndrome de Down, anomalías cromosómicas
y problemas cardíacos congénitos. Se basa en la medición del espacio claro, traslúcido, en el tejido de la
parte posterior del cuello del feto. Cuando se encuentra
líquido acumulado hace que el espacio traslúcido sea
más grande, lo que signiﬁca que si la acumulación
está por encima de lo normal, existe un riesgo mayor
de ciertas anomalías. Se ha encontrado que la translucencia nucal está aumentada en más del 70 % de los
casos de síndrome de Down, trisomía 18 y trisomía 13
y en otros problemas cromosómicos comparados con el
5 % de la población normal. El riesgo de síndrome de
Down es la alteración cromosómica más conocida, y la
misma se conﬁrma por la punción de vellosidades coriónicas. Pero si se descarta la alteración cromosómica,
se piensa que la acumulación de líquido puede deberse
a la posibilidad de ciertas alteraciones esqueléticas,
cardiológicas o, en el caso de un embarazo gemelar, un
síndrome de transfusión feto-fetal. Este estudio de las
semanas 11 a 14, consta de una serie de valores que se
hacen a través de una ecografía y estudios de laboratorio, permitiendo determinar el grado de riesgo para
ciertas patologías, de la madre y el feto. La medición
de la translucencia nucal potencia su valor diagnóstico
cuando se valora la presencia del hueso nasal y del
ángulo maxilofacial del feto. También se aconseja la
utilización de la ecografía doppler que se vale del ultra-
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sonido que permite evaluar la funcionalidad cardíaca.
Los valores la translucencia nucal son tan pequeños
que es muy importante una adecuada estandarización
de la técnica, entrenamiento y conocimiento de quien
la realice, y una calidad de imagen que permita hacer
las mediciones en decimas de milímetros. Durante el
segundo trimestre la translucencia nucal por lo general
se reduce, pero esto no signiﬁca, como tampoco su
desaparición, que el riesgo previamente determinado
desaparezca. Pensamos que este estudio debería ser
obligatorio para toda embarazada, ya que son estudios
no invasivos, aplicables a toda la población sana y
carecen de contraindicaciones. Por todo lo expuesto
solicito que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-158/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase que los diarios de difusión
masiva que tengan página web transmitan las noticias
para las personas con disminución visual.
Art. 2° – Fijará el Poder Ejecutivo la autoridad de
aplicación correspondiente.
Art. 3° – Deberán los medios que cuentan con
página web de noticias hacer las modiﬁcaciones correspondientes dentro de un plazo de 90 días a partir
de la sanción.
Art. 4° – Fíjase que, en caso de incumplimiento a
la presente, la autoridad de aplicación determinará la
sanción correspondiente.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los impedimentos para estar informados es
la privación de la vista, es decir, la ceguera. La misma
puede ser parcial (cuando la persona tiene poca visión
o distingue luces y sombras) o de ceguera total (el
sujeto no ve absolutamente nada y no puede distinguir
ninguna luz).
Quienes sufren ceguera cuentan con diferentes herramientas y mecanismos para mejorar su calidad de vida.
El sistema Braille es un método de escritura y lectura
creado especialmente para ciegos. Los perros guías o
lazarillos y los bastones también ayudan a la hora de
trasladarse. Pero ninguno de estos métodos les posibilita
navegar en Internet ni acceder a las noticias del día.

Es importante mencionar que además existe la ceguera
verbal, o alexia la cual se caracteriza porque la persona
está imposibilitada de leer por una lesión en el cerebro.
La idea de este proyecto es que todas las páginas web
de diarios de distribución masiva del territorio argentino
cuenten en las mismas la opción de un sistema para que
las personas con discapacidad visual, ya sea parcial, total
o verbal puedan acceder a las noticias de la misma manera
que lo hace cualquier otro individuo que no cuenta con
este problema, facilitándoles el acceso a los periódicos
en igualdad de condiciones que cualquier otra persona.
El sistema de voz en las páginas web de noticias es un
signiﬁcativo aporte a la integración y a la inclusión, que
son valores fundamentales para la vida en sociedad.
Con este proyecto no solo se beneﬁcia a las personas
con discapacidad visual, sino que también se ayuda a
los analfabetos.
Como país debemos garantizarles la igualdad de
condiciones e integrarlos a la sociedad exigiendo a las
editoriales que realicen las modiﬁcaciones informáticas
necesarias para que las personas ciegas puedan acceder
a las noticias.
Solo las personas discapacitadas saben las odiseas
que deben enfrentar a diario y lo importante y valorado
que sería llevar a cabo este proyecto tanto para la salud
psicológica de ellos como para su mejor calidad de vida.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-159/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Determínese el Día Nacional de la
Vacunación el día 9 de octubre.
Art. 2° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente ley en un plazo no superior a los sesenta (60) días
de su promulgación.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea de este proyecto es establecer para todo
el territorio nacional el día 9 de octubre para que se
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celebre el Día Nacional de la Vacunación. Ya que
un 9 de octubre del año 2013 en la provincia de San
Juan falleció el pequeño de 8 años de edad, Benjamín
Olivares, a causa de una encefalitis provocada por una
complicación en un cuadro de varicela.
Me motiva la realización de este proyecto de ley debido a la lucha incansable que encabezaron los padres
del pequeño que lograron que se incorporara la vacuna
contra la varicela al Calendario Nacional de Vacunación. Así como también para seguir recordándolo.
Debido a su fallecimiento los papás de Benjamín presentaron en la Legislatura de la provincia de San Juan el
proyecto de ley para que la vacuna de la varicela fuera
incorporada al calendario en forma gratuita, además iniciaron la campaña “Sí al proyecto Benjamín” que logró
extenderse y tener repercusión a lo largo y a lo ancho
de todo nuestro territorio, por lo cual el día 4 de junio
del año 2014 se anunció que la vacuna contra la varicela
sería incorporada al Calendario Nacional de Vacunación
destinada a niños de un año y tres meses.
El papá del pequeño, Esteban Olivares, contó que:
“La idea es proponer este día para hacer campañas, y
concientización para que los niños se vacunen. Es un
proyecto muy personal, para seguir peleando por Benjamín y para que él siga estando en la gente”.
Otro hecho importante fue la inauguración en mi
provincia, en el mes de marzo del año 2016, de las
remodelaciones de la plaza del barrio Las Garzas en el
departamento Rawson la cual lleva su nombre y cuenta
con un mural con la cara del pequeño.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-160/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécense en todo el territorio de
la Nación, como único elemento destinado para el
acarreo y contención de mercadería en supermercados
e hipermercados, las bolsas de papel biodegradables.
Conjuntamente quedará prohibida la venta al público
de bolsas de nylon o plásticas de material degradable
o biodegradable cuyo único objeto sea el traslado de
la mercadería adquirida en el supermercado o hipermercado.
Art. 2º – Deberán los supermercados e hipermercados, ofrecer o vender bolsas de papel biodegradable
con certiﬁcación de cuidados de bosques en lugar de las
tradicionales bolsas plásticas o bolsas biodegradables.
Art. 3º – Exceptúanse de la presente ley a los recipientes que sean sistemas duraderos y ecológicos

Reunión 2ª

(bolsas de tela, de plástico ultrarresistente, de papel,
carros de compra, entre otros). También quedan permitidas todas aquellas bolsas destinadas exclusivamente
a contener:
a) Pescados o subproductos de pescado, carne
vacuna o de aves y sus derivados;
b) En el caso de que no estuvieran empaquetados,
también se excluyen a las frutas y vegetales;
c) Los lácteos, el hielo y las comidas elaboradas
(frías o calientes).
Art. 4º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación, la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5º – Determinará la autoridad de aplicación en
su reglamentación, las sanciones y multas pertinentes
en caso de incumplimientos.
Art. 6º – Serán depositados en una cuenta especial,
que la determinará la autoridad de aplicación, los fondos
recaudados en concepto de multas, la que se utilizará
exclusivamente para solventar las campañas de difusión
y aquellas erogaciones vinculadas directamente al cumplimiento de lo prescrito en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente los supermercados e hipermercados
de todo el territorio nacional ya están fomentando el
uso de bolsas y bolsos reutilizables o biodegradables;
no obstante, siguen vendiendo al público en las cajas
bolsas para el traslado de mercadería que siguen generando problemas en el medio ambiente como lo son las
bolsas plásticas que se dicen biodegradables. El objeto
de la presente ley radica en que la venta de productos
para el acarreo y traslado de la mercadería adquirida
en supermercados e hipermercados debe ser de más y
mejores productos que protejan al medio ambiente, por
lo que necesitamos una ley que avance y limite el uso
de cualquier envoltorio con contenido plástico o nylon.
Existen numerosas razones para decir no a la venta de
bolsas de plástico:
–Se fabrican a partir del petróleo, un recurso no
renovable, costoso, cada vez más escaso y responsable
de la emisión de gases de efecto invernadero, es decir,
del cambio climático.
–Su reciclaje no es rentable: cuesta 100 veces más
reciclarlas que producirlas nuevas.
–La mayoría, aun las biodegradables, acaba en el
mar o quemada en las incineradoras y en los hornos de
cemento. Se han encontrado bolsas ﬂotando al norte del
Circulo Ártico y en lugares remotos del Atlántico Sur.
–Contaminan durante su fabricación y su incineración (dioxinas, cianuro…).
–Algunas están impresas con tintas tóxicas.
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–Tardan entre 150 y 1.000 años en descomponerse.
La alternativa más conﬁable es el papel, que es
100 % renovable, reciclable, reutilizable y verdaderamente biodegradable dado que el papel se cultiva.
Para hacer papel se utiliza madera de especies como
el eucalipto, el abedul, el pino y el abeto que son cultivados en plantaciones forestales especíﬁcas para la
producción de ﬁbra de celulosa. También se recicla con
facilidad y supone reducir las emisiones contaminantes
que producen los vertederos y un ahorro en volumen
del mismo equivalente a 50 grandes estadios de fútbol.
Para frenar el cambio climático, las plantaciones de
especies para fabricar ﬁbra de papel son grandes sumideros de CO2 y ayudan a frenar el cambio climático
dado que cuentan con una huella negativa de carbono,
por lo que las bolsas de papel en todos y cada uno de
sus procesos de su ciclo de vida tiene una huella de
carbono negativa que es más ecológica.
Ofrecer bolsas de papel también fortalece la imagen
de marca de un país dado que transmite un mensaje
de aprecio por el medio ambiente y de mejora de la
calidad de vida de los consumidores. Permite versatilidad, máxima personalización y funcionalidad dado
que pueden ofrecerse en distintos tipos y múltiples
formatos que permiten adaptarse y está comprobada su
resistencia y utilidad. También su avance ha permitido
un ahorro de costos en una industria innovadora que
ha protagonizado una verdadera conciencia medioambiental por sobre otras empresas automatizadas; además de tener un costo más bajo frente a las bolsas de
papel artesanales (debido a las características de sus
procesos de producción entre otros), lo cual implica
una ventaja comercial. Las bolsas automatizadas, al
realizarse 100 % de papel, son 100 % biodegradables
(no se utiliza ningún otro material en sus terminaciones,
manijas o en la bolsa en sí misma). Toda esta industria
es de fácil control y certiﬁcación como cualquier norma
IRAM o ISO. En el mundo existen varios entes como
el certiﬁcado FSC® Forest Stewarship Council (Consejo de Manejo Forestal) de protección de bosques,
los cuales poseen dos de los tres tipos especíﬁcos de
esta certiﬁcación:
1. La certiﬁcación del manejo forestal.
2. La certiﬁcación de cadena de custodia.
La utilización de este tipo de empaque ofrece una
verdadera garantía de que las futuras generaciones
disfrutarán de los beneﬁcios de los bosques. La seguridad de que las prácticas de manejo forestal son
responsables y que serán mejoradas. La garantía de
que la cosecha de madera es legal y protegida. Ofrecen
también la garantía de que las áreas de riqueza natural
y el hábitat amenazado no tienen un impacto negativo.
Se usan solo marcas registradas en los productos y por
consiguiente tienen mayor posibilidad de encontrar
nuevos mercados para esos productos.
El buen manejo forestal se certiﬁca a través de
diez principios o reglas que lo deﬁnen por cualquier

certiﬁcadora. Esto implica que los productos obtenidos cumplen las leyes, respetan los derechos de los
trabajadores, aseguran el uso de prácticas forestales
que garantizan la preservación y regeneración del
bosque, etcétera.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares a
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Industria y Comercio.
(S.-161/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Establézcase que toda empresa que
preste servicios ya sea de televisión, telefonía ﬁja o
móvil, gas, luz, agua, Internet, tarjeta de crédito, entre otras deberá contar con una oﬁcina, al menos por
provincia, de atención personalizada donde presten
servicios a ﬁn de que los usuarios puedan efectuar
consultas o reclamos en forma personal.
Art. 2º – Determínese que, en las facturas, en las
páginas web, aplicaciones, redes sociales y cualquier
otro medio de información que emita la empresa deberá
estar especiﬁcado el domicilio y teléfono de la oﬁcina
de atención al cliente.
Art. 3º – Tendrán las empresas prestadoras de servicio un plazo de 90 días para aplicar la presente norma.
Art. 4º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6º – Determinará la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente en caso de incumplimiento a
la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con esta ley intento establecer que todas las empresas que presten servicios ya sea de televisión, Internet,
telefonía ﬁja o móvil, luz, gas, agua, bancos, tarjetas
de crédito, deberá contar con una oﬁcina, al menos por
provincia, de atención personalizada donde presten
servicios a ﬁn de que los usuarios puedan efectuar
consultas o reclamos en forma personal.
En las facturas, páginas web, aplicaciones, redes
sociales y cualquier otro medio de información que
emita la empresa, deberá estar especiﬁcado el domicilio
y teléfono de la oﬁcina de atención al cliente.
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No es posible que estas grandes corporaciones
como son las distribuidoras de energía, teléfono, gas,
televisión, Internet, no tengan al menos una oﬁcina de
atención al cliente por provincia, y les den a los clientes
un 0800 donde el usuario pierde tiempo escuchando
la música de espera y le contesta un operador de otra
provincia que no conoce de la problemática que se le
habla. O de lo contrario uno tiene que hacer reclamo
online llenando un formulario por Internet que deriva
el reclamo a algún lugar remoto, o mandando un mail
detallando el reclamo o inquietud que uno tiene, pero
en este reclamo a uno no le queda ninguna constancia
del trámite realizado. Es necesario contar con una
oﬁcina donde uno pueda quejarse y ser escuchado
personalmente.
No debemos olvidarnos que el adulto mayor en muchos casos no tiene acceso a estas tecnologías o bien
no saben usarlas por lo cual quedan imposibilitados de
realizar sus reclamos. Es necesario que estas empresas
brinden una atención humana y dejen de hacer sentir a
sus usuarios como un número.
Las empresas prestadoras de servicio tendrán un
plazo de 90 días para aplicar la presente norma. De lo
contrario serán multadas por la autoridad de aplicación.
Esta iniciativa, además de promover la eﬁciencia en
el servicio de atención directa, acelerando la solución
del problema, asegura fuentes de trabajo sustentables.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-162/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 2.080 bis al
Código Civil y Comercial de la Nación 26.994, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2.080 bis: No obstante lo determinado
por el artículo 2.075, “Marco legal” en cuanto
a las normas administrativas aplicables en cada
jurisdicción, todo conjunto inmobiliario deberá
respetar y preservar la forestación autóctona existente, priorizando la incorporación armónica de la
misma al diseño del conjunto. Deberá presentarse
el proyecto de forestación, con la descripción de
especies a utilizar y emplazamiento. Previo a la
división parcelaria deberá ejecutarse la obra de
forestación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es innegable el deterioro que nuestro planeta está
sufriendo a causa de la intervención del hombre y su
inagotable ambición por el progreso y desarrollo, lo que
modiﬁca el ecosistema y los paisajes naturales, arrasados por el crecimiento descomunal de las ciudades,
estos eventos deben de alguna manera ser regulados
concientemente en miras a detener el desgaste del
medio ambiente y su restauración, desde una óptica
sustentable, es decir, realizar un aprovechamiento de
los recursos pero racional y coherente para no agotarlos
y así permitir que las generaciones venideras puedan
seguir con su uso sin agotarlos.
La importancia de la preservación de la forestación
es vital para nuestro ecosistema y por ende para el
hombre, lo cual podemos resumir en los siguientes
beneﬁcios que generan: Los árboles le dan batalla al
cambio climático absorbiendo el CO2, removiendo,
almacenando el carbono y liberando oxígeno; contribuyen con la limpieza del ambiente absorbiendo olores
y gases contaminantes (óxidos de nitrógeno, amoníaco,
dióxido de azufre y ozono) y ﬁltrando partículas tóxicas; en un año el equivalente a 400 metros cuadrados
de árboles adultos producen oxígeno para 18 personas;
Contribuyen al descenso de la temperatura de su entorno, logrando un ambiente más confortable en épocas de
altas temperaturas, como en verano, permitiendo incluso el ahorro energético, por ejemplo, en el uso de aires
acondicionados; combaten la contaminación del agua
actuando como si fuera una esponja que ﬁltra naturalmente el agua y la utiliza para alimentar el suministro
de agua subterránea; previenen la erosión del terreno.
La presente iniciativa viene a contribuir en la preservación de la forestación imponiendo el deber a
todo conjunto inmobiliario de respetar y preservar la
forestación autóctona existente, priorizando la incorporación armónica de la misma al diseño del conjunto.
Debiendo presentar el proyecto de forestación, con la
descripción de especies a utilizar y emplazamiento.
Previo a la división parcelaria deberá ejecutarse la obra
de forestación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-163/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese la tecnología de emisión
sonora a todos los semáforos peatonales existentes en
todo el territorio de la Nación, para el uso autónomo
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de personas ciegas y disminuidas visuales. Todo nuevo
semáforo peatonal que se instale debe incorporar la
tecnología mencionada.
Art. 2° – En primera instancia se debe realizar la
adaptación de manera progresiva priorizando aquellos
semáforos que se ubiquen en:
– Instituciones destinadas a personas ciegas y
disminuidas visuales.
– Cruces de avenidas y en las calles de alta circulación peatonal de cada provincia del país.
– Ediﬁcios y hospitales públicos.
– Escuelas públicas y privadas.
– Universidades públicas y privadas.
El cumplimiento pleno de la instalación de dicha
tecnología debe ser alcanzado en forma progresiva
en un plazo de tres (3) años, a partir de publicada la
presente ley.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo de la Nación determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente
ley instalará cartelería indicativa de la ubicación de los
semáforos sonoros.
Art. 5° – La autoridad de aplicación promoverá la
convocatoria de organizaciones no gubernamentales
(ONG) y organizaciones de la sociedad civil (OSC) para
personas ciegas integrando sus opiniones y experiencia
en la ejecución y monitoreo de la presente norma.
Art. 6° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente es otorgar mayor seguridad
a las personas con discapacidad visual adaptando los
semáforos peatonales de todo el país incorporando
la tecnología necesaria para el uso autónomo de los
mismos por personas ciegas y disminuidas visuales;
así como también todo nuevo semáforo peatonal que
se instale debe contar la misma.
Las personas que padecen discapacidad visual tienen
que desenvolverse en una sociedad que no ha contemplado sus necesidades. La tecnología mencionada
en el párrafo anterior, son los semáforos peatonales
sonoros, que pertenecen a un conjunto de dispositivos
que aumentan la accesibilidad peatonal, logrando de
esta manera la inclusión social de todas las personas.
Es decir que es una forma de lograr una sociedad más
inclusiva.
Los semáforos peatonales sonoros son de gran ayuda
no solo para personas con deﬁciencias visuales para
que sepan cuando pueden cruzar la calle con seguridad,
sino también para enfermos de Alzheimer y niños.

En 2006, mediante la ley 26.378, este Honorable Senado y la Cámara de Diputados de la Nación aprobaron
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados
mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta convención dispone la accesibilidad
con el ﬁn de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida. Los Estados adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y
a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas
medidas incluirán la identiﬁcación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso. Con la ley planteada se
busca apoyar y cumplir los objetivos de la convención.
A nivel internacional Europa es el líder en la implementación de semáforos sonoros con excelentes resultados, mientras en Latinoamérica se va introduciendo
poco a poco. En distintas partes de nuestro país se han
instalado unos pocos semáforos de este tipo en el marco
de legislaciones provinciales.
Con esta ley buscamos que todas las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se adhieran
para lograr una sociedad más inclusiva, y que sea el
comienzo para que en un futuro todos los semáforos del
país cuenten con este sistema. Es por esto que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-164/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deberán las empresas que fabriquen o
comercialicen teléfonos celulares en todo el territorio
de la República Argentina, imprimir etiquetas con la
siguiente leyenda: “El uso excesivo es perjudicial para
la salud”.
Art. 2° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Serán sancionadas con multas que oportunamente ﬁjará la autoridad de aplicación, las fábricas
y establecimientos de comercialización de celulares
que no cumplan con las disposiciones de la presente
ley. Lo recaudado de dichas sanciones será destinado
al equipamiento de hospitales públicos y a campañas
de prevención contra las adicciones.
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Art. 4° – Entrará en vigencia la presente ley a partir
de los 90 días de su promulgación.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente
normativa.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considerando el aumento de teléfonos inteligentes
y tabletas en el mercado actual, más las consecuencias
ocasionadas por el abuso en el uso y otras enfermedades crónicas generadas durante los últimos años,
la presente iniciativa pretende establecer un marco
regulatorio sobre la utilización saludable de estos dispositivos, ampliando la información en el etiquetado
de los productos, con el propósito de contribuir en la
reducción de factores de riesgo para la salud. La propuesta es ampliar la información al consumidor. A tal
efecto, deberán informar en sus etiquetas el impacto
sobre los ojos, músculos, ligamentos, vertebras entre
otras, asimismo incorporar una leyenda que alerte
sobre lo perjudicial para la salud que puede resultar la
conexión ininterrumpida, generando ansiedad y fobia
cada vez que no se tenga consigo el dispositivo.
Según el informe brindado por el diario digital de
México www.eluniversal.com.mx, en la actualidad las
personas viven conectadas a un dispositivo móvil y
tabletas inteligentes en donde hacen llamadas, envían
mensajes de manera compulsiva, navegan y juegan al
mismo tiempo. Esta conducta obsesiva y en muchos
casos adictiva genera secuelas, entre las que se encuentra la sifosis (jorobas) retracciones en los ligamentos
de los dedos, tensiones musculares, también pueden
generar problemas como el síndrome de quervain (en
los pulgares), epicondilitis (inﬂamaciones en los codos
y otras articulaciones), informe de Sandra Barrero,
ﬁsioterapeuta de la Universidad Nacional de México.
Esto podría explicarse por el hecho de que las letras en
las pantallas no son estáticas y producen un microcentelleo (de cerca de 80 Hz) casi imperceptible al ojo pero
no para el sistema ocular en su conjunto. Las personas
necesitan tener una frecuencia de parpadeo para intercambiar una lágrima en el ojo. Al estar concentrado mirando la pantalla esta tasa de parpadeo se reduce a una
tercera parte, lo que altera las condiciones anatómicas
de la córnea produciendo fatiga visual. Aquí es donde
aparecen los problemas de ojo seco y otros defectos de
refracción como las miopías ocupacionales (informe
de Julio Guzmán, profesional optómetra). Respecto
de las adicciones, el primer estudio lo realizó el gobierno británico en el año 2008 y determinó que el
56 % de los hombres y el 48 % de las mujeres sufrían
de nomofobia (no mobile fhobia o bien traducido al
español como a la fobia a estar sin el celular). En 2012
un nuevo estudio en ese país determinó que el número
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de afectados llegó al 77 % de los jóvenes de entre 18
y 24 años. El psiquiatra Rodrigo Córdoba ratiﬁca esta
fobia, e insiste en que los adictos al teléfono se distraen
fácilmente, sufren un sueño disruptivo, tienden a mentir
a sus familiares y amigos respecto del uso del celular
y pueden llegar a ser depresivos.
Otra enfermedad tecnológica es el “text neck”. Esta
enfermedad es provocada por el uso inadecuado y
prolongado de las pantallas. Al inclinar el cuello hacia
adelante para observarlas se sobrecarga la columna
vertebral que está acostumbrada a cargar unos 5 kilos
de peso en condiciones normales, por lo que esta actividad la obliga a cargar unos 27 kilos hasta llegar a
los 60 kilos inclusive.
Nomofobia en Corea: un estudio realizado por la
Universidad Católica Daegu, en South Korea, encontró
que los adolescentes que usaban sus celulares constantemente presentaban comportamientos similares
a los de personas adictas, como agresión, depresión,
aislamiento, agitación y diﬁcultad para concentrarse y
mantener la atención.
Nomofobia en Chile: Precisamente esta fue la materia del estudio realizado por GfK Adimark. De este estudio se desprende que el teléfono celular es un artículo
prioritario para los chilenos. El 64 % de los encuestados
aﬁrmó que el smartphone es más importante que el computador y el televisor, y son las mujeres quienes más lo
priorizan, con un 76 % de las respuestas, frente al 53 %
de los hombres. Más de la mitad del total de la muestra
preﬁere que se le queden las llaves en la casa antes que
el teléfono móvil y en caso de que se les quede en casa,
casi el 60 % volvería a buscarlo. También se indagó en
qué situación es más importante el olvido del celular: al
asistir a una reunión social o de trabajo/estudio. Al parecer, los chilenos encuentran más insoportable estar sin
teléfono móvil en reuniones sociales que en reuniones
laborales o académicas, en especial para las mujeres, con
un 60 % que se inclina por esa respuesta.
En virtud de los numerosos estudios y tendencias
mundiales que advierten sobre los problemas es dable
que las leyes acompañen a la ciudadanía en la prevención.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud, de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-165/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un registro de casas de familias
que alberguen temporalmente a familiares o personas
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a cargo del cuidado de pacientes internados o bajo
tratamiento médico en hospitales públicos o clínicas
privadas.
Art. 2° – Serán objetivos de la presente ley:
– Proveer alojamiento a un costo accesible, que
ﬁjará la autoridad de aplicación, para familiares
o personas a cargo del cuidado de personas
internadas o bajo tratamiento médico.
– Fomentar la solidaridad entre ciudadanos.
– Brindar una solución temporal.
– Ofrecer resguardo y protección en momentos
de angustia.
Art. 3° – Fíjese como requisitos para inscribirse en
el mencionado listado, los siguientes:
– Acreditar propiedad de la vivienda.
– Disponer de ingreso, habitación y baño independiente del resto de la vivienda para la
persona albergada.
– Ofrecer servicios básicos, luz, agua, ventilación e higiene.
– Poseer certiﬁcado de antecedentes del propietario de la vivienda.
Art. 4° – Determínese que los familiares o personas
que deseen hacer uso de este alojamiento temporal
deberán:
– Acreditar vínculo con la persona internada o
bajo tratamiento.
– Proporcionar mediante certiﬁcado expedido
por autoridad de la institución de salud, datos
del paciente internado o bajo tratamiento médico, fecha de ingreso a la institución de salud,
diagnóstico médico, duración de internación
estimada.
– Tener certiﬁcado de antecedentes actualizado,
expedido por autoridad competente,
– Utilizar solo individualmente el hospedaje,
casa de familia.
Art. 5° – Fijará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 6° – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la presente ley en un término de 90 días a partir
de su publicación.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto ofrecer resguardo ante
carencias económicas y de situaciones vinculadas a
la salud.

Cuando por cuestiones de tecnología, especialización, aparatología, ciertos pacientes requieren
trasladarse a centros de salud ubicados en provincias
que no es la de origen, allí los familiares constituyen
un eslabón fundamental en el cuidado y recuperación
del paciente, siendo tan importante la atención médica
como el sostén físico y anímico que representa el familiar o persona a cargo.
Cuando una persona ingresa en una institución de
salud, el grupo familiar primario y allegados sufren
una crisis emocional, debido al problema en sí y a la
alteración en la rutina diaria familiar. Esto se explica
desde el punto de vista sistemático, donde cada miembro y su comportamiento o situación por la que transita
incide positiva o negativamente en los demás miembros
de un grupo.
Durante este proceso, los actores sociales involucrados, deben atravesar etapas difíciles, angustiantes,
de mucha tensión, generando gran vulnerabilidad y
poniendo en riesgo este sostén tan necesario.
Sentimientos de temor, desesperanzas, dudas, pérdidas, invaden tanto al paciente como al familiar o
persona a cargo del cuidado.
Los familiares deben en ciertos casos solicitar licencias en sus trabajos, con el riesgo de ser despedidos
si el tiempo se extiende demasiado, esto hace que su
pasar económico sea bastante acotado, sumado a esto
los gastos que conllevan estas situaciones no pueden
planiﬁcarse, con lo cual “necesitan” disponer de hospedaje de escaso valor.
La hospitalización representa para el paciente y su
cuidador un desafío a su capacidad de adaptación por
estar inmersos en un medio extraño, donde preferiría
no estar, y con personas desconocidas.
Lo expuesto maniﬁesta claramente la necesidad de
proveer a determinadas personas, marcadas por una
situación económica ajustada, un lugar donde temporalmente puedan permanecer, asearse y pernoctar.
Es fundamental entender como sociedad a la cual
pertenecemos el signiﬁcado de solidaridad entendida
como: “Adhesión o apoyo incondicional a causas o
intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles”.
Del mismo cobra importancia establecer un marco
de seguridad y seriedad, tanto para el titular de la propiedad como para el familiar o persona que hace uso
del lugar de hospedaje.
Por lo expuesto solicito a mis pares a que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-166/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese una guardia permanente de
honor del Regimiento de Patricios para el general Manuel Belgrano, disponiéndose cuatro soldados que icen
y arríen diariamente la bandera nacional en el Convento
de Santo Domingo, donde se encuentra sepultado.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo procederá, por vía
reglamentaria, a dictar las normas complementarias
tendientes a la ejecución de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro prócer, el general Manuel Belgrano, uno de
los principales impulsores de la Revolución de Mayo
y creador de nuestra querida bandera, hoy no tiene una
guardia de honor que vele sus restos.
Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio
de 1770. El joven Belgrano estudió en el Colegio de
San Carlos y luego en las universidades de Salamanca
y Valladolid (España).
En 1793 Belgrano se recibió de abogado y ese
mismo año, ya en Buenos Aires, fue designado a los
23 años como primer secretario del consulado. Desde
allí se propuso fomentar la educación y capacitar a la
gente para que aprendiera oﬁcios y pudiera aplicarlos
en beneﬁcio del país.
Creó escuelas de dibujo, de matemáticas y náutica.
En 1806 durante las invasiones inglesas, se incorporó
a las milicias criollas para defender la ciudad. A partir
de entonces, compartirá su pasión por la política y la
economía con una carrera militar.
Cumplió un rol protagónico en la Revolución de
Mayo y fue nombrado vocal.
Se le encomendó la expedición al Paraguay. En su
transcurso creó la bandera el 27 de febrero de 1812. En
el Norte encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño
y logró las grandes victorias de Tucumán (24/9/1812)
y Salta (20/2/1813). Luego vendrán las derrotas de
Vilcapugio (1/10/1813) y Ayohuma (14/11/1813) y su
retiro del Ejército del Norte.
En 1816 participará activamente en el Congreso de
Tucumán.
Como premio por los triunfos de Tucumán y Salta,
la Asamblea del Año XIII le otorgó a Belgrano 40.000
pesos oro. Don Manuel lo destinará a la construcción de
cuatro escuelas públicas ubicadas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Belgrano redactó además
un moderno reglamento para estas escuelas que decía,
por ejemplo, en su artículo primero, que el maestro de
escuela debe ser bien remunerado por ser su tarea de
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las más importantes de las que se puedan ejercer. Pero,
lamentablemente, el dinero donado por Belgrano fue
destinado por el triunvirato y los gobiernos sucesivos
a otras cosas y las escuelas demoraron casi dos siglos
en construirse.
Belgrano murió en la pobreza total el 20 de junio
de 1820 en una Buenos Aires asolada por la guerra
civil que llegó a tener ese día tres gobernadores distintos. Solo un diario, El despertador teofilantrópico
se ocupó de la muerte de Belgrano. Para los demás no
fue noticia.
Belgrano fue uno de los grandes héroes de la Nación
y merece el honor que por esta iniciativa se promueve.
Actualmente, la bandera en el Convento de Santo Domingo, en cuyo atrio se encuentra sepultado, es izada
y arriada por su Sacristán.
Quien fuera el jefe del Regimiento de Patricios
merece que sus restos sean velados por una guardia de
honor de soldados patricios.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-167/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 4° bis de la
ley 23.898, el siguiente texto:
Artículo 4° bis: El cálculo de la tasa de justicia
que debe abonar el demandado condenado en
costas deberá efectuarse sobre el monto por el que
prospera la pretensión y no por el reclamado en la
demanda por el actor.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto –que reconoce
como precedente el S.-235/17– es recoger la jurisprudencia que se viene reiterando en el sentido de que
el cálculo de la tasa de justicia que debe abonar el
demandado condenado en costas debe efectuarse sobre
el monto por el que prospera la pretensión y no por el
reclamado en la demanda por el actor.
El 21 de febrero de 2017 la sala F de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en autos “A.
H. Llames y CIA S.A. y otro c/RPB S.A. s/ordinario”
(expediente COM 22.653/2010), resolvió que a ﬁn de
abonar la tasa de justicia el monto imponible no puede
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exceder del establecido en la sentencia, ya que la demandada condenada en costas no tiene que soportar el
eventual exceso en el reclamo de la accionante.
En dicho caso la demandada había apelado la resolución de grado que rechazó su solicitud de reintegrar
la tasa de justicia en función del monto de la condena y
no en función de lo solicitado en la pretensión inicial.
La recurrente sostuvo que el reintegro de la tasa de
justicia debe calcularse sobre el monto recaído en la
sentencia ﬁrme dictada en autos y no sobre el monto
de la pretensión inicial. Cabe señalar que en el pleito
fueron impuestas las costas a la parte demandada y
en tanto el importe de la tasa de justicia se encuentra
comprendido dentro de la condena en costas, es claro
que el demandado debe “en principio” hacerse cargo
de la misma.
Los jueces de la sala F decidieron hacer lugar al
recurso presentado, dado que “a ﬁn de abonar la tasa
de justicia el monto imponible no puede exceder del
establecido en la sentencia, ya que la demandada, en
el caso condenada en costas, no tiene que soportar el
eventual exceso en el reclamo de la accionante”.
Los camaristas precisaron que “lo contrario conllevaría extender el concepto de costas a rubros no
comprendidos en las mismas, puesto que si las costas
son las erogaciones necesarias para que el actor pueda
obtener el reconocimiento de su derecho, no pueden
abarcar más que aquello que le fue reconocido”.
En base a ello, y dado que “el monto peticionado resulta sensiblemente inferior al que ﬁnalmente prosperó
la demanda”, los doctores Alejandra N. Tévez, Juan
Manuel Ojea Quintana y Rafael Francisco Barreiro
juzgaron que asiste razón a la recurrente “en cuanto a
que la liquidación en concepto de tasa de justicia que
debe solventar –por la íntegra imposición de las costas
del proceso a su cargo– debe tomar como base el capital
de la condena y no el capital reclamado”.
Al hacer lugar al recurso de apelación presentado, la
mencionada Sala F concluyó que “el cálculo de la tasa
de justicia que debe abonar el demandado condenado
en costas debe efectuarse sobre el monto por el que
prospera la pretensión y no por el reclamado en la demanda por el actor, pues de lo contrario se responsabilizaría al demandado, sin fundamento legal, por un acto
que le es ajeno y se prescindiría de un dato objetivo que
consta en el expediente como es la condena dispuesta
por la sentencia, vulnerando directa e inmediatamente
el derecho constitucional de propiedad”.
Ya con anterioridad, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial había aclarado que, si bien la
regla es que la tasa de justicia debe calcularse sobre lo
reclamado, la contribución del demandado condenado
en costas debe entenderse limitada al monto de la
sentencia, pues en esos casos calcular la tasa sobre el
monto expresado en la demanda resultaría violatorio
del derecho de propiedad del accionado.
En efecto, en la causa “LC Acción Producciones
S.A. c/Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. –AR-
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TEAR– s/ordinario”, la parte actora apeló la decisión
del juez de primera instancia que admitió que la condenada en costas no le reintegrara la tasa de justicia que
pagó calculada sobre la totalidad de su pretensión, sino
limitada a lo que prosperó el reclamo.
Los jueces de la sala D señalaron que como regla
“la tasa de justicia debe calcularse sobre lo reclamado, con independencia de eventuales reducciones
posteriores, ya sea con motivo de la sentencia o de un
convenio, porque el modo de conclusión del proceso
no debe gravitar en esa liquidación; y, por el otro, que
la gabela debe abonarse con la presentación del escrito
inaugural, ya que en esa oportunidad se conﬁgura el
hecho imponible”.
En tal sentido, los camaristas explicaron que “como
la interposición de la demanda da comienzo a la prestación del servicio de justicia, se ﬁja el quántum de la
pretensión como base imponible (artículo 4º, inciso a),
ley 23.898) y se establece esa ocasión para cancelar la
tasa (artículo 9º, a))”, mientras que “como en ese momento se ignora cuál será el resultado de la demanda,
es indudable que el legislador da por sentado que, a los
ﬁnes tributarios, no pueden tener incidencia las etapas
del juicio efectivamente cumplidas, ni la admisión total
o parcial, o el rechazo de la pretensión, ni la conclusión
anormal del proceso mediante acuerdo transaccional
por un monto distinto al reclamado originariamente”.
Sin embargo, el tribunal aclaró que “si como consecuencia de la condena en costas esa obligación, que
pesa inicialmente sobre el actor, pasa a la contraparte
(artículo 10, ley 23.898), la contribución del demandado
debe entenderse limitada al monto de la sentencia”.
Al concluir que “en esos casos calcular la tasa sobre
el monto expresado en la demanda resultaría violatorio
del derecho de propiedad del accionado a quien se lo
responsabilizaría, sin fundamento legal, por un acto
ajeno y prescindiendo de un dato objetivo y concreto:
el monto de lo condenado”, la mencionada sala decidió
en la sentencia del 8 de agosto del año 2013, rechazar
la apelación presentada.
Por las razones expuestas en los fallos reseñados, y a
ﬁn de evitar un eventual dispendio de actividad procesal en el futuro, solicito a mis compañeros legisladores
que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-168/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Suprímese el tope de treinta y cinco
(35) años de aportes que establece el artículo 24 de la
ley 24.241 para calcular la prestación compensatoria.

812

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2° – Deróganse los artículos 25 y 26 de la ley
24.241.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto –que reconoce sus precedentes en los expedientes S.-1.424/17, S.-4.041/15 y
S.-3.780/13– tiene como ﬁnalidad recoger legislativamente la jurisprudencia que tiende a consolidarse
tendiente a declarar inconstitucionales ciertas restricciones existentes en la ley 24.241 (Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones), a saber:
a) El tope de 35 años para el cálculo de la prestación
compensatoria.
b) El tope de un AMPO (aporte medio previsional
obligatorio) por año para la prestación compensatoria.
c) Las exclusiones para establecer el promedio de
las remuneraciones.
El artículo 24 de la ley 24.241 establece que “el
haber mensual de la prestación compensatoria se determinará de acuerdo a las siguientes normas:
a) Si todos los servicios con aportes computados
lo fueren en relación de dependencia, el haber será
equivalente al uno y medio por ciento (1,5 %) por cada
año de servicio con aportes o fracción mayor de seis (6)
meses, hasta un máximo de treinta y cinco (35) años,
calculado sobre el promedio de remuneraciones sujetas
a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas
durante el período de diez (10) años inmediatamente
anterior a la cesación del servicio. No se computarán
los períodos en que el aﬁliado hubiere estado inactivo,
y consecuentemente no hubiere percibido remuneraciones […]
b) Si todos los servicios con aportes computados
fueren autónomos, el haber será equivalente al uno y
medio por ciento (1,5 %) por cada año de servicios con
aportes o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un
máximo de treinta y cinco (35) años, calculado sobre
el promedio mensual de los montos actualizados de las
categorías en que revistó el aﬁliado […]
c) Si se computaren sucesiva o simultáneamente
servicios con aportes en relación de dependencia y
autónomos, el haber se establecerá sumando el que
resulte para los servicios en relación de dependencia, y
el correspondiente a los servicios autónomos, en forma
proporcional al tiempo computado para cada clase de
servicios…”.
Pero el 21 de agosto de 2013 la Corte Suprema
de Justicia declaró inconstitucional el mencionado
tope de 35 años de aportes para calcular la prestación
compensatoria que integra los beneﬁcios del régimen
previsional público.
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Lo dispuso en la causa “Barrios, Idilio Anelio c/ANSES”, al declarar la inconstitucionalidad del artículo
24 de la ley 24.241.
La prestación complementaria constituye el componente destinado a reﬂejar el historial de aportes realizados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. La
Corte consideró que colocarle un tope temporal implica
un desconocimiento del mayor esfuerzo contributivo.
El fallo de la Corte establece que el artículo 24 de la
ley 24.241, además de quebrantar sin justiﬁcación la
igualdad entre beneﬁciarios del sistema previsional que
hubieran cesado antes o después del 14 de julio de 1994,
es contrario a la ﬁnalidad protectoria de los derechos de
los jubilados reconocidos en los artículos 14, 14 bis, 17 y
28 de la Constitución Nacional, que tutelan la protección
del trabajo y los beneﬁcios de la seguridad social con
carácter integral e irrenunciable.
De esta forma, el tribunal concluyó que el tope temporal es inconstitucional pues implica, en la práctica,
una suerte de castigo para quienes más trabajaron y
aportaron en forma efectiva al sistema de la seguridad
social.
Por otra parte, la sala segunda de la Cámara Federal
de la Seguridad Social en autos “Loreﬁce Humberto
Francisco c/ANSES s/reajustes varios”, el 16 de abril
de 2014 declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los topes previsionales establecidos en el
artículo 25 de la ley 24.241.
El artículo 25 de la ley dice: “Para establecer el
promedio de las remuneraciones no se considerará el
sueldo anual complementario ni los importes que en
virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9º excedan el máximo ﬁjado en el primer párrafo
del mismo artículo”.
La sala segunda de la Cámara consideró que “de
conﬁrmar la aplicación del tope cuantitativo previsto
por el artículo 25 bajo análisis se limitaría la percepción
del beneﬁcio, atentando contra la proporción justa y
razonable que debe existir entre el haber de pasividad
y el de actividad, situación que se vería afectada si
en el cálculo del haber jubilatorio no se reﬂejaran las
variaciones que se produjeron en las remuneraciones
(causas “Sánchez” y “Monzo” en Fallos, 328:1602,
2833 y 329:3211).”
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Argento Federico Ernesto c/ANSES
s/reajustes varios”, el 26 de marzo de 2013 declaró la
inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley 24.241
dado que al limitarse el importe de la prestación compensatoria en función del AMPO puede perderse todo
nexo con el nivel salarial alcanzado por el titular en
actividad, produciendo una merma en el haber previsional que resulta conﬁscatoria.
A ﬁn de evitar en el futuro un dispendio de actividad
procesal ante la reiteración de casos similares, resulta
conveniente adecuar la legislación vigente a los pronunciamientos judiciales existentes, máxime teniendo

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en cuenta que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria cuya satisfacción no admite demora.
Por lo expuesto solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-169/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Determínese en todos los organismos
públicos y privados, donde se realice atención al público deberán colocarse pantallas de visualización de
datos que contengan sonido.
Art. 2° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Reglamentará la autoridad de aplicación
la presente ley en un término de 90 días a partir de su
publicación.
Art. 4° – Deberá la autoridad de aplicación en su
reglamentación determinar:
a) Publicación, promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad, diariamente, en diferentes horarios considerados
de mayor audiencia, mediante la publicidad
oﬁcial en los medios radiales y televisivos a
través de un spot publicitario creado a los ﬁnes
de la presente ley;
b) Cortos publicitarios a través del Servicio de
Comunicación Audiovisual, pautados con la
orientación de la autoridad federal de servicios
de comunicación audiovisual, de acuerdo a lo
determinado en el artículo 12 de la ley 26.522;
c) La elaboración de un protocolo de actuación
destinado a empleados de los organismos, a
efectos de activar el sonido y asesorar a las
personas con la discapacidad mencionada en
el artículo 1°, de modo de lograr en ellos la
mayor independencia posible.
Art. 5° – Invítese a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El hombre es un ser social por naturaleza; las
personas nacemos para vivir en sociedad, convivir y
compartir con otros semejantes el lugar que elegimos
para desarrollar nuestra vida.
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La falta de accesibilidad, motivo de este proyecto,
es la primera barrera que enfrentan las personas con
discapacidad.
Pertenecemos a una estructura social, con una variedad de actividades que nos incluyen a diario.
En el desenvolvimiento de estas actividades y otras
que a menudo realizamos es donde las personas con
discapacidad de audición, visión, habla, lectura; encuentran barreras de comunicación.
Citando a la convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, ley 26.378 en su artículo
2º, dice:
“Definiciones
“A los ﬁnes de la presente convención:
“La ‘comunicación’ incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los
macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el
lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros
modos, medios y formatos aumentativos o alternativos
de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
“Por ‘lenguaje’ se entenderá tanto el lenguaje oral
como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;
“Por ‘discriminación por motivos de discapacidad’ se entenderá cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos de discapacidad que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico,
social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las
formas de discriminación, entre ellas, la denegación de
ajustes razonables.
“Por ‘ajustes razonables’ se entenderán las modiﬁcaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que
no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.
“Por ‘diseño universal’ se entenderá el diseño de
productos, entornos, programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
El ‘diseño universal’ no excluirá las ayudas técnicas
para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando se necesiten.”
En el complejo entramado social, habrá quienes
sean más dependientes otros más independientes, ante
esto la sociedad debe tomar conciencia y empezar no
solo en leyes, sino fundamentalmente en la práctica
a construir un mundo de inclusión; en el cual todos
estemos comprendidos.
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Superando estas barreras comunicacionales, se
alcanzará un sentido de pertenencia, donde todas las
personas tengan cabida y puedan desarrollarse plenamente como seres humanos que somos.
Este es un tema absolutamente transversal que
envuelve a todas las áreas en que se desenvuelve el
ser humano.
Si reﬂexionamos en este camino lograremos una
sociedad más igualitaria y justa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-170/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Poder Ejecutivo nacional, a través
del organismo que corresponda, procederá a asignar a
los decretos de necesidad y urgencia una numeración
ordinal propia y a publicarlos en el Boletín Oﬁcial bajo
un epígrafe especíﬁco. Dicha numeración comenzará
en 1 (uno), seguida del año, con el inicio de cada período presidencial. A los efectos previstos en este artículo
se consideran comprendidos los decretos “mixtos”, es
decir aquellos cuyos fundamentos de encuadre legal
sean, conjuntamente con el inciso 3, los incisos 1 y/o
2, del artículo 99 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Disposición transitoria: Para el período
presidencial en curso la numeración comenzará en 1
(uno), seguida del año, a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto –que sigue el
espíritu de sus antecedentes registrados oportunamente
como S.-1.808/12, S.-942/14 y S.-322/16– es que se
asigne a los decretos de necesidad y urgencia una numeración ordinal propia y se los publique en el Boletín
Oﬁcial bajo un epígrafe especíﬁco.
En 1994 los decretos de necesidad y urgencia, de
tan controvertida como real existencia a través de la
historia jurídica argentina, alcanzaron consagración
constitucional en el artículo 99, inciso 3.
Sin perjuicio de la ley 26.122, que regula el trámite
y los alcances de la intervención del Congreso, el modo
en que estos decretos debieran ser individualizados y
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publicados en el Boletín Oﬁcial merece una consideración especial.
Lo correcto y conveniente sería que tuvieran su
numeración ordinal propia y se situaran en el Boletín
Oﬁcial bajo el epígrafe “Decretos de necesidad y urgencia”. Y ello por los siguientes motivos:
a) Su cualiﬁcación especíﬁca es constitucional y
una de las necesarias consecuencias externas debe ser
su numeración.
b) Si hay una numeración especial para las leyes, otra
para los decretos autónomos o de ejecución, otra para
las resoluciones –lo que revela no sólo su procedencia
sino también su diferente naturaleza, procedimiento,
causa y efectos– también debe haber una numeración
especial para los decretos de necesidad y urgencia, en
cuanto son sustancialmente distintos al resto de los
decretos dado que, por sus efectos, valen como ley
(algún autor ha sostenido que “tienen cuerpo de decreto
y alma de ley”).1
d) La forma de numeración que se propone facilitaría la individualización y el conocimiento por parte de
la población de los decretos de necesidad y urgencia
que se dicten, lo cual reviste particular importancia
si se tiene en cuenta el carácter excepcional que les
atribuye el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.2
Obviamente para la sanción como ley de este proyecto que someto a consideración no resulta necesaria
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara –que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional exige para la ley especial y regula el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso–,
por tratarse de una reglamentación de la actuación meramente administrativa del Poder Ejecutivo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
1 Miguel Ángel Díaz, “Os decretos de necesidade e urxencia
na Arxentina”, Revista Galega de Administración Pública N°
32, Santiago de Compostela, España, diciembre de 2002.
2 “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta
Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas
que regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen de
los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe
de gabinete de ministros.” (Artículo 99, inciso 3, Constitución
Nacional, párrafos 2° y 3°.)
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(S.-171/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se establece la obligatoriedad para
todos los alimentos y bebidas envasados de consumo
humano, que se comercialicen en el territorio de la
República Argentina, de presentar la siguiente frase
identiﬁcatoria en su etiqueta: “Alimento apto para
diabéticos” o “Alimento no apto para diabéticos”,
según corresponda.
Art. 2° – Todas las etiquetas de los productos enunciados en el artículo anterior deben contener detallada
la composición nutricional especiﬁcando gramos y
calorías de hidratos de carbono (tipo de hidratos de
carbono), proteínas, perﬁl lipídico, ﬁbras, miligramos
de sodio y aditivos, además de cumplir con los estándares de seguridad en rotulado de alimentos.
Art. 3° – Todas las etiquetas deberán ser de fácil lectura y con la frase identiﬁcatoria señalada en el artículo
1°, en letras de gran realce. Asimismo las etiquetas
deberán estar expresadas en su versión de sistema de
lectura braille para la rápida y fácil identiﬁcación de
personas con discapacidad visual.
Art. 4° – Todo medicamento que se comercialice
dentro del territorio nacional, según la composición
de sus ingredientes, deberá contener impresa en su etiqueta una de las siguientes frases, según corresponda:
“Apto para diabéticos” o “No apto para diabéticos”.
Asimismo deberán estar expresadas en su versión de
sistema de lectura braille para la fácil identiﬁcación de
personas con discapacidad visual.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo en su reglamentación
determinará la autoridad de aplicación de la presente,
quien coordinará las medidas necesarias para su implementación y cumplimiento.
Art. 6° – Los fabricantes y comerciantes tendrán un
plazo de doce meses para adecuar sus productos a la
presente ley.
Art. 7° – Los establecimientos que no cumplan con
las disposiciones de esta normativa, serán sancionados
con multas que oportunamente dictaminará la autoridad
de aplicación. Lo recaudado de las multas, será destinado al Plan Nacional para Diabéticos vigente.
Art. 8° – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
adherir a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El espíritu del presente proyecto es facilitar tanto a
personas diabéticas como a personas con discapacidad
visual la rápida identiﬁcación de alimentos y bebidas
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envasados aptos para diabéticos, mediante la siguiente
frase en la etiqueta: “Apto para diabéticos” o “No apto
para diabéticos”, según corresponda.
Dicha frase deberá estar escrita con caracteres de
gran realce para la rápida identiﬁcación del paciente
diabético. Asimismo, pensamos que es de suma necesidad que todos los alimentos y bebidas envasados
deben contener sus etiquetas también en su versión
de escritura braille, para facilitar el fácil acceso e
identiﬁcación del diabético con discapacidad visual,
considerando que ésta es una de las complicaciones
más comunes de la diabetes.
Todos los productos alimenticios además deben respetar los estándares de seguridad en rotulado y detallar
su composición nutricional completa: valor energético
total y de cada nutriente, gramos y tipo de hidratos de
carbono, azúcar si lo tuviere, gramos de proteínas,
perﬁl lipídico, gramos y tipo de ﬁbra, miligramos de
sodio y todos los ingredientes y aditivos que contenga
el alimento.
En el mismo sentido, proponemos que los medicamentos también contengan en sus etiquetas la frase:
“Apto para diabéticos” o “No apto para diabéticos”,
según corresponda. Hay medicamentos que por su
contenido de glucosa no pueden ser ingeridos por pacientes diabéticos, es el caso por ejemplo de los jarabes
para la tos. Deben tomar ciertos recaudos como leer
muy bien los prospectos por el posible contenido de
glucosa a la hora de necesitar alguna medicación para
cualquier afección.
La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas pierde su capacidad de producir
insulina o es insuﬁciente. La insulina es la hormona
encargada de transportar la glucosa de los alimentos
a las células del organismo, en donde se transforma
en energía para el funcionamiento de los músculos y
tejidos.
En una persona con diabetes, la glucosa no puede
ser absorbida, por lo que queda circulando en sangre
(hiperglucemia), dañando diferentes tejidos con el paso
del tiempo. Este deterioro ocasiona complicaciones
potencialmente letales.
Existen tres tipos principales de diabetes:
– Tipo 1.
– Tipo 2.
– Gestacional.
La diabetes tipo 1 se trata de una enfermedad autoinmune, en la que el sistema de defensa del organismo
ataca a las células productoras de insulina, por lo que el
páncreas deja de producir esta hormona, generando un
aumento de glucemia en sangre. Ataca principalmente
a niños y jóvenes. Estos dependen de por vida de la
insulina inyectable y de una dieta sana y ejercicio físico.
La diabetes tipo 2 es la más común. Suele aparecer
en la adultez, pero cada vez hay más casos de niños y
adolescentes que la padecen. En este caso el páncreas
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puede producir insulina, pero o es insuﬁciente o el
organismo no responde a sus efectos, provocando una
acumulación de glucosa en sangre. En este tipo de diabetes, el paciente no suele requerir de insulina, pero sí
de medicación oral y siempre una dieta sana y ejercicio
físico. La cantidad de personas con diabetes tipo 2 está
aumentando a nivel mundial, está asociado al desarrollo
económico, al envejecimiento de la población, a los
cambios de alimentación, al sedentarismo, entre otros.
La diabetes gestacional es la que aparece por primera vez durante el embarazo, en una etapa avanzada y
surge porque el organismo no puede producir o utilizar
la suﬁciente insulina necesaria para la gestación. La
embarazada necesita controlar sus niveles de glucemia
mediante una alimentación saludable y en algunos
casos requerirá medicación oral o bien insulina.
Existe también una alteración de glucosa en sangre
(ATG) cuando hay altos niveles de glucemia tras las
comidas y una alteración de glucosa en ayunas (ATA)
cuando se dan altos niveles de glucemia tras el ayuno.
Sin llegar a ser diabetes estas personas necesitan también llevar una alimentación sana y ejercicio físico.
La incidencia de la enfermedad a nivel mundial es
muy alta y en nuestro país en particular, va en franco
aumento. Hay una gran proporción de diabéticos silenciosos, que ignoran que padecen la enfermedad, otros
que conociendo su condición de diabéticos, no están
adecuadamente educados e informados respecto de los
recaudos a tomar en relación a su alimentación.
Las publicidades son engañosas y confunden como
es el caso de los alimentos light. Su condición de light
no signiﬁca que no contengan azúcar, sino que el producto ha sido reducido en uno de sus ingredientes, lo
cual hace que aumente otro de sus componentes que
pueden ser igual de perjudiciales como pueden ser las
grasas, por ejemplo.
La alimentación es un factor clave a considerar y
cuidar en estas personas, deben cuidar la ingesta de
hidratos de carbono especialmente, controlar calidad
y cantidad, sin descuidar las grasas. Es por ello que
sería de gran utilidad que todos los alimentos y bebidas
contengan la frase “Apto para diabéticos” o “No apto
para diabéticos”, según corresponda. De esta manera
estamos facilitando y agilizando la búsqueda de los
mismos en la góndola además de contribuir a mejorar
la calidad de vida y la salud de la población.
Por su parte, ANMAT debe realizar los controles
pertinentes en las áreas que corresponda, a ﬁn de garantizar que todos los alimentos y bebidas, cumplan con
la composición nutricional declarada en sus etiquetas.
Es por los motivos expuestos que invito a mis pares
a que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
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(S.-172/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Determínase el primer día hábil de la tercera semana de noviembre de cada año el Día Nacional
del Emprendedor, de la semana Global del Emprendedorismo “Global Entrepreneurship Week” (GEW), que
se realiza y organiza en los distintos países.
Art. 2° – Establécese como ﬁnalidad promover la
actividad emprendedora en todo el territorio nacional
y la utilización de las distintas herramientas de capacitación y ﬁnanciamiento disponibles en todos los entes
públicos y privados del país.
Art. 3° – Fijará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4° – Determínase que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
desarrollará actividades de capacitación, difusión y
concientización que promuevan la actividad emprendedora.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Semana Global del Emprendedorismo que se
organiza la tercera semana de noviembre de cada año
a nivel mundial, “Global Entrepreneurship Week”
(GEW) y de la cual ya ha sido sede la provincia de
Buenos Aires en su edición 2016, es un evento que se
replica en más de 50 ciudades del mundo y propone
actividades pensadas para quienes están iniciando actividades y proyectos innovadores, cuenta con más de
160 países miembros y más de 25 mil socios. El objeto
es determinar al primer día hábil de este evento como
Día Nacional del Emprendedor.
Actualmente el 80 % de los nuevos emprendimientos
muere antes del año por lo que el Poder Ejecutivo ha
puesto en marcha diferentes mecanismos en base a los
programas del Ministerio de la Producción, en forma
conjunta con la Secretaría de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana Empresa, para alentar el desarrollo
de nuevas empresas sustentables en el tiempo.
En este contexto, la promoción de este día radica en
que hay estadísticas de una investigación en Harvard
que indica y sostiene que los países de América Latina tendrán diﬁcultades para avanzar porque no están
generando un número suﬁciente de nuevas patentes
(empresas innovadoras). En dicho trabajo efectuado
en la tesis de Joel Shulman se maniﬁesta el caso de la
comparativa de México y Singapur. México hace 30
años superaba a Singapur, en la tasa de creación de
nuevas empresas de carácter innovador, pero a partir de
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entonces ha venido decayendo. No obstante Singapur
empezó a tomar una participación muy buena en nuevos
mercados, en forma consecuente con la creación de
nuevas patentes. Concluyendo el trabajo en la relación
directa que había entre los nuevos proyectos (patentes)
y la mayor participación en el mercado mundial. En
deﬁnitiva, Shulman aﬁrma que, si un país no desarrolla
nuevas patentes o proyectos de carácter innovador, está
destinado a quedar atrás en su desarrollo.
En el Día del Emprendedor, lo que se pretende es
generar una jornada que promueva la visión del emprendedorismo como fuente de riqueza, generación
de empleo y puestos de trabajo, pero también como
actitud ante la vida. Este día es para todos aquellos que
tienen sus proyectos en marcha, o simplemente quieren
conocer y conectarse con el entorno emprendedor para
captar y fomentar la actitud emprendedora.
El fomento para este Día Nacional del Emprendedor, también se ve respaldado por las cifras difundidas
desde octubre de 2016 por el INDEC.
Actualmente el total de pymes argentinas asciende
a 853.886, de las cuales solo se encuentran registradas
358.505 es decir el 42 %.
En la industria tenemos registradas un total de 46 %
de 40.224 empresas.
En el agro tenemos registradas un total de 66,8 %
de 62.275 empresas.
En el comercio tenemos registradas un total de
35,8 % de 95.945 empresas.
En el sector servicios tenemos registradas un total
de 39,7 % de 143.407 empresas.
En el sector de la construcción tenemos registradas
un total de 37,7 % de 15.998 empresas.
Por lo que el fomento y estímulo a la creación de
nuevas empresas es una necesidad urgente. La respuesta para mejorar las estadísticas y fomentar el empleo
estará dada por un conjunto de políticas que incluyan
la conmemoración y desarrollo del emprendedor como
tal y le permita al gobierno nacional, provincial y a los
legisladores nacionales, realizar los esfuerzos necesarios para que en cada provincia cuente con las políticas
para el desarrollo del emprendedor.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-173/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Único Nacional
de Análisis de Sangre del Antígeno Leucocitario Humano o Complejo de Histocompatibilidad (HLA) de

donadores a través del laboratorio de análisis público
o privado respectivo.
Art. 2° – Determínese la importancia del análisis de
sangre del complejo de histocompatibilidad (HLA) de
los programas de trasplante de órganos para determinar
el grado de compatibilidad que existe entre receptordonador y la disminución de los episodios de rechazo
hiperagudo o pérdida temprana del injerto, en la llamada enfermedad del injerto contra huésped (EICH).,
evitar intensos tratamientos de desensibilización y
el tiempo de espera de los pacientes que necesitan
trasplante.
Art. 3° – Referido al artículo 1° y 2° institúyase la
realización del análisis de sangre HLA (antígeno leucocitario humano o complejo de histocompatibilidad), en
carácter de donador presunto ley 27.447 (Ley Justina).
Art. 4° – Deberá ofrecer cada laboratorio de análisis
clínicos la posibilidad de hacerse el análisis de sangre,
HLA, aunque no aparezca en la prescripción o pedido
del médico.
Art. 5° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación.
Art. 6° – Determínase que la autoridad de aplicación
deberá reglamentar la ley en un término de noventa
(90) días de promulgada, y difúndase una campaña de
concientización e información.
Art. 7° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente norma.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El análisis HLA en la actualidad se realiza en aquellas personas que supuestamente tienen mayores posibilidades de donar órganos para trasplante, esto es “el
entorno familiar”, hermanos, hijos, padres, tíos, sobrinos, nietos, etcétera. Sin embargo, han sucedidos casos
al azar, donde se han realizado análisis en conocidos,
sin ser parientes, que han resultado más compatibles,
es decir con un mayor porcentaje de compatibilidad,
sorpresivamente, resultando totalmente exitoso el
trasplante. Cito el caso del señor Jorge Lanata como
ejemplo. “La primera donación cruzada que se hizo
en América Latina captó la atención de los medios de
comunicación porque uno de los pacientes fue Jorge
Lanata, quien recibió un riñón de la madre de un joven
enfermo, que aceptó donar uno de sus riñones al periodista. A su vez, la esposa del periodista, Sara Stewart
Brown, donó uno de sus riñones al hijo de la mujer. El
procedimiento se realizó con autorización judicial.”
En la Fundación Favaloro, después de Lanata, hacen
el segundo trasplante renal cruzado en la Argentina.
El cruce de donantes permitió la realización de dos
trasplantes simultáneos compatibles. Es el primer
trasplante de este tipo desde la aprobación de la Ley

818

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Justina, que precisamente establece la posibilidad de
los trasplantes cruzados sin necesidad de que lo autorice la Justicia.
El análisis de sangre del complejo de histocompatibilidad (HLA) en humanos se reﬁere a la cantidad de
antígenos que se encuentran en los leucocitos T (glóbulos blancos) capaces de generar defensas (respuesta
inmune) en nuestro organismo ante cualquier ataque de
agentes extraños, o de otro cuerpo. Con este análisis se
aumenta el espectro de posibilidades para ser compatible con cualquier otra persona, sea conocido o desconocido, familiar o no, en carácter de donador o receptor
en los trasplantes de órganos sólidos, tejidos y células.
Estos antígenos heredados genéticamente del padre y
de la madre a hijos, en sus ADN, son los que constituye
el complejo de histocompatibilidad, HLA. Por eso se
establece para pacientes inscritos en Incucai aumentar
el espectro de posibilidades de compatibilidad con
cualquier otra persona que no sea familiar, conocida o
desconocida, en carácter de donador o receptor en los
trasplantes de órganos, tejidos o células cruzados. Y
de aquí la importancia del análisis de sangre del complejo de histocompatibilidad (HLA), de los programas
de trasplante de órganos para determinar el grado de
compatibilidad que existe entre receptor-donador y la
disminución de los episodios de rechazo, evitar intensos tratamientos de desensibilización y el tiempo de
espera de los pacientes que necesitan trasplante.
Con lo expuesto en los artículos 1° y 2° se realizará
el análisis de sangre HLA (antígeno leucocitario humano o complejo de histocompatibilidad) a través del
laboratorio de análisis público en cada paciente del
país en carácter de donador presunto ley 27.447. Los
análisis se realizan en pacientes donantes.
Si parafraseamos esto, sería que para una cerradura
puede haber varias llaves que encajen, aunque no sea
la original. Asimismo, para un receptor de trasplante
puede haber varios donantes, aunque no sean parientes,
que concuerden con la compatibilidad correspondiente.
Cuando un análisis da positivo (+) para HLA, está indicando un gran porcentaje de posibilidades de que se
produzcan enfermedades autoinmunes o rechazo luego
del injerto o trasplante. Por el contrario, cuando el resultado es negativo, es cuando se dan las posibilidades
de poder ser donador o receptor.
Por lo tanto, es inminente la creación de un Registro
Único Nacional de Análisis de Histocompatibilidad
(HLA) a través del laboratorio de análisis público o
privado respectivo, en el cual se registrarán los análisis
HLA de cada paciente del país en carácter de: donador, en el cual se registrarán todos los análisis en el
ámbito público y privado que permita la planiﬁcación
y adopción de políticas activas destinadas a disminuir
o atenuar su incidencia. Se pueden detectar alrededor
del 90 % de las compatibilidades, lo que convierte al
diagnóstico de HLA en un paso fundamental para una
correcta prevención en materia de trasplantes. Establézcase que todo HLA tendrá carácter voluntario. Y
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deberá ofrecer cada laboratorio de análisis la posibilidad de hacerse el análisis, HLA, aunque no aparezca
en el pedido del médico. Este proyecto se convierte en
un soporte al cumplimiento de la función indelegable
del Estado nacional, de fortalecer la salud atendiendo
a las necesidades personales familiares y sociales de
la población, mejorando la calidad de vida fundamentalmente alargando los años de vida en un contexto
socioeconómico vulnerable, utilizando los recursos
humanos y profesionales con que cuenta.
De esta manera, este proyecto tendrá como objetivo
aumentar el espectro de posibilidades de ser compatible
con otra persona, sea pariente o no; cuando se es donador o receptor de trasplante de órganos. Diferenciar e
identiﬁcar los laboratorios de alta complejidad habilitados para la realización de HLA. Disminuir el tiempo
de espera de los pacientes que necesitan un trasplante
cruzado. Y realizar estadísticas y evaluaciones para
implementar planes de difusión. Otro objetivo es disminuir la incidencia de las complicaciones, post trasplante
con la llamada enfermedad del injerto contra huésped
(EICH), que es el rechazo clínicamente manifestado a
lo extraño o desconocido por el propio cuerpo, también
se disminuye la tasa de internación y muerte por consecuencias secundarias, con un enfoque de equidad y
por último disminuir el impacto socioeconómico que
genera esta patología, EICH, al afectar principalmente
a aquellas personas que en su salud tan delicada han recibido algún órgano por trasplante o injerto de tejidos.
“Estos tratamientos aumentan la inmunosupresión
necesaria para realizar el trasplante, incrementando
los riesgos en el receptor ligados a la inmunosupresión
y los costos al sistema de salud relacionados con los
tratamientos complementarios de desensibilización”,
expresó Pablo Raﬀaele, jefe de la Unidad Renal.
Por lo anteriormente expuesto invito a mis pares a
que me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-174/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Calendario Anual de
Vacunación la vacuna contra la culebrilla en forma
gratuita y obligatoria.
Art. 2° – Establézcase la campaña masiva de información y comunicación de la vacunación contra
la culebrilla, en el territorio nacional, para prevenir la
enfermedad causada por el virus de la varicela-zóster
(VVZ) a adultos mayores y tercera edad de ambos sexos,
mayores de 50 años en adelante, 2° (segunda) dosis.
Art. 3° – Establézcanse los siguientes objetivos:
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– Prevenir la reactivación del virus de la varicela
en adultos y adultos mayores (culebrilla).
– Controlar la enfermedad causada por el virus
del herpes zóster en adultos en Argentina a ﬁn
de disminuir la internación, morbilidad y mortalidad de la culebrilla y sus complicaciones.
– Controlar y disminuir en casi un 70 por ciento
los episodios de herpes zóster y las complicaciones secundarias a esta enfermedad del
riesgo de sufrir neuralgia postherpética, un
dolor intenso, severo y debilitante que la persona puede padecer por muchos meses como
secuela del herpes zóster en las poblaciones de
riesgo en Argentina.
– Disminuir la población vulnerable, del riesgo
de contraer la enfermedad: sobre todo los
pacientes con diabetes o con EPOC, con corticoides inhalados, con insuﬁciencia cardiaca
crónica y personas inmunocompetentes, personas en lista de espera para un trasplante o
una intervención quirúrgica mayor, y enfermos
de cáncer.
– Disminuir la incidencia, las complicaciones,
la tasa de internación y muerte por complicaciones de la infección por herpes zóster con un
enfoque de equidad.
– Disminuir el impacto socioeconómico que
genera esta patología al afectar principalmente
a los adultos y adultos mayores.
Art. 4° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5° – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente
ley dentro de los sesenta (60) días de sancionada la presente para cumplir con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 6° – Establecerá la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente a las obras sociales, prepagas
y al Estado cuando no cumplan con lo establecido en
la presente norma.
Art. 7° – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La culebrilla es una enfermedad vírica aguda causada por el virus varicela zóster (VVZ), el mismo que
causa la enfermedad de la varicela.
La varicela es una de las enfermedades agudas más
contagiosas presente en todo el mundo, y casi siempre
es un trastorno benigno. Causada por el VVZ se previene en bebes y niños con la vacuna contra la varicela,
como primera dosis.
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Sin embargo, en los adultos tiende a adquirir mayor
gravedad. El agente causante, el VVZ, tras la infección
se mantiene en estado latente en los ganglios nerviosos
y después de una reactivación ulterior puede provocar
la aparición de la culebrilla, que afecta sobre todo a las
personas inmunodeprimidas. A medida que se envejece,
aumentan las probabilidades de contraer la enfermedad.
La idea de este proyecto de ley es que todas las prepagas, obras sociales y el Estado coloquen sin cargo la
vacuna contra la culebrilla, que actualmente también
está disponible en farmacias para quien pueda adquirirla en forma particular. La vacuna se indica a partir
de los 50 años para ser aplicada en el brazo, en dosis
única e independientemente de que la persona haya
tenido herpes zóster. Esto se debe a que los episodios de
herpes zóster pueden repetirse. Solo está contraindicada
en embarazadas o personas con trastornos severos de
sus defensas (inmunocomprometidos).
La inmunización con la vacuna reduce el riesgo de
contraer la enfermedad o la intensidad del dolor y el
riesgo de la llamada neuralgia postherpética, que se
ha descrito como un dolor insoportable, persistente,
severo, ardiente, punzante, intenso y debilitante en las
zonas comúnmente afectadas con mayor frecuencia por
esta erupción son la base del tórax y la cara, aunque
cualquier parte del cuerpo puede verse comprometida;
si la culebrilla aparece en la cara, puede afectar la vista
o la audición. Las lesiones, hormigueo, picazón y luego
sarpullido (conjunto de ampollas de color rojizo) evolucionan a costra en 14 días aproximadamente. Pero
el dolor puede durar semanas, meses o incluso años
después de la curación de las ampollas. Se ha comparado con el dolor de parto o el de cálculos renales. El
dolor de la culebrilla también puede causar depresión,
ansiedad, diﬁcultad para concentrarse, pérdida del
apetito y de peso. La culebrilla puede interferir con las
actividades de la vida diaria como vestirse, bañarse,
comer, cocinar, salir de compras y viajar. La culebrilla
no se puede transmitir de una persona a otra. Sin embargo, las personas con culebrilla pueden transmitir el
virus de la varicela zóster a los demás.
Cabe destacar que la culebrilla provoca extremado
dolor y ardor en más de la mitad de los casos registrados y se da principalmente en adultos mayores. En
la actualidad aproximadamente el 90 % de los adultos
tuvo contacto con el virus o la varicela, reactivándose en
1 de cada 3 personas, en especial luego de los 50 años
o más. A pesar de que los argentinos contamos con la
vacuna en las farmacias de nuestro país, los adultos y
adultos mayores no están informados, ni se encuentra
en el Calendario Nacional de Vacunación habitual. Vacunarse es la única manera de reducir el riesgo de contraer culebrilla y neuralgia posherpética. A menudo las
personas, cuando se inmunodeprimen, pueden contraer
enfermedades como el cáncer u otras, transformándose
en pacientes ocasionales de infección con el virus del
herpes zóster, culebrilla, y se da muy a menudo que
las personas acudan, por malas tradiciones populares y
de interés económico, a curanderos que trabajan con la
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“tinta china”, pudiendo infectar la zona afectada y sin
ningún alivio ni curación para el enfermo. Todo virus
tiene su tiempo de infección-curación.
Dentro de los objetivos de la presente ley es prevenir la
reactivación del virus de la varicela, el herpes zóster, en
adultos y adultos mayores (culebrilla). Controlar la enfermedad causada por el virus del herpes zóster en adultos en
la Argentina a ﬁn de disminuir la internación, morbilidad y
mortalidad por culebrilla y sus complicaciones. Controlar
y disminuir en casi un 70 % los episodios de herpes zóster
y las complicaciones secundarias a esta enfermedad; del
riesgo de sufrir neuralgia postherpética, un dolor intenso,
severo y debilitante que la persona puede padecer por muchos meses como secuela del herpes zóster en las poblaciones de riesgo en la Argentina. Disminuir la población
vulnerable, del riesgo de contraer la enfermedad; para los
que deben vacunarse, sobre todo, los enfermos crónicos,
añade la experta, es decir, los pacientes con diabetes o
con EPOC avanzada que estén siguiendo un tratamiento
con corticoides inhalados, pacientes con insuﬁciencia
cardíaca crónica y personas inmunocompetentes en las
que está previsto un período de inmunosupresión en un
futuro (personas en lista de espera para un trasplante o una
intervención quirúrgica mayor, y enfermos de cáncer que
recibirán quimioterapia). También se consideran grupo de
riesgo los pacientes con enfermedad crónica respiratoria,
cardíaca, neurológica, metabólica, hepática o renal, y
los mayores con depresión. Otro objetivo es disminuir
la incidencia, las complicaciones, la tasa de internación
y muerte por complicaciones de la infección por herpes
zóster, con un enfoque de equidad y por último disminuir
el impacto socioeconómico que genera esta patología al
afectar principalmente a los adultos y adultos mayores.
Se establecerá la campaña masiva de información y
comunicación, de la vacunación contra la culebrilla, en el
territorio nacional, para prevenir la enfermedad causada
por el virus de la varicela-zóster (VVZ) a adultos mayores
y tercera edad de ambos sexos, a los ﬁnes de concientizar
a la población a cerca de la importancia de la vacunación
contra la culebrilla, para prevenir dicha enfermedad. Al
colocarse la vacuna contra la varicela a los bebés recién
nacidos, esto sería la primera dosis de VVZ, y posteriormente la segunda dosis o refuerzo se colocaría a adultos
mayores y tercera edad como se mencionó.
Por las razones que he expuesto es que solicito me
acompañen con su voto positivo a la presente ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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temporal– y que se ubicarán estratégicamente en las
ciudades cabeceras del país. Asimismo, deberán implementarse en otras localidades cuando las circunstancias
así lo requieran.
Art. 2° – Tendrán como objetivo los siguientes:
– Albergue digno y seguro de acogida temporal.
– Brindar atención integral en áreas de necesidades básicas, salud y protección legal, apoyo
social y emocional.
– Acompañamiento integral a víctimas de violencia familiar.
– Propiciar la coordinación interinstitucional
a ﬁn de optimizar los recursos a identiﬁcar,
prevenir y atender este problema.
– Garantizar la seguridad de las víctimas.
– Asegurar la educación y recreación de los
infantes.
Art. 3° – Deberán brindar atención psicológica,
social y jurídica, mediante un equipo interdisciplinario, que actuará en forma permanente dentro de la
casa-refugio, ofreciendo información periódica de las
personas que habitan en la casa-refugio.
Art. 4° – Desarrollar toda acción necesaria para lograr
la reinserción laboral, familiar, educativa, social, para la
víctima de violencia familiar. Los recursos para tal acción
serán dispuestos por la autoridad correspondiente.
Art. 5° – Establecerá el Poder Ejecutivo la autoridad
de aplicación correspondiente.
Art. 6° – Establecerá la autoridad de aplicación un
mecanismo de control de ingresos y egresos, con un
seguimiento permanente de un profesional del área de
trabajo social.
Art. 7° – Dispóngase como condiciones de ingreso
cuestiones de urgencia y alto riesgo. Tendrán prioridad
aquellos casos en que la integridad física de las víctimas
de violencia esté en grave peligro. La derivación será
realizada en primer lugar por la autoridad judicial, por
derivación de la línea 137 y 144 o de hospitales públicos
que asistan a las víctimas de violencia familiar.
Art. 8° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 9° – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la presente ley en un término de 90 días a partir
de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

(S.-175/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Sistema Nacional de CasasRefugio para Víctimas de Violencia Familiar, que
funcionarán como albergues seguros –de manera

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto la necesidad y urgencia, debido
al incremento registrado de las situaciones de víctimas
de violencia familiar, la creación de casas-refugios para
brindar tal asistencia.
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Se entiende por violencia familiar toda acción, omisión, abuso, destinado a someter, dominar o agredir
la integridad psíquica, física, moral, psicoemocional,
sexual, la libertad de la persona dentro del ámbito
familiar.
Es un problema social que se da en un alto porcentaje de familias de cualquier nivel socioeconómico. La
conducta violenta es compatible con diversos tipos de
aspectos, inteligencia, profesión, capacidad.
El término “abuso” es una constante en las víctimas
de violencia familiar, la persona que ejerce el abuso
realiza su comportamiento en privado, aunque visiblemente hacia el exterior presenta un comportamiento de
respeto y educación.
Sus miembros actúan de modo desorganizado, con
una marcada distorsión en los valores, creencias, en la
comunicación. En ese contexto aparecen los conﬂictos,
que, si bien se dan en todas las interacciones humanas,
lo importante es elegir el modo más adecuado para su
resolución.
Debemos centrar todos los mecanismos legislativos
hacia el eje central “la familia” entendida desde su
mínima conformación. Es allí donde se inician las
situaciones de violencia, que generan luego ambientes
violentos de personas que nacieron, se criaron y desarrollaron su vida en hogares con estas características.
La creación de casas-refugios será la contención para
estas situaciones de máxima tensión y angustia en las
víctimas, que requieren una respuesta inmediata a su
problemática; las personas que padecen esta violencia
presentan un debilitamiento físico y psicológico, con
un sentimiento de desvalorización hacia su persona,
manifestándolo a través de depresión, enfermedades
psicosomáticas y hasta deseo de morir.
Consideramos que las actividades del refugio deben
centralizarse en actividades terapéuticas, mediante la
creación de espacios adecuados para que la víctima
pueda pensar, compartir sentimientos y creencias, fortalecer valores y ﬁnalmente tomar decisiones.
Es recomendable mantener la conﬁdencialidad respecto a la ubicación del refugio, esto puede lograrse
mediante el compromiso de las personas beneﬁciarias
de no darlo a conocer, control de llamadas telefónicas
y, en casos de mayor gravedad, prohibición de visitas.
La temporalidad de su estadía debe estar ligada a la
gravedad de cada caso y del trabajo del equipo interdisciplinario para contener y dar solución a la víctima.
En cuanto al personal que allí se desempeña, sea profesional, de apoyo, tareas generales, es recomendable
ofrecerles una capacitación permanente, de manera tal
que puedan brindar contención emocional y de seguridad en situaciones de crisis. Consideramos que hay
características comunes que deben prevalecer en todo
el personal, como son:
– Capacidad para el trabajo en equipo.
– Sensibilidad a la violencia familiar.
– Identiﬁcación con la misión del refugio.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-176/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Señalícese con color rojo la palabra
S.O.S. en carriles rápidos y centrales de autopistas
destinados a circulación de vehículos de emergencias
para policías, bomberos y ambulancias.
Art. 2° – Desígnese como carriles o corredores de
emergencia a los carriles centrales de avenidas o autopistas de 2 o más vías.
Art. 3° – Establézcase que en avenidas, autovías y
autopistas de dos (2) carriles por sentido los coches
que circulen por el carril de la izquierda se apartarán
lo máximo posible a la izquierda, mientras que los
vehículos que circulen por el carril de la derecha harán
lo mismo hacia la derecha, utilizando la banquina si es
necesario y aminorando la marcha.
Art. 4° – Deberán los vehículos que circulen en
vías de tres (3) carriles o más hacerlo por el carril de
la izquierda apartándose a esa mano, mientras que los
dos (2) carriles de la derecha lo harán hacia su derecha.
Art. 5° – Determínense los siguientes objetivos:
– Coordinar y facilitar la circulación de autos,
motos, camionetas y camiones en avenidas de
3 o más carriles, y su rápida apertura de la vía
rápida de emergencia.
– Ordenar y agilizar la circulación y manejo
de vehículos con sirenas como ambulancias,
bomberos y patrulleros policiales.
Art. 6° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 7° – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente ley dentro de los sesenta (60) días de promulgada
la presente.
Art. 8° – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gran cantidad de vehículos de emergencias transitan
cada día por las calles y rutas urbanas e interurbanas.
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Cuando se va circulando por la vorágine de la ciudad
en calles muy transitadas, donde el caudal del tránsito
es mayor, escucha una sirena o ve el destello de unas
luces de emergencia por detrás, es señal que hay que
apartarse y dejar libre el paso. Hay gran variedad de vehículos de emergencia, unos acuden a prestar auxilio a
las víctimas de un accidente de tráﬁco. Otros trasladan
a enfermos, otros se dirigen a sofocar un incendio, o
persiguen a un delincuente. En cualquiera de los casos,
los primeros 60 minutos después de una urgencia, como
un siniestro vial, se produce el 75 % de los fallecimientos; es lo que se conoce como la hora de oro.
El vehículo que viene pidiendo paso tiene los minutos contados para cumplir su misión y por lo tanto
tiene prioridad de paso. Si se reduce en cuatro minutos
el tiempo de llegada de la ambulancia, podrían aumentar hasta en un 40 % las posibilidades de vivir de las
víctimas.
Aun así, es poco habitual que los automovilistas
faciliten el paso en su totalidad y rápidamente, por lo
que las ambulancias, bomberos y policías tienen que
tener mucha habilidad y ser muy idóneos para poder
zigzaguear los vehículos a su paso y evitar choques. A
veces con una ambulancia detrás, con la sirena y las
luces de emergencia puestas, la gente se asusta. Es por
desgracia casi habitual al escuchar las sirenas de los vehículos de emergencia que resultan muy estresantes, en
lugar de reaccionar, se queden parados, y eso diﬁculta
la labor de los conductores de urgencia. No es que la
mayoría lo haga con mala fe o por egoísmo, sino porque no saben cómo facilitar el paso de la ambulancia,
policía o bomberos. Ellos tienen que luchar contra el
tiempo y, además, velar por la seguridad.
Con estos carriles S.O.S se reducen los tiempos de
llegada y traslado a los accidentados, se aumenta la
seguridad de conductores y ocupantes de los vehículos. La idea es que cada conductor sepa hacia dónde
desplazarse cuando viene un vehículo prioritario para
conseguir que los servicios de emergencia puedan pasar
con agilidad pese a los atascos y embotellamientos de
tráﬁco. Esta propuesta consiste en que, en avenidas,
autovías y autopistas de dos (2) carriles por sentido,
los coches que circulen por el carril de la izquierda se
aparten lo máximo posible a la izquierda, mientras que
los vehículos que circulen por el carril de la derecha
harán lo mismo hacia la derecha, utilizando la banquina
si es necesario y aminorando la marcha. Así se forma
un corredor de emergencia aprovechando la línea de
división de carriles, con un corredor sobre la línea que
separa el carril de la izquierda y el central.
Los que van por la derecha y el centro deben ir hacia
la derecha, los de la izquierda, a la izquierda; así se
deja un espacio entre carriles para las emergencias.
Y en las de tres (3) carriles o más, los vehículos que
circulen por el carril de la izquierda deben apartarse
a la izquierda, mientras que los dos (2) carriles de la
derecha se apartarán a su derecha.
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En la ciudad de Nueva York, tienen lo que llaman
líneas de fuego (fire line), un carril preferentemente
pintado en el suelo, entre carriles. Cuando es necesario, los coches se retiran a los lados dejando este carril
central libre. Algunos países han optado por la creación
de corredores de emergencia. En países como Austria,
Alemania, Eslovenia, República Checa o Suiza, este
tipo de carriles es obligatorio en autopistas.
En los objetivos priorizamos coordinar y facilitar la
circulación de autos, motos, camionetas y camiones en
avenidas de 3 o más carriles, y su rápida apertura de la
vía rápida de emergencia. También ordenar y agilizar
la circulación y manejo de vehículos con sirenas como
ambulancias, bomberos y patrulleros policiales.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-177/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
13.944, de penalidades por incumplimiento de los
deberes de asistencia familiar, por el siguiente:
Artículo 1°: Se impondrá prisión de un mes a
dos años o multa de quince mil pesos a quinientos
mil pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se sustrajeren a prestar los medios
indispensables para la subsistencia a su hijo menor
de dieciocho años, o de más si estuviere impedido.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 1° de la ley 13.944, de penalidades por
incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
establece una pena de prisión y una multa a los padres
que, aún sin mediar sentencia civil, se sustrajeren a
prestar los medios indispensables para la subsistencia a
su hijo menor de dieciocho años, o de más si estuviere
impedido.
Esta ley se dictó en el año 1950 y castiga penalmente
a quien se niegue a cumplir las cargas descriptas. Esta
ley se halla incorporada al Código Penal.
La pena estipulada en este artículo también alcanza a
los comprendidos en el artículo 2°, el hijo, con respecto
a los padres impedidos; el adoptante, con respecto al
adoptado menor de dieciocho años, o de más si estuviere
impedido; y el adoptado con respecto al adoptante impe-
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dido; el tutor, guardador o curador, con respecto al menor
de dieciocho años o de más si estuviere impedido, o al
incapaz que se hallare bajo su tutela, guarda o curatela;
el cónyuge, con respecto al otro no separado legalmente
por su culpa; todos en el caso de substraerse a prestar
los medios indispensables para la subsistencia, aun sin
mediar sentencia civil.
La multa establecida va de setecientos cincuenta
pesos a veinticinco mil pesos, y no se actualiza desde
el año 1993 cuando se sancionó la ley 24.286.
La propuesta de modiﬁcación estipula a la multa de
veinte mil pesos a quinientos mil pesos, manteniendo
la proporción determinada en la última actualización y
adecuando los montos para ampliarle al juez el margen
de opción en el dictado de la sentencia.
El importe elegido para actualizar la multa, si bien
resulta arbitrario y sujeto a debate en función de encontrar algún mecanismo de actualización que contenga la
variable más propicia, surgió de la relación del valor
del peso con la divisa de respaldo de nuestra economía
en el año 1993 llevada a los valores vigentes. Con esta
modiﬁcación estamos restituyendo la acción punitiva
prevista originariamente por la ley, sobre todo el valor
máximo que resultaba exiguo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-178/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Fíjese en cien mil pesos como mínimo
y un millón de pesos como máximo el monto de la pena
de multa establecida en el artículo 17 de la ley 12.331.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto está orientado a la actualización del
monto de la pena de multa establecida en el artículo
17 de la ley 12.331 ﬁjando la misma en cien mil pesos
como mínimo y un millón de pesos como máximo.
En virtud de la evolución inﬂacionaria de los últimos
años, y por la caducidad de proyectos de mi autoría
presentados en anteriores oportunidades, insisto con
la presentación de esta iniciativa con montos actualizados.
El importe elegido para actualizar la multa resulta arbitrario y sujeto a debate en función de encontrar algún
mecanismo de actualización que contenga la variable
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más propicia; con esta modiﬁcación estamos restituyendo la acción punitiva prevista originariamente por
la ley, sobre todo el valor mínimo, que resulta exiguo.
La ley 12.331, promulgada en el año 1937, está
destinada a la organización de la proﬁlaxis de las enfermedades venéreas, y a su tratamiento sanitario en
todo el territorio de la Nación.
El artículo 17 establece que “los que sostengan,
administren o regenteen, ostensible o encubiertamente
casas de tolerancia, serán castigados con una multa de
mil pesos moneda nacional. En caso de reincidencia
sufrirán prisión de uno a tres años, la que no podrá
aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoria
de pérdida de la carta de ciudadanía y expulsión del
país una vez cumplida la condena; expulsión que se
aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero”.
La ley 24.286 modiﬁcó varias penas de multa del
Código Penal. Esto fue en diciembre del año 1993 y se
ﬁjó, en el inciso 19), la multa en doce mil quinientos
pesos como mínimo y ciento veinticinco mil pesos
como máximo el monto de la pena de multa establecida en el artículo 17 de la ley 12.331.
Hace más de 24 años que ese monto no se ha modiﬁcado, y lo más grave es que mediante el pago del
mínimo de la multa, asumiendo la culpabilidad del
delito que se imputa en este artículo, se extingue cualquier otra acción penal vinculada a delitos mucho más
graves que pueden estar vinculados a la prostitución o
a la trata de personas.
Es el artículo 64 del Código Penal el que permite
a un acusado cerrar la causa si paga el mínimo de la
multa correspondiente, siempre y cuando aún no se
haya iniciado el juicio.
Con solo declararse culpable de haber infringido la
Ley de Proﬁlaxis, y mediante el pago de una multa de
12.500 pesos, se extingue la denuncia por administrar
prostíbulos en propiedades propias o alquiladas. Esto
ocurre y no acompaña la labor legislativa tendiente a
combatir un ﬂagelo de la trata de personas, delito que
degrada la condición humana de quienes la sufren.
Se debe mantener la acción punitiva planteada originalmente, y ejercer una acción disuasiva o preventiva
de aquel propietario de un inmueble que pretenda destinar o alquilar, por acción u omisión, una propiedad
como casa de tolerancia.
Si bien existen otros aspectos que se pueden investigar
en el delito de trata de personas o de redes de proxenetismo, actualizar el monto de las multas establecidas en el
Código Penal contribuye a restringir las posibilidades de
eludir la acción de la justicia mediante el recurso que se
desprende del artículo 64 del Código Penal.
En los últimos años, este Parlamento viene llevando a
cabo acciones legislativas adecuadas a reprimir el delito
de la trata de personas obligadas a ejercer la prostitución
y a atender a las víctimas de esta nefasta acción, y este
proyecto pretende acompañar esta acción con la adecua-
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ción de las multas a los tiempos que corren dado que las
mismas no se actualizan desde el año 1993.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-179/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las unidades de transporte público
de pasajeros de larga distancia, corta distancia, transporte urbano y trenes que circulen dentro del territorio
nacional deberán contar a ﬁn de garantir la seguridad
de sus pasajeros, con cámaras de videovigilancia en el
interior de cada unidad, a ﬁn que se ﬁlmen en tiempo
y lugar actuales las imágenes acaecidas, las que serán
totalmente conﬁdenciales.
Art. 2° – La elección del sistema de video a implementar será determinada en la reglamentación de la presente.
Art. 3° – La instalación de las mencionadas cámaras
de seguridad será a cargo y responsabilidad de las empresarias prestatarias del servicio público.
Art. 4° – En caso de incumplimiento del artículo 1º
por parte de las concesionarias, estas serán pasibles de
una multa equivalente a 20 salarios mínimos vitales
y móviles.
Art. 5° – La autoridad de aplicación será la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte dependiente del
Ministerio de Transporte de la Nación.
Art. 6° – Se invita a los gobiernos provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente ley.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro del plazo de noventa (90) días.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de resaltar que solamente entre Capital Federal
y el conurbano circulan 18.000 colectivos, los que
aproximadamente sufren 15 asaltos diarios, así como
los violentos episodios sufridos por choferes y pasajeros según se informó en los medios el día 16 de mayo
del corriente año.
Según la opinión del señor Roberto Fernández, jefe
de la UTA (Unión de Tranviarios de Automotor), quien
expresa “Si no hay violencia no se hacen las denuncias”.
Es importante recordar que el primer problema que
afrontan los argentinos es el tránsito en las horas pico
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y el estado de emergencia en que se encuentran los
colectivos.
Hoy en día, otro problema que afrontan los pasajeros
es la inseguridad, que se adueñó también del transporte
público, tanto para ellos como para los choferes de
colectivos como de los trenes.
Según cifras dadas a conocer, las líneas de colectivos
denuncian cerca de diez robos diarios, pero está claro
que son muchos más. Si durante el día es peligroso,
durante la noche es peor.
Según la Comisión Nacional de Familias de Víctimas del Transporte Público, siete pasajeros son asesinados por mes arriba de un colectivo o en las paradas.
Es por ello que el presente proyecto tiene como
objetivo primordial la reducción de los episodios
delictivos dentro de las unidades, tanto de micros
de larga distancia, de transporte urbano como
trenes que circulen en jurisdicción nacional, en
salvaguarda de los pasajeros y del chofer de los
mismos, y como consecuencia mejorar los índices
de seguridad.
Al implementarse este sistema de videocámara se
captarían todas las imágenes, de lo que concierne dentro de cada unidad, registrando los posibles delitos, así
como lo probables responsables del hecho.
Cabe aclarar que la elección del sistema de videocámara será designado por la autoridad de aplicación,
entiéndase Comisión Nacional de Regulación del
Transporte dependiente del Ministerio de Transporte
de la Nación.
Cada empresa de colectivos deberá hacerse cargo
de la compra e instalación del sistema de video. Es de
destacar que las imágenes registradas serán totalmente
conﬁdenciales.
Estos videos ayudarán en la prevención de delitos y
en su caso a la Justicia, a determinar al o los responsables del hecho ilícito cuando este se cometiere.
Así también, se señala que el “incumplimiento a
lo determinado en el artículo 1° de la presente ley”
acarreará una sanción para la empresa, la cual se
encuentra determinada en el artículo 4° de la misma.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-180/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al calendario anual de
vacunación la vacuna contra la enfermedad de Chagas
Mazza, para proﬁlaxis y prevención de la cardiomiopa-
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tía chagásica crónica (CCC), avance y contagio, previo
análisis de Machado Guerreiro (positivo o negativo),
a toda comunidad poblacional de niños desde el nacimiento (congénito), adolescentes y adultos, excepto
mujeres embarazadas en carácter voluntario y gratuito.
Art. 2° – Establézcase la obligatoriedad por parte
de todas las obras sociales de cubrir en un ciento por
ciento (100 %) el costo, para atender pacientes con la
enfermedad de Chagas Mazza.
Art. 3° – Determínanse los siguientes objetivos:
– Prevenir la cardiomiopatía chagásica crónica
(CCC), y otras complicaciones, y contagio de
Chagas Mazza en la población nacional.
– Controlar las enfermedades causadas por el
tripanosoma a ﬁn de disminuir la internación,
morbilidad y mortalidad y sus complicaciones.
– Disminuir la población vulnerable del riesgo
de contraer la enfermedad, sobre todo aquella
población que convive o ha convivido con
vinchucas.
– Disminuir la incidencia, las complicaciones,
la tasa de internación y muerte por complicaciones de la parasitosis con un enfoque de
equidad.
– Disminuir el impacto socioeconómico que
genera esta patología al afectar principalmente
a las poblaciones más vulnerables.
Art. 4º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5° – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente ley dentro de los sesenta (60) días de promulgada
la presente.
Art. 6º – Organizará la autoridad de aplicación, juntamente con las autoridades sanitarias de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos, la realización
de campañas de difusión masiva destinadas a la concienciación sobre la importancia de la vacunación
proﬁláctica.
Art. 7° – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad de mal de Chagas o Chagas Mazza es
una enfermedad parasitaria producida por el Tripanosoma
cruzi, transmitido por un insecto (vinchuca o chinche),
que se alimenta de sangre de humanos y animales. Al
picar produce picazón en la piel y al rascarse, ingresan
los parásitos contenidos en la defecación de la vinchuca.
Las vinchucas viven principalmente en las áreas rurales de
las regiones de clima cálido y seco. Habitan generalmente
junto al hombre y los animales domésticos para tener cer-
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ca su fuente de alimento. Pueden encontrarse escondidas
en las casas, gallineros, corrales, agujeros de las paredes
sin revoque, techo de paja, debajo de los colchones o entre
las cosas amontonadas o colgadas en la pared.
La enfermedad de Chagas tiene tres fases: la fase aguda, la intermedia y la fase crónica. Pueden ser asintomáticas o ser potencialmente mortales. Generalmente
la fase aguda pasa desapercibida porque no muestra
síntomas o exhibe solo signos y síntomas leves que no
son exclusivos de la enfermedad de Chagas. La fase
intermedia puede durar 20 años, donde las personas
aparentan estar sanas. Esta enfermedad puede llegar
a ser mortal cuando el paciente en su cronicidad desarrolla lesiones cardíacas de miocardio, y el tracto
digestivo graves.
Según la Organización Mundial de la Salud, 16 a 18
millones de personas están infectadas con Trypanosoma cruzi en latinoamérica y otros 100 millones están en
riesgo, sobre todo en zonas endémicas de 21 países de
América Latina entre ellos Argentina, donde se calcula
que hay dos (2) millones de personas infectadas. Hace
unos años en Añatuya una ciudad situada a 220 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, el 75 % de la
población tenía Chagas. Allí, 15.000 personas conviven
con millones de vinchucas –insecto de la familia de las
chinches cazadoras que transmite la enfermedad casi
sin que uno se dé cuenta.
La prevención o proﬁlaxis, por la tanto, es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un
riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio
eventual no se concrete. Puesto en otras palabras, si una
persona toma prevenciones para evitar enfermedades,
minimizará las probabilidades de tener problemas de salud. La vacuna de la que hablamos aquí es “proﬁláctica”,
no terapéutica (evita la infección, no la cura).
Primeramente, debido a su gravedad y contagios se
investigó sobre vacunas para tres antígenos separados
con un excelente resultado muy efectivo, pero con
gran costo económico. Después de haber trabajado
arduamente se logró producir una conjunción de estos 3
antígenos (quimera) con los logros deseados, disminuyendo en gran medida el gasto monetario y deteniendo
la propagación del parásito hacia otros órganos y evitando la infección masiva.
No se modiﬁca la inmunidad celular (que permite
eliminar las células infectadas), sí se producen anticuerpos contra tres (3) antígenos de Tripanosoma cruzi,
es decir, se genera una respuesta protectora inmune
contra los 3 antígenos. Esta vacuna protege contra la
infección, evita una pérdida de peso excesiva, y una alta
parasitemia con la cual se reﬂeja que los tejidos no están altamente dañados con el parásito. La vacuna brinda
protección contra la infección natural, a diferencia de
las vacunas terapéuticas que se producen para aquellas
personas que ya están infectadas crónicamente, que
necesitan el tratamiento inminente.
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Todas las obras sociales deberán cubrir en un ciento
por ciento (100 %) el costo de la vacuna, para atender
pacientes con la enfermedad de Chagas Mazza. Y juntamente con las autoridades sanitarias las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos, se realizarán campañas
de difusión masiva destinadas a la concienciación
sobre la importancia de la vacunación proﬁláctica. El
presente proyecto determina los siguientes objetivos:
prevenir la cardiomiopatía chagasica crónica (CCC),
y otras complicaciones, y contagio de Chagas Mazza
en la población nacional. Controlar las enfermedades
causadas por el tripanosoma a ﬁn de disminuir la
internación, morbilidad y mortalidad y sus complicaciones.
Disminuir la población vulnerable al riesgo de contraer la enfermedad, sobre todo aquella población que
convive o ha convivido con vinchucas. Disminuir la
incidencia, las complicaciones, la tasa de internación
y la muerte por complicaciones de la parasitosis con un
enfoque de equidad y disminuir el impacto socioeconómico que genera esta patología al afectar principalmente a las poblaciones más vulnerables.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares
que me acompañen con el voto positivo en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-181/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo pertinente, realice una campaña publicitaria
de los beneﬁcios de la ley 27.264, orientada al Programa de Recuperación Productiva para Pymes, mediante
difusión en redes sociales orientada a la información
de los beneﬁcios destacando:
a) Que las campañas establecidas en la presente se
realizarán de acuerdo a lo determinado en el artículo
12, inciso 5 de la ley 26.522.
b) Que serán trasmitidas en forma gratuita las imágenes y videos publicitarios en los medios de comunicación y redes sociales de acuerdo a lo normado en el
artículo 71 de la ley 26.522.
c) Como objetivo primordial, informar a la población y en especial a las pymes de todo el territorio de
la República Argentina respecto de las herramientas
vigentes en materia impositiva orientadas a las empresas encuadradas como pymes de acuerdo al artículo
1° de la ley 25.300 con el objeto de disminuir la carga
tributaria vigente.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña en redes sociales orientada a la difusión
de la población respecto de la Ley de Recuperación
Productiva, 27.264, a ﬁn de darle un buen uso por
parte de las empresas que se encuentren enmarcadas
dentro del artículo 1° de la ley 25.300. Es de relevancia
fomentar el uso de los beneﬁcios ﬁscales e impositivos
a los que se accede estando inscritos como pyme bajo el
régimen de la ley 25.300. El divulgarlo mediante redes
sociales permite acceder a mayor cantidad de emprendedores jóvenes y adultos que hacen uso frecuente de
este medio de comunicación.
Pymes y emprendedores de toda la República
Argentina actualmente ven difícil hacer coincidir el
ciclo ﬁnanciero “dinero-mercadería-dinero” con los
vencimientos ﬁscales que hoy tienen las empresas, por
lo que al hacer uso tanto de los beneﬁcios de pago de
IVA a 90 días, compensar el impuesto a las ganancias
en un 100 % con el impuestos a los débitos y créditos
ﬁscales, también con el pago a cuenta del impuesto a
las ganancias con inversiones productivas permiten
mejorar la salud ﬁnanciera de las pymes y volcar recursos al crecimiento de la económica en su totalidad
entre otros numerosos beneﬁcios. Generar estímulos
de fomento a las inversiones permite desarrollar y
mantener empleos en una economía de crisis e inﬂación
como la que vivimos.
Existen numerosos programas vigentes para las pymes
carentes de una buena difusión. Pymes que aún no se han
inscrito en AFIP como tal para poder acceder a los beneﬁcios que están funcionando muy bien y deben fomentarse.
Es por todo lo aquí volcado que se propone una campaña
de difusión e información en redes sociales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-182/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a este Honorable Senado de la Nación, sobre los
avances e implementación del Programa Nacional de
Fortalecimiento de la Detección Precoz de Enfermedades Congénitas.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación, a través del
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Detección de Enfermedades Congénitas, intenta realizar la
acción de detección, prevención y tratamiento de las
enfermedades que dejen en los menores con distintas
discapacidades, tratamientos de enfermedades que
pueden ser eventual causa de mortalidad infantil.
El programa busca garantizar el derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo de los niños, previniendo
y detectando el tratamiento oportunamente.
Las estrategias utilizadas en el presente programa son:
1. Organización de redes de toma de muestras y
remisión a laboratorios, en los establecimientos donde
se realizan partos.
2. Asistencia técnica y capacitación a los equipos
de salud.
3. Armado de redes de referencia y contra referencia
para diagnóstico y tratamiento.
Luego de plantear estas estrategias, es de suma
importancia, una vez llevadas a cabo, realizar los seguimientos de cada niño en los cuales se detecta alguna
de las patologías evitando las posibles secuelas que se
presentan cuando el proceso no se cumple en tiempo
y forma establecido.
Por eso es que veo de suma importancia realizar un
seguimiento de este programa, solicitando a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-183/19)
Proyecto de comunicación

del programa anunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
El Programa Educación y Memoria tiene como objetivo consolidar una política educativa que promueva
la enseñanza de la historia reciente mediante la elaboración y puesta a disposición de materiales y acciones
de capacitación docente a nivel nacional.
La Ley Nacional de Educación señala que “la educación es una prioridad nacional y se constituye como
política de Estado para construir una sociedad justa,
reaﬁrmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar
los derechos humanos y libertades fundamentales y
fortalecer el desarrollo económico”. También propone ofrecer recursos para la efectiva inclusión de los
contenidos curriculares mínimos comunes a todas las
jurisdicciones que establece el artículo, tales como: la
construcción de una identidad nacional desde la perspectiva regional latinoamericana, la construcción de
la memoria colectiva de la historia reciente, etcétera.
La enseñanza se sostiene en la idea de que los derechos humanos son conquistas sociales, fruto de la
acción humana y, en consecuencia, refuerza la noción
de responsabilidad, participación e inclusión.
Es desde la educación que es posible invitar a los
jóvenes a la reﬂexión, el debate y la apertura de nuevas
preguntas y respuestas para la toma de posición frente
a sus realidades.
En este sentido, constituye un aporte fundamental
para la construcción de una nación justa, equitativa,
económica y socialmente desarrollada, habitada por
ciudadanos activos cuya responsabilidad se alimenta
también a partir de reconocerse como parte de un
pasado común.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
el apoyo y la enseñanza a nuestros jóvenes, es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Educación, se sirva informar a este
Honorable Senado sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. ¿En qué estado se encuentra el Programa Educación y Memoria?
2. ¿Cuáles son los avances de la implementación?
3. ¿Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el programa nombrado?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-184/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes puntos referidos a menores perdidos o
extraviados:
1. Indique cantidad de niños y adolescentes perdidos o extraviados registrados en nuestro país en los
últimos años.
2. Indique el número de niños y adolescentes perdidos
o extraviados encontrados en los últimos cinco años.
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3. ¿Cuáles son las provincias que poseen el mayor
número de extravío de menores?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los distintos casos de desaparición o extravío de
niños y adolescentes suelen estar relacionados con
apropiaciones ilegales, tráﬁco de bebés o trata con
ﬁnes de explotación sexual y laboral infantil. Existe
también la posibilidad de chicos que se escapan de sus
casas y de las instituciones donde estaban alojados por
problemas sociales o familiares.
Es tarea de todos, como miembros de esta sociedad,
dar solución a este problema que aqueja gravemente
a nuestro país, y donde se pierden o extravían a diario
niños o adolescentes como si se los “hubiera tragado
la tierra”.
Existen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que se dedican a este tipo de casos en
particular, y que trabajan muy seriamente en defensa
de los derechos de los niños y adolescentes que se
encuentran en esta situación de desolación.
Es por los motivos aquí expuestos, y por la gravedad
que el tema implica, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación, a los
efectos de tomar futuras iniciativas legislativas.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-185/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio
de Salud de la Nación, se sirva disponer la realización
de una campaña publicitaria anual con la temática
“solidarios hasta la médula”, orientada a la promoción
y concientización de la donación voluntaria de células
progenitoras hematopoyéticas (CPH), llamado trasplante
de médula.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es concientizar y
promover la donación de CPH como un acto voluntario,
libre, solidario y gratuito en toda la población adulta
que se encuentre apta para tal ﬁn.
Como informa el Incucai, cada año cientos de personas son diagnosticadas con enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplástica, linfoma, mielo-
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ma, errores metabólicos o déﬁcit inmunológicos. Estas
enfermedades pueden ser tratadas con un trasplante de
células progenitoras hematopoyéticas (CPH), conocido
popularmente como trasplante de médula ósea.
Los CPH son células madres encargadas de producir
los componentes de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas. El trasplante de CPH consiste
simplemente en sustituir las células madre de los
glóbulos rojos, de los blancos y de las plaquetas de la
sangre del enfermo por las de un donante sano. Estas
células madre son transfundidas al enfermo por vía
endovenosa, como en una transfusión sanguínea. En
un plazo relativamente corto, la médula transfundida
empieza a producir células normales en el enfermo.
Previamente, al enfermo se le realiza tratamientos que
combinan quimioterapia y/o radioterapia para destruir
la médula ósea del paciente.
Para un paciente que necesita este tipo de trasplante,
los mejores donantes dentro del grupo familiar son los
hermanos, esto se debe a las características hereditarias
del sistema mayor de histocompatibilidad humano.
Lamentablemente, solo entre un 25 % y un 30 % de
los pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante familiar compatible. El resto debe concurrir a
un donante no emparentado, esto se hace a través del
Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas que funciona dentro del Incucai y que
a su vez forma parte de la red mundial Bone Marrow
Donors Worldwide (BMDW). El donante tiene que ser
100 % compatible con el código genético del paciente,
lo que ocurre en 1 persona cada 40.000, por eso es muy
difícil de conseguir.
Por esto es importante que se difunda, promueva y
concientice a la población para que done CPH, como
un acto voluntario, libre, gratuito y solidario.
Se debe informar cómo se realiza una donación y
cuáles son los requisitos. La donación cuenta con dos
instancias: la inscripción y la donación. Para inscribirse
en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de
CPH hay que dirigirse al centro de donantes más cercano y donar una unidad de sangre. Allí se informará
correctamente para completar la ﬁcha de inscripción y
que se analice el código genético (HLA) del donante
para que entre en la base de datos nacional y mundial.
También debería realizarse esta campaña en todos
los comicios electorales del territorio nacional, mediante la disposición de mesas con personal capacitado para
la entrega de información y folletería promoviendo la
donación voluntaria de CPH.
La donación de CPH o médula ósea (como es
comúnmente conocido) permite que personas que
necesitan trasplante se reintegren sanos a la sociedad.
Donar salva vidas, es por esto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-186/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas al mega basurero
con deshechos mineros que la empresa chilena Antofagasta Minerals, dueña de la minera Los Pelambres,
instaló en las nacientes del río San Juan, departamento
de Calingasta, dentro del terreno de la mina El Pachón,
de la empresa suiza Glencore:
1. ¿Qué acciones concretas se han llevado a cabo en
virtud del acuerdo para el retiro de residuos suscrito el
13 de diciembre de 2017 por el ministro de Relaciones
Exteriores de nuestro país, Jorge Faurie, y el embajador
de Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo?
2. ¿Qué obras de mitigación se han llevado a cabo
en coincidencia con lo resuelto por el Juzgado Federal
Nº 2 de San Juan?
3. ¿Cuándo se estima que concluirán el plan de retiro
y las obras de mitigación previstas?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de julio de 2016 –a través del expediente
S.-2.503/16– solicité informes sobre diferentes aspectos
relacionados con una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino en la que
una minera chilena arrojó unas 55 millones de toneladas
de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Dicho pedido
fue objeto de dictamen conjunto (dictamen conjunto
S.-2.378/16), incluido en el Orden del Día 592/16 del
29/8/2016 y aprobado el 7/9/16. Mereció respuesta del
Poder Ejecutivo según RP 203/16 del 24/10/16.
En diciembre de 2017 los gobiernos de Argentina
y Chile ﬁrmaron un acuerdo para el retiro de dichos
escombros depositados en territorio argentino por la
fronteriza empresa minera chilena Los Pelambres.
En efecto, el 13 de diciembre el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país –Jorge Faurie– y el
embajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio
Viera-Gallo, rubricaron un acuerdo que establece que
el plan de retiro de residuos y las obras de mitigación
se lleven a cabo en coincidencia con una resolución
del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan. “Y en ese
marco, se coordinarán las acciones necesarias para
que la minera Los Pelambres pueda iniciar las obras
el 15 de diciembre próximo”, explicó oportunamente
la Cancillería argentina en un comunicado.
El convenio se rubricó en presencia de Sergio Uñac,
gobernador de la provincia de San Juan, donde se halla
la minera El Pachón, controlada por la suiza Glencore,
que en mayo de 2014 demandó a Pelambres, gestionada por Antofagasta Minerals (grupo chileno Luksic),

por la presunta instalación ilegal desde Chile y en sus
terrenos de un “botadero” con aproximadamente 50
millones de toneladas de escombros y casi 500 neumáticos mineros de gran escala.
Dado el tiempo transcurrido y considerando que la
intervención del Congreso resulta fundamental ya que
se encuentra involucrado el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos, se torna indispensable contar
con información oﬁcial sobre este delicado asunto.
Por lo expuesto solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-187/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del organismo que corresponda, se sirva informar a este
Honorable Senado qué implementación hubo sobre
el programa de mediación escolar, y si se realizó la
capacitación docente en servicio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Nacional de Mediación Escolar tiene
como principal objetivo trabajar sobre nuevas estrategias para atender a la creciente conﬂictividad en la
convivencia escolar.
Se basa en la necesidad de promover condiciones
que posibiliten el aprendizaje de habilidades para la
vida, deﬁnidas como aquellas capacidades o aptitudes
que permiten afrontar de modo positivo y constructivo
los desafíos de la vida cotidiana, así como garantizar el
derecho de los alumnos a recibir orientación y a que se
respete su integridad, dignidad, libertad de conciencia
y de expresión.
Este programa plantea que las habilidades para la
vida deben incorporarse como parte de las prácticas
cotidianas de relación, y que su enseñanza y aprendizaje se realiza.
Los alumnos mediadores intervienen como facilitadores de la comunicación en la resolución de algunos
tipos de conﬂictos interpersonales entre sus compañeros,
promoviendo su abordaje constructivo y no violento. En
este marco, la mediación escolar se concibe como una
herramienta que contribuye a prevenir la escalada hacia
situaciones de violencia, y al mismo tiempo, constituye
una oportunidad para formar a los jóvenes para la vida
en democracia, paz y derechos humanos.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-188/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo pertinente, realice una campaña de difusión
contra la nomofobia, miedo a salir de la casa sin celular,
y phubbing, adicciones a telefonía, móvil, tablet, PC
portátil, u otro objeto inteligente; campaña orientada a
la prevención y concientización de estas enfermedades.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es necesario poner en conocimiento del alcance
patológico y psiquiátrico que tiene el excesivo uso de
las telefonías y de informar a las personas de todas
las edades del uso inadecuado de los dispositivos de
última generación. Para esto es necesario poner en
funcionamiento una campaña de difusión para prevenir
sobre las conductas a tener en cuenta, en la sospecha
de diagnóstico de phubbing y nomofobia.
La nomofobia es el miedo a perderse un mensaje, o
llamada o alguna información, o de no tener a la mano
el teléfono, o el miedo a que se acabe la batería, que
provoca que se esté chequeando todo el tiempo las
notiﬁcaciones de las redes sociales o del whatsapp, o
de entrar continuamente en páginas como Facebook o
Instagram. El hecho fundamental no es prescindir de un
teléfono celular, sino simplemente tomar conciencia del
uso excesivo, para adoptar un correcto manejo en los
tiempos. El phubbing (término formado a partir de las
palabras inglesas phone y snubbing) consiste en el acto
de ignorar o menospreciar a quien está compartiendo
con el otro, alguna tarea, recreación o simplemente
tiempo, al prestar más atención al móvil u otros aparatos electrónicos que a su persona.
En consecuencia, es imperante concientizar a los
padres, maestros y profesores de lo perjudicial del uso
excesivo de celulares y su adicción, poner en conocimiento sobre las conductas a tener en cuenta en la
sospecha de estas enfermedades adictivas: phubbing
y nomofobia, y a ciencia cierta, que el posterior diagnóstico, seguimiento y tratamiento es factible para disminuir este ﬂagelo, elaborando métodos de autoayuda
y ayuda mutua interdisciplinaria para la desconexión
temporal de su uso.
Son los adolescentes una de las poblaciones más
adictivas, tan es así que un estudio reciente de ComSco-
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re concluyó que la Argentina es el país que más horas
invierte en las redes sociales: 10 horas mensuales, casi
el doble del promedio global, que es 5,2. Para tener en
cuenta, una de las recomendaciones es por ejemplo que,
evitando el uso de Smartphone durante clases educativas, en alumnos de escuelas y colegios secundarios,
se detectó una mejora de 6,41 % en las caliﬁcaciones
de los chicos.
También Andrew Przybylski y su equipo, un psicólogo de la Universidad de Essex expuso, que las personas
tienen la necesidad, casi compulsiva, y que es más
frecuente en jóvenes, sobre todo, entre los hombres.
El índice de dependencia no lo dan las horas frente a
la pantalla, sino la culpa y la impotencia, las que trazan
la frontera entre el uso y la adicción. Se sabe que el
uso de la tecnología incrementa la ansiedad, al estar
atentos constantemente, y disminuye las conductas
de abstinencia. El índice de dependencia no lo dan las
horas frente a la pantalla, sino la culpa y la impotencia,
las que trazan la frontera entre el uso y la adicción.
En la actualidad existen 280 millones de adictos al
teléfono móvil en el mundo. Somos los protagonistas
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde la
perspectiva de que debemos ejercer responsabilidad
actuando como una comunidad educativa integrada
por todos sus actores, de adicciones a telefonía móvil
en toda la comunidad poblacional.
Por lo tanto, establézcase la campaña de difusión contra la nomofobia: miedo a salir de la casa sin el celular,
y phubbing: adicciones a telefonía, móvil, tablet, PC
portátil, u otro objeto inteligente, campaña orientada a
la prevención y concientización de estas enfermedades.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-189/19)
Proyecto de comunicación
Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo pertinente, agregue a la campaña del
plan nacional para prevenir el sobrepeso y la obesidad
infantil, los siguientes puntos:
a) La concientización, prevención y lucha para la
erradicación de la intolerancia a la glucosa y resistencia
a la insulina infantil.
b) El fomento de hábitos saludables de alimentación
de las presentes enfermedades, mediante publicidad
oral, gráﬁca y televisiva, que asegure la comprensión
por parte de la población de la necesidad de someterse a
un control preventivo para la detección precoz, difundir
los factores de riesgo y los síntomas, a los efectos de

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

su prevención, y de reducir sus incidencias en niños,
niñas y adolescentes.
c) Capacitar a los maestros y docentes de los establecimientos escolares trabajadores sociales, sanitaristas,
entre otros, sobre el manejo y factores de riesgo y
prevención.
d) Incentivar la cultura de una alimentación balanceada y del hábito de los deportes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La prediabetes es una situación en la que el nivel de
glucosa en sangre está por encima de lo normal, pero no
tan alto como para considerarlo diabetes mellitus tipo
II. Un aviso al que conviene prestar atención.
Los síntomas de la prediabetes en los niños se encuentran generalmente en los que o bien tienen antecedentes familiares de la misma o sufren de problemas de
salud, como la obesidad y un estilo de vida sedentario.
De hecho, los estudios revelan que un niño que tiene
sobrepeso tiene más posibilidades de padecer diabetes
en el futuro, en comparación con un niño que está
dentro de un rango de peso normal. La prediabetes es
también conocida como intolerancia a la glucosa, ya
que es más o menos una indicación de que la persona
probablemente sufra de diabetes en el futuro si las
modiﬁcaciones necesarias en el estilo de vida no se
reparan. Para diagnosticarla es a través de análisis de
sangre, que miden los niveles de glucosa en sangre en
ayunas. Cuando una persona tiene prediabetes signiﬁca
que sus niveles de glucosa en la sangre son más altos de
lo normal, pero no son lo suﬁcientemente altos como
para que sea diagnosticado con diabetes. La prediabetes
es un trastorno que se puede revertir, de manera que
los niveles de glucosa en la sangre pueden modiﬁcarse
hasta permanecer en niveles normales por debajo de
los 100 mg/dl.
Desafortunadamente, muchas personas desconocen
que realizar a tiempo exámenes para detectar diabetes
permite tomar medidas que mejoren el nivel de vida.
Por esto, entre más temprano se conozca la presencia de
diabetes o de su estado anterior, la intolerancia a la glucosa o prediabetes, o la resistencia a la insulina, es más
fácil controlar la enfermedad y evitar complicaciones.
La insulina es una hormona que se produce en el
páncreas, y su función es la de proporcionar energía a
las células del cuerpo mediante la glucosa. A excepción
de las personas con diabetes tipo I, quienes dependen
de una aplicación manual de esta hormona, la glucosa
que se genera debe ser metabolizada por la insulina.
Sin embargo, cuando el nivel de glucosa se mantiene
elevado (hiperglucemia) constantemente, se establece
resistencia a la acción de la insulina. La insulina generalmente se produce conforme a las exigencias de lo
que se consume, por lo que si la glucosa no se consume
y permanece elevada, las células del organismo desa-
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rrollan resistencia a la insulina. Y con la presencia o no
de glucosa, la sobreproducción pancreática de insulina,
lleva al organismo a una diabetes mellitus tipo II.
La resistencia a la insulina se establece mediante
el índice HOMA (Homeostasis model assessment),
utilizándose el punto de corte (hasta) de 3,1. El HOMA
también es un índice que se utiliza para valorar el
grado de resistencia a la insulina, es un dato más que
nos ayuda a valorar el riesgo de diabetes y sí tiene una
base cientíﬁca.
Hay que tener en cuenta los factores de riesgo de
estas patologías, prediabetes, tolerancia a la glucosa o
resistencia a la insulina infantil, cuya presencia pueden
conducir a una diabetes, o sospechar que esta ya existe:
Hábitos alimentarios inadecuados, hábitos tóxicos,
sobrepeso y obesidad infantil, sedentarismo, dislipemia
(alteración en el metabolismo de lípidos y lipoproteínas), hipertensión arterial, sed excesiva, orina frecuente, heridas de infecciones que no se curan rápidamente,
cansancio anormal, visión borrosa, antecedentes de
sobrepeso al nacer, madre con diabetes gestacional.
Además, hay que establecer criterios a favor de hacer
pesquisa en niños como: riesgo de contraer la enfermedad, seriedad de la enfermedad, facilidad para
la pesquisa, relación costo/beneﬁcio, posibilidad de
intervención y otros factores. Esta resistencia aumenta
gradualmente, y se hace necesaria mayor cantidad de
insulina para tratar la glucosa excedente en la sangre;
no obstante, la insulina ya no funciona como debe y
es ahí cuando comienzan las complicaciones, pues el
nivel de glucosa en la sangre continúa aumentando sin
control y trayendo consigo consecuencias como riesgo
de enfermedad cardíaca, intolerancia a la glucosa (PD)
y diabetes.
El objetivo de la presente es el fomento de hábitos
saludables de alimentación de la presente campaña
masiva, mediante publicidad oral, gráﬁca y televisiva,
que asegure la comprensión por parte de la población
de la necesidad de someterse a un control preventivo
para la detección precoz, difundir los factores de riesgo
y los síntomas, a los efectos de su prevención, y de reducir sus incidencias en niños, niñas y adolescentes. Es
importante aclarar que esta condición se puede cambiar
para evitar el diagnóstico de diabetes mediante cambios
en el estilo de vida, la alimentación y la actividad física.
Si observa que su hijo sube de peso; si su hijo
siempre tiene sed; si su hijo orina mucho; si su hijo se
cansa con facilidad; pregunte si su hijo experimenta
una visión borrosa y oscurecimiento de la piel. Estas
son señales de atención.
Además, revertir la resistencia a la insulina y la consecuente intolerancia a la glucosa evitan otro tipo de
riesgos para la salud en general. Es un deber de todos
prevenir la diabetes.
Por todo lo expuesto, es importante que, en la
campaña del plan nacional para prevenir el sobrepeso
y la obesidad infantil, se tengan en cuenta los ítems
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expuestos, e invito a mis pares que me acompañen con
su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-190/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación,
informe a este honorable cuerpo sobre los siguientes
puntos relacionados con el Plan Nacional de Inclusión
Educativa “Todos a estudiar”:
1. Cantidad aproximada de beneﬁciarios, discriminada por provincia.
2. Si se ha realizado una evaluación en cuanto a los
resultados, a los efectos de generar nuevas políticas a
implementar.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 2ª

(S.-191/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar sobre
los puntos que se detallan a continuación, correspondientes a la seguridad vial en nuestro país, detallando
el mapa de accidentes viales con víctimas fatales
ocurridos en nuestro territorio en los dos últimos años
(2017-2018).
1. Informar acerca de la cantidad de accidentes
viales con la consecuencia de víctimas fatales que se
han producido en los dos últimos años (2017-2018)
en nuestro país.
2. Determinar y discriminar el mapa por provincias
vinculado a la cantidad de accidentes viales con víctimas fatales acaecidos en nuestro territorio en los dos
últimos años (2017-2018).
3. Indicar e informar sobre la totalidad de acciones
de comunicación en medios masivos que se están
llevando a cabo en la actualidad, con el objetivo de reducir los efectos y consecuencias de esta problemática.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento respecto del Plan Nacional de Inclusión Educativa “Todos
a estudiar”, que está llevando a cabo el Ministerio de
Educación de la Nación.
El Plan Nacional de Inclusión Educativa se propone
dar respuesta al problema de la exclusión educativa y
social de chicos y adolescentes de entre 11 y 18 años
de edad que se encuentran fuera del sistema escolar.
El punto principal de este plan consiste en la inclusión a la escuela de todos aquellos menores que
por diversos motivos no ingresaron nunca al sistema
educativo o que abandonaron sus estudios. Asimismo,
se busca también establecer estrategias que permitan
integrar a alumnos con diferentes trayectorias escolares
y sociales en el menor tiempo posible.
Se trata de una línea estratégica clave, que asume
el compromiso de atender a las necesidades e insuﬁciencias de todos aquellos sectores que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, apuntando a la
construcción de igualdad y justicia social.
Es por las razones aquí expuestas, y ante la importancia de un buen desarrollo del presente plan, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se considera a la seguridad vial como la prevención
de los accidentes de tránsito, o la minimización de sus
causales, con el claro y preciso objeto de salvar la salud
y la vida de las personas, cuando tuviera lugar un hecho
no deseado de tránsito.
Según datos de la Asociación Civil Luchemos por la
Vida, la Argentina ostenta uno de los índices más altos
de mortalidad por accidentes de tránsito.
Estos mismos, en nuestro territorio son la principal
causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera
sobre la totalidad de los argentinos.
Las cifras de muertos son muy elevadas, comparadas
con las de otros países, llegando a tener 8 o 10 veces
más víctimas fatales que en la mayoría de los países
desarrollados, en relación al número de vehículos circulantes, sostienen desde la ONG.
Conforme a datos obtenidos de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), en el planeta cada año
se pierden cerca de 1.250.000 vidas causadas por siniestros viales, y alrededor de entre 20 y 50 millones
de personas sufren traumatismos no mortales como
consecuencia de ello, quedando cierta proporción
de los mismos con alguna secuela de discapacidad
permanente.
La Argentina no está al margen de esta estadística.
Un sinnúmero de personas pierden la vida anualmente
en accidentes de tránsito, ocasionando no solo cifras
siderales en materia de pérdidas económicas sino, en
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muchos casos, truncando sueños, metas y objetivos en
las víctimas y los damniﬁcados.
Según se sabe, la mayoría de los incidentes y sus
consecuencias podrían ser evitables si se actuara de
manera correcta sobre sus determinantes; ya sea tanto
por la conducta humana como por las condiciones del
entorno, el estado del vehículo y el funcionamiento de
sus dispositivos de seguridad.
Es sumamente signiﬁcativo aprender sobre seguridad vial, para promover y asegurar el respeto y preservación tanto de la vida propia, como la de terceros,
ya sea en las vías públicas; al conducir; al caminar por
las veredas, o al abordar un vehículo como pasajeros.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-192/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Producción y el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), informe en relación
al primer estudio antropométrico nacional, sobre los
siguientes puntos:
1. En qué etapa de ejecución se encuentra dicho
estudio.
2. Detalle las regiones ya relevadas y las que falta
por relevar.
3. Informe si se está avanzando y, en ese caso, la
fecha de ﬁnalización prevista.
4. Partida presupuestaria asignada para el año 2019.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados de 2015, se puso en marcha el primer
estudio antropométrico nacional en nuestro país, a
cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), quien, juntamente con el Ministerio de Producción y la Cámara Industrial Argentina, trabajan en
la implementación de un sistema nacional de talles. El
estudio permitirá elaborar un sistema de talles para la
vestimenta de la población argentina.
Este estudio no tiene precedentes en nuestro país,
el mismo busca contar con las medidas corporales
actuales y propias de nuestra población.
Con la adquisición de un escáner corporal 3D, en
mayo de 2015 se comenzó el estudio, en la provincia de
Mendoza, como cabecera del relevamiento para obtener

la forma y dimensiones del cuerpo de los mendocinos.
La información obtenida integrará la base de datos del
estudio nacional, región Cuyo.
El escáner fue puesto a prueba entre julio y octubre
de 2014 durante la Exposición Tecnópolis de Buenos
Aires, donde se procedió al escaneo y obtención de medidas corporales de seis mil visitantes a la exposición.
Esto permitió capacitar a los operadores del equipo y
personal técnico.
Los resultados del estudio arrojarán las medidas
corporales reales de la población argentina, lo que permitirá avanzar en una ley de talles nacional. Si bien hay
provincias como la de Mendoza, Buenos Aires, Ciudad
Autónoma, entre otras, que ya cuentan con su ley provincial, actualmente las normativas existentes toman como
referencia medidas de otros países, debido a la falta de un
estudio que arroje las medidas reales de los argentinos.
El objetivo general del estudio es conocer las formas
y dimensiones del cuerpo de los argentinos según sexo,
grupo etario a partir de los 12 años de edad, y región
del país, siendo los objetivos especíﬁcos los siguientes:
– Escanear y medir una muestra representativa de
argentinos, mediante una tecnología que deﬁna las medidas en forma objetiva, rápida y precisa, que permita la
lectura de las mediciones según sexo y segmento etario,
extrapolando los resultados al total de la población.
– Realizar el tratamiento estadístico adecuado de los
datos antropométricos para deﬁnir patrones y tablas de
medidas del cuerpo y su forma.
– Generar mapas tipológicos por regiones.
– Desarrollar un sistema de talles homogéneo para
la vestimenta, adecuada al cuerpo de los argentinos,
que puedan utilizar todos los diseñadores, fabricantes
y distribuidores.
– Conformar una nueva normativa, basada en parámetros reales, sobre la que reglamentar las leyes provinciales y nacionales relacionadas con la utilización
de medidas en la industria de la confección.
Dada la importancia de este estudio para poder avanzar
en una ley nacional de talles con medidas reales, este
honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo que informe
sobre los puntos detallados y grado de ejecución actual.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares a que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-193/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos oﬁciales correspondientes, se sirva informar sobre los puntos que a continuación se detallan,
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pertinentes a las medidas de concientización y prevención del hantavirus.
1. Qué acciones, programas, y/o campañas de comunicación en medios masivos existen en la actualidad,
cuyo objetivo sea el de concientizar, y prevenir sobre
el hantavirus.
2. En caso de no existir acciones de esta índole, si se
tiene planiﬁcado por parte del organismo competente
llevar a cabo una campaña de comunicación masiva,
concientizando y previniendo a la población de nuestro
territorio sobre la existencia de esta problemática.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El hantavirus es una afección viral aguda grave
originada por el virus Hanta.
Los ratones de campo (primordialmente los colilargos) lo transﬁeren a las personas, eliminando el virus
en la saliva, las heces y la orina.
El roedor contaminado expele el virus a través de
la orina, las heces y la saliva, y este se traspasa al ser
humano preferentemente a través de la vía respiratoria.
La transmisión de esta dolencia puede darse por
diversos motivos:
–Por inhalación: este es el motivo más reiterado.
Sucede cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces o
la orina de los roedores infectados despojaron el virus
contagiando el ambiente.
–Por contacto directo: esto se origina al palpar roedores vivos o muertos infectados, o los excrementos,
o la orina de estos roedores.
–Por mordeduras: cuando somos alcanzados por la
mordedura de un roedor infectado.
La sintomatología de esta enfermedad es similar a
un estado gripal: ﬁebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza), náuseas, vómitos,
y nominalmente dolor en la zona abdominal y diarrea.
El tiempo de incubación, sin síntomas, generalmente
es de 1 a 3 semanas, con un escalafón de entre 3 a 45
días.
Cabe consignar que se han detectado casos de personas infectadas con hantavirus que siguen con infecciones asintomáticas, es decir, sin producir la enfermedad
o con cuadros leves.
En cuanto a la prevención, la primordial decisión
para impedir la enfermedad por el virus Hanta es conservar apartados a los ratones del interior de la casa y
sus alrededores. De este modo, indicaciones sencillas
consisten en el guardado de todos los alimentos en
envases protegidos y bien cerrados, cuando estos estén
en el interior de la casa.

Reunión 2ª

En nuestro territorio, el hantavirus ha afectado a un
singular número de personas, no solamente causando
víctimas fatales, sino también en referencia al hecho
de la suposición de que todos los infectados habrían
contraído la enfermedad de otras personas.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-194/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
a) El plazo de tiempo promedio en el que una persona, comprendida por los alcances de la ley 27.351,
de electrodependientes, accede al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud, creado por
el artículo 8° de la norma citada y por la resolución
ministerial 1.538/2017, a partir de que se inicia el
trámite de inscripción ante Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
b) Detalle, en el caso de que existan, los inconvenientes que originan la prolongación en el tiempo de
modo excesivo del trámite de inscripción en el Registro
de Electrodependientes por Cuestiones de Salud.
c) Si se asignaron las partidas presupuestarias suﬁcientes para el cumplimiento de los ﬁnes establecidos
en la ley 27.351, tal como lo establece su artículo 11,
desde la promulgación de la ley a la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.351, de electrodependientes por cuestiones de salud, entró en vigencia en mayo del año 2017.
Comprende a aquellas personas que requieran de un
suministro eléctrico constante y en niveles de tensión
adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte
necesario para evitar riesgos en su vida o salud.
En el marco de la protección de derechos para
las personas que acreditan dicha condición, la ley
estableció la garantía del servicio eléctrico en forma
permanente, en el domicilio del titular del servicio o
uno de sus convivientes que se encuentren debidamente
registrados, así como también un tratamiento tarifario
especial gratuito de provisión de energía a través del
reconocimiento de la totalidad de la facturación del
servicio público de provisión de energía eléctrica que

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se encuentre bajo jurisdicción nacional y la eximición
del pago de los derechos de conexión.
El artículo 8º de la ley 27.351 impuso al entonces
Ministerio de Salud de la Nación, a través de sus
organismos pertinentes, la creación del Registro de
Electrodependientes por Cuestiones de Salud.
El decreto reglamentario facultó al entonces Ministerio de Salud de la Nación a establecer las condiciones
necesarias para la inscripción en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud y a través de
la resolución ministerial 1.538/2017 se creó el mismo.
La puesta en marcha de este mecanismo de inscripción y acreditación de la condición enmarcada en la
norma para acceder al beneﬁcio ha recibido algunas
objeciones respecto a los plazos excesivamente extensos desde que uno inicia el expediente hasta que arriba
a su culminación. Desde lo normativo quizás se puedan
mejorar algunos aspectos para acelerar los tiempos de
la inscripción.
Es por ello que se solicita información respecto al
plazo promedio que demanda la tramitación de dicho
expediente, el detalle de los inconvenientes que generan la demora en inscribir o rechazar la inscripción de
un potencial beneﬁciario, y saber si las partidas presupuestarias fueron las adecuadas para dar cumplimiento
a lo establecido por esta norma.
No resulta ocioso destacar la condición de fragilidad
y de vulnerabilidad de aquellos que solicitan el acceso
a este beneﬁcio, dando una relevancia mayúscula a la
variable del tiempo en este acto administrativo.
Por lo expuesto es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-195/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que corresponda, implemente una campaña de concientización masiva sobre la importancia
del control y prevención de la hipertensión arterial y
la promoción de hábitos saludables.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un estudio epidemiológico presentado en el XLII
Congreso Argentino de Cardiología, que tuvo lugar en
2016, mostró que el 36,3 % de los adultos en nuestro
país, ya sufre de hipertensión arterial. La prevalencia de
la enfermedad aumentó un 8,5 % en tan solo siete años,
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entre 2008 y 2016. Es preocupante el desconocimiento
y la falta de controles.
Se denomina presión arterial a la medición de la
fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a
medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo.
Hipertensión es el término que se utiliza para describir
la presión arterial alta.
Las lecturas de la presión arterial generalmente se
dan con dos números. El número superior se denomina
presión arterial sistólica. El número inferior se llama
presión arterial diastólica. Por ejemplo, 120 sobre 80
(escrito como 120/80 mm Hg).
Uno o ambos números pueden ser demasiado altos y
es lo que se denomina hipertensión arterial.
–Una presión arterial normal es cuando la presión
arterial es menor a 120/80 mm Hg la mayoría de las
veces.
–Una presión arterial alta (hipertensión) es cuando
la presión arterial es de 140/90 mm Hg o mayor la
mayoría de las veces.
El hecho de tener la presión arterial sin control por
mucho tiempo implica un mayor riesgo de sufrir un
ataque cerebrovascular (ACV), enfermedad renal, infartos e insuﬁciencia cardíaca, trastornos que pueden
conducir a la muerte, según la Sociedad Argentina de
Cardiología.
Una presión arterial mayor o igual a 140/90 a lo largo
de tres mediciones correctas, es decir con el paciente en
reposo y tranquilo, es diagnosticada como hipertensión
arterial. Es una condición crónica, para la cual existen
tratamientos que permiten mantenerla bajo control.
En 2008, los investigadores de la Sociedad Argentina de Cardiología habían impulsado el estudio que
llaman Renata (Registro Nacional de Hipertensión
Arterial) sobre prevalencia de esta patología en Capital
Federal. Al año siguiente sumaron a más personas de
siete provincias: el 33,5 % de la población adulta sufría
hipertensión.
En 2015, se repitió el estudio, en colaboración
con la Federación Argentina de Cardiología en 18
provincias. Participaron 5.931 mayores de 18 años.
Para hacer el estudio Renata 2, que fue patrocinado
por el laboratorio Gador y la empresa Nestlé, se puso
una mesa en 25 ﬁliales del Registro Nacional de las
Personas. A cada participante se le hizo una encuesta
con consentimiento informado y se le preguntó por el
nivel de consumo de sal. Le tomaron la presión arterial
3 veces, mientras la persona estaba sentada; le midieron
el cuello y el perímetro abdominal. A los que ya sabían
que sufrían hipertensión, le hicieron una encuesta sobre
la adherencia al tratamiento. Todas esas mediciones y
respuestas se compilaron y analizaron arrojando resultados preocupantes.
Cuatro de cada diez argentinos con hipertensión arterial lo desconocen. Entre los que sí conocen, el 45 %
no está bajo tratamiento médico. Solo el 24,2 % tiene
la enfermedad bajo control. Esa última cifra también
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llamó la atención. La cantidad de hipertensos que tiene
controlada la enfermedad bajó en un 8,7 %.
Otros datos signiﬁcativos son que la hipertensión
está afectando a gente joven, pero que desconoce que
tiene la patología. El 73,4 % de los hipertensos menores
de 35 años (que fueron detectados durante el estudio)
desconocen la enfermedad, que se puede controlar
con cambios en la alimentación, más actividad física
y medicación. Hay que bajar el consumo de sal, comer
más frutas y verduras, legumbres y pescado, y dejar de
fumar tabaco.
Sin embargo, muchos de los que ya sabían que
eran hipertensos no hacen caso a los consejos. Solo el
50,4 % de los hipertensos toman y siguen diariamente
la medicación contra la hipertensión. Aunque saben
que es su gran enemigo, los hipertensos que conocen
su enfermedad agregan sal a la comida “siempre” en
el 16,4 % de los casos. Respondieron “raras veces” el
26,5 % y “nunca” el 57,2 de los hipertensos. En este
grupo de hipertensos, el 72 % dijo que habían disminuido el consumo de sal en el último año.
Disminuir el consumo de sal puede reducir entre un
20 y un 30 % la cantidad de eventos cardiovasculares,
como infartos o ACV.
Creemos de fundamental importancia difundir campañas de concientización y prevención en todos los
medios masivos de comunicación, dirigidas a tomar
conciencia sobre la importancia de los controles, del
tratamiento y la prevención de la enfermedad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-196/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso
Argentino - Germano de Derecho Económico y
Empresarial, el jueves 21 y viernes 22 de febrero de
2019 en el Salón Rojo, Facultad de Derecho (UBA),
organizado por el Departamento de Derecho Económico y Empresarial, Facultad de Derecho (UBA)
y Argentinisch - Deutsche Juristenvereinigung e.V.
(ADJV e.V.)
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días jueves 21 y viernes 22 de febrero de 2019
fueron las fechas elegidas para la realización del Con-
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greso Argentino - Germano de Derecho Económico y
Empresarial, en la Facultad de Derecho de la UBA, organizado por el Departamento de Derecho Económico
y Empresarial, Facultad de Derecho (UBA) y Argentinisch - Deutsche Juristenvereinigung e.V. (ADJV e.V.).
Entre las principales exposiciones merecen destacarse las siguientes:
–Conferencia inaugural I “El derecho societario y la
intromisión del derecho concursal, el caso alemán”. Expositor: profesor doctor h.c. Karsten Schmidt (Bucerius
Law School, Hamburgo).
–Conferencia inaugural II “La visión argentina de
la proyección del derecho societario sobre el derecho
concursal”. Expositor: profesor doctor Rafael Manóvil
(Universidad de Buenos Aires).
–Conferencia “El arbitraje internacional y el Centro de Arbitraje Europeo-Latinoamericano ELArb”.
Expositoras: doctora Andrea Tiedemann (directora del
Centro de Arbitraje Europeo-Latinoamericano ELArb,
Hamburgo) y profesora doctora María Elsa Uzal (jueza
de la Cámara Comercial, Buenos Aires).
–Conferencia “La protección de datos en el nuevo
derecho europeo”. Expositor: profesor doctor Gerald
Spindler (Georg August Universität Göttingen).
–Conferencia “Un marco jurídico para las energías
renovables”. Expositores: profesor doctor Walter Frenz
(Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule –
RWTH– Aachen) y profesora doctora Silvia Nonna
(Universidad de Buenos Aires).
Dada la importancia institucional del evento solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-197/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su satisfacción y vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional respalde e impulse la
carta compromiso que, desde el sector privado de la
sociedad, se ha elaborado para el logro de un desarrollo sostenible del país, mediante la cual empresarios,
directivos y emprendedores se comprometen a actuar
bajo los siguientes principios.
I. Actuar con integridad:
Conforme a las normas éticas, sociales y en cumplimiento de la ley, rechazando toda forma de corrupción,
con responsabilidad, compromiso, transparencia y
franqueza.
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II. Ser competitivos generando empleo de calidad:
Crear valor sostenible en el tiempo, respetando el
cuidado del ambiente. Generar más productividad así
como mayor valor agregado, con una visión global,
innovadora y de largo plazo.
III. Ejercer un compromiso activo por el bien común:
Ejercer nuestro rol social de dirigencia, promoviendo
las instituciones y las comunidades en las que estamos
presentes, y sumando con nuestra acción y ejemplo en
la construcción de una sociedad más justa, inclusiva
y ética.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Son varias las iniciativas que en los últimos años han
promovido la regeneración del empresariado argentino
o, dicho de forma más amplia, de la dirigencia empresaria local. Es palpable por todos que la sociedad está
necesitando –y empezando a exigir– un nuevo rol del
empresariado que contemple una ética superadora, que
comparta un set de valores que orienten a este colectivo
a trabajar, no solo desde sus intereses particulares, sino
también por el bien común.
La Argentina ha iniciado un cambio, una nueva
etapa en su desarrollo como sociedad. En este cambio
creemos que el empresariado no está exento de pasar
por el mismo proceso de renovación y desarrollo, y que
quienes formamos parte debemos involucrarnos para
ayudar a que ese cambio ocurra. Citando al Foro de
Convergencia Empresarial, “el empresariado, asumido
decididamente como motor generador de condiciones
para el crecimiento sostenible e inclusivo y la reducción de la pobreza de nuestra nación, constituye una
fuerza viva fundamental y un sujeto activo del cambio
económico y social”.
La transición económica que inicia la Argentina generará nuevas oportunidades, que requerirán de mucho
capital y liderazgo. Por este motivo creemos que es un
buen momento para que se genere un consenso amplio
sobre lo que debería ser y hacer el empresariado argentino.
En este sentido, instituciones, empresas y empresarios
del sector privado del país han decidido elaborar una carta
compromiso mediante la cual los adherentes se comprometen a actuar bajo las normas que la misma establece.
El documento expone de manera explícita y sencilla
los tres pilares que, se espera, se constituyan en las conductas rectoras de todo el accionar del sector privado:
I. Actuar con integridad, conforme a las normas
éticas, sociales y en cumplimiento de la ley, rechazando toda forma de corrupción, con responsabilidad,
compromiso, transparencia y franqueza.
Históricamente, la corrupción ha sido objeto de
reproche moral en todas las sociedades, y los testimonios de las diferentes culturas así lo prueban. Desde
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mediados del siglo XX y hasta la fecha, la corrupción
se ha vuelto más evidente, tanto en países desarrollados
como Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania,
como en países en vías de desarrollo tales como la
Argentina, Chile, Nigeria o República Dominicana,
entre otros.
Incluso existen hoy en día diversos organismos para
su seguimiento, estudio y combate, entre los que se
encuentran: la Convención para Combatir el Cohecho
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales de la OCDE,1 la Oﬁcina
de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF
por sus siglas en francés)2 o Transparencia Internacional, (TI)3 por citar algunos.
En nuestro país han cobrado importancia en los últimos años algunas herramientas por combatirla, como
por ejemplo la incorporación en el Código Penal de artículos que penan los delitos cometidos por funcionarios
públicos y la ley 25.188, de ética de la función pública.4
La ética pública es un elemento importante para
hacer contrapeso no solo a la corrupción sino a las
distintas actitudes antiéticas al inyectar un conjunto de
principios y valores que revitalizan el accionar tanto
de funcionarios como de la sociedad en su conjunto,
con particular énfasis en los grupos económicos y
empresariales.
No debemos dejar de reseñar que la corrupción en el
interior de las administraciones públicas genera derroche
de recursos, ineﬁcacia en el cumplimiento de las metas,
así como ineﬁciencia en la prestación de servicios, abuso
de autoridad, negligencia, prevaricación y nepotismo.
II. Ser competitivos generando empleo de calidad:
crear valor sostenible en el tiempo, respetando el
cuidado del ambiente. Generar más productividad así
como mayor valor agregado, con una visión global,
innovadora y de largo plazo.
Para que la transición económica del país sea multiplicadora es necesario contar con lógicas de mercado
hipercompetitivas y meritocráticas, en donde las
oportunidades que se generen dejen de ser capturadas
necesariamente por grupos económicos concentrados,
por “amigos” del poder o por capitales internacionales.
Este estímulo por la excelencia debe estar alimentado
constantemente por prácticas innovadoras. Los empresarios deben animarse a desaﬁar continuamente el statu
quo y apuntar a la excelencia.
Solo apuntando a la excelencia tiene sentido pensar en el largo plazo. El empresariado debe pasar de
1 Ver documento completo en https://www.oecd.org/daf/antibribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
Visualizado el 10/7/2017.
2 Para mayor información ver http://ec.europa.eu/anti-fraud/
home_es
3 Para mayor información https://www.transparency.org/
4 Ley de Ética Pública (ver en http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/60000-64999/60847/texact.htm).
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una lógica distributiva de dividendos a una lógica de
reinversión estratégica, no especulativa, basada en el
largo plazo. Esto conducirá, sin lugar a dudas, a una
internacionalización del empresariado nacional y llevará al país a pararse frente al mundo como un jugador
de peso nuevamente.
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Los países que son más competitivos son aquellos
que logran mayores salarios y una mejor calidad de
vida para su ciudadanía. El siguiente cuadro reﬂeja
claramente lo indicado.
Cuadro 1°: Nivel de competitividad de los países, su
salario medio y su ingreso por habitante:

Nivel
de competitividad

País

Salario medio
(euros)
por año

Ingreso
por habitante
(u$s) por año

1°

Suiza

78.4565

80.014

2°

Singapur

37.414

57.724

3°

EE.UU.

47.4966

59.609

106°

Argentina

5.616

15.000

Fuente: The Global Competitiveness Index Rankings.

Según un informe publicado por el World Economic Forum los tres países con mayor competitividad
son Suiza, Singapur y los Estados Unidos. La Argentina se encuentra ubicada en el puesto 106° de 138 países. Sin duda la Argentina posee potencial para aspirar
a mejores índices de competitividad.
Si realizamos una comparación con el ingreso medio, se observa que aquellos más competitivos poseen
mejor ingreso per cápita y mejor salario medio para
sus habitantes.
La Argentina posee un ingreso medio por habitante
que representa el 15 % de los países más competitivos
y un ingreso por habitante que alcanza al 30 % de los
países más competitivos.12
Por ello, es indispensable lograr mejores niveles de
competencia, para que nuestras empresas puedan pagar
mejores salarios y lograr una mejor calidad de vida a
todos nuestros ciudadanos.
Esto solo se logra produciendo con mayor valor agregado e innovación de los bienes y servicios que producimos,
y con el convencimiento de que los logros no se obtienen
en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo.
III. Ejercer un compromiso activo con el bien común:
ejercer nuestro rol social de dirigencia, promoviendo las
instituciones y las comunidades en las que estamos, y
sumando con nuestra acción y ejemplo en la construcción
de una sociedad más justa, inclusiva y ética.
Este desarrollo sostenible en el tiempo, que se fundamenta en el punto anterior, no puede desentenderse
de los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales. No se trata acá de endosar responsabilidades
ajenas, sino de exigir coherencia y responsabilidad
extendida en toda la cadena productiva.
1 Salario medio profesional de Suiza (ver en http://www.datosmacro.com/mercado-laboral/salario-medio).
2 Salario medio profesional de Estados Unidos (ver en http://
www.datosmacro.com/mercado-laboral/salario-medio).

Son muchos los años de fragmentación y enfrentamientos que viene arrastrando el país. Tanto en el
ámbito político, como en la sociedad civil y en lo productivo. Se entiende que, para lograr la apropiación de
esta nueva Constitución, son necesarios los consensos
multisectoriales. Nuestro país empezó a ver cómo otras
fuerzas vivas de la sociedad van por ese camino. Se
considera que la dirigencia empresaria local no puede
estar exenta de esta dinámica virtuosa.
Señora presidente, actitudes como estas, que devienen de la iniciativa del sector privado, que pretende
promover valores que rijan conductas empresariales
asociados con el bien común, serán siempre apoyadas
por este Senado de la Nación.
Esta carta compromiso puede ser el punto de partida que ayude a deﬁnir políticas de Estado básicas y
estables para apuntalar la identidad de una verdadera
dirigencia empresaria nacional.
Sólo con el compromiso de todos los sectores de la
sociedad lograremos un país más justo y equitativo, que
permita desarrollar en él los anhelos y sueños de cada
uno de sus ciudadanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-198/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
XII Congreso Nacional del Foro de Jóvenes Administrativistas (FORJAD Neuquén), a realizarse en la ciudad de
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Neuquén el 18 de marzo de 2019, organizado por el Foro
Permanente de Discusión y Debate de Jóvenes Administrativistas de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo; el Ministerio de Deporte, Cultura, Juventud
y Gobierno de la provincia del Neuquén y la Asesoría
General de Gobierno de la Provincia del Neuquén.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo
(AADA) es una asociación civil que tiene como ﬁnes
principales promover el estudio y la investigación de
esa rama del derecho, propungar su sistematización y
perfeccionamiento, contribuir a la eﬁciencia y juridicidad de la organización y actividad administrativas, y
procurar colaboración y asesoramiento para la solución
de los problemas de la administración pública.
Pretende, además, extender su acción en pos de los
objetivos propuestos, al exterior del país, y en especial
a la región latinoamericana, y dentro de ella a los países
integrantes del Mercosur.
Para el cumplimiento de sus fines, su estatuto
contempla “la organización periódica de congresos
nacionales o internacionales para el tratamiento cientíﬁco de temas de derecho administrativo, de jornadas
generales, regionales o locales sobre temas especíﬁcos,
reuniones, conferencias, cursos, simposios, seminarios,
certámenes, concursos, becas, publicaciones y cuantos
más resultaren procedentes…” (art. 3).
FORJAD (Foro de Jóvenes Administrativistas) es
un foro de la AADA compuesto por jóvenes dedicados al ejercicio, estudio y/o enseñanza del derecho
administrativo.
El Foro Permanente de Discusión y Debate de Jóvenes Administrativistas de la Asociación Argentina
de Derecho Administrativo, el Ministerio de Deporte,
Cultura, Juventud y Gobierno de la Provincia del Neuquén organizan, en esta oportunidad, el XII Congreso
Nacional del Foro de Jóvenes Administrativistas, a
realizarse en la ciudad de Neuquén el 18 de marzo
de 2019.
En tal ocasión se abordarán los siguientes temas:
–Participación ciudadana en las decisiones estatales.
–Género, acceso y justicia.
–Ciudad y servicios públicos.
–Ciudad y medio ambiente.
–Acceso a la información pública local.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-199/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso
Internacional de la Lengua Española, que se celebrará
en la ciudad de Córdoba, del 27 al 30 de marzo de
2019, y que es organizado por el Instituto Cervantes, la
Real Academia Española, la Asociación de Academias
de la Lengua Española, el Ministerio de Turismo de
la Nación Argentina y el gobierno de la provincia de
Córdoba en colaboración con otras entidades públicas
y privadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa pretende declarar de interés de este
honorable cuerpo al VIII Congreso Internacional de
la Lengua Española, que se celebrará en la ciudad de
Córdoba, del 27 al 30 de marzo de 2019.
Es organizado por el Instituto Cervantes, la Real
Academia Española, la Asociación de Academias de
la Lengua Española, el Ministerio de Turismo de la
Nación Argentina y el gobierno de la provincia de
Córdoba en colaboración con otras entidades públicas
y privadas.
Los congresos internacionales de la lengua española
(CILE) son los encuentros más importantes relacionados con la lengua y cultura en español. Se realizan
cada tres años a través de foros universales de reﬂexión
sobre la situación, problemas y retos del español, y pretenden avivar la conciencia de corresponsabilidad de
personas, gobiernos e instituciones en la promoción y
en la unidad de la lengua, así como impulsar el diálogo
de toda la comunidad cultural hispánica.
Académicos, lingüistas, escritores, periodistas, editores, cineastas, profesores, estudiantes y referentes del
mundo cultural, político y económico relacionados con
el desarrollo y promoción de la lengua y la cultura en
español son los destinatarios de este espacio.
Los organizadores destacaron a la provincia Córdoba al momento de su elección por poseer una fuerte
tradición universitaria detallando que “la Universidad
Nacional de Córdoba es la cuarta más antigua de
Latinoamérica y la primera de Argentina, fundada en
1613”. A su vez, “en la ciudad de Córdoba funcionan
la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad
Católica de Córdoba, la Universidad Blas Pascal y la
Universidad Siglo XXI”.
La oferta académica de grado y posgrado es muy amplia, e incluye los numerosos programas de maestrías y
doctorados dotando a esta ciudad con más de cien mil
estudiantes de diversas provincias y países limítrofes.
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Los congresos internacionales de la lengua española
(CILE) se celebran desde 1997 y su propósito es impulsar el compromiso institucional con la promoción
y unidad del idioma común de quinientos millones de
personas en todo el mundo.
Los que antecedieron a esta nueva edición son el I
CILE en México en 1997; el II CILE en Valladolid en el
año 2001; el III CILE realizado en Argentina en 2004;
el IV CILE, en Colombia en el año 2007; el V CILE
organizado en Chile en 2010; el VI CILE de Panamá
en 2013, y el último CILE se hizo en Puerto Rico con
la participación de casi diez mil asistentes.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que tiene
por ﬁnalidad destacar la realización en nuestro país de
este evento académico de alcance global.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-200/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el descubrimiento del nuevo
exoplaneta Gliese 411 b. El trabajo cientíﬁco fue liderado por el cientíﬁco argentino Rodrigo Díaz.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cientíﬁco argentino Rodrigo Díaz realizó un gran
hallazgo. Se trata de un nuevo exoplaneta conocido a
partir de ahora como Gliese 411 b, que fue descubierto
gracias a una larga investigación y monitoreo por parte
de un equipo de trabajo conformado por cientíﬁcos de
diferentes partes del mundo y liderado por el argentino.
Gliese 411 b supera el radio de la Tierra en un sesenta por ciento, es el tercer cuerpo celeste más cercano
al Sol, pero se encuentra fuera del sistema solar. Cabe
destacar que el último descubrimiento fue realizado en
noviembre de 2018. El cuerpo celeste está ubicado a
varios años luz del Sol y fue detectado por la tecnología
de velocidades radiales.
Díaz es doctor en ciencias físicas, miembro del
Conicet y astrónomo del Instituto de Astronomía y
Física del Espacio, y su investigación fue publicada
en la reconocida revista Astronomy&Astrophysics. A
partir de ahora se buscará determinar datos acerca de
la composición del planeta, su atmósfera, temperatura
y otras cuestiones que puedan ser útiles para entender
el funcionamiento del cuerpo celeste. El doctor comunicó que el trabajo fue largo y que durante ocho años

Reunión 2ª

recopilaron información que los llevó poco a poco al
gran hallazgo. El descubrimiento fue realizado en el
Observatorio Haute Provence en Francia.
Celebramos con gran orgullo la labor cientíﬁca de
Rodrigo Díaz y de su equipo, labor que merece un
reconocimiento especial, y es por este motivo que
invito a mis pares a que me acompañen en la presente
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-201/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los argentinos
Diego Saikin y Leo Vinovezky en el primer proyecto
privado espacial israelí, que intentará llegar a la Luna el
próximo 11 de abril. El modulo no tripulado Beresheet
fue lanzado el 21 de febrero de 2019 con éxito por un
cohete “Falcon 9” desde Cabo Cañaveral, Florida,
Estados Unidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diego Saikin es un ingeniero argentino especialista
en software, y participó en un rol clave de la misión
espacial israelí a la Luna.
El argentino Saikin desde hace 2 años colabora
con SpaceIL, una organización sin ﬁnes de lucro. Su
trabajo resultó de vital importancia en la misión espacial, ya que modeló los sensores que intervinieron en
la simulación del alunizaje del Bereshit y de los que
realmente funcionarán y enviarán señales de telemetría
para lograr posarse con éxito en la superﬁcie selenita.
Esta misión tomó ocho años de trabajo intensivo
por parte de SpaceIL y la compañía Industrias Aeroespaciales de Israel, que llegaron a buen término con el
lanzamiento del jueves por la noche de la primera nave
espacial interplanetaria no tripulada de Israel, a bordo
del cohete “Falcon 9” de la empresa SpaceX.
La nave espacial fue nombrada “Bereshit”, la palabra
hebrea para “principio” y Génesis, el primer libro del
Antiguo Testamento.
En el espacio no hay GPS, y para rastrear a la nave
se necesitan sensores CSS, que sirven para posicionar
al aparato según su ubicación respecto del Sol. Además,
trabajó en los sensores que miden mediante láser, la
distancia de aproximación a la superﬁcie lunar. Esto
es útil para medir el ángulo de alunizaje y la velocidad
de la nave, mediante el efecto doppler.
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Leo Vinovezky es otro de los argentinos envueltos
en la inédita misión espacial. Es diplomático designado
en la Agencia Espacial Israelí e hizo posible colocar a
Israel en el selecto grupo de países que han enviado
naves espaciales a la Luna. El signiﬁcado que tiene
la llegada de una nave a la Luna por parte de Israel lo
ubica en otro contexto diferente al de las guerras.
La misión de la Luna, encabezada por la organización sin ﬁnes de lucro SpaceIL, está destinada a aumentar el orgullo nacional y crear un “efecto Apolo”, para
inspirar a las generaciones futuras a realizar estudios
en los campos de la ciencia y la tecnología.
La misión espacial por un lado es cientíﬁca para
entender los procesos del campo magnético que tiene
la Luna y también tiene como objetivo transmitir el
amor por la ciencia, la ingeniería y las matemáticas a
las nuevas generaciones.
El término “efecto Apolo” fue acuñado después de
que los primeros humanos aterrizaran en la Luna en
1969, lo que provocó un aumento del interés por la
ciencia en la década de 1970. Pero la misión israelí
tiene un propósito adicional: comprender mejor el
campo magnético de la Luna, el proyecto de investigación central de la misión, dirigido por el profesor Oded
Aharonson, del Instituto Weizmann, que también es el
cientíﬁco de la misión para SpaceIL, permitirá a él y a
otros cientíﬁcos planetarios de su equipo internacional
averiguar cuánto tiempo hace que comenzó el proceso
de magnetización de la Luna, y darles a los cientíﬁcos
un pequeño paso, tomando prestadas las famosas palabras de Neil Armstrong, más cerca de comprender el
nacimiento y la evolución de la Luna.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-202/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación del docente argentino Martín Salvetti al Premio Global Teacher Prize, el
(GTP) equivalente al Nobel de educación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El profesor Martín Salvetti, quien ejerce esta profesión en la provincia de Buenos Aires, resultó nominado
como uno de los diez ﬁnalistas del premio Global Teacher Prize (GTP), considerado el Nobel de educación.
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Cabe destacar que este año se está realizando en esta
oportunidad su quinta edición.
Este premio homenajea el trabajo de maestros en
todo el mundo y premia al ganador con un millón de
dólares.
Esto es un gran logro, ya que es la primera vez que
un docente argentino llega a la instancia ﬁnal del GTP,
y no es un dato menor ya que fue elegido entre 10 mil
candidatos procedentes de 179 países.
Actualmente cumple funciones como profesor en
la Escuela de Educación Técnica Nº 5 “2 de abril” en
Temperley.
El GTP es un premio entregado por la Fundación
Varkey, que cuenta con sede en Londres, y fue creada
por el empresario de origen indio Sunny Varkey.
Al enterarse de que había sido seleccionado entre
cincuenta semiﬁnalistas de 39 países el pasado mes
de diciembre, el docente Martín Salvetti hizo uso las
redes sociales para expresar su alegría y felicitar a los
demás participantes:
“Desde el 13 de diciembre del año pasado, cuando Fundación Varkey publicó la foto de los top 50
maestros del mundo estuve viendo los increíbles trabajos que realizan con los chicos. La verdad que son
ejemplos para replicar en todos lados donde haya un
maestro trabajando.
“Cada uno de nosotros representamos a miles de
maestros de nuestros respectivos países que trabajan
igual o más que nosotros. Todo esto en mí genera
esperanzas y me permite soñar con un futuro mejor.
”Espero que entre todos podamos trabajar para tener
un futuro con menos violencia, con menos desigualdad,
con menos pobreza. Si valorizamos entre toda la educación como eje primordial para enfrentar los problemas
más importantes que tiene el mundo, un mejor futuro
está asegurado.
”En horas anunciarán a los 10 mejores maestros del
mundo del 2019. Creo que todos al integrar el top 50 ya
ganamos, les deseo el mayor de los éxitos para todos.
Los veo en el foro GESF en Dubai. Un fuerte abrazo”.
Todo comenzó con 10 mil postulantes procedentes
de 179 países, luego este número se redujo a 50 el
pasado mes de diciembre, y ahora quedan tan solo 10
ﬁnalistas, el ganador se dará a conocer el próximo 24
de marzo en Dubái.
Los nombres de los diez ﬁnalistas fueron anunciados
por el reconocido actor Hugh Jackman en un video en
el que destaca el aporte inigualable de los docentes en
el mundo.
“Cuando era niño deseaba ser muchos superhéroes.
Pero puedo decirte ahora mismo, con la experiencia
de mi camino, que los verdaderos superhéroes son
los maestros; son ellos quienes cambian el mundo”,
comentó Jackman, que se reﬁrió muy especialmente a
su maestro de actuación, Lisle Jones. “Todos nosotros
atravesamos la inseguridad, la duda y la inquietud en
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este viaje que es la vida. Y aquellos maestros que ven
lo mejor de nosotros y son lo suﬁcientemente pacientes como para permitirnos desarrollarnos, valen oro”,
sostuvo el actor.
Los criterios de selección que se tienen en cuenta
para elegir al ganador son variados: que el maestro
emplee métodos de enseñanza eﬁcaces y replicables en
otras partes del mundo, que aborde desafíos propios de
la comunidad, que hayan logrado resultados demostrables en el aula entre otros. Y el profesor Salvetti cumple
con varios de estos puntos, ya que está a cargo de varios
proyectos extracurriculares, como por ejemplo, ya
hace dieciocho años creó un radio escolar con licencia
nacional, así como también está a cargo de un taller en
el cual junto a sus alumnos realizan motocarros con el
ﬁn de eliminar la tracción a sangre en su zona.
Martín espera ansioso los resultados y a su vez no
sale de su asombro ya que le reconoció a Infobae que
casi da de baja su postulación porque creía que era imposible, que su trabajo en el conurbano no lograría encandilar al mundo ya que él lo consideraba poca cosa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-203/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio L’OréalUNESCO 2019 “Las mujeres por la ciencia”, por parte
de Karen Hallberg, doctora en Física, investigadora
principal del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas en el Centro Atómico Bariloche,
distinción que se hará efectiva el próximo 15 de marzo,
en París, Francia, otorgado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura y la Fundación Empresarial L’Oréal.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto expresa el beneplácito por la obtención
del premio L’Oréal-UNESCO 2019 “Las mujeres por
la ciencia”, por parte de Karen Hallberg, doctora en
Física, investigadora principal del Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas en el Centro
Atómico Bariloche, distinción que se hará efectiva
el próximo 15 de marzo, en París, Francia, otorgado
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y la Fundación
Empresarial L’Oréal.

Reunión 2ª

En este caso se debe a su aporte al desarrollo de
técnicas computacionales para entender la física de la
materia cuántica, citando que las aplicaciones creativas
e innovadoras de estos métodos constituyen una contribución fundamental al entendimiento de sistemas
nanoscópicos y de nuevos materiales.
En la ceremonia de premiación, Hallberg será laureada junto con otras cuatro cientíﬁcas del mundo, y
cabe recordar que en el año 2008 recibió el Premio
L’Oreal-Conicet, Mención Especial.
Esta reconocida física argentina destaca que “es
un reconocimiento al trabajo de mucha gente, a mi
equipo de trabajo, a mis estudiantes, a mis colegas, y
a mis profesores. Pero más que nada es el resultado
de la educación pública que recibí y del apoyo de las
instituciones cientíﬁco tecnológicas de nuestro país, del
Conicet, de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
del Instituto Balseiro, de la Universidad de Cuyo y de
las agencias ﬁnanciadoras como la Agencia Nacional
de Promoción Cientíﬁca y Tecnológica”.
Su labor se centra en investigar las propiedades
cuánticas de la materia condensada usando métodos
numéricos basados en la información cuántica. “Quiero
entender cómo es el comportamiento electrónico en
materiales y, por ejemplo, cuál es el mecanismo de la
superconductividad de alta temperatura crítica. Lo que
hago es ciencia básica, busco avanzar el conocimiento,
que forma parte del bagaje cultural del país y de la humanidad. Las aplicaciones pueden venir y ojalá surjan
en algún momento, como pasó, por ejemplo, después
del descubrimiento de los semiconductores que dieron
lugar al transistor y a los circuitos integrados a mediados del siglo pasado y que son la base de la electrónica
moderna”, explica la investigadora.
Karen Hallberg es autora de más de ochenta artículos
cientíﬁcos en revistas internacionales de alto impacto,
editora de un libro, varios capítulos de libros, artículos
de revisión y de divulgación. Ha formado a cuatro
doctores, cinco maestrandos y licenciados en Física.
Ha realizado estadías cientíﬁcas en varios institutos
como Max-Planck FKF (Stuttgart) y PKS (Dresde,
Alemania), Universidad de Augsburg (Alemania),
Universidad de Fribourg (Suiza), London Centre for
Nanotechnology y la Universidad de Oxford (Inglaterra), Instituto Indio de Ciencias, Bangalore (India),
Universidad de Boston y Argonne National Lab
(Chicago, EE.UU.), Universidad de Tokio (Japón),
Centro para Estudios Cientíﬁcos Internacionales y
Colaboraciones, Ministerio de Ciencia, Investigación
y Tecnología (Irán). Ha sido convocada a más de cincuenta congresos cientíﬁcos internacionales y a más
de treinta eventos especiales. Fue miembro de varios
comités nacionales e internacionales de premios (Bunge y Born, Houssay, IUPAP, entre otros).
Desde 1998, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
y la Fundación Empresarial L’Oréal “apuestan por
promover los trabajos realizados por cientíﬁcas que
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contribuyen a afrontar los importantes desafíos planteados a la humanidad. Cada año, el programa ‘La mujer
y la ciencia’ pone de relieve la excelencia de la mujer
en el quehacer cientíﬁco y estimula a las cientíﬁcas
de talento”.
La UNESCO explica que “ante los desafíos planteados a escala mundial por la aceleración de las nuevas
tecnologías, el envejecimiento de la población y las
amenazas que se ciernen sobre la diversidad biológica” quienes organizan esta distinción “tienen la plena
convicción de que la labor de las investigadoras recompensadas dejará una huella profunda y constituirá
una base sólida para el desarrollo cientíﬁco futuro”.
Es por ello que contribuyen con este reconocimiento
global de su valía y proporcionan los medios para “que
prosigan sus trabajos con el dinamismo y la pasión que
las caracterizan”.
Desde que se comenzó con el Premio L’OréalUNESCO “La mujer y la ciencia” se ha recompensado
a cientíﬁcas de 30 países, dos de la cuales recibieron el
Premio Nobel en 2009. Además, concedieron alrededor
de 3.000 becas nacionales, regionales u internacionales
a jóvenes de 115 países para contribuir con la continuidad de sus trabajos de investigación. En deﬁnitiva, el
premio se ha convertido en un elemento de referencia
de la excelencia cientíﬁca a nivel internacional, que
pone de maniﬁesto la importante contribución de la
mujer a la ciencia.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su
acompañamiento a esta iniciativa de declaración que
destaca el reconocimiento obtenido por esta investigadora reconocida a nivel global por su labor, esfuerzo
y dedicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-204/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla Galileo Galilei por parte del reconocido físico argentino
Juan Martín Maldacena, otorgada por el Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia, distinción que se le
entregará el próximo 2 de mayo en Arcetri, Italia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto expresa el beneplácito por la distinción
que se le entregará al reconocido físico argentino Juan
Martín Maldacena el próximo 2 de mayo, en Arcetri,
Florencia, Italia. Recibirá la medalla Galileo Galilei
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que entrega, en su primera edición, el Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia (INFN) en colaboración
con el Instituto Galileo Galilei (GGI), de Florencia.
Está destinado a investigadores que han hecho una
contribución excepcional al progreso de la investigación en física teórica, en particular “por sus ideas
pioneras en física teórica, y por el descubrimiento de
la dualidad entre la gravedad y la teoría cuántica de
campos, con implicaciones de gran alcance”. El comunicado del INFN resalta que “Juan Martín Maldacena
es una de las personalidades más inﬂuyentes de la física
teórica en las últimas décadas”.
Alberto Lerda, jefe de la comisión teórica de INFN,
explica que “como holograma, incluso si es bidimensional, contiene toda la información sobre el objeto
tridimensional que representa, por lo que una teoría
cuántica de campos deﬁnida en el borde del espaciotiempo permite obtener información sobre la gravedad
presente en todas partes”, y añade que “esta correspondencia, conocida hoy como la correspondencia de
Maldacena, ha tenido una gran variedad de aplicaciones
en muchas áreas de la física teórica”.
Para explicar lo trascendente de los estudios del físico
argentino, un artículo periodístico1 explica que “los dos
grandes avances de la física teórica del siglo XX son la
teoría cuántica, que explica el mundo subatómico, y la
teoría de la relatividad general de Einstein, que describe
la gravitación y la dinámica del universo, el Big Bang,
las galaxias y los agujeros negros. La dualidad de Maldacena permitió comenzar a entender el extraño mundo
de la gravedad cuántica con herramientas conocidas,
como la física cuántica sin gravedad, y uniﬁcar ramas
centrales de la física teórica”.
Maldacena nació en Buenos Aires en 1968, estudió
la escuela secundaria en el Liceo Militar general San
Martín, cursó física en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y la culminó en el Instituto Balseiro,
obtuvo el doctorado en la Universidad de Princeton en
Estados Unidos. Es profesor de física en el Instituto
de Estudios Avanzados de Princeton y se convirtió
en el profesor vitalicio más joven de la historia de la
Universidad de Harvard.
El anuncio se realizó el 15 de febrero, en el aniversario
del nacimiento del gran cientíﬁco Galileo Galilei. Este
premio se entregará a partir de esta edición cada dos años,
y está direccionado distinguir a cientíﬁcos que lograron
resultados signiﬁcativos en el campo de la física teórica
en los 25 años anteriores a la fecha de la adjudicación.
Además, cabe destacar que Maldacena obtuvo el
Premio Yuri Milner a la física fundamental, la distinción
Dannie Heineman Prize for Mathematical Physics, la
Medalla Paul Dirac, la medalla Pío XI, otorgada por la
Academia Pontiﬁcia de Ciencias a físicos menores de
45 años, la medalla Lorentz, la unidad de Intellectual
Property & Science, de Thomson Reuters en el año 2016.
1 https://www.lanacion.com.ar/2221015-en-su-primera-edicion-medalla-galileo-galilei
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Por lo expuesto es que solicito el acompañamiento
de esta iniciativa de declaración, que destaca la labor de
este reconocido investigador, resaltando la obtención
de esta prestigiosa distinción y anhelando que inspire
a los jóvenes a elegir el camino de la ciencia, la investigación y el desarrollo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-205/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo, en la provincia del
Neuquén, de un fósil perteneciente a una nueva especie
de saurópodo perteneciente al período cretácico inferior, a la que denominó Bajadasaurus pronuspinax,
realizado por paleontólogos del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet), del
área de paleotología de la Fundación Félix de Azara
de la Universidad Maimónides y el Museo Paleontológico “Ernesto Bachmann”, que se diera a conocer a
nivel internacional el pasado 4 de febrero a través de la
publicación del mencionado estudio en una prestigiosa
revista de divulgación cientíﬁca.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto expresa el beneplácito por el hallazgo
en la provincia del Neuquén de un fósil perteneciente a
una nueva especie de saurópodo perteneciente al período cretácico inferior, a la que denominó Bajadasaurus
pronuspinax, realizado por paleontólogos del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet), del área de paleotología de la Fundación Félix de Azara de la Universidad Maimónides y el Museo
Paleontológico “Ernesto Bachmann”, que se diera a
conocer a nivel internacional el pasado 4 de febrero a
través de la publicación del mencionado estudio en una
prestigiosa revista de divulgación cientíﬁca.1
El equipo de paleontólogos encontró al cráneo del
Bajadasaurus pronuspinax en la formación geológica
conocida como Bajada Colorada, al norte de la Patagonia. Su denominación es en alusión a la localidad en la
que fue hallado y a las largas espinas inclinadas hacia
delante que se encuentran en su cuello.
Como lo detalla el Conicet, “los saurópodos son un
grupo de dinosaurios herbívoros y cuadrúpedos que
1 “A new long-spined dinosaur from Patagonia sheds light on
sauropod defense system”. Scientific Reports, volume 9, Article
number: 1392 (2019) https://www.nature.com/articles/s41598018-37943-3. Publicado: 4 de febrero de 2019.

Reunión 2ª

vivieron entre el triásico tardío y el ﬁnal del cretácico
superior –cuando se produjo la extinción masiva del
cretácico-paleógeno– caracterizados por su gran tamaño y el largo de su cuello y cola”.
Esta nueva especie pertenece a la familia de los dicreosáuridos y vivió a comienzos del cretácico inferior,
hace alrededor de 140 millones de años, período del
que muy poco se sabe, por esta razón es tan destacado
el estudio publicado en Scientific Reports.
El cráneo hallado es el mejor preservado mundialmente para un dinosaurio dicreosáurido.
Pablo Gallina, investigador adjunto del Conicet en la
Fundación Félix de Azara, primer autor de este trabajo
detalla que “la importancia de este estudio radica, entre
otras cosas, en que nos permite conocer un poco más
sobre los dinosaurios que habitaron la zona de Patagonia norte mucho antes del reinado que ejercieron
durante el cretácico superior grupos de dinosaurios
como los saurópodos titanosaurios o los terópodos
abelisaurios sobre los que sabemos mucho más. Es con
este objetivo que desde 2010 venimos explorando la
zona de Bajada Colorada donde encontramos rocas de
140 millones de años atrás”.
Bajada Colorada está situada en el camino que va bordeando el río Limay, desde Neuquén a Bariloche, cerca
de Picún Leufú y a unos 50 km de Piedra del Águila.
De este estudio participaron, además de Pablo Gallina,
Sebastián Apesteguía, Juan I. Canale y Alejandro Haluza.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la labor de nuestros investigadores que, con su esfuerzo
y labor, sitúan a la Argentina a la vanguardia en materia
cientíﬁca y de desarrollo del conocimiento.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-206/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito a la cientíﬁca del Conicet Sandra Díaz,
reconocida y galardonada como una de las mentes
más inﬂuyentes y expertas del planeta en las áreas de
ambiente y ecología.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En referencia a las notas publicadas en diversos
medios periodísticos desde diciembre de 2018 a enero
de 2019, y por cuarto año seguido, la investigadora
Sandra Díaz ha sido posicionada como referente en el
mundo, en las áreas vinculadas a ambiente y ecología,
siendo la misma seleccionada dentro del uno por ciento
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de las mentes más brillantes y expertas del planeta en
su especialidad.
Sandra Díaz es una investigadora y cientíﬁca nacida
en Córdoba.
No solamente es investigadora superior del Conicet,
sino que también es profesora titular de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba y directora del centro de investigaciones en diversidad y sustentabilidad, Núcleo DiverSus.
La empresa Clarivate Analytics originó y seleccionó,
mediante estudios y a través de la plataforma Web of
Science, a las principales referencias mundiales, relativas a las publicaciones de distintas disciplinas del
saber, ya sea de índole cientíﬁca, así como también en
las áreas tecnológicas, humanísticas y sociológicas.
De este modo, la especialista en ecología vegetal y
biodiversidad suma otro reconocimiento internacional
a su importante labor como investigadora.
Entre sus aportes más destacados, sobresalen aquellos relacionados con la ecología de comunidades y
ecosistemas, la macroecología y la biodiversidad dentro
del contexto del cambio ambiental mundial.
Por otra parte, con solo algunas semanas de diferencia, la experta cordobesa fue también nombrada por
la revista Nature como uno de los cinco cientíﬁcos to
watch (para mirar) en 2019 por coliderar el Informe
Global de la Plataforma Intergubernamental sobre
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES).
IPBES es un panel que congrega a más de 150
cientíﬁcos de todo el mundo y vincula a los autores de
proyectar políticas de evaluaciones cientíﬁcas objetivas, tendientes a la biodiversidad, los ecosistemas y
los aportes de estos a la humanidad, así como también
las herramientas y metodologías para preservarlos y
emplearlos de forma sustentable.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación del mismo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-207/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Núñez, quien fue el que lo motivó a incursionar en diferentes instrumentos musicales, demostrando con rapidez
un gran talento, y una adaptación para tocar el charango,
un instrumento ligado a la zona andina, determinado
por cinco cuerdas dobles, cuya caja de resonancia está
construida con el caparazón de un armadillo.
Fue apodado el “padre del charango”. Torres no
concebía la vida sin ese instrumento, y nunca se había
proyectado la posibilidad de un retiro.
Jaime Torres solía decir: “Yo creo que alguien que
ha dispuesto su vida de esa manera, con más de setenta
años en los escenarios, es porque no ha pensado que
una actividad como esta tenga un ﬁnal”.
Declarado un “emblema” de la cultura y de la música nacional, grabó más de veinte discos y recibió un
sinnúmero de premios a su dilatada carrera, entre los
que se distinguen la declaración de ciudadano ilustre
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en
2013 y la mención especial por la Fundación Konex a
su trayectoria e invaluable aporte a la música popular
nacional en 2015, entre otros.
El músico pasó gran parte de su vida viviendo en
Buenos Aires, pero nunca pudo acostumbrarse a vivir
lejos de su lugar de origen.
“Siempre que puedo vuelvo a mi tierra, y cuando
vuelvo el alma demora un mes en regresar”, sostenía.
El charanguista tuvo una destacada participación en
los años sesenta, donde participó de la grabación de la
Misa criolla junto al legendario Ariel Ramírez.
En todo su extenso camino artístico, el músico tucumano supo llevar su maestría por todos los lugares
del planeta, tocando en países que incluyeron desde los
Estados Unidos hasta Singapur e Indonesia.
A los ochenta años, el 24 de diciembre de 2018,
estando internado en la Clínica Favaloro su corazón
dejó de latir producto de un paro cardiorrespiratorio.
Jaime Torres deja un enorme legado cultural y musical a través de las diferentes generaciones. Siempre
será recordado por tocar en los escenarios con los ojos
cerrados; porque esa fue su forma de enlazarse con el
lugar que lo vio nacer y con sus seres amados.
Por lo expuesto en el presente proyecto solicito a mis
pares, me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del destacado
folclorista y charanguista tucumano Jaime Torres a la edad
de ochenta años, acontecido el 24 de diciembre de 2018.
Roberto G. Basualdo.

(S.-208/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jaime Torres nació en San Miguel de Tucumán un 21
de setiembre de 1938. Fue discípulo del maestro Mauro

Beneplácito al tenista Gustavo Fernández, quien se
proclamó campeón del Australian Open en la disciplina
de tenis adaptado.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Estados Unidos, más precisamente en el año
1976, se comenzó a desarrollar el tenis adaptado en
silla de ruedas, celebrándose el primer torneo internacional en la ciudad de Los Ángeles.
El tenis adaptado es una metodología donde el tenista aplica todas sus capacidades y habilidades, adaptándolas a través de una silla de ruedas deportiva. Es un
deporte muy integrador, ya que según el reglamento
puede practicarse entre jugadores en silla de ruedas
(los cuales cuentan con hasta dos piques de la pelota)
y jugadores “convencionales” (los que disponen de un
solo pique).
Para poder llevarla a la práctica y desarrollarla, un
jugador debe tener un diagnóstico médico de discapacidad, vinculada con la movilidad; es decir que debe
tener una pérdida sustancial o total de sus funciones en
una o más extremidades.
En nuestro país, en el año 1997, se constituyó la
Asociación Argentina de Tenis Adaptado (AATA), cuyo
objetivo primordial y fundamental es el desarrollo y la
práctica activa del tenis adaptado (en silla de ruedas)
en todo nuestro estado.
A la organización del Circuito Nacional se le fueron
anexando paralelamente la realización de clínicas,
exhibiciones, la preparación y entrenamiento de los
Equipos Nacionales, la Escuela de Iniciación Deportiva,
y el Plan Nacional de Desarrollo, entre otras cuestiones.
El tenista Gustavo Fernández nació un 20 de enero
de 1994 en la ciudad de Río Tercero (Córdoba). Hijo
del recordado “Lobito” Fernández, un distinguido “ex”
jugador de básquet de nuestra Liga Nacional.
Fernández, con apenas escasos año y medio de vida,
padeció un infarto medular, con una consecuente parálisis de la cintura para abajo de su cuerpo.
Sus orígenes en el tenis adaptado fueron a partir de
los seis años y ya a los doce proyectó su carrera, cuando
se inscribió en la Asociación Argentina de Tenis para
ser jugador junior.
Entre sus mejores pergaminos, cuenta con el Torneo
de Roland Garros en 2016 y del Australian Open en
2017 en la categoría single.
En la disciplina de dobles obtuvo el campeonato de
Wimbledon en el año 2015 y en julio de 2017 alcanzó
la primera colocación del ránking individual, siendo
esta su mejor posición histórica.
En lo que se reﬁere a juegos paralímpicos, Fernández
cosechó tres medallas de oro y una de plata en los años
2011 y 2015. Y en los juegos de Río de Janeiro 2016 fue
elegido como abanderado de la delegación argentina.
En esta ocasión, las canchas de cemento del Melbourne Park (Australia), entre el 19 y el 27 de enero,
fueron las protagonistas del triunfo de Fernández, quien
en la ﬁnal derrotó al sueco Stefan Olsson en dos sets
corridos y por un marcador de 7-5 y 6-3.
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Actualmente, el tenista de Río Tercero ocupa el escalafón número dos de la especialidad ostentando con
este su tercer título de Grand Slam.
Por lo expuesto en el presente proyecto solicito a mis
pares me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-209/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Proyecto “Ruta argentina
de las cooperativas”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La plataforma virtual para promover una “ruta argentina de las cooperativas” fue realizada por un equipo
del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires. El proyecto fue presentado en 2015 a la
convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación y Deportes en el marco del
Programa de Cooperativismo y Economía Social en la
Universidad que ﬁnanció su desarrollo. La institución
coﬁnanciadora fue la Universidad de Buenos Aires y
las instituciones colaboradoras fueron la Universidad
Católica Argentina y la Universidad Nacional de Cuyo.
Al ﬁnalizar la primera etapa del proyecto, la plataforma fue presentada en una reunión de senadores de la
Comisión de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que presido, el 28
de septiembre de 2016 (http://www.senado.gov.ar/prensa/14467/noticias) con la presencia del presidente del
Instituto Nacional de Economía Social, doctor Marcelo
Collomb, y el licenciado Eduardo Fontenla, director
de ese organismo, y por el abogado Alberto Cantard,
secretario de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación y Deportes (organismo ﬁnanciador del
proyecto), acompañado por la licenciada María E. Lauritto, coordinadora del Programa en Cooperativismo y
Economía Social en la Universidad.
Este proyecto está basado en tres pilares que se
refuerzan mutuamente:
– El énfasis en la valorización de los recursos locales, la herencia territorial y la identidad cooperativa.
– La visibilidad que le otorga a la cooperativa como
un tipo particular de empresa y el realce de su actividad.
– La naturaleza de un proyecto que al identiﬁcar
en algunas regiones un itinerario cooperativo entre
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provincias invita a una estrecha colaboración entre
diversos socios.
El interés de la ruta se fundamenta en:
– Mostrar la herencia económica y social de la cultura cooperativa y hacer conocer la identidad cooperativa.
– Conformar un núcleo de experiencias con un fuerte
énfasis en la valorización de los recursos locales.
– Promover el modelo cooperativo de empresa y
su cultura.
– Identiﬁcar e impulsar experiencias y buenas prácticas productivas desarrolladas por las cooperativas.
En la primera etapa del trabajo se incluyeron sesenta
experiencias del conjunto de cooperativas matriculadas
activas de todos los sectores de actividad recogiendo
información sobre cada entidad y haciendo visible
la forma en que estas empresas promueven los valores cooperativos. En la plataforma se incorporaron
además referencias vinculadas con sitios locales de
relevancia histórica, arqueológica o cultural próximos
a las cooperativas incluidas. La presentación se puede
visualizar en el sitio web: http://www.rutacoop.com.
ar. Actualmente se encuentra en desarrollo la segunda
etapa de este valioso proyecto donde se incorporarán
nuevas cooperativas de doce provincias.
Dada la repercusión que ha tenido desde su difusión, creemos en la importancia de poner de relieve
su signiﬁcación e impacto en las regiones del país.
Por esta razón solicito a mis pares que me acompañen
en declarar a la ruta argentina de las cooperativas de
interés parlamentario.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-210/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que maniﬁesta su beneplácito por la selección del
Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Doctor Julio I. Maiztegui” (INEVH) –una de
las instituciones que conforman la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud,
ANLIS, “Doctor Carlos G. Malbrán”– para integrar
el Comité Ejecutivo de la Red Mundial de Alerta y
Respuesta a Brotes (GOARN, por su sigla en inglés
correspondiente a Global Outbreak Alert and Reponse Network).
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Enfermedades Virales
Humanas “Doctor Julio I. Maiztegui” (INEVH), una
de las instituciones que conforman la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, ANLIS,
“Doctor Carlos G. Malbrán”, fue seleccionado para
integrar el Comité Ejecutivo de la Red Mundial de
Alerta y Respuesta a Brotes (GOARN, por su sigla en
inglés correspondiente a Global Outbreak Alert and
Reponse Network).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció a la red GOARN en el año 2000 y constituye
una asociación de más de 200 instituciones técnicas que
trabajan juntas para ayudar a los países a identiﬁcar,
conﬁrmar y responder a emergencias de salud pública de importancia internacional. Durante los brotes,
GOARN recurre a sus miembros para garantizar que
la experiencia y las habilidades técnicas óptimas se
encuentren en el sitio en forma oportuna.
El comité directivo de GOARN está compuesto por
21 instituciones. La OMS es miembro permanente del
comité, mientras que los otros 20 organismos rotan
periódicamente y a través de un proceso competitivo
son elegidos por un comité de selección interno, basado
en una combinación de las habilidades y experiencia
del individuo y la contribución de su institución a las
prioridades estratégicas generales de GOARN.
En octubre de 2018 se inició el proceso de renovación
del Comité Directivo de GOARN y desde la dirección
de la ANLIS, a cargo de Claudia Perandones, se propuso
al INEVH-ANLIS, que desde la localidad bonaerense
de Pergamino actúa como centro colaborador de la
OMS/OPS para referencia e investigación en ﬁebres
hemorrágicas virales y arbovirosis desde 1985.
En total, las instituciones asociadas a GOARN
presentaron 33 solicitudes válidas que expresaron su
interés en trabajar en el Comité.
Argentina, único país de Latinoamérica elegido para
participar de este comité, tendrá un papel clave en
proporcionar orientación estratégica, priorizar acciones
y brindar apoyo práctico a las actividades que garanticen la sostenibilidad de la Red Mundial de Alerta
y Respuesta ante Brotes. Además el INEVH-ANLIS
cumplirá un rol activo, en el que representará tanto al
país y a la región, en un espacio de alta responsabilidad dentro de GOARN para procurar garantizar una
respuesta mundial cada vez más sólida ante epidemias
en cualquier lugar del planeta.
GOARN ha estado integrado por instituciones representativas de Francia, Estados Unidos, Senegal, China,
Reino Unido, Singapur, la Red de Salud Pública del
Mediterráneo Oriental, UNICEF, la Red Internacional
de Médicos Sin Fronteras, la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja, el Consorcio Internacional para Infecciones Respiratorias Agudas Graves
e Incipientes, Sudáfrica y Canadá.

848

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Logros como este, cuya obtención se vincula con la
formación, el talento y la capacidad de los cientíﬁcos
argentinos, merecen nuestro ferviente reconocimiento,
por lo cual solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-211/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al médico argentino
doctor Juan Pablo Ochoa por encabezar una investigación internacional y haber logrado la identiﬁcación de
un nuevo gen denominado FHOD3, relacionado con el
desarrollo de miocardiopatía hipertróﬁca, enfermedad
hereditaria vinculada a la muerte súbita.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos
del 4 de febrero de 2019, la noticia de que un médico
argentino, doctor Juan Pablo Ochoa, radicado en España, estuvo a cargo de una investigación internacional
habiendo logrado con éxito, al identiﬁcar un nuevo gen
que está relacionado con el desarrollo de la miocardiopatía hipertróﬁca, que es una enfermedad hereditaria
vinculada a la muerte súbita.
Este profesional de 42 años nació en la Pampa, a
los tres años se mudó a Trenque Lauquen, donde vivió
hasta que se fue a vivir a Lanús y estudió Medicina en
la Universidad Nacional de La Plata, y se especializó
en la Fundación Favaloro.
Desde el año 2014 se encuentra radicado en Galicia,
España, donde trabaja para la empresa de salud Health
in Code y en un hospital.
Los resultados de su investigación fueron publicados
en el Journal of the American College of Cardiology
(JACC), revista que destacó la relevancia del descubrimiento, dado que en la mitad de los casos se desconocen las razones de la miocardiopatía hipertróﬁca, por
lo que se consideró que este avance reduce en un 5 %
el desconocimiento.
De la investigación participaron más de 40 centros
de salud de España, además de dos centros del Reino
Unido y Dinamarca.
Este gen no había sido relacionado con la enfermedad, tampoco había evidencia de que fuera asociado a
la mencionada enfermedad.

Reunión 2ª

La investigación comenzó cuando cuatro familias
diferentes de un pueblo de Murcia que tiene 30.000
habitantes y al rastrear los árboles genealógicos de los
lugareños, descubrió con que la mayoría de ellos tenía
un ancestro común siete generaciones atrás.
Luego identiﬁcaron la mutación en 30 familias e
hicieron un seguimiento por mucho tiempo, de manera
que pudieron relacionar el gen FHOD3 con la miocardiopatía hipertróﬁca.
Esta enfermedad es cardíaca y hereditaria, afectando
1 de cada 500 personas, su presencia se asocia a un
mayor riesgo de problemas cardiovasculares, muerte
súbita, e insuﬁciencia cardíaca.
También genera un deterioro en la calidad de vida
de los pacientes en razón de los síntomas que presenta;
esta se produce en razón de la existencia de mutaciones
en genes importantes para el desarrollo del músculo
cardíaco, que hace que este crezca de manera desproporcionada que es los que se conoce como hipertroﬁa.
Por todo lo expuesto, expreso beneplácito y un gran
reconocimiento al doctor Juan Pablo Ochoa, por su
esfuerzo, sacriﬁcio y por el éxito de su investigación
en razón del aporte que hizo a la humanidad.
Por ello, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-212/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Argentino de Derecho Ambiental, a llevarse a cabo los
días 9 y 10 de mayo de 2019 en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 9 y 10 de mayo de 2019 son las fechas elegidas para la realización del VIII Congreso Argentino
de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de
la UBA.
Se lo prevé como un evento inclusivo, donde todos
puedan participar y donde, además, se discuta sobre
los temas más actuales del derecho ambiental, la gestión, la jurisprudencia y la innovación y tecnologías
ambientales.
Como es siempre la intención del comité organizador, el evento pretende ser una gran reunión de voces
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plurales, en torno a temas de actualidad del derecho
ambiental argentino y de la región.
Más allá del importante desarrollo del derecho
ambiental desde la década de 1960, de la mano de la
aparición de los llamados derechos de tercera generación, sin lugar a dudas el hecho de haber sido receptado
expresamente en nuestra Constitución Nacional en
1994 le otorgó una alta relevancia jurídica.
Sus particularidades más destacables son:
a) Su carácter de orden público. Su defensa del interés público. En todo caso en que se encuentre comprometida la preservación y cuidado del medio ambiente,
su tutela será siempre de orden e interés público, lo cual
obviamente da lugar a la existencia y ejercicio de un
poder de policía ambiental por parte de las autoridades
públicas. Para ser más precisos, es de orden público ya
que ﬁja estándares mínimos e imperativos normativos
invulnerables.
b) Su carácter de derecho-deber. Tal carácter surge
de la simple lectura del propio artículo 41 de la Constitución Nacional cuando expresamente nos dice: “Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano
[…] y tienen el deber de preservarlo”. Por lo tanto, dicho artículo se hizo eco del texto elaborado en el marco
de la renombrada Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente de 1972 en Estocolmo, en la
cual se dijo: “El hombre tiene el derecho fundamental
a la libertad, y a la igualdad, dentro de condiciones
de vida satisfactorias, en un ambiente cuya calidad
le permita vivir en dignidad y bienestar. Asimismo,
tiene el deber fundamental de proteger y de mejorar el
ambiente para las generaciones presentes y futuras”.
c) Obliga a un federalismo normativa y operativamente concertado en pos de su defensa. Es de destacar
el notorio avance que marcó para el derecho ambiental
la sanción de la ley 25.675 (Ley de Política Ambiental), la cual establece los presupuestos mínimos para
el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Esta ley rige para todo el territorio de la Nación,
sus disposiciones son de orden público, operativas y
deben utilizarse para la interpretación y aplicación
de la legislación especíﬁca sobre la materia. Entre los
logros de esta norma, cabe destacarse la instauración de
un Sistema Federal Ambiental a través del COFEMA
(Consejo Federal de Medio Ambiente), el cual debe
instrumentar la coordinación de la política ambiental,
tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el
gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d) Su posibilidad legal de propender a la prevención,
mantenimiento y reparación de los intereses referidos
a un ambiente sano. Es de destacar la fuerte impronta
que el principio de precaución le imprime al derecho
del ambiente, puesto que el mismo “…implica un
cambio muy profundo en la mentalidad jurídica toda
vez que opera sobre la base de la incertidumbre, es el
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principio que diferencia al derecho ambiental en todo
ordenamiento jurídico”.
e) Su carácter colectivo e individual (concomitante). “La obligación de preservar el medio ambiente
es impuesta, fundamentalmente, al Estado. A través
de las autoridades debe proveer a la protección del
derecho, al uso racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. Pero esa obligación también se impone
individualmente a todos los habitantes en el sentido
de abstenerse de desarrollar conductas que puedan
conducir a un resultado contrario al impuesto por la
norma jurídica”.
f) Su temperamento herético. Sin lugar a dudas el
derecho ambiental se deﬁne por su falta de ortodoxia,
porque opera siguiendo sus propias reglas, sus propios
principios y hasta sus propios métodos. Por lo tanto, en
razón de su carácter saludablemente dinámico, ﬂexible,
original y a veces hasta transgresor de las formas y
contenidos tradicionales del cuerpo del derecho; toda
vez que éste (por encontrarse fosilizado) pierda de vista
su propia ﬁnalidad y objeto, el derecho ambiental de
seguro actuará con los mencionados bríos y recursos
propios de su carácter.
g) Es un derecho humano. “Las cosas son o no son.
El derecho humano al ambiente sano ya existe entre
nosotros. Cuán lejos pueda llegar su reconocimiento
en la jurisdicción internacional dependerá de los casos
que sean articulados y de la sensibilidad no solo de los
jueces sino también de todos aquellos que conforman el
sistema interamericano como una totalidad. Desde esa
perspectiva, el reconocimiento del derecho al ambiente
terminará siendo un test del estado evolutivo de nuestro
sistema jurídico”.
h) Su prevención, protección y restablecimiento
habilitan vías expresas de acceso a la información
pública ambiental. Por el artículo 42 de nuestra Carta
Magna, los constituyentes impusieron a la Nación
informar sobre las condiciones ambientales en las que
se encuentra el país a ﬁn de obtener la protección del
derecho al medio ambiente sano y la preservación de
los recursos naturales. Asimismo, diversos tratados
internacionales con jerarquía constitucional (conforme
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)
consagraron el derecho a dar y a recibir información, y
entre ellos cabe destacar el Pacto de San José de Costa
Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos
y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Resultó
obviamente de vital importancia en la materia la aparición de la ley 25.831, la cual estableció el Régimen de
Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, cuyo
objeto consiste en instaurar los presupuestos mínimos
de protección ambiental para garantizar el derecho de
acceso a la información ambiental que se encontrare
en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como
provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires,
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entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios
públicos.
i) Su permanente búsqueda del equilibrio. Porque
más allá del fundamental carácter tuitivo del derecho
ambiental, no por ello caeremos en planteos extremistas
que nos hagan olvidar de otras necesidades básicas
del hombre y la vida en sociedad, como el derecho al
trabajo, al ejercicio de toda industria lícita, así como
al desarrollo económico. Lo cual, por cierto, no se
corre un ápice de la ﬁnalidad perseguida por el propio
artículo 41 de la Constitución Nacional.
Dada la importancia institucional del evento solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-213/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso de
Formación en Traducción e Interpretación, organizado
por la carrera de traductor público de la Facultad de
Derecho (UBA), a llevarse a cabo los días lunes 22,
martes 23 y miércoles 24 de abril de 2019 en el salón
de actos, aula magna y Salón Azul de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de abril
de 2019 en la Facultad de Derecho (UBA) se llevará
a cabo el II Congreso de Formación en Traducción e
Interpretación “Tiempos de cambio: hacia una formación vanguardista”.
El evento es organizado por la carrera de traductor
público de la Facultad de Derecho (UBA).
La carrera goza de una sólida reputación en el
ámbito nacional e internacional por la profundidad y
el alcance de la formación jurídica en particular y, en
general, por la solvencia de sus egresados. Prueba de
ello es la gran demanda de estos profesionales, tanto
en el ámbito privado como en organismos públicos
argentinos y extranjeros.
Más allá de la orientación principal señalada, los
programas de estudio de la carrera prevén la capacitación integral de los futuros traductores en diversas
áreas de la traducción, tales como economía y ﬁnanzas
y la traducción de textos de carácter técnico y periodístico.

Reunión 2ª

En línea con estas premisas, durante la carrera se
dictan diversas asignaturas como por ejemplo lengua,
fonología, derecho (sistema legal argentino y sistema
correspondiente al idioma de que se trate), traducción
técnica general, traducción jurídica especializada e
interpretación.
El acto de apertura y la conferencia inaugural de este
segundo congreso tendrán lugar en salón de actos de
la facultad. El congreso se desarrollará también en el
aula magna y en el Salón Azul.
En la II Edición del Congreso Universitario de
Formación en Traducción e Interpretación se abordará
una variada temática del ámbito de la traducción y
de la interpretación. Además, se propondrá un análisis exhaustivo de las condiciones actuales en que se
desarrolla la formación profesional de los traductores
e intérpretes del país. Para ello se contará con la presencia de invitados especiales y oradores destacados,
quienes darán el marco adecuado a tres intensos días
de aprendizaje interactivo apuntando a crear un espacio
colaborativo de reﬂexión sobre el estado actual del
campo especíﬁco de la formación en traducción y en
interpretación.
Dada la importancia institucional del evento solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-214/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso
Argentino de Abogado del Niño, a llevarse a cabo el
viernes 4 de octubre de 2019 en el aula magna de la
Facultad de Derecho, UBA.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 4 de octubre de 2019 se realizará en la Facultad de Derecho de la UBA el III Congreso Argentino
de Abogado del Niño.
Abogado del niño es quien debe representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y
adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento
civil, familiar y/o administrativo en que se encuentre
inmerso, en el que intervenga en carácter de parte, sin
perjuicio de la representación promiscua que ejerce el
asesor de incapaces y menores.
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Su intervención como patrocinante del niño/a o
adolescente en un proceso judicial o administrativo
implicará que la posición de este se considere de manera distinta e independiente a la de las otras partes u
operadores intervinientes en dicho proceso, surgiendo
pues un nuevo interés autónomo y de directa atención
por el órgano jurisdiccional.
Así, con su intervención, el abogado del niño viene a
garantizar y facilitar la materialización de los derechos
fundamentales reconocidos a todo niño/a o adolescente
en la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño y las legislaciones internas.
En efecto, es el abogado de conﬁanza de su patrocinado, representa el punto de vista y el interés personal
de su cliente –el niño/a o adolescente–, debe respetar y
encuadrar jurídicamente lo que este peticione.
El abogado del niño es autónomo e independiente,
no subsumible ni equiparable a ninguno de los letrados
que intervenían en los procesos cuando se encontraba
vigente la Ley de Patronato y se encontraban involucradas personas menores de edad.
En la Argentina se han aprobado diversas normas,
tanto en el ámbito nacional como local, que reconocen
el derecho del niño/a contar con un abogado. Veamos
cuáles son:
Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes. La ley 26.061 consagra
la ﬁgura del abogado del niño en el artículo 27, inciso
c), según el cual “[el niño tiene derecho] a ser asistido
por un letrado preferentemente especializado en niñez y
adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial
o administrativo que lo incluya…”. El decreto 415/07,
reglamentario de la ley 26.061, dice que: “El derecho a
la asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo
27 incluye el de designar un abogado que represente
los intereses personales e individuales de la niña, niño
o adolescente en el proceso administrativo o judicial,
todo ello sin perjuicio de la representación promiscua
que ejerce el Ministerio Pupilar”.
Código Civil y Comercial de la Nación. Por ley
26.994, el Congreso de la Nación sancionó un nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación, el cual reconoce en el artículo 26 el derecho de los niños a la asistencia letrada. Dice: “La persona menor de edad ejerce
sus derechos a través de sus representantes legales. No
obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez
suﬁciente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones
de conﬂicto de intereses con sus representantes legales,
puede intervenir con asistencia letrada…”.
De este modo, la designación del abogado puede realizarla el niño por sí mismo, siempre que cuente con la
edad y el grado de madurez suﬁciente. Sin embargo, la
norma restringe el derecho a la asistencia técnica a los
casos en que exista conﬂicto de intereses. Si bien, como
se ha sostenido, en la práctica estos serán los casos más
frecuentes, no parecería respetuoso de los derechos de
los niños establecer límites que no encuentran sustento
constitucional. En ese sentido, el derecho a la defensa
se encuentra amparado por normativa constitucional y

legal, y deberá respetarse atendiendo a la autonomía
progresiva del niño.
Por su parte, García Méndez, al comentar la redacción
del anteproyecto de Código Civil, sostuvo que el artículo
26 “se limita a reconocer la ﬁgura del abogado del niño
solo a casos de conﬂicto de intereses con los padres,
lo que constituye una contradicción con la normativa
internacional y nacional que consagran la ﬁgura del
abogado del niño con extensión a todos los supuestos
en que se encuentren en juego sus derechos”. Además,
tanto la ley 26.061 como varias legislaciones provinciales sobre la ﬁgura del abogado/a del/a niño/a no hace
referencia alguna sobre la necesidad de que exista un
conﬂicto de intereses para determinar la procedencia de
la asistencia letrada. Por ello, entendemos que limitar la
ﬁgura del abogado/a del/a niño/a al caso estipulado se
aparta de los estándares en materia de derechos humanos
de los niños. En consecuencia, ante el eventual conﬂicto
normativo entre las legislaciones provinciales y el nuevo
Código Civil y Comercial, debe imperar el principio
pro-persona, el cual, en palabras de Mónica Pinto, constituye: “…un criterio hermenéutico que informa todo
el derecho internacional de los derechos humanos, en
virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o
a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma
o a la interpretación más restringida cuando se trata de
establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o su suspensión extraordinaria”.
El Colegio Público de Abogados de la Primera
Circunscripción Judicial de Corrientes será sede de la
jornada preparatoria para el III Congreso Argentino
de Abogado del Niño. El encuentro tendrá lugar el 8
de marzo de 2019. En la ocasión, participarán como
disertantes los doctores Néstor E. Solari, quien se referirá a “La ﬁgura del abogado del niño y su distinción
con otras instituciones”; Paula Mayor, que hablará
sobre “Algunas cuestiones surgidas de precedentes
judiciales”; y Noelia Cortinas. Esta última abordará “El
abogado del niño en el ámbito extrajudicial”.
Dada la importancia institucional del evento solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-215/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento, en el marco de la
campaña antártica 2018/2019, al grupo de oﬁciales,
suboﬁciales del Ejército Argentino y la Fuerza Aérea
Argentina junto a cientíﬁcos argentinos, por la labor en
el relevo y reabastecimiento en las bases permanentes
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y transitorias, los que partieron rumbo al continente
blanco a tales ﬁnes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos
el día 10 de enero de 2019, a través del Ministerio
de Defensa de la Nación, que se encuentra en pleno
desarrollo el relevo del personal y reabastecimiento
en las bases permanentes y transitorias en la Antártida
argentina, correspondiente a la campaña antártica
2018/2019.
El relevo del personal es efectuado por un grupo
de oﬁciales y suboﬁciales del Ejército Argentino y la
Fuerza Aérea Argentina junto a cientíﬁcos argentinos.
El contingente voló desde la Base Aérea de El Palomar, provincia de Buenos Aires, hacia Río Gallegos,
lugar de tránsito para cruzar a la Base Marambio y
desde allí arribar al lugar más ansiado que es la base
antártica Esperanza. Ya en ese lugar, se efectúa el relevo de los integrantes de la dotación.
Muchos de ellos permanecen allí junto a sus familiares, compartiendo una experiencia que requiere de
gran templanza, sacriﬁcio y en la que en especial es
fundamental el trabajo en equipo.
En esta oportunidad se desempeñará como jefe de
la Base Esperanza el teniente coronel Gustavo Ernesto
Quiroga, quien por tercera vez cumple funciones en
ese continente.
Además de sus tareas militares, tendrá un rol público
en el Registro Civil de las Personas (delegación del
Registro Civil de la provincia de Tierra del Fuego)
y la responsabilidad de recibir a turistas de distintas
nacionalidades.
Se efectuarán tareas de patrullaje de reconocimiento en los refugios Cristo Redentor, Independencia y
Güemes.
Otra acción sumamente importante es el ejercicio
militar combinado denominado “Paracach”, que se
efectuará junto al ejército de Chile, teniendo por función homologar técnicas de rescate.
Por lo expuesto expreso beneplácito y reconocimiento a estos hombres y mujeres por el esfuerzo,
sacriﬁcio y vocación indeclinable que deben desarrollar
en el continente blanco a ﬁn de cumplir con sus tareas
encomendadas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Reunión 2ª

(S.-216/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional “La democracia constitucional en América Latina a 45 años del Instituto Iberoamericano de Derecho
Constitucional y a 40 años de la Asociación Argentina
de Derecho Constitucional”, que tendrá lugar los días
21 a 23 de mayo de 2019 en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, organizado por el
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y
la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Constitucional, sección nacional del Instituto Iberoamericano de
Derecho Constitucional, será sede de la edición XIV
del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, los días 21, 22 y 23 de mayo de 2019, que tendrá
lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
La Asociación Argentina de Derecho Constitucional,
constituida en el año 1979, celebra en esta oportunidad
su 40º aniversario. La AADC es una asociación civil
que agrupa a la mayor parte de los profesores de derecho constitucional del país con una membresía que
supera los novecientos asociados, constituyéndose en
una de las instituciones más prestigiosas y señeras de
nuestro país, y en una de las asociaciones nacionales
más antiguas de Iberoamérica dedicadas al estudio,
enseñanza y difusión del derecho constitucional.
Realiza un encuentro de profesores cada dos años,
al que se agregan congresos, seminarios y otro tipo
de reuniones de carácter nacional, provincial e internacional, individualmente y en asociación con otras
instituciones nacionales e internacionales. Publica una
revista cuatrimestral que puede leerse en su página web
(www.aadconst.org.ar). Fue declarada recientemente
“Institución de Interés Jurídico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” por la Legislatura porteña. Fueron sus
presidentes, entre otros: Alberto Spota, Néstor Sagüés,
Antonio María Hernández, Ricardo Haro, Alberto Dalla
Vía, Mario Midón, Horacio Rosatti. También han sido
vicepresidentes de la AADC Germán Bidart Campos
y Jorge Reinaldo Vanossi.
En esta ocasión oﬁciará de anﬁtriona en este congreso internacional en Buenos Aires por haber sido,
justamente, este lugar donde se fundó el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional hace 45 años,
un domingo de otoño en el Club Hípico Argentino por
iniciativa de recordados maestros como Héctor Fix Za-
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mudio (presidente), Jorge Vanossi (vicepresidente), Jorge Carpizo, Diego Valadés y Humberto Quiroga Lavié,
por citar algunos que participaron en su alumbramiento.
Este instituto regional, originariamente impulsado a
promover en Latinoamérica los valores constitucionales en una época donde parecían eclipsarse; hoy, en
un escenario diferente, convoca al estudio del derecho
constitucional iberoamericano que se convirtió, en sí
mismo, en un tema propio de análisis y estudio, de
interés tanto dentro como fuera de Iberoamérica. Ser
sede del XIV Congreso del Instituto Iberoamericano
de Derecho Constitucional, en su 45º aniversario, en
esta ciudad de Buenos Aires, es motivo de gran satisfacción y una invitación a renovar el compromiso con
los valores constitucionales que los unen y congregan.
Los temas centrales en esta ocasión serán:
I. Democracia representativa en crisis
1. Democracia representativa. Partidos políticos en
la actualidad.
2. Rol del Parlamento. Inmunidades parlamentarias.
3. Nuevas tecnologías y redes sociales. Impacto
electoral. Manipulación electoral. Inteligencia artiﬁcial;
argumentación y ‘dataísmo’ o big data; construcción
de la información o information making; noticias falsas
o fake news.
4. Destitución presidencial.
II. El derecho constitucional frente al derecho internacional
1. Derecho internacional de los derechos humanos.
Informes, observaciones y recomendaciones de los
órganos de monitoreo de los tratados sobre derechos
humanos.
2. Corpus Iuris. Diálogo interjurisdiccional.
3. Multiculturalismo. Identidad constitucional.
Margen de apreciación nacional. Teoría de los contralímites.
4. Derechos de los pueblos indígenas.
III. Migraciones, refugiados y desplazados
1. Migración como derecho humano. Corte Interamericana. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
2. Conﬂictos sociales. Integración social. Absorción
cultural y económica.
3. Refugiados y desplazados. Naciones Unidas.
IV. Corrupción y transparencia
1. Mecanismos de control: órganos y procedimientos. Control de recursos del Estado.
2. Transparencia e información pública.
3. Empresas y corrupción estatal.
4. Corrupción e investigación judicial. Convenciones
internacionales.
5. Ética pública.

V. Poder judicial y jurisdicción constitucional
1. Diálogos entre tribunales e inter poderes.
2. Jurisdicción constitucional como agentes del
cambio social.
3. Justicia y proceso político. Interacción entre la
jurisdicción constitucional y legal.
4. Acceso a justicia. TIC y sistema judicial.
5. Justiciabilidad de derechos sociales.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-217/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de las
XLV Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo
“Ciudadanía y administraciones públicas: modelos
para armar”, a realizarse en la ciudad de Ushuaia los
días 29 y 30 de septiembre y 1º de octubre de 2019,
organizadas por la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo (AADA) y el Gobierno de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo
(AADA) es una asociación civil que tiene como ﬁnes
principales promover el estudio y la investigación de
esa rama del derecho, propugnar su sistematización y
perfeccionamiento, contribuir a la eﬁciencia y juridicidad de la organización y actividad administrativas, y
procurar colaboración y asesoramiento para la solución
de los problemas de la administración pública.
Pretende, además, extender su acción en pos de los
objetivos propuestos al exterior del país, y en especial
a la región latinoamericana, y dentro de ella a los países
integrantes del Mercosur.
Para el cumplimiento de sus fines su estatuto
contempla “la organización periódica de congresos
nacionales o internacionales para el tratamiento cientíﬁco de temas de derecho administrativo, de jornadas
generales, regionales o locales sobre temas especíﬁcos,
reuniones, conferencias, cursos, simposios, seminarios,
certámenes, concursos, becas, publicaciones y cuantos
más resultaren procedentes…” (artículo 3).
La AADA y el gobierno de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur organizan en esta
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oportunidad las XLV Jornadas Nacionales de Derecho
Administrativo que se llevarán a cabo los días 29 y 30
de septiembre y 1° de octubre del 2019. La sede será
en la ciudad de Ushuaia.
La temática general de las jornadas es “Ciudadanía
y administraciones públicas: modelos para armar”.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-218/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la iniciativa de Fábrica Militar
Argentina de Aviones (FADEA) de producir aerogeneradores para instalar una línea de montaje de aerogeneradores de energía, sin dejar de producir aviones.
Es en razón de la nueva inversión de 6 millones de
dólares efectuada por la sociedad alemana Nordex y
la española Axiona a la mencionada fábrica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos, el
día 4 de febrero de 2019, que la Fábrica Militar Argentina de Aviones (FADEA), en razón de la inversión de 6
millones de dólares efectuada por la sociedad alemana
Nordex y la española Axiona, ha comenzado a producir
aerogeneradores para instalar una línea de montaje de
aerogeneradores.
Cabe señalar que, los primeros productos serán
entregados en abril próximo y en una primera etapa
ocupará a 40 trabajadores de la empresa citada.
Es de hacer notar que FADEA producirá “nacelles”,
que son las cubiertas que alojan los componentes
generadores de una turbina eólica y bujes para el aerogenerador AW 3000.
El plan de tareas está diseñado a largo alcance por
los compromisos que ya tiene asumidos la sociedad
alemana Nordex.
Los contratos celebrados por el grupo suman una generación de 613,5 MW e incluyen los parques eólicos,
de Achiras en Córdoba (48MW); la de La Castellana,
en Buenos Aires (100,8 MW); Pomona I (101,4 MW);
Energética (99 MW), en Buenos Aires y Vientos Neuquinos (83,16MW) en la Patagonia.
Es de destacar la opinión del director ejecutivo de
FADEA, el señor Fernando Sibilla, quien expresó que
“el acuerdo se inscribe en la decisión del gobierno
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nacional que la fábrica históricamente asociada al
mantenimiento y a la fabricación de aviones, siga
cumpliendo ese rol estratégico, pero además debe ser
sustentable y ese objetivo no se logra solo con negocios
con el Estado”.
Agrega asimismo que “en esa línea además debe
buscar nuevos mercados para los aviones, por ejemplo, cerraron un acuerdo con la israelí IAI, por el que
están manteniendo un avión Focker 50 de la Armada
Peruana.
La decisión del gobierno nacional es que la fábrica
siga cumpliendo su rol estratégico, pero además debe
ser sustentable y ese objetivo no se logra solo con
negocios del Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-219/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la iniciativa de Fábrica Militar
Argentina de Aviones (FADEA), dependiente del
Ministerio de Defensa de la Nación, que ampliará su
producción de fabricación de aviones Pampa III al mercado internacional, negociando la entrega de 8 aviones
a Guatemala, Bolivia, Paraguay Uruguay.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos
del día 7 de febrero de 2019, que la Fábrica Militar
Argentina de Aviones (FADEA), se encuentra efectuando negociaciones para la exportación de 8 aviones
Pampa III a los siguientes países: Guatemala, Bolivia,
Paraguay y Uruguay.
La misma es efectuada por los directivos de FADEA
y el Ministerio de Defensa liderado por el ministro
doctor Oscar Aguad.
Cabe destacar que hay negociaciones avanzadas para
la fabricación de los mismos aviones Pampa III, que
son los que usa la Fuerza Aérea Argentina, para países
como Sudáfrica y Arabia Saudita los que mostraron
mucho interés en la compra de estos aviones.
En el caso de Guatemala, adquirirá 2 aviones Pampa III, Paraguay tiene previsto comprar 3, Uruguay
2 y Bolivia está cerrando gestiones para adquirir 1
aeronave.
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El secretario de Investigación y Producción para
la Defensa del Ministerio señor Luis Riva, que está
a cargo de FADEA, expresó lo siguiente: “Después
de 10 años la empresa estatal de aviones militares
volvió a ser una fábrica de aviones que fabrica y
vende aviones, sino que está encarando el mercado
internacional”.
Asimismo agregó: “Que FADEA está creciendo
fuertemente en el mantenimiento de aviones civiles.
Este año ya está previsto que casi 50 aeronaves comerciales reciban distintos servicios de mantenimiento en
la planta de Córdoba, la que cuenta con 870 empleados.
”Para este año la citada fábrica se puso como
objetivo triplicar las ventas fuera del Estado, ya se
redujo el 80 % de su déﬁcit y para este año entregarán
otros 3 nuevos aviones Pampa III a la Fuerza Aérea
Argentina”.
Los negocios de FADEA en su incursión en el
mercado internacional no terminarán con la venta
de aviones Pampa, junto con ello vende repuestos y
capacitación durante más de cinco años.
Es de destacar que mientras en el 2015 las ventas
fuera del estado eran de $ 13,5 millones, el año pasado
fueron $ 220 millones y tras un acuerdo que ya se cerró
con Flybondi, Embrear, Latam, IAI, Etihad y Andes
apuntará a tener una proyección de $ 600 millones de
pesos de facturación anual este año.
Es de destacar que la idea del ministro de Defensa de
la Nación, doctor Oscar Aguad, y los directivos de FADEA es que se convierta en una empresa rentable y con
total independencia presupuestaria del Tesoro nacional.
Es por ello, que expreso beneplácito por el avance
en las exportaciones de dicha empresa y su prometedor futuro, es por tal motivo que solicito a mis pares
los señores legisladores nacionales la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-220/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la construcción del radiotelescopio
más grande de América Latina en la localidad de Barreal, departamento de Calingasta, provincia de San
Juan. El mismo fue aprobado por ley 1.386-B de la
Cámara de Diputados de la provincia de San Juan en
diciembre de 2015 a partir de la ﬁrma de un convenio
bilateral suscrito entre nuestro país y China, especíﬁco
para la construcción, instalación y funcionamiento del
Radiotelescopio de China Argentina (CART).
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de junio de 2015 se suscribió un convenio entre
la Argentina y China, especíﬁco para la construcción,
instalación y funcionamiento del Radiotelescopio de
China Argentina (CART). El proyecto CART fue aprobado por ley 1.386-B de la Cámara de Diputados de la
provincia de San Juan, el 17 de diciembre del mismo
año. A partir de allí comenzaron a realizarse los trabajos
para su concreción.
Recientemente las autoridades del Observatorio
Astronómico Nacional de China, visitaron la provincia
de San Juan para seguir los avances de la obra que
se montará en el Departamento de Calingasta de esa
provincia.
Se trata de un radiotelescopio con ﬁnes cientíﬁcos y
será el más grande e importante en su género de América Latina. Permitirá escuchar longitudes de onda en
el espacio profundo, investigar el universo y dilucidar
algunos misterios propios del sistema.
Las obras a cargo de la provincia de San Juan son
los caminos de acceso, plataforma y perforación para
construir la base de hormigón armado sobre la cual
estará emplazado el radiotelescopio. Se requiere para
ello de una inversión estimada de cien millones de
pesos. La Nación, mediante la Secretaría de Ciencia
y Tecnología, ha aportado un monto de un millón y
medio de dólares.
Posteriormente por su parte los chinos construirán la
base de hormigón armado y traerán e instalarán sobre
ella el radiotelescopio. La Academia de Ciencias China
aportará el presupuesto estimado en cinco millones de
dólares para la etapa de construcción y ensamble donde se requerirá de ciento cincuenta operarios. Quince
cientíﬁcos nacionales e internacionales, diez técnicos
y cinco ingenieros locales estarán a cargo de la etapa
operativa.
El aparato será instalado en una estación de altura
en la localidad de Barreal, Departamento de Calingasta
de esa provincia. Respecto del estado actual de avance
de la obra, se están colocando los pilares para montar
la base. Dicha base tiene un peso de más de cuarenta
toneladas, no puede moverse más de tres milímetros
por año.
Características del radiotelescopio:
– Reﬂector primario de 40m de diámetro (será el más
grande de Sudamérica).
– Reﬂector secundario de 4,2m.
– Banda operativa fase I: S (2-4 Ghz) y K (18-26 Ghz).
– Tendrá 4 partes fundamentales: antena, sistema de
posicionamiento, receptor y sistema de adquisición/
procesamiento de datos.
La radioastronomía es una rama de la astronomía
encargada de explorar el universo, detectando radiación
electromagnética emitida por los cuerpos celestes en
la denominada banda de radio del espectro electro-
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magnético. Las señales que se observan en la banda
de radio generalmente suelen ser muy débiles por lo
que se requiere de grandes antenas o grupos de antenas
más pequeñas trabajando en paralelo. Los radiotelescopios en su mayoría, utilizan una antena parabólica
para concentrar las ondas recibidas en una zona que
se denomina foco de antena, en donde se localizan
elementos electrónicos (receptores) que ampliﬁcan
las señales recibidas que luego serán estudiadas por
los astrónomos.
Actualmente la red global de radiotelescopios utilizados con ﬁnes astrométricos y geodésicos, está integrada por cincuenta instrumentos operativos, los cuales
están mayormente concentrados en el hemisferio norte.
Con la instalación de CART en nuestro país, se
contribuirá a mejorar la cobertura global de la red de
radiotelescopios y consecuentemente la determinación
de los parámetros astro-geodésicos en nuestro hemisferio y especialmente en nuestro país.
Por todo lo anteriormente expuesto, invito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-221/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-111/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el cuarto párrafo del artículo 117 de la ley 24.156 –de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional–, por el siguiente texto:
El control externo posterior del Congreso de
la Nación será ejercido por la Auditoría General
de la Nación, la que incorporará a las Cámaras de
Senadores y Diputados, a la Biblioteca del Congreso de la Nación, a la Imprenta del Congreso de
la Nación y a la Dirección de Ayuda Social (DAS)
a su programa de acción anual como objeto de
auditoría y control externo, exceptuándose para el
caso la atribución de la Comisión Parlamentaria
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Mixta Revisora de Cuentas prevista en el inciso
a) del artículo 129 de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Propone el presente proyecto la modiﬁcación de
la ley 24.156 –de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional–,
debido a la importancia que esta reviste respecto del
cumplimiento de ciertos mandatos constitucionales,
vinculados básicamente al pleno ejercicio de derechos
esenciales por parte de la ciudadanía, como el acceso
a la información pública, la rendición de cuentas por
parte de los funcionarios de los actos de gobiernos y la
correcta utilización de recursos públicos, entre otros.
En virtud de ello, estamos en condiciones de aﬁrmar
que el modelo de sistema de control externo en el sector
público existente en el país, resulta determinante para
que aquellos valores y derechos ciudadanos que se
describieran anteriormente sean plenamente ejercidos
y para determinar en qué medida nuestro Estado está
consustanciado con valores democráticos.
Como es sabido, la tarea principal de la auditoria
gubernamental externa o de control externo –se denomina externo debido a que los órganos que ejercen el
control o auditoría no pertenecen a la organización de la
institución que debe ser controlada– del sector público,
consiste en controlar si los fondos públicos se aplican
de forma eﬁcaz, eﬁciente y de acuerdo a los principios
de la legalidad y regularidad.
Estos argumentos poseen cierta lógica ya que cierran
el círculo de control; no obstante lo cual, se intentará
demostrar que el sistema de control externo dispuesto
para el Congreso de la Nación en el artículo 117 de la
ley 24.156 resulta inconsistente.
Se desarrollará a continuación un análisis del título
VII de la ley, que permitirá valorar en detalle el actual
sistema de control externo del sector público nacional,
con el propósito de fundamentar la necesidad de esta
modiﬁcación.
Concretamente, el artículo 116 establece la creación
de la Auditoría General de la Nación (AGN), como
ente de control externo del sector público nacional,
dependiente del Congreso Nacional.
La AGN es conformada como una entidad con personería jurídica propia y con independencia funcional,
y a los ﬁnes de asegurar ésta, cuenta con independencia
ﬁnanciera.
Esto mismo fue ratiﬁcado por los constituyentes de
1994, con la incorporación del tercer párrafo del artículo 85 de la Constitución Nacional: “…Este organismo
de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que
reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá
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ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de
cada Cámara…”.
Como se puede constatar, la Auditoría General de
la Nación es un organismo dependiente del Congreso
Nacional, aunque con autonomía funcional y su relación con el Poder Legislativo se efectúa a través de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La norma mencionada establece que la auditoría
intervendrá necesariamente –lo que remarca el carácter obligatorio de su asesoramiento al Congreso– en
el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de
percepción e inversión de los fondos públicos. Este es
un control de una importancia trascendente, ya que se
reﬁere al cumplimiento efectivo de la gestión presupuestaria, tal como fue sancionado por el Congreso.
La denominada “cuenta de inversión” es la expresión
gráﬁca de la gestión en la recaudación de los recursos
calculados por el presupuesto, y de su gasto según la
autorización presupuestaria. Mediante este control es
posible veriﬁcar tanto la regularidad de la gestión como
también su eﬁciencia y eﬁcacia, es decir, se trata, nada
menos, que del balance de la gestión anual de gobierno,
que debe realizar el Congreso mediando la intervención
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y la participación obligatoria, para su dictamen, de
la Auditoría General de la Nación.
La Constitución Nacional le asigna al Congreso un
importante cometido controlador. Establece además en
su artículo 85 que: “el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos,
ﬁnancieros y operativos, será una atribución propia del
Poder Legislativo…”.
Para asegurar la independencia de la auditoría
con respecto al poder político, pero reconociendo la
base política de este órgano de control –que controla
asesorando– la Constitución en el ya citado artículo
85 establece que “…el presidente del organismo será
designado a propuesta del partido político de oposición
con mayor número de legisladores en el Congreso…”.
De esta manera la Constitución quiere poner en evidencia la inﬂuencia del principal partido de oposición
en la conducción superior de la Auditoría General de
la Nación.
Estamos frente a un control amplio, posterior y
externo, siempre de naturaleza administrativa, sobre
toda la gestión de gobierno.
Resumiendo lo hasta aquí expresado, la Auditoría
General de la Nación es un órgano constitucional colegiado que, con autonomía funcional, actúa en el ámbito
del Poder Legislativo, asesorándolo obligatoriamente
en el control –naturalmente externo y necesariamente
a posteriori– que el Congreso debe efectuar sobre la
gestión general del sector público nacional. Actúa,
dentro del procedimiento de control externo, asesorando al Congreso por medio de dictámenes que para
éste son consultivos no vinculantes. Sin embargo, sus
dictámenes, son comunicados al órgano o ente audi-
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tado y a sus superiores, actuando para ellos como una
recomendación de indudable valor técnico.
Habiendo descripto las principales características
de funcionamiento de la AGN y la estructura normativa creada para ejercer el actual sistema de control
y auditoría externa del sector público nacional, nos
abocaremos a enunciar la inconsistencia que el presente
proyecto pretende subsanar:
La ley 24.156 en su artículo 117 (cuarto párrafo) establece que: “el control externo posterior del Congreso
de la Nación será ejercido por la Auditoría General de
la Nación”. Es decir, se dispone un control externo ejercido por un organismo que no reviste la independencia
necesaria de la institución a controlar.
Señalamos la inconsistencia del control externo del
Congreso de la Nación por parte de la AGN, debido a
que no es posible aﬁrmar su absoluta independencia
de este. Lo aﬁrmado se sustenta en los siguientes
argumentos:
1. Se establece formalmente en el inciso a) del artículo 129 de la ley 24.156, que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas tendrá: “la facultad de
aprobar juntamente con las Comisiones de Presupuesto
y Hacienda de ambas Cámaras el programa de acción
anual de control externo a desarrollar por la Auditoría
General de la Nación”.
El programa de acción anual establece qué organismos públicos gozarán del beneﬁcio del control externo
por parte de la AGN, es decir, un control selectivo de
los organismos de la administración pública nacional,
que a propuesta de la AGN deberá ser aprobado por la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
juntamente con las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras.
2. Así también, se evoca en el inciso b) del artículo
129 que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas tendrá “la facultad de analizar el proyecto
de presupuesto anual de la AGN y remitirlo al Poder
Ejecutivo para su incorporación en el presupuesto
general de la Nación”.
3. No obstante ello, se reaﬁrma en el artículo 127 de
la ley que “el control de las actividades de la Auditoría
General de la Nación, estará a cargo de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la forma
en que ésta lo establezca”.
Esto invita a reconsiderar cuál es el grado de autonomía funcional del que goza la AGN respecto del
Congreso Nacional, ya que este último posee el control
de sus actividades y nada menos que el poder de asignar
sus recursos presupuestarios.
Como fuera enunciado, la AGN tiene la obligación
de elevar anualmente a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas un plan de auditoría donde
se estipulen el tipo de auditoría a realizar, los procesos
de trabajo sujetos a control y los organismos alcanzados
por la misma, que deberá ser aprobado por esta junta-
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mente con las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras.
La realidad indica que salvo algunas excepciones, no
se demuestra ni demostró mucho interés en que la AGN
audite la ejecución presupuestaria de los fondos, ni la
calidad y legalidad del gasto de los recursos asignados
al Congreso de la Nación.
Para determinar lo anteriormente expuesto, se procedió a relevar las auditorías realizadas por la AGN que
comprenden desde los años 1993 a 2015 y solamente
se halló en la memoria del año 2000, una auditoría en
el ámbito del Honorable Senado de la Nación, sobre
gestión de compras y cumplimiento de normas legales
respectivas, período 1996-1998, dispuesta por resolución 165/00.
Desde un aspecto empírico, estamos en condiciones
de aﬁrmar que el Congreso de la Nación no ha sido
objeto de auditoría por parte de la AGN desde el año
2000, auditoría válida pero que obedece en muchos
aspectos a características singulares del momento histórico. De su análisis se desprende que fue autorizada
por única vez por la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas en el marco del Programa de
Acción Anual de Control Externo de la AGN de ese
año (gobierno de la Alianza); que dispuso una auditoría para la gestión que comprendía los años 1996 a
1998, presidencia del Honorable Senado ejercida por
el doctor Eduardo Menem.
En rigor de verdad, existe un único organismo del
Congreso de la Nación que desde 1993 a la fecha fue
objeto de dos auditorías (años 1999 y 2006) por parte
de la AGN y es la Dirección de Ayuda Social para el
Personal Legislativo (DAS).
De acuerdo a lo expuesto, podemos concluir que si
bien la administración pública nacional posee un sistema de control externo que cumple con requisitos exigidos a nivel internacional y que se encuentran presentes
en países donde el carácter burocrático-organizacional
corresponde a un estado consustanciado con la democracia; en el caso del control externo de los recursos
presupuestarios del Congreso de la Nación observamos
que la actual normativa resulta cuestionable.
Cabe destacar, que prestigiosas instituciones internacionales encargadas de fortalecer los sistemas de
control externo en diferentes países, como la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai) y la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Olacefs); sostienen que las entidades ﬁscalizadoras
superiores (la AGN y tribunales de cuenta provinciales en el caso de la Argentina) solo pueden cumplir
eﬁcazmente sus funciones como control externo si son
independientes de la institución controlada y se hallan
protegidas contra las inﬂuencias exteriores.
Aunque estas también reconocen que una independencia absoluta respecto de los demás órganos estatales
es imposible, por estar ellas mismas inserta en una
totalidad estatal, las entidades de control externo deben
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gozar de la independencia funcional y organizativa
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Olacefs por su parte establece que la rendición de
cuentas es un aspecto fundamental para la gobernabilidad de los países (entendida ésta como la capacidad
de los gobiernos para usar eﬁcazmente los recursos públicos en la satisfacción de las necesidades comunes),
y constituye un principio de la vida pública, mediante
el cual, los funcionarios depositarios de la voluntad del
pueblo están obligados a informar, justiﬁcar y responsabilizarse públicamente por sus actuaciones.
Agrega Olacefs al respecto en su declaración de
principios,1 que “la presencia de mecanismos de rendición de cuentas sólidos y efectivos es crucial para
generalizar conﬁanza social y es uno de los más importantes desafíos de los estados modernos. Los mecanismos de rendición de cuenta políticos y legales actúan
como una red de señalamientos que permiten corregir
y mejorar políticas públicas y prácticas institucionales,
ya sea desplazando o sancionando a funcionarios que
incurren en comportamientos reñidos con la legalidad
o estableciendo canales de comunicación que permiten
a los centros de toma de decisión tener una más adecuada comprensión de las demandas y necesidades de
la población”.
En este contexto, los organismos de control externo
juegan un papel clave e ineludible en el proceso de rendición de cuentas, y tienen un papel fundamental en la
construcción del conocimiento ciudadano de lo que los
gobernantes han hecho con el mandato que la sociedad
les dio para la efectiva utilización de los fondos públicos, además de la legitimación de la acción pública.
El presente proyecto contempla la obligatoriedad del
control externo del Congreso de la Nación por parte de
la AGN, habida cuenta que el Congreso está integrado
por cinco organismos: la Cámara de Senadores de la
Nación, la de Diputados, la Imprenta del Congreso, la
Biblioteca del Congreso y la Dirección de Ayuda Social
para el Personal del Congreso de la Nación (DAS); y
que más allá de lo enteramente formal no existe en
términos empíricos un sistema de auditoría externa de
su administración. Es decir, carece el Congreso de la
Nación de un control administrativo, presupuestario y
ﬁnanciero de los recursos por parte de un organismo
totalmente independiente de la institución que debe
ser controlada.
La inexistencia de un verdadero sistema de control externo que audite la legalidad de los gastos de
cualquier área de la administración pública, posibilita
que las gestiones políticas estén determinadas por la
impronta que decidan otorgarles las respectivas autoridades. Estas gestiones políticas pueden ser llevadas
adelante con absoluta honestidad, idoneidad, transparencia y acorde a la normativa vigente, o con absoluta
discrecionalidad y transgresiones permanentes, ante la
1 http://www.olacefs.com/declaracion-de-asuncion-principios-sobre-rendicion-de-cuentas/
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ausencia de un adecuado sistema de control que guíe y
corrija su accionar.
En virtud de ello, consideramos que la modiﬁcación
propuesta por el presente proyecto implica un paso
sustancial hacia la efectiva rendición de cuentas de los
recursos presupuestarios asignados a uno de los tres
poderes del Estado. Si bien hemos expuesto que la AGN
no actúa con absoluta independencia del Congreso Nacional, entendemos que auditar la calidad y eﬁcacia de
los procesos administrativos y la correcta utilización de
sus recursos impactaría positivamente sobre el funcionamiento burocrático institucional del Poder Legislativo.
Para tener real dimensión de esta problemática, resulta necesario cuantiﬁcar el presupuesto total asignado
al Poder Legislativo para el año 2017 y establecido por
la ley 27.341-planilla 4 anexa al artículo 1º de ley de
presupuesto general de la administración nacional, el
que asciende a más de quince mil millones de pesos
($ 15.791.209.346,00).
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares al presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-222/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-112/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Electores Fuera de Distrito bajo la órbita de la Cámara
Nacional Electoral.
Art. 2º – Son sujetos pasibles de inscribirse voluntariamente en el Registro Nacional de Electores Fuera de
Distrito todos aquellos ciudadanos considerados electores por el artículo 1° de la ley 19.945 –Código Nacional
Electoral– que residan de forma transitoria pero estable
a más de quinientos (500) kilómetros de su domicilio de
empadronamiento y opten por ejercer su derecho a voto.
Art. 3º – Los ciudadanos referidos en el artículo
precedente que se inscriban en el Registro Nacional de

Electores Fuera de Distrito podrán ejercer su derecho a
voto en las elecciones generales para cargos nacionales
en los establecimientos y bajo las formas que la Cámara
Nacional Electoral disponga para tal ﬁn.
Art. 4º – Los ciudadanos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° optasen por inscribirse en
el Registro Nacional de Electores Fuera de Distrito
deberán denunciar su domicilio de residencia actual y
acreditar su condición en los modos y con los alcances
que establezca la Cámara Nacional Electoral.
Art. 5º – La Cámara Nacional Electoral dispondrá
los medios tendientes a facilitar el derecho voluntario al
voto de los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional
de Electores Fuera de Distrito, a partir de la instalación
de urnas en cantidades y ubicaciones razonables.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 19.945
–Código Nacional Electoral–, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 15: Registro Nacional de Electores.
El Registro Nacional de Electores es único y
contiene los siguientes subregistros:
1. De electores por distrito.
2. De electores inhabilitados y excluidos.
3. De electores residentes en el exterior.
4. De electores fuera de distrito.
5. De electores privados de la libertad.
El Registro Nacional de Electores consta de
registros informatizados y de soporte documental
impreso. El registro informatizado debe contener,
por cada elector, los siguientes datos: apellidos y
nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico, especiﬁcando de qué ejemplar se trata, fecha
de identiﬁcación y datos ﬁliatorios. Se consignará
la condición de ausente por desaparición forzada
en los casos que correspondiere. La autoridad de
aplicación determina en qué forma se incorporan
las huellas dactilares, fotografía y ﬁrma de los
electores. El soporte documental impreso deberá
contener, además de los datos establecidos para el
registro informatizado, las huellas dactilares y la
ﬁrma original del elector, y la fotografía.
Corresponde a la justicia nacional electoral
actualizar la profesión de los electores.
Art. 7º – La presente ley quedará incorporada al
Código Electoral Nacional, que será de aplicación
supletoria en todo lo no previsto por ella.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
principal ampliar la participación democrática ciuda-
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dana en instancias de elecciones generales para cargos
nacionales.
En este sentido, la creación de un registro nacional
de electores fuera de distrito apunta a la inclusión de
ciudadanos argentinos que residen en forma transitoria
pero estable dentro del territorio nacional pero a una
distancia mayor de quinientos (500) kilómetros del
domicilio legal al momento de realizarse el sufragio.
En la actualidad, muchos ciudadanos deben migrar
de sus localidades por causas que exceden su propia
voluntad de seguir perteneciendo a las mismas. Mayores posibilidades de estudio, de trabajo, causas de
salud, requieren que los ciudadanos deban abandonar
transitoriamente sus provincias de origen y establecerse
en otros puntos del territorio nacional.
Como legisladora nacional y representante de una
provincia del interior de nuestro país me es común ver
gran cantidad de casos, fundamentalmente de jóvenes,
que migran transitoriamente a las ciudades metropolitanas por las causas expuestas anteriormente. Muchos
de ellos sufren el desarraigo de dejar temporalmente su
lugar, sus familias y parte de la identidad que constituye
la vida en su comunidad.
El proyecto persigue que estos ciudadanos que
residen en forma estable pero transitoria lejos de su
lugar de empadronamiento puedan ejercer su derecho
democrático al sufragio sin tener la necesidad de cambiar el domicilio legal establecido en su documento
nacional de identidad.
Ateniéndonos a la legislación actual, el artículo 12
del Código Nacional Electoral hace referencia a estos
casos, en tanto dispone exceptuar de la obligatoriedad
del voto a “los que el día de la elección se encuentren
a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde
deban votar y justiﬁquen que el alejamiento obedece a
motivos razonables”.
Sin embargo, el presente proyecto de ley está sustentado en el mandato constitucional que impone el
artículo 37 de nuestra Ley Suprema, donde “se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con
arreglo al principio de soberanía popular” y establece
así la universalidad del sufragio. En la misma línea, el
Código Nacional Electoral dispone en su artículo 7º,
así como también el 88, que no se podrá obstaculizar el
derecho de la ciudadanía a participar en las elecciones,
siendo deber del Estado facilitar la concurrencia a las
mismas. Salvo las excepciones que la ley disponga, el
ciudadano empadronado al presentar su documento
nacional de identidad no puede ser cuestionado para
emitir su voto.
Por estas razones, consideramos de suma relevancia
la implementación de los instrumentos necesarios para
que mayor número de argentinos puedan acceder a
ejercer su deber y derecho ciudadano, con el propósito
de ampliar la base de legitimación de nuestro sistema
democrático. La creación de un registro nacional de
electores fuera de distrito, donde los ciudadanos que
residan de forma transitoria pero estable en un distrito
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diferente al declarado en su documento nacional de
identidad y que deseen participar democráticamente
puedan hacerlo a partir de la inscripción en un padrón
especial confeccionado para tal ﬁn, busca constituirse
como uno más de estos instrumentos.
Tal registro funcionará bajo la órbita de la Cámara
Nacional Electoral, quien será el órgano encargado de
su creación y actualización, y dispondrá las reglamentaciones pertinentes para la inscripción de los ciudadanos
que opten por votar a pesar de la distancia de su distrito
de empadronamiento, garantizando accesibilidad en el
ejercicio del derecho a voto.
Los ciudadanos que se inscriban en el registro aquí
creado deberán acreditar su condición en los modos
que establezca la Cámara Nacional Electoral y podrán
votar solo para cargos nacionales.
En este sentido, podrán votar en las categorías de
presidente y vicepresidente de la Nación, así como a los
parlamentarios del Mercosur que se elijan por distrito
nacional. De esta forma, se cumple con los artículos
148 y 164 quáter del Código Electoral Nacional, donde
para estos cargos se constituye el territorio nacional
como único distrito y son electores todos los ciudadanos del pueblo de la Nación.
Como antecedente a la creación de este registro, se
puede considerar la normativa vigente sobre el voto
de ciudadanos argentinos en el exterior, ley 24.007.
En su norma reglamentaria se establece así la importancia de “conceder a los ciudadanos argentinos que
se encuentren residiendo en el exterior, la posibilidad
de intervenir en la vida política nacional mediante su
participación en los comicios nacionales que se realizan
en la República”. Bajo este argumento, creemos que los
ciudadanos argentinos que residen de forma transitoria
pero estable dentro del territorio nacional deberían ser
sujetos del mismo derecho, si así lo desean.
Por otro lado, en la legislación comparada también
existen ejemplos que avalarían positivamente la implementación del voto en tránsito interno. En Brasil la ley
12.034/2009 establece que los ciudadanos en tránsito
en el territorio nacional tendrán asegurado su derecho
al voto para presidente y vicepresidente de la república en urnas especialmente instaladas en las capitales,
autorizadas por el Tribunal Superior Electoral.
Los ejemplos expuestos anteriormente demuestran
que la creación de un registro nacional de residentes
fuera de distrito no requiere de gran carga operativa y
puede ser implementado para facilitar el ejercicio de
la vida cívica.
El presente proyecto de ley busca ampliar la base de
los derechos del pueblo, facilitando la participación en
instancias de elecciones. Consideramos de esta manera
que una mayor participación se verá traducida en una
mejor representación política y un crecimiento de la
calidad democrática de nuestro país.
Por último, destaco que el presente proyecto fue elaborado tomando como base dos iniciativas presentadas
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en la Cámara de Diputados de la Nación, registradas
bajo expedientes 2.505-D.-2014 y 1.072-D.-2015.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la consideración del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-223/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-113/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCIÓN DEL DERECHO ANIMAL
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto la
protección de los derechos de los animales, ya sean
domésticos o silvestres.
Art. 2º – Definiciones. Serán considerados por esta
ley:
1. Animales domésticos. Aquellas especies de
animales que en virtud de una interacción
deliberada y prolongada con el ser humano se
han adaptado a convivir con este, adquiriendo,
perdiendo o desarrollando caracteres ﬁsiológicos, morfológicos o de comportamientos
especíﬁcos que se convierten en hereditarios. Se considerarán mascotas cuando sean
integrados por los seres humanos a la vida
hogareña.
2. Animales productivos. Aquellos animales
que comprendidos en el inciso precedente
son criados con el ﬁn de obtener un beneﬁcio
económico.
3. Animales silvestres. Los que deﬁnidos en el
artículo 3° de la ley 22.421 no han sido objeto
de domesticación, mejoramiento genético y/o
cría por parte del hombre.
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Art. 3º – Derechos. Los animales protegidos por la
presente ley gozarán de los siguientes derechos:
1. Satisfacción del hambre y la sed.
2. Posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de comportamiento.
3. Preservación de la salud y tratamiento de las
enfermedades.
C
II
Actos de crueldad
Art. 4º – Deﬁnición y enumeración. Serán considerados actos de crueldad y reprimidos con prisión de
sesenta (60) días a cuatro (4) años los que cometieren
alguno de los siguientes actos:
1. No alimentar en cantidad y calidad suﬁciente
a los animales domesticados o cautivos.
2. Ofrecer a los animales cualquier tipo de alimento u objetos cuya ingestión pueda causar
enfermedad o muerte.
3. Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les
provoquen castigos o dolor.
4. Hacerlos trabajar jornadas excesivas sin proporcionarles descansos y alimentación apropiada, conforme la labor que realicen.
5. Utilizarlos para el trabajo cuando no se hallen
en estado físico adecuado.
6. Estimularlos con drogas sin perseguir ﬁnes
terapéuticos.
7. Practicar la vivisección con ﬁnes que no sean
cientíﬁcamente demostrables y en lugares o por
personas que no estén debidamente autorizadas
para ello.
8. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga ﬁnes cientíﬁcos,
de mejoramiento, marcación o higiene de la
respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad.
9. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer título habilitante, salvo el
caso de urgencia debidamente comprobada.
10. Abandonar a sus propios medios a los animales
utilizados en experimentaciones.
11. Causar la muerte de animales grávidos cuando
tal estado es patente en el animal y salvo el
caso de las industrias legalmente establecidas
que se fundan sobre la explotación del nonato.
12. Lastimar, abusar de cualquier forma –incluida
la sexual– y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas, sufrimientos o matarlos
por solo espíritu de perversidad.
13. Realizar actos públicos o privados de riñas de
animales, corridas de toros, novilladas, carreras

862

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de canes, domas y parodias, en que se mate,
hiera u hostilice a los animales.
14. Abandonar en forma tal que queden en desamparo o expuestos a un riesgo que amenace
su integridad física o cree peligros a terceras
personas.
15. Emplear animales en el tiro de vehículos,
cuando éstos no se encuentren en condiciones
sanitarias adecuadas o los vehículos resulten
inadecuados o pesados.
16. Sacriﬁcar animales aludiendo cuestiones de
culto, culturales y/o de tradición.
C
III
Del trato hacia los animales domésticos
Art. 5º – Trato a los animales productivos. El propietario o poseedor de animales productivos deberá:
1. Velar por que vivan, crezcan y se desarrollen
en un ambiente apropiado.
2. Cuidar que sean transportados en condiciones
sanitarias adecuadas y sin sufrimiento.
3. Sacriﬁcarlos con la tecnología apropiada según
la especie, para reducirles el dolor al mínimo.
Art. 6º – Trato a los animales mascota. Los dueños de
estos animales están obligados a garantizarles condiciones vitales básicas. Estos animales tienen derecho a la
duración de su vida conforme a su longevidad natural.
Art. 7º – Trato a los animales para deportes. Los animales utilizados para deportes no deberán someterse a
la disciplina respectiva bajo el efecto de ninguna droga
o medicamento perjudicial para su salud e integridad;
tampoco deberán ser forzados más allá de su capacidad.
Quienes incurran en esta conducta serán pasibles de
la sanción impuesta en el artículo 7º de la ley 25.387.
Art. 8º – Sacrificio. El sacriﬁcio de animales no
destinados a la alimentación deberá tener como ﬁn la
culminación de los sufrimientos producidos por la vejez
extrema, lesión grave, enfermedad incurable o cualquier
causa física irreversible. Sin perjuicio de aquellas acciones vinculadas a la defensa propia o de un tercero.
C
IV
Prohibiciones

Reunión 2ª

dades necesiten de ello como única forma de
supervivencia.
4. El establecimiento, temporal o permanente, de
circos o cualquier otro tipo de espectáculo que
ofrezcan como atractivo principal o secundario
números artísticos en los cuales participen o se
exhiban animales salvajes.
5. La instalación de zoológicos. Los zoológicos
existentes al momento de la sanción de la presente ley no podrán adquirir nuevos animales
silvestres y deberán cuidar adecuadamente a
los animales existentes, pudiendo ser transformados en unidades de protección de la
biodiversidad, cuyos requisitos de habilitación
serán establecidos por la autoridad de aplicación, en el marco de los contenidos mínimos
contemplados en la presente.
Art. 10. – Unidades de protección de la biodiversidad. Se entenderá por tales a aquellos establecimientos
dedicados al cuidado de la fauna autóctona y –en su
caso– del remanente de los zoológicos, las cuales deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos
mínimos:
1. Designación de un médico veterinario, quien
será responsable de la atención de los animales.
2. Presentar certiﬁcado expedido por profesional
habilitado que acredite el buen estado de salud
e higiene de los animales y la falta de signos
de maltrato, rigores y/o castigos.
3. Constancia de cumplimiento de plan sanitario correspondiente a la especie y edad de los animales.
4. Los lugares de alojamiento de los animales
deberán cumplir con lo estipulado en los principios de bienestar animal estipulados en el
artículo 3º de la presente ley.
5. Contar con espacios adecuados para las crías
y los dedicados al rescate y protección de la
fauna silvestre.
C
V
Sanciones

Art. 9º – Enumeración. Quedan prohibidas las siguientes conductas o acciones:

Art. 11. – Tipos de sanciones. Las infracciones a
las prohibiciones establecidas en el artículo 9º serán
sancionadas con las siguientes penalidades, las que sustituyen las previstas en los respectivos ordenamientos:

1. Las enunciadas en el artículo 4º de la presente ley.
2. La cría, hibridación y adiestramiento de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad, con excepción de las fuerzas de seguridad
o armadas.
3. Alimentar animales con otros animales vivos,
excepto las especies que por sus particulari-

1. Apercibimiento.
2. Multas desde pesos diez mil ($ 10.000) hasta
pesos diez millones ($ 10.000.000).
3. Suspensión de hasta un (1) año o cancelación
de la inscripción de los respectivos registros.
4. Clausura temporaria o deﬁnitiva de los establecimientos.

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5. Decomiso de animales y/o elementos relacionados con la infracción cometida.
6. Inhabilitación permanente para la apertura de
otro establecimiento.
Las sanciones enumeradas podrán ser aplicadas en
forma conjunta o separada, conforme la gravedad de
la infracción, el daño causado y los antecedentes del
responsable, con independencia de las medidas preventivas dictadas por la autoridad de aplicación, de acuerdo
a la legislación vigente.
Cuando se hubiere dispuesto la suspensión o clausura temporaria de un establecimiento, la misma no
podrá exceder de noventa (90) días hábiles, salvo que
razones debidamente fundadas aconsejen la extensión
de dicho plazo.
Las sanciones previstas en la presente ley serán
apelables ante el fuero contencioso administrativo de
cada jurisdicción.
C
VI
Autoridad de aplicación
Art. 12. – Determinación. Será autoridad de aplicación en jurisdicción nacional el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el organismo
de mayor jerarquía con competencia ambiental que en
el futuro lo reemplace.
Art. 13. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley, determinando el organismo que se constituirá como autoridad de aplicación en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 14. – Deróguense la ley 14.346 y toda otra
norma que se oponga a la presente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creemos necesario y acorde a los tiempos que
transcurren venir a presentar un proyecto de ley que
establezca un régimen de protección de los derechos de
los animales que supere los conceptos propuestos por la
ley 14.346, generada hace más de sesenta años.
En este nuevo marco se les brinda a los animales un
estatus jurídico que los toma como sujetos de derecho, lo
cual implica que quien los posee tiene respecto de ellos
una determinada responsabilidad fundamentalmente
de cuidado y protección. Al estar incluidos dentro del
universo jurídico se les reconoce ciertos derechos.1
1 Estatus jurídico de los animales no humanos según la legislación argentina vigente. Los animales como sujetos de de-
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Los humanos vivimos en el planeta Tierra con
alrededor de 1,75 millones de especies conocidas.2
Es importante señalar que en la actualidad, la tasa de
extinción de especies se estima de 100 a 1.000 veces
mayor que la tasa de extinción de “base” o nivel medio
de la evolución del planeta.3 Además, la tasa actual de
extinción es de 10 a 100 veces mayor que en cualquiera
de las extinciones en masa de la historia de la Tierra.
El principal factor de todo ello es la actividad antropogénica. Los animales desde nuestra existencia han sido
utilizados como sustento alimentario, trabajo, vestimenta
y entretenimiento, por lo que hemos tenido una relación
constante y sumamente importante con los animales, pero
siempre desde una mirada donde el ser humano se encontraba en una posición de dominio y desde ahí decidía
cómo disponer de los animales y de toda la naturaleza.
De esta manera advertimos que la explotación de un
animal está relacionada con el interés del ser humano
en el producto que de él puede obtener. Sin embargo
se han dado avances importantes donde a esta “utilización” se le imponen ciertos límites. Así en constituciones europeas como la de Austria,4 Suiza,5 Alemania6
y Luxemburgo,7 se protege al animal eliminándolo del
recho, Juan Ignacio Serra, abogado, egresado de la Universidad
de Buenos Aires, máster en derecho animal y sociedad por la
Universidad Autónoma de Barcelona, empleado del Poder Judicial de la Nación Argentina, autor de: “El abuso sexual contra
animales” (La Ley online), “¿Existe un derecho real de propiedad sobre los animales?” (La Ley, DJ publicado el 27/3/2013),
“Derecho Animal en la legislación de la República Argentina”
(La Ley, DJ 4/9/2013, 93) y “Unión Europea: Experimentación
con animales”. (La Ley, Suplemento Actualidad, publicado
el 23/4/2013); twitter: @derechoanimals; blog: www.elderechoanimal.wordpress.com; correo electrónico: juanignacioserra@gmail.com; argentino.
2 Arthur D. Chapman (2005), Numbers of Living Species in
Australia and the World, Australian Government, Departament
of the Environment and Heritage, ISBN (printed) 978 0 642
56849 6, ISBN (online) 978 0 642 56850 2.
3 Lawton, J. H. y May, R. M. (1995), Journal of Evolutionary
Biology (Oxford, Reino Unido, Universidad de Oxford).
4 Artículo 11 (1).8, incluye en la constitución federal desde
el año 1992, la protección animal: “La sociedad protege la vida
y el bienestar de los animales como responsabilidad de los seres
humanos hacia el animal como cocriatura”.
5 Artículo 80 de la Constitución de 1998 que entró en vigor
el 1º de enero de 2000.
6 Artículo 20 a, el que reza: “Protección de los fundamentos
naturales de la vida. El Estado protegerá, teniendo en cuenta su
responsabilidad con las generaciones futuras, dentro del marco
del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida y
a los animales a través de la legislación y, de acuerdo con la ley
y el derecho, por medio de los poderes Ejecutivo y Judicial”.
7 Apartado 2 del artículo 11 bis contiene la promoción de la
protección y el bienestar: “el Estado promueve la protección y el
bienestar de los animales”.

864

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estatus de cosa. Otros ejemplos de ello son la constitución de India,1 Brasil2 y Bolivia,3 entre otras.
En Europa el bienestar de los animales se tuvo en
cuenta por primera vez en un acto legislativo del año
1974. Los requisitos en este ámbito se conﬁrmaron en
particular en un protocolo adicional anexo al Tratado
de Ámsterdam (vigente desde 1999). Este Protocolo
sobre la Protección y el Bienestar de los Animales
reconoce oﬁcialmente que estos son seres sensibles. La
legislación europea sobre protección de los animales
tiene por objeto evitarles cualquier sufrimiento inútil
en tres ámbitos fundamentales: la cría, el transporte y
el sacriﬁcio. Las medidas adoptadas en estos ámbitos
resultan esenciales por razones éticas y morales, pero
también por motivos de sanidad animal y calidad de
los alimentos.4
Si bien nuestra legislación considera a los animales
como objetos, a lo largo de la historia se han ido dictando ciertas leyes benefactoras hacia ellos. Así podemos
citar: la ley 2.786 de 1891, precursora de la protección
de los animales, considerando la crueldad contra estos,
la ley 3.959 de 1900 que instituye la Policía Sanitaria
Animal.
En 1954 se dicta la ley 14.346,5 que reprime a los
autores de malos tratos o actos de crueldad frente
a los animales, actualmente en vigencia. En el año
1970, bajo el gobierno de facto de Roberto Marcelo
Levingston, se sancionó la ley 18.819, con su decreto
reglamentario 1.733, que prohibió el uso de maza en
1 Artículo 51 A de la parte IV “Deberes fundamentales” de
la constitución india: “Será un deber de todo ciudadano de India proteger y mejorar el medio ambiente natural incluyendo los
bosques, lagos, ríos, y vida silvestre, y tener compasión con todos los seres vivientes”.
2 El artículo 225.1.VII dispone lo siguiente: “Todos tienen
derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien
de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de
vida, imponiéndose al poder público y a la colectividad el deber
de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras. 1. Para asegurar la efectividad de este derecho, incumbe al
poder público: VII proteger la fauna y la ﬂora, prohibiéndose, en
la forma de la ley, las prácticas que pongan en riesgo su fusión
ecológica, provoquen la extinción de especies o sometan a los
animales a trato cruel”.
3 El artículo 33 prescribe: “Las personas tienen derecho a un
medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio
de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades
de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres
vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”.
4 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/animal_
welfare_es.htm
5 El redactor de esta ley fue el doctor Antonio J. Benítez,
abogado y político argentino perteneciente al Partido Justicialista que se desempeñó como diputado nacional (1946-1955),
convencional constituyente y ministro de Instrucción Pública
(1944-1945), de Justicia (1973-1974) y del Interior (1975).
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el sacriﬁcio de las especies bovina, equina, ovina,
porcina y caprina.
Con la reforma de la Constitución de la República
Argentina del año 1994, se incorporan al texto constitucional los derechos de tercera generación, protegiendo
no los intereses particulares, sino los comunes a un
conjunto de individuos. Así el artículo 416 reﬁere a la
protección del medio ambiente.
La ley 22.351 (modiﬁcada por la ley 26.389) sobre
parques nacionales busca la conservación y protección
de las especies de ﬂora y fauna autóctonas; también
hace mención a la creación de monumentos naturales, a los que se les acuerda una protección absoluta.
Ejemplo de ellos son la ballena franca austral (ley
nacional 23.094/1984), la taruca o venado andino (ley
nacional 24.702/1996) y el yaguareté (ley nacional
25.463/2001).
En el año 1998 se sanciona la ley 25.052, que prohíbe la caza o captura de ejemplares de orca en todo
el territorio argentino, penando a los infractores con
multas. En el año 2002 se dicta la ley 25.577, que
prohíbe la caza o captura intencional de cetáceos con
infracciones a los autores.
Sin embargo, en toda la legislación mencionada
existe la contradicción de brindar una importante protección a los animales, sin reconocerlos como sujetos
de derecho. En este sentido, el doctor Eugenio Raúl
Zaﬀaroni, al referirse a la ley contra los tratos crueles
hacia los animales (ley 14.346.), hace hincapié en que
si hablamos de maltrato animal es en relación a la
crueldad que el ser humano ejerce contra ellos, por lo
que el animal tendría que ser un sujeto de derecho, a
diferencia de lo que la mayoría de la doctrina penalista
sostiene.7
El concepto de derecho animal ya no es ajeno a
profesionales, juristas, doctrinarios y legisladores,
por lo que dar la espalda a esta realidad es no querer
involucrarse con el problema. Velar por los derechos
de todos los seres del planeta es un deber en el que se
encuentra involucrado nuestro propio futuro.
Dentro de este contexto, el proyecto cuenta con un
capítulo de disposiciones generales donde se establece
el objetivo de la ley, reconociendo la protección de
los derechos de los animales, sean estos domésticos,
silvestres o salvajes, las respectivas deﬁniciones y la
enumeración de sus derechos.
6 El mismo reza: “…Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y
de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales...”.
7 Zaﬀaroni, Eugenio Raúl, La pachamama y el humano. Ediciones Colihue, 1º edición, 2012.
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A continuación, se ha pensado en un capítulo para
establecer claramente cuáles son considerados actos de
crueldad, reprimidos con prisión de sesenta (60) días a
cuatro (4) años. En este sentido se ha seguido el camino
iniciado por la ley 14.346, con algunas modiﬁcaciones
y agregados.
En el capítulo III se establecen los deberes en cuanto
al trato que cumplirán quienes tengan animales para
producción, se regula el sacriﬁcio de animales no destinado a alimentación, el trato a las mascotas y de los
animales para deportes.
A su turno, el capítulo IV establece las conductas
prohibidas, entre las cuales se cita el adiestramiento de
animales con el propósito de aumentar su peligrosidad;
la promoción de peleas entre animales de cualquier
especie; la prohibición en todo el ámbito del territorio argentino de la instalación de nuevos zoológicos,
etcétera.
En referencia a esto último, cabe destacar que los
zoológicos ya existentes al momento de la sanción de
la presente ley deberán ser transformados en unidades
de protección de la biodiversidad, cuyos requisitos
de habilitación serán establecidos por la autoridad de
aplicación.
El capítulo V establece las sanciones para las
infracciones cometidas en incumplimiento de las
disposiciones de la presente norma, reﬁriéndose a su
vez el último capítulo a la autoridad de aplicación,
disposiciones generales sobre adhesión y la derogación
de la ley 14.346.
Cambiar el estatus jurídico de los animales no solo
actualiza nuestra legislación con relación a otras más
avanzadas en la materia, tanto de Europa como de
América Latina, sino que nos interpela como personas
para hacernos cargo de la responsabilidad que nos
compete como custodios de toda la naturaleza.
Agradecemos la colaboración en la redacción de
los doctores Juan Pablo Godoy Vélez1 y Juan Pablo
Iunger,2 especialistas en derecho animal, quienes desde
su espacio Encuentro de Abogados Independientes han
bregado por una legislación que proteja a los animales
de forma completa.
Por los motivos expuestos es que solicito la sanción
del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Legislación General.
1 El doctor Juan Pablo Godoy Vélez es consejero de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro
Fundador de Encuentro de Abogados Independientes.
2 El doctor Juan Pablo Iunger fue presidente de la Comisión
de Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y es miembro de Encuentro de Abogados Independientes.

(S.-224/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-114/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
Disposiciones generales
Artículo 1º – Institúyase un régimen especial de
amortización acelerada para el tratamiento ﬁscal de
inversiones destinadas exclusivamente a actividades
agropecuarias y/o agroindustriales, que comprendan a
bienes de capital y obras de infraestructura y revistan
la calidad de bienes amortizables en la ley 20.628 –de
impuesto a las ganancias (texto ordenado por decreto
649/97)–.
Exceptúese del presente régimen a los vehículos y
obras civiles.
Art. 2º – Objeto. Contribuir a la modernización
y tecnificación de las actividades agropecuarias y
agroindustriales, en pos de incorporar valor agregado
a la producción.
C
Definiciones
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se consideran las siguientes categorías de bienes:
a) Maquinaria agrícola: Toda la serie de máquinas y equipos que utilizan los agricultores en
sus labores. Aquellas que funcionan de manera
autónoma, es decir, directa o indirectamente
propulsadas por un motor de combustión y
mecanismos de transmisión que le permiten
su desplazamiento. Éstas son: tractores, maquinarias, cosechadoras e implementos agrícolas,
entre otras;
b) Maquinaria agroindustrial: Equipos destinados al procesamiento industrial de materia
prima proveniente del sector agropecuario;
c) Infraestructura: Realización de obras destinadas a actividades agropecuarias, relacionadas
al procesamiento industrial de sus derivados y
aquellas pertenecientes a la cadena de valor de
maquinaria y equipos agropecuarios y agroali-
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mentarios que impliquen un incremento en la
capacidad de producción.
C
Sujetos alcanzados
Art. 4º – Sujetos. Personas físicas con domicilio
constituido en la República Argentina y personas jurídicas constituidas en ella o que se hallen habilitadas
para actuar dentro de su territorio y que desarrollen
actividades productivas relacionadas con el sector
agropecuario y/o agroindustrial.
Art. 5º – Sujetos excluidos. No podrán acogerse al
tratamiento dispuesto por la presente ley quienes se
hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modiﬁcaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) con fundamento en las leyes 23.771
–Ley Penal Tributaria y Previsional– y sus
modiﬁcaciones o 24.769 –Régimen Penal Tributario–, según corresponda, a cuyo respecto
se haya formulado el correspondiente auto de
elevación a juicio;
c) Denunciados formalmente, o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
auto de elevación a juicio;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente auto de elevación a juicio.
C
Autoridad de aplicación
Art. 6º – Determinación. Será autoridad de aplicación
de la presente ley la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) o el organismo de mayor jerarquía con
competencia ﬁscal que en el futuro lo reemplace.
Art. 7º – Registro. Los sujetos mencionados en el
artículo 4º que estén interesados en acogerse al presente
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régimen deben inscribirse en el registro que habilitará
a tal efecto la autoridad de aplicación.
C
Alcance del beneficio
Art. 8º – Alcance del beneficio. El beneﬁcio instituido por esta ley se otorgará sobre la totalidad de las
inversiones realizadas dentro de las categorías de bienes previstas en el artículo 3º y dentro de los cuarenta
y ocho (48) meses de promulgada la presente. En el
caso de las obras de infraestructura, debe entenderse
como alcanzadas aquellas iniciadas dentro del período
antes mencionado.
Art. 9º – Los sujetos que se acojan al beneﬁcio establecido en la presente podrán practicar las respectivas
amortizaciones a partir del período ﬁscal de adquisición
o habilitación del bien, de acuerdo con las normas
previstas en los artículos 83 y 84, según corresponda,
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias (t. o.
decreto 649/97) y sus modiﬁcaciones; o cumplir con
el siguiente régimen:
a) Para adquisiciones de primer uso de maquinaria y rodados agrícolas y maquinaria industrial
(conforme lo dispuesto por el artículo 3º): el
60 % en el ejercicio ﬁscal en que se produzca
su adquisición y el resto en dos (2) cuotas
iguales y consecutivas.
En caso de adquirirse maquinaria de origen
nacional, los porcentajes aplicables serán: el
70 % en la primera cuota y el resto en dos (2)
cuotas iguales y consecutivas;
b) Para adquisiciones de segundo uso o usados de
maquinaria y rodados agrícolas y maquinaria
industrial (conforme lo dispuesto por el artículo
3º): el 50 % en el ejercicio ﬁscal en que se produzca su adquisición y el resto en dos (2) cuotas
iguales y consecutivas;
c) Para las inversiones en infraestructura se podrá
amortizar: el 70 % en el ejercicio ﬁscal en que
se produzca su habilitación y el resto en dos (2)
cuotas iguales y consecutivas.
Art. 10. – Será condición necesaria para preservar
el beneﬁcio que se otorga por la presente ley, que los
bienes adquiridos permanezcan en el patrimonio del
contribuyente durante dos (2) años contados a partir de
la fecha de adquisición o habilitación. De no cumplirse
esta condición, corresponderá rectiﬁcar las declaraciones juradas presentadas e ingresar las diferencias
resultantes con más las actualizaciones e intereses,
salvo lo previsto en el artículo siguiente.
Art. 11. – No se perderá el beneﬁcio señalado en
el caso de reemplazo de bienes que hayan gozado
de la franquicia siempre que el monto invertido en
reposición sea igual o mayor al obtenido por su ven-
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ta. Cuando el importe de la nueva adquisición sea
inferior al obtenido en la venta, la proporción de las
amortizaciones computadas que en virtud del importe
reinvertido no se encuentre alcanzada por el régimen,
tendrá el tratamiento indicado en el párrafo anterior.
Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
por el artículo 67 de la ley 20.628 –de impuesto a las
ganancias (t. o. decreto 649/97)– y sus modiﬁcaciones,
en caso de corresponder.
Art. 12. – Caducidad del beneficio. El acaecimiento de
cualquiera de las circunstancias mencionadas en el artículo 5º es causa de caducidad total del tratamiento acordado.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es fomentar la modernización y ampliación de la capacidad productiva
del sector agropecuario y agroindustrial a través de la
implementación de un régimen transitorio de amortización acelerada para la incorporación de maquinaria
e infraestructura.
En nuestro país el sector agropecuario y el agroindustrial tienen un peso preponderante en la matriz productiva, siendo motor de crecimiento. Ante el contexto
externo de baja en los precios de los commodities y con
el objetivo a largo plazo de lograr una mayor inserción
del país en el mercado externo, es necesario fomentar
dichos sectores en búsqueda de un mayor nivel de
productividad y valor agregado de la producción. La
Argentina tiene un inmenso potencial en materia de
recursos naturales, por lo cual resulta imperativa la
incorporación de tecnología que permita ﬁnalmente
materializar esta ventaja comparativa.
Creemos que el crecimiento y desarrollo de nuestro
país dependerá de la rapidez con que se industrialicen
y procesen sus recursos naturales, así como también del
impulso de las actividades proveedoras de insumos y
equipos que estas actividades demanden.
Entendemos que debe ser un objetivo primordial la
concreción de un desarrollo, no tanto basado en la extracción de recursos naturales, como hasta ahora, sino
a partir de los recursos naturales y las actividades que
naturalmente tienden a formarse y aglutinarse en torno
a ellos, y de esta forma convertir rentas puras en rentas
derivadas de avances de la productividad.
La escala productiva, el acceso al ﬁnanciamiento
y las barreras a la innovación tecnológica son los
principales problemas que enfrentan los productores y
las pequeñas y medianas empresas de estos sectores.
Mejorar estos aspectos es un desafío estratégico.
Cabe mencionar como antecedente de este régimen
a la ley 26.360, la cual diﬁere del presente proyecto en
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los sectores comprendidos, los plazos de amortización
y sus porcentajes. Así también fueron tenidos en vista
al momento de confeccionar la presente propuesta dos
expedientes originados en la Cámara de Diputados
(5.534-D.-2014 y 1.081-D.-2015). Sin embargo, el
presente proyecto, a diferencia de éstos, fomenta la
incorporación de maquinaria de primer uso y otorga
un mayor peso a las inversiones en obras de infraestructura.
El régimen que proponemos consiste en la posibilidad de acortar signiﬁcativamente los plazos de amortización y el consecuente impacto en la liquidación
del impuesto a las ganancias, por la disminución en el
valor de las ganancias sujetas a impuesto. Se establece
un plazo de amortización de 3 años para las distintas
categorías de bienes, cada una de ellas, con sus respectivos porcentajes de amortización.
Asimismo, una de las principales cualidades del
mecanismo propuesto es que el beneﬁcio se otorga
de manera directa, eliminándose cualquier tipo de
intermediación y discrecionalidad. Simplemente se
obtiene amortizando de manera acelerada las inversiones contempladas en el presente proyecto, que a su vez
establece mayores beneﬁcios a la obtención de bienes
de origen nacional.
La producción agropecuaria y agroindustrial argentina ha evidenciado durante la última década un relativo
estancamiento de los niveles de producción. Para considerar sólo algunos de los ejemplos más conocidos,
durante la última década la producción agrícola se ha
detenido en torno a los 90-100 millones de toneladas
anuales, la ganadería ha sufrido una pérdida de producción de 500.000 toneladas anuales y se ha mostrado un
crecimiento lento en la producción lechera.1
Esta situación de estancamiento ha producido una
ampliación de las brechas productivas con respecto
al potencial de producción de las distintas actividades
agropecuarias y sus cadenas de valor, incrementándose
la misma con respecto a las metas establecidas en el
PEA2 para el año 2020.
Una situación parecida se evidencia en prácticamente todas las actividades que comprende la comunidad
agropecuaria y agroindustrial. Ejemplo de ello son las
producciones pecuarias, la industria vitivinícola, la
producción frutihortícola y, en general, todas las economías regionales. Estas considerables brechas tienen
como corolario puestos de trabajo no creados, mantenimiento de la pobreza, impuestos no recaudados,
exportaciones no realizadas y pérdidas de oportunidad
para desarrollar el país.
1 Política agroalimentaria y agroindustrial - Lineamientos
2016-2019. Fundación Agropecuaria para el desarrollo de Argentina (FADA).
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De esta forma, un régimen de promoción mediante
el sistema de amortizaciones aceleradas tendrá impacto directo en nuevas inversiones agroalimentarias
y agroindustriales, la producción, el empleo genuino,
el valor agregado agropecuario y las exportaciones.
Asimismo creemos que los costos ﬁscales de la
aplicación del presente proyecto resultarían poco
signiﬁcativos o incluso negativos, dado que el incremento de actividad económica, la mayor producción
agropecuaria y la incorporación de valor a la misma
permitirán la recuperación de la recaudación a través
de otros impuestos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-225/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría, caratulado bajo expediente S.-158/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la provincia de Salta Capital Nacional del Caballo Peruano de Paso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta oportunidad, vengo a proponer un proyecto
basado en la importancia que representa la producción,
la existencia y el desarrollo de la cría del caballo peruano de paso en mi provincia.
El caballo forma parte de nuestra historia desde la
época de la conquista; siempre ha acompañado a nuestros caudillos, a nuestros gauchos, a nuestros hombres
de campo, a nuestros ejércitos, en campañas, luchas,
conquistas, y por eso forman parte de las mejores páginas de nuestra tradición.
En esta costumbre criolla, la provincia de Salta se
distingue como la que le dio la bienvenida al caballo
peruano, en noviembre de 1853. Las primeras especies

Reunión 2ª

llegaron a estas tierras por la localidad de Chicoana,
procedentes de Perú, gracias a los vínculos comerciales existentes con el inmenso y riquísimo Virreinato
del Perú.
Esta raza de caballo encontró en el valle de Lerma
y los valles calchaquíes un lugar óptimo para su desarrollo, extendiéndose posteriormente su cría a las provincias de Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San
Juan y Mendoza. Actualmente, debido a su creciente
aceptación, están comenzando a desarrollarse polos de
crianza en distintos lugares del país.
El caballo de paso peruano es un caballo de silla del
tipo mediolíneo liviano, mesomorfo, con una alzada
que, de acuerdo con el patrón de la raza, varía de 1,40
m a 1,52 m para las hembras, y de 1,45 m a 1,53 m
para los machos. Sus aplomos deben ser normales o
correctos, con un ligero acomodamiento en su coberjón, una cabeza con ojos vivaces y orejas chicas. Es
de temperamento fogoso, aunque de gran nobleza y
mansedumbre.
Su característica fundamental reside en la mecánica
del movimiento o “aires” al andar, al que se denomina pasollano, que lo hacen único en su tipo por la
suavidad con que transporta al jinete. El pasollano
consiste en una ambladura rota donde el caballo apoya
sus cascos en el piso en cuatro tiempos isocrónicos,
siendo el orden de sus batidas: posterior izquierdo
- anterior izquierdo, posterior derecho - anterior derecho, y así sucesivamente, lo que puede sintetizarse
en la frase: “movimiento a bípedo lateral consecutivo
dominante”.
En 1980 se fundó la Asociación Salteña de Criadores
de Caballo de Paso Peruano, en la ciudad de Salta, con
la intención de lograr un trabajo organizado y coordinado entre todos los criadores de la zona norte del país,
en pos de promover la crianza de esta exquisita raza.
Entre sus principales propósitos, se encontró el dar
a conocer al resto de las provincias argentinas la existencia de la raza de caballos que por esos momentos
sólo tenían su desarrollo y valoración en una limitada
región geográﬁca de la Argentina.
Ese mismo año, y ante la inexistencia en el país de
una institución dedicada a la cría del caballo peruano,
la asamblea general ordinaria de la asociación, en su
punto Nº 2, resuelve reemplazar la palabra “Salteña”
por “Argentina”, quedando como nombre deﬁnitivo
como Asociación Argentina de Criadores y Propietarios
de Caballos Peruanos de Paso.
Producto de arduos trabajos de la comisión directiva de la asociación, logró deﬁnirse el patrón racial,
obteniendo el reconocimiento por parte del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como
institución señera de la raza en el país, delegándose en
la Sociedad Rural Argentina la conducción del Registro
Genealógico, en el que se enmarcan todas las leyes,
normas y protocolos que internacionalmente rigen en
esta materia.
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El primer concurso nacional se realizó en Salta en
1982. Tras una empeñosa tarea llevada a cabo por las
autoridades y criadores salteños, se logró que provincias vecinas –comenzando por Tucumán, Jujuy, Catamarca y San Juan– realicen sus respectivos concursos,
posicionándolos como eventos de alta participación.
Después de una década de actividad, ya estaba aﬁanzada la crianza en los lugares antes mencionados, y a
partir de 1990 se comenzó a participar en la exposición
anual de la Sociedad Rural Argentina, sembrando en
el resto de las provincias el germen de la cría de esta
raza, lo que incentivó un importante número de nuevos
criadores.
En la actualidad, se ha logrado elevar notablemente
la calidad de los ejemplares campeones de nuestros
concursos, que a su vez compiten en diferentes
certámenes internacionales, sin desentonar con los
referentes de la raza. Esto último es producto de
la numerosa importación de reproductores de Perú
realizada por criadores locales –principalmente, de
la provincia de Salta–, que con gran conocimiento,
realizaron los cruces adecuados con el germoplasma
existente en el país.
A la fecha, la Asociación Argentina de Criadores
de Caballo de Paso Peruano cuenta con 94 socios de
la provincia de Salta, 66 socios de la provincia de
Tucumán, 19 socios de la provincia de Buenos Aires,
12 de la provincia de San Juan, 10 de la provincia de
Catamarca, 9 de la provincia de Jujuy, 6 en la provincia
de Córdoba, 2 en la provincia de Santiago del Estero,
2 en la provincia de La Rioja y 1 en la provincia de
Corrientes.
En la Argentina se realizan un promedio de diez
concursos al año, siendo el más importante el concurso
nacional que se realiza en la ciudad de Salta la primera
semana de mayo de cada año, con alrededor de 400
ejemplares en exhibición.
Por lo expuesto, propongo se declare a la provincia
de Salta como Capital Nacional del Caballo Peruano de
Paso, solicitando a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-226/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría, caratulado bajo expediente S.-159/15, cuya
copia a continuación le adjunto.

Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Atención y Prevención del Embarazo Adolescente, en
adelante “el programa”.
C
I
Alcance y objetivos
Art. 2º – El programa implementado por la presente
ley es de carácter universal y se aplicará a la totalidad
de las adolescentes embarazadas o puérperas cuyos
derechos se encuentren amenazados o vulnerados, para
contribuir al ejercicio pleno de sus derechos, incluidos
los sexuales y reproductivos, la equidad social y de
género; con un enfoque interdisciplinario, intercultural
y de participación social.
Art. 3º – Los objetivos del programa son los siguientes:
1. Organizar, articular y mejorar las acciones que
el Estado nacional brinda a través de diferentes
programas u organismos, dirigidas a la adolescencia y a la atención integral de la embarazada
adolescente o puérpera, posibilitando su efectiva inclusión socio-familiar y construcción de
su proyecto de vida.
2. Desarrollar un diagnóstico de la situación
del embarazo en adolescentes, a través de la
articulación con las distintas jurisdicciones
y la creación de un sistema de información,
monitoreo y estadística.
3. Identiﬁcar e implementar modelos y procedimientos de atención que garanticen superar las
barreras de acceso y la capacidad resolutiva en
el sector salud.
4. Propender al fortalecimiento institucional y la
cooperación técnica entre las jurisdicciones.
5. Promover la participación de las/los adolescentes a través del intercambio de experiencias y
la sensibilización de la sociedad civil, comunicadores y prestadores de salud mediante la implementación de acciones y políticas tendientes
a prevenir el embarazo en adolescentes.
6. Concientizar a las/los adolescentes sobre las
responsabilidades que conlleva la maternidad/
paternidad y la necesidad de asumir tales roles
de una manera responsable.
7. Incentivar la vinculación afectiva entre la
madre y su hijo por nacer o recién nacido y la
integración con su red psicoafectiva familiar y
social.
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8. Orientar a la joven embarazada o en período
de lactancia en cuanto a la deﬁnición o redeﬁnición de su proyecto de vida, a ﬁn de poder
desarrollar su capacidad de autodeterminación,
toma de decisiones y autosostenibilidad.
9. Estimular la lactancia materna conforme lo
reﬁere la legislación vigente.
10. Brindar información de salud sexual y reproductiva, así como también sobre prácticas de
autocuidado que le permitan un sano proceso
de gestación y lactancia, además de aportarle
elementos que le permitan planear las próximas
gestaciones.
11. Informar a las/los adolescentes alcanzados
por la presente normativa de sus derechos y el
modo de exigirlos.
12. Procurar estrategias y ofertas de difusión tendientes a promover la inclusión activa de los
varones durante el embarazo y la crianza, al enfoque de género y equidad y al reconocimiento
a la diversidad étnica, cultural y territorial.
C
II
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, el que actuará
en coordinación con el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Desarrollo Social, o los organismos que
en el futuro los sustituyan.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
1. Actuar de oﬁcio para el cumplimiento de la
presente ley.
2. Reunir información estadística derivada del
control, vigilancia y monitoreo de la población
adolescente.
3. Efectuar anualmente –en base a la información
recabada– un diagnóstico de situación de la
población observada y en particular del embarazo adolescente a ﬁn de delinear los planes de
acción correspondientes.
4. Detectar la población en situación de riesgo social, estableciendo los criterios de diagnóstico,
seguimiento y derivación para la aplicación del
presente programa.
5. Investigar sobre el uso efectivo de los recursos
y servicios existentes, a ﬁn de realizar las sugerencias que estime procedentes e incentivar
la participación de la familia y comunidad en
el presente programa.
6. Implementar políticas de difusión que tiendan
a la incorporación del adolescente varón en la
perspectiva de género y equidad.
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7. Proponer políticas, planes, programas, acciones
y toda otra medida adicional a las establecidas
en la presente ley.
8. Cooperar en investigación y capacitación con las
organizaciones del tercer sector que tengan por
objeto a las/los adolescentes, a ﬁn de coordinar
acciones que permitan un mejor cumplimiento
de los objetivos del presente programa.
9. Autorizar a las organizaciones del tercer sector
a formar parte del presente programa, siempre
y cuando cumplan con lo establecido en el
artículo 7º.
Art. 6º – Los organismos públicos u organizaciones
del tercer sector que funcionen en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, y sean autorizados por
éste o por los ministerios de las provincias adheridas
al presente programa, deberán brindar los siguientes
servicios:
1. Organizar equipos multi e interdisciplinarios
tendientes a implementar servicios de salud
amigables y de calidad para la atención del embarazo adolescente con énfasis en salud sexual
y reproductiva, eliminando barreras de acceso.
2. Adecuar la infraestructura existente a ﬁn de
que las adolescentes embarazadas puedan
contar con un ámbito de contención, apoyo y
acompañamiento.
3. Proveer los insumos necesarios de forma gratuita para el diagnóstico, tratamiento médico
y nacimiento en el caso de las adolescentes
embarazadas.
Art. 7º – Las instituciones del tercer sector que pretendan participar en el programa deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1. Estar legalmente constituidas con personería
jurídica vigente y estatutos acordes al objeto
del presente programa.
2. Contar con infraestructura adecuada a las acciones que en el marco del presente programa
se desarrollarán.
3. Tener una experiencia mínima comprobable
de dos (2) años en el desarrollo o ejecución de
programas vinculados a la adolescencia.
4. Cumplir con los demás requisitos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 8º – A los ﬁnes de dar operatividad al programa
la autoridad de aplicación establecerá:
1. Toda normativa conceptual y definitoria
complementaria a la presente y un documento
operativo de carácter práctico con descripción
de los protocolos a cumplir en cada centro
asistencial.
2. Registro y almacenamiento de la información.
3. Indicadores de evaluación del programa.
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4. Asistencia técnica a equipos provinciales y
locales.
5. Desarrollo de iniciativas locales comunitarias.
6. Acompañamiento a las familias en sus prácticas
de contención de la adolescente embarazada y
de crianza del menor recién nacido.
7. Formación del recurso humano y sensibilización de la comunidad.
C
III
Disposiciones complementarias
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta (60)
días de su promulgación.
Art. 10. – Facúltese al Poder Ejecutivo para modiﬁcar y asignar los recursos presupuestarios destinados
a atender los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley.
Art. 11. – Serán de aplicación supletoria la ley 25.673,
de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable; ley 26.485, de protección integral a las mujeres; ley 26.150, de creación del Programa
Nacional de Educación Sexual Integral; ley 25.808 y
25.273, sobre educación de estudiantes embarazadas y
progenitores; ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas y niños y adolescentes; ley 23.849,
de Convención sobre los Derechos del Niño; ley 25.929,
sobre parto humanizado; ley 25.929, de violencia obstétrica; ley 26.873, de lactancia materna, promoción y
concientización pública; en tanto resulten compatibles
con la naturaleza del programa creado por la presente ley.
Art. 12. – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En camino a fortalecer las políticas públicas focalizadas en los adolescentes y en función de observar los
nuevos desafíos a los que se enfrentan, concibo la necesidad de proponer un proyecto que contemple por un lado
el desarrollo pleno de la sexualidad de este grupo etario
y por otro la problemática del embarazo adolescente no
deseado. Desde este punto de vista traigo a consideración la creación del Programa Nacional de Atención y
Prevención del Embarazo Adolescente.
La propuesta nace de una preocupación inicial percibida en el marco del análisis de datos e informes que
señalan el alto crecimiento de la tasa de embarazo de
adolescentes y la imagen repetida de abandono de la
escolaridad por esta causa. Esto en concordancia con
datos recientemente publicados por UNICEF Argentina, en donde se señala que “los recién nacidos de
madres adolescentes representaron un 15,5 % del total

871

de nacimientos a nivel nacional en 2013, y superaron el
20 % en las diez provincias del Noreste y Noroeste”.1
Durante la investigación y desarrollo del proyecto,
ya en contacto con dirigentes del ámbito de salud de
la Nación y con organizaciones nacionales del tercer
sector especializadas en la temática, se pudo concluir
que los embarazos adolescentes son una compleja
problemática que tiene profundas raíces en la pobreza,
la desigualdad entre géneros, la violencia y la falta de
educación, temas en los que se está trabajando fuertemente en nuestro país pero que precisan una redeﬁnición en función de nuevos desafíos.
Algo que puede parecer una paradoja en un momento
en donde existe información al alcance de todos es que,
en las adolescentes, más del 80 % de los embarazos
no son deseados, más de la mitad de los embarazos no
deseados se producen en mujeres que no usan métodos
anticonceptivos y la mayor parte del resto de embarazos
no deseados se deben al uso incorrecto de los anticonceptivos. En muchos casos se utilizan métodos pero de
modo inadecuado. Las tasas de fracaso anticonceptivo
son mayores en las adolescentes que en las mujeres
adultas. Así entonces la idea de que la información existe
se derriba en función de la necesidad de buenos canales
de educación que lleguen al público adecuado.
A esta evidencia, se suma otro tema fundamental
que es el vínculo entre el embarazo y su repitencia:
“Latinoamérica y el Caribe es la segunda región mundial con mayor proporción de nacimientos de madres
adolescentes. Un promedio de 38 % de las mujeres de
la región se embarazan antes de cumplir los 20 años.
Casi el 20 % de nacimientos vivos en la región son de
madres adolescentes”.2
Otra diﬁcultad es el rol del varón adolescente. Si la
adolescente no está preparada para ser madre, menos aún
lo estará el varón para ser padre especialmente, porque en
la cultura en que se da la maternidad adolescente es muy
común que el varón se desligue y aísle de su rol.
Las organizaciones internacionales, entre las que se
encuentran la Organización Panamericana de la Salud, la
Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre otras,
consideran de gran importancia enfocar sus proyectos de
intervención en el embarazo y la maternidad adolescentes.
Su ﬁnalidad es establecer políticas y brindar servicios
especíﬁcamente diseñados para esta población.
La propuesta para crear el Programa Nacional de
Atención y Prevención del Embarazo Adolescente
permitirá detectar, difundir, abordar y modiﬁcar estas
realidades.
1 http://www.12millones.org/wp-content/uploads/2015/10/
Agenda12millones.pdf
2 UNICEF. http://www.unicef.org/
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El programa se enfoca en las diﬁcultades asociadas
a la maternidad que afectan a las y los adolescentes en
diferentes aspectos como el psicológico, el educativo
o el social. Esto sin dejar de considerar que las circunstancias se agravan cuando la madre adolescente
y su hijo se encuentran en un medio marcado por la
pobreza económica.
El programa aborda la temática articulando con
los demás programas y políticas vinculadas a las/los
adolescentes y se orienta especíﬁcamente a la prevención y el cuidado del embarazo. Para ello se crea un
sistema de información, monitoreo y estadísticas que
podrá ser consultado por organismos estatales y del
tercer sector, se identiﬁcan modelos de atención que
garanticen superar las barreras de acceso, se concientiza a las/los adolescentes sobre las responsabilidades
que conlleva la maternidad/paternidad y la necesidad
de asumir tales roles de una manera responsable y se
informa al grupo de destino sobre sus derechos y el
modo de exigirlos.
El proyecto también prevé la necesidad de organizar
equipos multi e interdisciplinarios tendientes a implementar servicios de salud amigables y de calidad para
la atención del embarazo adolescente poniendo énfasis
en la salud sexual y reproductiva.
La propuesta procura además orientar a las/los adolescentes para la deﬁnición y redeﬁnición del proyecto
de vida, así como para desarrollar la capacidad de autodeterminación, toma de decisiones y autosostenibilidad
necesarias para el mismo.
“En Argentina existen leyes y programas que
trabajan sobre la prevención de los embarazos
no deseados y la transmisión de enfermedades de
transmisión sexual, como el Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable. Sin
embargo, la tasa de fecundidad adolescente en la
actualidad muestra un aumento acumulado de 8 %
en los últimos 20 años”, señala UNICEF en su
informe Agenda 12 Millones.1
En función de este diagnóstico y por todo lo expuesto estimo que la creación del Programa Nacional
de Atención y Prevención del Embarazo Adolescente
permitirá lograr un avance en la temática y posibilitará
contar con una herramienta que enriquecerá el diálogo
con nuestros jóvenes.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Salud, de Educación
y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
1 http://www.12millones.org/wp-content/uploads/2015/10/
Agenda12millones.pdf
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(S.-227/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-160/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Implementación. Dispóngase la utilización de nuevas tecnologías en los procesos electorales a desarrollarse en el territorio nacional, tanto en
elecciones primarias como en elecciones generales,
que procuren la seguridad y celeridad para la emisión
y escrutinio de los votos.
Art. 2º – Boleta electrónica. Se denomina sistema
de voto con boleta electrónica, a los efectos de la
presente, a aquel sistema de votación por el cual
la elección de los candidatos por parte del elector
se realiza en forma electrónica y, a la vez, contiene
un respaldo en papel que comprueba la elección
efectuada y sirve a los ﬁnes del recuento provisorio
y deﬁnitivo.
Art. 3º – Aplicación. El Ministerio del Interior y
Transporte estará a cargo de su aplicación a través de
la Dirección Nacional Electoral. Su implementación
deberá efectuarse en forma gradual y progresiva, según
las pautas que establezca la reglamentación.
Las características técnicas y condiciones generales de funcionamiento a que deberán ajustarse todos
los dispositivos y equipamientos necesarios para la
votación y el escrutinio serán determinadas por el
Ministerio del Interior y Transporte.
La contratación de la empresa encargada de implementarlo se realizará mediante licitación pública
nacional e internacional. La licitación deberá iniciarse
y concluirse en el año anterior a las convocatorias y
fechas de las elecciones primarias y generales.
Art. 4º – Aprobación y control. La Cámara Nacional
Electoral deberá aprobar y controlar la aplicación de
las nuevas tecnologías garantizando transparencia, el
acceso a la información técnica y la ﬁscalización por
parte de los partidos y alianzas intervinientes; como
asimismo que el sistema adoptado sea aquel que ofrezca la mayor seguridad posible.
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Art. 5º – Garantías. Las nuevas tecnologías a utilizarse para la emisión y escrutinio de los votos, deberán
reunir las siguientes reglas mínimas y garantizar:
a) Las características esenciales del sufragio:
universal, igual, secreto y obligatorio;
b) La seguridad, inviolabilidad y transparencia
del procedimiento electoral;
c) El sistema de voto con boleta electrónica deberá, ineludiblemente, permitir en el momento de
hacer las operaciones de escrutinio provisorio
el control efectivo, visual y de conteo por
parte de los ﬁscales de las fuerzas políticas
intervinientes;
d) La accesibilidad para el votante, en particular,
con facilidades para las personas con capacidades diferentes;
e) La identiﬁcación del partido o alianzas por su
nombre, emblema, símbolo, color y número
reconocidos por la Justicia Electoral;
f) El control por parte de los partidos o alianzas
de todas las etapas del proceso;
g) La auditabilidad integral del sistema en todas
sus etapas y componentes;
h) Las nuevas tecnologías a emplearse deberán
asemejar la forma tradicional del voto;
i) Que el dispositivo que emite la boleta electrónica no almacene ni registre información de
votantes, ni votos emitidos;
j) La contratación de la tecnología más innovadora y conﬁable existente en el mercado nacional
e internacional.
TÍTULO II

Características del sistema
Art. 6º – Generales. El sistema a implementarse
deberá contemplar las características que se establecen
en el presente título.
Art. 7º – Pantallas. La Cámara Nacional Electoral
garantizará la uniformidad del diseño de pantalla. Las
pantallas permitirán el voto por lista completa o por
categoría y el voto en blanco. El orden de aparición en
pantalla de los partidos y alianzas y de sus candidatos
deberá ser aleatorio.
Art. 8º – Asignación de colores. Hasta cincuenta y
cinco (55) días antes de las elecciones primarias, los
partidos o alianzas podrán solicitar al juez electoral
la asignación de colores para el fondo de pantalla a
utilizar en las elecciones primarias y en las elecciones
generales. Todas las pantallas de una fuerza política
tendrán el mismo color, que no podrá repetirse con el
de otras, salvo el blanco.
Aquellas que no hayan solicitado color deberán utilizar
en el fondo de pantalla de todas sus listas el color blanco.
En caso de controversia sobre la pretensión de color,
el juez electoral decidirá a favor de la fuerza política que
más se identiﬁque tradicionalmente con el color.
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Art. 9º – Imágenes. Símbolos partidarios. Hasta
treinta (30) días antes del acto eleccionario los apoderados de las listas intervinientes de los partidos o alianzas
presentarán las imágenes de los precandidatos o candidatos titulares de primer y segundo término para ser
incluidos en los modelos de pantallas de las elecciones
primarias y de las elecciones generales.
Los precandidatos o candidatos cuya imagen no
haya sido presentada aparecerán en las pantallas con
una silueta.
Los partidos o alianzas podrán solicitar la incorporación de símbolos, emblemas, lemas y nombres partidarios reconocidos públicamente, los que no podrán ser
utilizados por otro, ni tampoco en forma exclusiva por
una lista del mismo partido al que pertenecen.
Art. 10. – Audiencia. Cumplidos estos trámites, la
justicia electoral convocará a los apoderados y oídos
estos, aprobará los diseños de pantalla sometidos a su
consideración.
Art. 11. – Soporte papel. El sistema que se adopte
deberá permitir la emisión de una boleta en soporte
papel que reﬂeje la opción del elector y que admita
además del escrutinio electrónico un recuento manual.
Art. 12. – Terminales. El sistema deberá contemplar
la posibilidad del uso indistinto de las máquinas de
votar situadas en el mismo lugar de votación.
Art. 13. – Control. Las terminales de votación deberán permitir la inmediata veriﬁcación y comprobación
individual del elector de la selección realizada, tanto
mediante la simple lectura de la boleta en soporte papel
como asimismo electrónicamente ante la pantalla.
Art. 14. – Programas. Los partidos políticos o
alianzas electorales intervinientes, podrán controlar y
examinar el código fuente del software.
El sistema electrónico de votación deberá estar en
todo momento disponible para todos los interesados.
TÍTULO III

Difusión y capacitación
Art. 15. – Publicidad. El Ministerio del Interior
y Transporte de la Nación, a través de la Dirección
Nacional Electoral, deberá dar la más amplia difusión
a la presente ley de manera conjunta con el sistema
contratado.
Art. 16. – Capacitación. La Dirección Nacional
Electoral dispondrá todas las medidas informativas
de comunicación conducentes que resulten necesarias
para garantizar la preparación y conocimiento de la
ciudadanía en el uso del sistema, previo a su efectiva
aplicación.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias
Art. 17. – Integración. La presente ley resulta
complementaria de la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos 23.298 y modiﬁcatorias y del Código Elec-
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toral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto
2.135/83 y sus modiﬁcatorias.
Art. 18. – Reglamentación y vigencia. El Poder
Ejecutivo nacional en uso de sus facultades constitucionales deberá reglamentar esta ley dentro de los
noventa (90) días corridos a partir de su publicación en
el Boletín Oﬁcial, momento en el cual entrará en vigor.
Art. 19. – Normas prácticas. La Cámara Nacional
Electoral dictará las normas prácticas que sean necesarias para la aplicación de la presente ley, previa
audiencia pública con los apoderados de los partidos y
alianzas intervinientes.
Art. 20. – Derogación. Derógase toda norma que se
oponga a la presente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley que propone la implementación de un sistema de votación mediante la
utilización de boleta electrónica está –con algunas
modiﬁcaciones– basado en el presentado en la Cámara
de Diputados bajo expediente 777-D.-12, con ﬁrma
de los diputados Pablo Kosiner, José Vilariño y quien
suscribe y en la ley 7.730 y sus concordantes de la
provincia de Salta.
En el mismo se propicia la incorporación de nuevas
tecnologías al proceso electoral, tanto para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias
(PASO) así como también para los comicios generales;
circunscribiéndose dentro de los objetivos y ﬁnalidades
perseguidos por la ley 26.571, de democratización de
la representación política, la transparencia y la equidad
electoral.
Es importante destacar que el proyecto resulta
complementario de la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos y del Código Electoral Nacional, normas que,
de ser sancionado y promulgado el presente, integrarán
las disposiciones rectoras y superiores en la materia
sobre la cual legislan.
El diseño del proyecto pretende en lo general establecer aquellas proposiciones normativas fundamentales que servirán de sustento y soporte para posibilitar
–por primera vez en la República Argentina– la concreta utilización de los avances cientíﬁcos y tecnológicos
que están a disposición de otras materias y trasladarlos
efectivamente al proceso electoral nacional, con todos
los beneﬁcios que ello conlleva.
El método de establecer las disposiciones marco
tiene como ﬁnalidad permitir la mejor aplicación de
las nuevas tecnologías al proceso electoral y conseguir
que una oportuna y adecuada reglamentación nos lleve
al ﬁn propuesto.
No obstante ello, asienta sus disposiciones en dos
pilares fundamentales. Por un lado, el respeto absoluto
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de los derechos del elector, y por el otro, la delegación
en la reglamentación de aquellos pormenores y detalles
necesarios para su efectiva aplicación e implementación; a tal punto que concede como una atribución
propia de la Cámara Nacional Electoral la de dictar
las normas prácticas imprescindibles cuyos parámetros
fueran indicados por la ley y posteriormente por la
reglamentación.
El proyecto propicia introducir un sistema de
votación mediante boleta electrónica que rescate las
consistencias del sistema tradicional e incorpore las
facilidades que aportan las modernas tecnologías,
buscando tomar sus fortalezas y reduciendo al mínimo
sus debilidades.
Particularmente, al momento de emitir el sufragio,
el software de voto electrónico debe ser práctico, de
fácil manejo y permitir la confección de la boleta en
forma sencilla, de acuerdo a la voluntad del elector y
sin equívocos, contando para tal ﬁn con la fotografía
del candidato, símbolos o emblemas, nombres de los
partidos, de sus listas y de sus números; ajustándose
además a la intención del elector de votar por categorías, por lista completa o en blanco. El software
debe asegurar al elector, que el comprobante de voto
contiene impreso y grabado lo que eligió.
Para lograr estos objetivos la máquina de boleta
electrónica no debe almacenar información, sino
actuar como una impresora independiente de la mesa
de votación.
Asimismo, el software debe permitir también a
electores disminuidos visuales o no videntes confeccionar su voto por sí mismos, asistidos por hardware
y software aﬁnes.
A la hora del recuento, debe posibilitar un conteo
seguro, rápido y con resultados precisos, permitiendo
a su vez la ﬁscalización del mismo. En todo momento
debe permitir la veriﬁcación manual o tradicional de
los votos.
Otro factor a considerar es la transmisión electrónica segura y sin interferencias de los resultados de las
mesas electorales al centro de cómputos.
Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta en
las experiencias llevadas a cabo hace más de cinco años
en Salta y en la última elección de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, posibilitando que así como las provincias fueron pioneras, una vez reinstaurada la democracia, en modiﬁcar sus constituciones dotándolas de
institutos modernos, ahora también sean las precursoras
del avance tecnológico en el proceso electoral nacional.
De este modo, la gran evolución del derecho público
provincial ha sido el puntapié inicial para la conformación del federalismo electoral argentino sobre la base
y en función de las experiencias locales.
En consecuencia procuramos compartir las experiencias de las provincias, en particular aquella que represento y que fueron satisfactorias y beneﬁciosas para el
ciudadano en el derecho/deber de elegir y ser elegido.
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Los resultados obtenidos dan cuenta de una exitosa
experiencia, con respuestas sorprendentes tanto en
la aceptación de la ciudadanía como en la celeridad,
transparencia y precisión en el recuento de votos y la
consecuente publicación del escrutinio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-228/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-161/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse secretarías especiales de trata
de personas en cada uno de los juzgados federales de
la República Argentina, con competencia en la investigación y persecución de los delitos provenientes de la
trata de personas comprendidos en las leyes 26.364 y
26.842 y el Código Penal, siempre que no cuenten con
esa secretaría a la fecha de sanción de la presente ley.
Art. 2º – Las secretarías mencionadas en el artículo
precedente, además de sus funciones especíﬁcas, cumplirán las siguientes:
a) Articular el trabajo especíﬁco del área con los
organismos nacionales o provinciales que tengan bajo su esfera de competencia la presente
temática;
b) Coordinar con asociaciones intermedias que
trabajen en el rescate, contención y tratamiento
de víctimas de trata;
c) Colaborar y establecer actuaciones conjuntas
con organismos internacionales que se dediquen al objeto de la presente;
d) Confeccionar estadísticas que indiquen cantidad de casos denunciados, en proceso de
investigación, víctimas rescatadas, perﬁl de los
delincuentes y las víctimas, rutas (nacionales
e internacionales) utilizadas y localización
geográﬁca donde se encontraron cautivas a
las víctimas;

e) Participar y organizar seminarios, congresos y
especializaciones con el ﬁn de dar a conocer
la problemática e intercambiar experiencias.
Art. 3º – Para el funcionamiento de cada Secretaría
de Trata de Personas créanse los cargos que a continuación se detallan:
– 1 (un) secretario de primera instancia.
– 1 (un) prosecretario técnico.
– 1 (un) prosecretario administrativo.
– 1 (un) oﬁcial mayor.
– 1 (un) escribiente.
– 1 (un) auxiliar escribiente.
– 2 (dos) psicólogos.
– 2 (dos) asistentes sociales.
– 2 (dos) médicos clínicos.
Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede integrar el personal de la Secretaría de Trata de Personas
destinando a ella agentes con conocimientos sobre esa
materia que se encuentren prestando servicios en otras
dependencias judiciales, teniendo en cuenta que todos
los profesionales y auxiliares del juzgado deben estar
debidamente capacitados en esa temática.
Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, a incrementar el presupuesto vigente del Poder Judicial de la
Nación para el próximo año, hasta la suma necesaria
para la instalación y funcionamiento de las secretarías
que se crean por la presente ley.
Art. 5º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que le competen, proveerán lo
necesario para la instalación y funcionamiento de las
secretarías contempladas en la presente.
Art. 6º – Los funcionarios y empleados que se designen en las secretarías sólo tomarán posesión de sus
respectivos cargos cuando se dé la condición ﬁnanciera
establecida en el artículo 3° de esta ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La trata de personas es una de las violencias más
graves que se imprime a una parte de la población,
en particular, a su sector más vulnerable. Viola en su
totalidad el paradigma de derechos humanos, ya que
trata al individuo como objeto o mercancía.
Además de la pérdida de dignidad del ser humano
hay que contemplar que la trata de personas integra los
llamados delitos de la delincuencia transnacional y es
uno de los tres que mayor rentabilidad genera, junto
con el narcotráﬁco y el tráﬁco de armas.
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Estamos ante un grupo delictivo organizado que
funciona durante cierto tiempo, actúa concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos graves y
tiene como mira obtener directa, o indirectamente, un
beneﬁcio económico u otro beneﬁcio de orden material.
Hacerse cargo de una problemática que durante
muchos años sólo era contemplada por sectores minoritarios no es una acción aislada en la gestión de los
gobiernos, sino que se enmarca en una totalidad de políticas que poseen una cuestión de fondo: promover la
autonomía del sujeto. Autonomía que se traduce en la
participación concreta en la sociedad que forma parte,
como actor y protagonista. Para eso, es esencial el real
conocimiento de los mecanismos y las instituciones
que rigen su funcionamiento.
La República Argentina asumió el compromiso de
combatir el delito de trata de personas promulgando
el 29 de abril de 2008 la ley 26.364, de prevención
y sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas, modiﬁcada a su vez por la ley 26.842 y promulgada el 27 de diciembre de 2012. Con la creación
de esta norma, el Estado nacional dio cumplimiento a
obligaciones internacionales asumidas con antelación.
En el año 2002, la Argentina ratiﬁcó el Protocolo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, también
conocido como Protocolo de Palermo (Italia).
En concordancia con ello, se promulgó la citada
ley 26.364, que permitió incorporar el delito de trata
de personas al Código Penal de la Nación (ver CPN,
libro II, título V, capítulo I, artículos 145 bis y ter),
dotando al sistema legal de un marco preventivo,
represivo y asistencial para hacer frente al delito con
el ﬁn de erradicarlo.
La sanción de la ley habilitó la creación de organismos gubernamentales que se ocupan de la persecución del delito, asistencia y acompañamiento a las
víctimas desde el momento mismo del rescate en los
lugares de explotación, esto último abordado desde
un enfoque multidisciplinario, con equipos técnicos
especializados que garantizan que las víctimas reciban
apoyo psicológico, médico, asesoramiento jurídico y
conocimiento de sus derechos, en tanto que son víctimas de un delito y no responsables por la comisión
del mismo.
Cualquiera sea el caso, lo importante es la identiﬁcación, visualización y la toma de decisiones eﬁcaces
para el desbaratamiento y posterior castigo de estas
organizaciones.
De esta manera hoy enfrentamos la realidad lacerante de la trata de personas, una expresión máxima
de la violación de derechos humanos que posiciona a
nuestro país como lugar de ofrecimiento, captación,
traslado, recepción o acogimiento y explotación de
víctimas de trata de personas, en especial niños y
mujeres.
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Dando un paso más a fondo en el camino emprendido con estas iniciativas legales, propongo en este
proyecto la creación de secretarías judiciales especiales como institución esencial y preponderante para
la lucha contra el delito de trata de personas, con la
ﬁnalidad de dar una rápida y efectiva respuesta en el
marco de las investigaciones y posterior desbaratamiento de estas organizaciones.
Creemos que la complejidad de este delito requiere una respuesta interdisciplinaria y coordinada que
involucre a varios actores de la sociedad, por ello
la creación de estas secretarías especíﬁcas dentro
del fuero federal y el trabajo articulado entre todos
los organismos públicos resulta fundamental para
garantizar la celeridad y eﬁciencia necesarias a la
hora de enfrentar a estas organizaciones delictivas,
que se mueven con una logística e inteligencia inmediatas, eﬁcaces y con alto nivel de profesionalización
e impunidad.
Si bien es cierto que los delitos de narcotráﬁco
y trata de personas van de la mano en cuanto a su
comisión; la inteligencia, logística y actores son totalmente diferentes, por lo que se requiere un abordaje
especializado, con la infraestructura, coordinación y
profesionales adecuados para atender las complejidades y especiﬁcidades de este delito.
La trata de personas, especialmente de mujeres
y niños, para someterlos a trabajos forzosos y a la
explotación, incluida la explotación sexual, es una de
las violaciones más atroces de los derechos humanos
a las que hace frente la República Argentina en la
actualidad.
Se trata de un fenómeno muy difundido que se
agrava cada vez más. Tiene sus raíces en las condiciones sociales y económicas de los países de origen
de las víctimas y se ve facilitado por las prácticas
discriminatorias contra la mujer e impulsado por la
cruel indiferencia ante el sufrimiento humano de parte
de los que explotan los servicios que las víctimas están
obligadas a prestar. El destino de esas personas más
vulnerables es una afrenta para la dignidad humana
y un grave problema para todo Estado, todo pueblo y
toda comunidad.
La Argentina debe seguir asumiendo un rol preponderante en la lucha contra este delito, fortaleciendo la
cooperación internacional para socavar la capacidad de
los delincuentes internacionales y ayudar a salvaguardar la seguridad y la dignidad de los ciudadanos, sus
hogares y comunidad en su conjunto.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-229/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-162/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Objetivos. Conceptos
Artículo 1º – Créase el Programa para la Detección
y Atención de Alteraciones del Desarrollo en Niños y
Niñas Menores de 6 Años.
Art. 2º – El programa implementado por la presente
ley es de carácter universal y se aplicará a la totalidad
de los niños menores de seis (6) años, nativos o residentes y sus familias, atendiendo especialmente a los
grupos de niños y niñas que la autoridad de aplicación
caliﬁque como de “alto riesgo”, mediante la vigilancia
y asistencia de su desarrollo tanto en el ámbito de la
salud pública como privada.
Art. 3º – Los objetivos del programa son los siguientes:
a) Acompañar y asistir al niño, niña y su familia
durante sus primeros seis (6) años de vida,
promoviendo su adecuado desarrollo desde un
enfoque integral;
b) Detectar tempranamente a niños y niñas con
riesgo de padecer trastornos del desarrollo;
c) Considerar las múltiples causas que afectan el
desarrollo de cada niño y niña, intentando establecer un diagnóstico funcional y etiológico
para facilitar la institución de una terapéutica
adecuada y oportuna;
d) Incitar a las áreas del Poder Ejecutivo competentes, en la determinación y uniﬁcación de
criterios de pesquisa, de niños y niñas con trastornos probables o demostrados del desarrollo
y establecer pautas de tratamiento sobre la base
de los programas adecuados para su resolución;
e) Promover el pleno desarrollo de la capacidad
tanto física como psicosocial de la niñez
mediante servicios eﬁcientes de atención pediátrica primaria que incluyan la promoción
de una crianza saludable que considere la
implementación de medidas generales de promoción y detección oportuna de niños y niñas
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con riesgo de padecer trastornos conductuales
y/o del desarrollo.
Art. 4º – A los ﬁnes de la presente ley defínase como
desarrollo infantil al proceso dinámico en el que se produce ordenadamente una serie de cambios orientados a
que cada individuo pueda alcanzar una capacidad plena
tanto física como mental y social.
C
II
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, el que actuará
en coordinación con el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Desarrollo Social, cuando lo considere
necesario.
Los organismos públicos e instituciones privadas
vinculados a la salud deberán brindar los siguientes
servicios:
a) Promoción del desarrollo normal y prevención
de problemas y trastornos del desarrollo;
b) Vigilancia y diagnóstico oportuno de los problemas y trastornos del desarrollo;
c) Derivación de pacientes que así lo requieran;
d) Tratamientos tempranos;
e) Rehabilitación integral cuando el daño está
establecido.
Art. 6º – Serán funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a) Actuar de oﬁcio para el cumplimiento de la
presente ley;
b) Efectuar el diagnóstico y vigilancia del desarrollo de la población menor de seis (6) años
mediante el control sistemático, a través del
fortalecimiento de los programas de seguimiento y supervisión de la salud realizados
en los centros de atención primaria de salud y
hospitales de todo el país;
c) Reunir la información estadística derivada del
control y vigilancia de los menores de seis (6)
años. La información debe ser integrada a los
sistemas existentes;
d) Detectar la población en situación de riesgo social
y ambiental, estableciendo los criterios de diagnóstico, seguimiento y derivación para la aplicación
del programa de recuperación y rehabilitación;
e) Desarrollar programas estatales integrales y
dirigir la investigación y capacitación en el
área para facilitar la evaluación y tratamiento
adecuados de niños y niñas que padecen problemas o trastornos del desarrollo;
f) Prestar asistencia técnica y ﬁnanciera a las
entidades privadas sin ﬁnes de lucro vinculadas
a los servicios citados en el artículo 7º;
g) Coordinar con las instituciones de salud pública, privadas y obras sociales las políticas
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que permitan dar cumplimiento al presente
programa;
h) Articular y coordinar el uso efectivo de los
recursos y servicios existentes, e incentivar la
participación de la familia y comunidad en el
presente programa;
i) Proponer políticas, planes, programas, acciones y toda otra medida adicional a las establecidas en la presente ley que conduzcan a mejorar
la salud de los niños y niñas comprendidos
en el artículo 2º y permitan articular con los
programas y políticas existentes.
Art. 7º – Los organismos públicos e instituciones
privadas que funcionen en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación deberán brindar los siguientes servicios, en el marco del programa que crea la presente ley:
a) Promoción del desarrollo normal y prevención
de problemas y trastornos;
b) Vigilancia y diagnóstico oportuno;
c) Derivación;
d) Tratamiento temprano sobre programas de
estimulación;
e) Rehabilitación integral cuando el daño está
establecido.
C
III
Del Programa para la Detección y Atención
de Alteraciones del Desarrollo en Niños
y Niñas Menores de 6 Años. Integración. Formulación
Art. 8º – El Programa para la Detección y Atención
de Alteraciones del Desarrollo en Niños y Niñas Menores de 6 Años deberá:
a) Promover los siguientes objetivos:
1. Controles pre y posnatales adecuados.
2. Nutrición apropiada.
3. Inmunizaciones integrales.
4. Integración familiar del niño.
5. Prevención de enfermedades y accidentes;
b) Reducción de factores que perturben el crecimiento y desarrollo normales;
b) Vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil
bajo un sistema de pautas y criterios que permitan evaluar y reconocer las variaciones de
la normalidad y las alteraciones del desarrollo.
Los objetivos enunciados precedentemente se
integrarán con las políticas de desarrollo infantil, en
especial con el Programa Nacional de Atención de
la Madre y el Niño, a ﬁn de consolidar una visión
dinámica y centrada en la comunidad evolutiva del
niño que permita enriquecer su contexto para lograr
su desarrollo normal.
Art. 9º – En la ejecución del programa deberá participar un equipo multidisciplinario que tendrá a su cargo
la formulación de los siguientes documentos:
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a) Un documento básico de carácter conceptual y
normativo que contendrá:
1. Los fundamentos cientíﬁcos, técnicos y
sanitarios.
2. La inclusión de los objetivos, criterios,
técnicas e instrumentos a utilizar en el
programa.
3. Los criterios de riesgo, derivación y asistencia de los niños y niñas menores de
seis (6) años. Un documento operativo
de carácter práctico con descripción de
las acciones a cumplir en cada centro que
contendrá instrucciones sobre normas y
técnicas de evaluación de la maduración
psicomotriz, tablas de referencia, criterios
de riesgo y derivación, así como material
y forma de registro de información obtenida en cada entrevista, integrando la
información ya existente.
Art. 10. – El programa creado por esta ley garantizará lo siguiente:
a) Acceso y permanencia en el sistema de salud,
así como pautas para la promoción del desarrollo, prevención, diagnóstico y tratamiento
de todos los niños y niñas comprendidos en el
artículo 2º y sus familias;
b) Controles periódicos que se iniciarán dentro de
la semana posterior al nacimiento del niño y se
realizarán mensualmente durante los primeros seis
(6) meses, luego pasarán a ser trimestrales hasta el
mes dieciocho (18) de vida, en donde continuarán
siendo anuales hasta los seis (6) años de edad.
Art. 11. – A los ﬁnes de dar operatividad al programa
se establecerán:
a) Normas y técnicas de evaluación y valoración
psicomotriz que deberán incluir un proceso de
capacitación del personal; práctica en terreno
y evaluación de conﬁabilidad de las mediciones; deﬁnición de criterios de normalidad en
maduración psicomotriz; criterios de riesgo y
derivación con pautas asistenciales orientadas
al diagnóstico diferencial en los casos de desviaciones y tratamiento;
b) Registro y almacenamiento de la información;
c) Indicadores de evaluación del programa y del
desarrollo global de la población infantil bajo
cobertura;
d) Asistencia técnica a equipos provinciales y
locales;
e) Desarrollo de iniciativas locales comunitarias;
f) Acompañamiento a las familias en sus prácticas de crianza;
g) Formación de personal y capacitación de la
comunidad teniendo en cuenta las siguientes
funciones:
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– Funciones de evaluación y valoración y
derivación.
– Funciones de diagnóstico y tratamiento.
– Funciones de evaluación del programa.
C
IV
Disposiciones complementarias
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta (60)
días de su promulgación.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo infantil resulta de la interacción de factores propios del individuo asociados a sus capacidades
biológicas y aquellos vinculados a las determinantes
contextuales psicosociales (familia, condiciones de
vida, redes, etcétera).
Asegurar que todos los niños y niñas de una comunidad puedan desarrollarse plenamente implica pensar
en niños y niñas con mayores capacidades de inclusión
social, de expresión de sus potencialidades, del logro
de una sociedad más justa a través de la reducción de
las inequidades que los afectan.
A diferencia de otros temas relacionados con la
salud, la promoción del desarrollo no depende de una
estrategia puntual o de una terapia focalizada. Por el
contrario, el desarrollo es un proceso complejo en
el que intervienen múltiples determinantes. Por este
motivo, asegurar un buen desarrollo implicará acciones mancomunadas dependientes de diversos actores
sociales, disciplinas y sectores.
Si bien el sector salud ha contribuido en forma signiﬁcativa a la promoción del desarrollo infantil hoy
contamos con un gran conocimiento cientíﬁco gracias
al aporte de las neurociencias. Se han identiﬁcado
momentos e intervenciones apropiados en los primeros
años que resultan efectivos, siendo muchos de ellos
propios del sistema de salud.
De allí la necesidad de profundizar y fortalecer al
sistema de salud y sus prácticas para contribuir de
manera adecuada con el rol de promotor y supervisor
del desarrollo infantil.
Los primeros años de vida del ser humano son esenciales para lograr un desarrollo físico e intelectual que
con posterioridad le permitirá alcanzar una vida plena.
Es dentro de los primeros meses de vida cuando el
niño se desarrolla y aprende con mayor velocidad, y el
cerebro, producto de la plasticidad neuronal, reconoce
y se adapta más fácilmente a determinadas conductas,
ya sean normales o no.
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El desarrollo es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y
sociales en compleja interacción. Esto se traduce en
un aumento progresivo de la autonomía del niño que
va siendo más independiente, a la vez que se incrementa la capacidad de comunicación con su familia
y la sociedad. El desarrollo es un proceso integrado,
acumulativo y continuo.
Grandes cambios ocurren en la etapa de crecimiento
y maduración del niño pequeño. El desarrollo se caracteriza por la maduración gradual del control postural,
con la aparición del enderezamiento, equilibrio y otras
reacciones adaptativas; lo que forma la base de la actividad de destreza normal. Los primeros movimientos
elementales del recién nacido van cambiando y adquiriendo complejidad y variación.
Etapa tras etapa, los logros iniciales se modiﬁcan,
se perfeccionan y se adaptan para integrarse en movimientos y destrezas más ﬁnas y selectivas. A pesar
de que este proceso avanza a través de muchos años,
los cambios más grandes y acelerados ocurren entre
los primeros dieciocho meses de vida, lapso en que se
cumplen las etapas más básicas e importantes. Todo
esto es posible también en un ambiente de seguridad
emocional y de apego seguro con un adulto disponible
para ese niño o niña.
De allí la importancia de atender especialmente la
primera etapa de vida hasta, por lo menos, los seis años
de edad, siempre atendiendo al abordaje familiar y de
derecho necesarios para alcanzar a toda la población.
Actualmente en nuestro país existen planes de alimentación y nutrición que dependen del Ministerio de
Salud pero que no cubren las necesidades del desarrollo integral de los niños y niñas. Cabe recordar que la
ley 25.724 crea el Programa Nacional de Nutrición
y Alimentación con el ﬁn de paliar la grave crisis de
desnutrición y necesidades alimentarias que sobrevino
en nuestro país con la última crisis económica sufrida.
Pero este último programa no alcanza para garantizar
el desarrollo integral de la niñez.
A su vez, el Ministerio de Salud cuenta con el Programa de Atención de la Madre y el Niño que está destinado a mejorar la calidad de vida y el estado sanitario
y nutricional de las embarazadas y niños menores de 6
años y el Programa SUMAR que ﬁnancia las consultas
de seguimiento de los niños y niñas menores de 6 años.
Ante lo expuesto, se propone la creación del Programa para la Detección y Atención de Alteraciones
del Desarrollo en Niños y Niñas Menores de 6 Años,
que funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud de
la Nación y complementará, entre otros, al programa
creado por la ley 25.724 y al Programa de Atención de
la Madre y el Niño, otorgándole los nuevos conocimientos de la neurociencia para promover el desarrollo
infantil temprano.
De esta forma, no sólo se considerará el problema
alimentario sino que se atenderá en su totalidad la
problemática de la niñez.
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La formulación del programa propuesto estará a
cargo de un equipo interdisciplinario que elaborará
los fundamentos cientíﬁcos, técnicos y sanitarios del
mismo; los criterios de riesgo, derivación y asistencia
de los menores de seis años; las instrucciones para
evaluar/valorar la maduración psicomotriz, tablas de
referencia, entre otros, tal como lo describe el artículo
9º de este proyecto.
Asimismo, se procura asegurar un control sistemático y periódico de los niños y niñas desde que se
encuentran en el vientre de la madre, al momento del
nacimiento, al primer mes de vida, al segundo, tercero
y cuarto mes, al sexto mes, al noveno, a los 12 y 15
meses, a los 2, 3, 4, y 5 años y hasta los 6 años.
En esta instancia cabe expresar que nuestra Constitución Nacional le otorga jerarquía constitucional
a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos
del Niño establece expresamente que los Estados
parte reconocen los derechos del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud, y a los servicios para
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación
de la salud. Para ello, los Estados parte adoptarán las
medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil,
asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria para todos los niños y niñas, haciendo
hincapié en el desarrollo de la atención primaria de
salud; combatir las enfermedades y la malnutrición,
asegurar la atención prenatal y postnatal apropiada a las
madres y permitir que todos los sectores de la sociedad
conozcan los principios básicos de la salud.
Para que estos derechos sean conocidos, respetados y
su cumplimiento pueda ser demandado, son necesarias
nuevas leyes, instituciones y personas que asuman la
responsabilidad de garantizarlos.
Por ello se presenta esta propuesta legislativa a ﬁn de
garantizar plenamente los derechos de nuestros niños y
niñas, que son la esperanza de un futuro mejor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Salud y de Población
y Desarrollo Humano.
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Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 128 bis al
libro segundo, título III del Código Penal, el siguiente:
Artículo 128 bis: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a cuatro (4) años el que sin autorización del o los afectados: ofreciere, facilitare,
divulgare, publicare, comerciare, distribuyere o
compartiere por cualquier medio imágenes de
personas en actividades sexuales explícitas o de
sus partes íntimas con ﬁnes predominantemente
sexuales.
La pena se elevará de uno (1) a cinco (5) años
cuando sin autorización del o todos los afectados
se elaborare un producto destinado al consumo
masivo.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 139 ter al libro
segundo, título III del Código Penal, el siguiente:
Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a tres (3) años:
1. El que a sabiendas, de manera creíble y sin
el consentimiento del afectado, se hiciere
pasar por otra persona física o jurídica a
través de Internet o de otros medios electrónicos de comunicación tanto públicos
como privados, a ﬁn de perjudicar o dañar
a terceros.
2. El que se apropiare o utilizare indebidamente cualquier tipo de identiﬁcación o
cualquier documento que pertenezca a
otro sin importar el soporte en el cual esté
contenido a ﬁn de procurarse un provecho
para sí o para terceros.
Si de estas conductas se produjere un daño
concreto la pena de prisión será de dos (2) a seis
(6) años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS

(S.-230/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-163/17, cuya
copia a continuación le adjunto.

Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca llenar algunos
vacíos legales que se maniﬁestan como consecuencia
del avance de las tecnologías en nuestra vida cotidiana
y que pueden enfrentarnos a un sinnúmero de situaciones, muchas de las cuales han sido contempladas ya
por la legislación.
Esas normas, sin embargo, presentan interesantes
desafíos para quienes aprovechando la rápida y masiva
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difusión de imágenes o expresiones que se puede alcanzar a través de Internet, con la posibilidad de crear una
personalidad diferente y trabajar desde el anonimato
por su intermedio, encuentran resquicios en la norma
que pueden dejar su actuación impune.

Incorporación del artículo 128 bis:
En el orden de ideas expresado precedentemente
podemos citar como ejemplo el caso de las imágenes
pornográficas que pueden transmitirse a través de
Internet o la creación de páginas o similares con tales
materiales, lo cual –y en la medida que no se traten de
menores de edad–, no presentarían mayores inconvenientes, en virtud que al tratarse de personas adultas
rige el principio de la autonomía de la voluntad, tanto
respecto de quienes observan o visitan tales sitios
web, como de quienes deciden exponer libremente su
sexualidad en esos lugares.
El problema se presenta, sin embargo, cuando las
imágenes mencionadas han sido subidas a la web o
transmitidas por otros medios electrónicos o de comunicación sin el consentimiento o contra la voluntad de
la/s persona/s expuestas en ellas.
Uno de los inconvenientes que en este sentido se
presentan cada vez con mayor asiduidad es el denominado sexting, esto es la viralización a través de medios
electrónicos o de comunicación de fotos o ﬁlmaciones
de contenido sexual, las cuales a pesar de ser destinadas a ser vistas por un reducido número de personas,
pasan a ser prácticamente de dominio público contra la
voluntad de quienes participan en las mismas.
En el año 2008, el Congreso de la Nación sancionó
bajo el número 26.388 la denominada Ley de Delitos
Informáticos, a través de la cual se incorporan y/o
modiﬁcan 14 artículos al Código Penal, contemplando
delitos que se perpetran a través del uso de las nuevas
tecnologías o bien que las tienen como objeto.
En este contexto, se modiﬁcó el artículo 128 con la
ﬁnalidad de realizar no sólo la actualización normativa
que mencionábamos, sino también adecuar nuestro
plexo normativo a los requerimientos de la Convención
sobre los Derechos del Niño, particularmente en lo que
hace a su protocolo facultativo relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en pornografía y el Convenio sobre Cibercriminalidad
suscrito en Budapest.
Fue así que respetando el artículo 19 de la Constitución Nacional, el legislador desincriminó la producción, publicación y comercialización de imágenes o
ﬁlmaciones con ﬁnes pornográﬁcos, siempre que los
involucrados como espectadores o participantes fuesen
mayores de edad y que lo hicieran con discernimiento,
intención y libertad, para centrarse exclusivamente en
los menores víctimas de estas acciones.
De esta manera, surge el artículo 128 con la actual
redacción, la cual, en su parte pertinente, expresa: “Será
reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4)
años el que produjere, ﬁnanciare, ofreciere, comercia-
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re, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por
cualquier medio, toda representación de un menor de
dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales
explícitas o toda representación de sus partes genitales
con ﬁnes predominantemente sexuales, al igual que
el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos
menores”.
La expresión “por otros medios” ha sido interpretada
en el sentido más amplio, comprensiva por ende de
todos los medios electrónicos y de comunicación que
existen hoy en día.
Sin embargo, y como se ha expresado precedentemente, quedan fuera de estas acciones los mayores
de edad que sin su consentimiento son víctimas de la
publicación de sus imágenes (sean estas fotografías
o ﬁlmaciones) más íntimas, como consecuencia por
ejemplo de la pelea con una pareja que expone la
intimidad del otro en la web o mediante el robo o extravío de un celular en cuya memoria se encuentra ese
material, entre otros.
Tales situaciones presentes hoy en día, lesionan
profundamente las afecciones más íntimas de quien
se ve expuesto frente a un número indeterminado de
personas con todas las consecuencias que un hecho de
tal naturaleza le pudiere signiﬁcar no sólo a sí mismo,
sino también a todo su entorno.
Por lo mencionado entonces, creemos oportuno
incorporar en el título III, “Delitos contra la integridad
sexual”, un artículo que siguiendo los parámetros de
la difusión de la pornografía de los menores de edad,
proteja también a los adultos que son víctimas de estas
acciones, sin su consentimiento.
De modo tal que se propicia sancionar como delito
las acciones del que “ofreciere, facilitare, divulgare,
publicare, comerciare, distribuyere o compartiere por
cualquier medio imágenes de personas en actividades
sexuales explícitas o de sus partes íntimas con ﬁnes
predominantemente sexuales”, siempre y cuando no
exista por supuesto el consentimiento de quienes se
encuentran involucrados en tales imágenes.
Asimismo, y como agravante, se contemplan las
acciones de elaborar con tales materiales un producto
destinado a la venta masiva, así como también la conocida comúnmente como “viralización” del mismo,
esto es su difusión indiscriminada de modo tal que sea
conocido por un número indeterminado de personas,
aunque sea efectuada a título gratuito.

Incorporación del artículo 139 ter:
A través de esta propuesta se procura incorporar
el denominado delito de robo de identidad que ya se
encuentra legislado en otros países, como por ejemplo
en el estado de California, Estados Unidos, que lo
incorporó en noviembre del año 2011.
Como se sabe, el robo de identidad se produce cuando una persona, aprovechando las características que
el mundo cibernético proporciona, crea o se apropia
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de la identidad de otra persona (encuentra su foto, número de documento, domicilio, fecha de nacimiento,
nombre de los padres, cónyuge, hijos, bancos o tarjetas
de crédito con las que opera, etcétera) con diferentes
ﬁnes: acceder a cuentas bancarias, tarjetas de crédito,
préstamos personales, realizar compras, amenazar,
difamar, trabar lazos de amistad con menores de edad
para otros ﬁnes, entre otros.
Se ha señalado que en virtud del uso cada vez más
generalizado de Internet, el robo de identidad es uno
de los delitos que más ha crecido a nivel mundial. En
el año 2005, “la Procuración General de la Nación
registró en todo el país un promedio de 143 denuncias
mensuales por delitos relacionados con la falsiﬁcación
o uso de documentos destinados a acreditar la identidad”. Hoy esas cifras han aumentado drásticamente de
modo tal que se denuncian 27 robos de identidad por
día en nuestro país, lo que ha llevado a la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales de nuestro
país a crear el 13 de mayo de 2010, el Centro de Asistencia a las Víctimas de Robo de Identidad a través de
la disposición 7/2010.
Asimismo, distintos estudios dan cuenta que un 36 %
de nuestros adolescentes han sufrido algún ataque u
hostigamiento a través de Internet y que Facebook
“concentra el 20 % de los intentos de estafa online”,
colocándose en segundo puesto, luego de las páginas
web de las entidades ﬁnancieras.
Diferentes proyectos fueron presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y en la actualidad existen
además dos de ellos en la Cámara de Senadores; todos
coinciden en tipiﬁcar el robo de identidad dentro del
capítulo II: Supresión y suposición del estado civil y
de la identidad, integrante del título IV, “Delitos contra
el estado civil”, todo lo cual se comprende si tenemos
en cuenta que el bien jurídico protegido es la identidad
digital de las personas, pues cualquier daño que se le
infringiera a esta, repercute directamente en la persona
física o jurídica de que se trate.
Propugnamos nosotros también la incorporación
del artículo 139 ter, dentro del capítulo mencionado,
con una redacción que tiene como base fundamentalmente la descripción penal realizada por la legislación
californiana que mencionáramos precedentemente,
imponiendo una pena privativa de libertad para el caso
en que el robo de identidad tiene por objeto perjudicar
o dañar a la persona víctima de ese robo o a un tercero.
Para la hipótesis en que esa conducta produjere un daño
concreto, se ha aumentado el monto de la pena.
Se ha excluido el tema referido a los menores o la
interceptación de comunicaciones electrónicas, por
considerar que tales conductas ya se encuentran tipiﬁcadas en la ley 26.388 ya mencionada.
Proponemos en consecuencia en esta parte sancionar
con pena de prisión a quien “a sabiendas, de manera
creíble y sin el consentimiento del afectado, se hiciere
pasar por otra persona… a ﬁn de perjudicarla o dañar
a terceros”. La expresión de manera creíble pretende
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dejar fuera del tipo penal a cualquier página elaborada
con ﬁnes lúdicos o humorísticos, ya que por sus características no podrían engañar a nadie. Asimismo,
mediante la incorporación del inciso 2 se incluye el
robo de identidad propiamente dicho.
En el caso del inciso 1 se introduce como elemento
subjetivo del tipo penal la intención de perjudicar a
la persona cuya identidad se roba o bien a través de
ella, a terceros. Cuando esa intención se materializa,
produciendo efectivamente un daño, se produce un
agravamiento de la ﬁgura, dejándose de lado la multa
como sanción, para pasar a la prisión de uno a tres años.
El segundo párrafo del artículo 139 ter aumenta el
monto de la pena, previendo hasta un máximo de seis
años de prisión, para el caso en que, de cualquiera de
esas conductas, se derivare un daño concreto.
La urgencia por tratar el tema que se propone, se
advierte si tenemos en cuenta que diferentes estudios
realizados dan cuenta de ochenta y tres millones de
perﬁles falsos o duplicados en Facebook en todo el
mundo, de un total de 955 usuarios.
El presente proyecto pretende tipiﬁcar, no solamente el accionar que podríamos denominar físico, de
suplantar la identidad de otro mediante la utilización
de alguna identiﬁcación que no le corresponde, sino
también la usurpación digital.
En la Argentina no está considerado un delito hacerse pasar por otra persona en un blog, en una red
social ni en cualquier otro medio electrónico. Si bien
existen ﬁguras como el fraude o la falsiﬁcación de
documentos, la ﬁgura del robo de identidad a través
de un medio tecnológico no está tipiﬁcada; y ante ello
es importante destacar que a través de este modo se
cometen gran cantidad de delitos que requieren de esta
ﬁgura para su comisión. Es un claro acto preparatorio
para otros excesos.
Mediante la presente iniciativa se optó por tipiﬁcar
al robo de identidad dentro de la ﬁgura de defraudación
agravada, no sólo en consideración a la magnitud del
daño que se puede causar con el delito, sino también
por la menor defensa que puede oponerse al mismo.
Lo señalado precedentemente diferencia el tipo penal
que se propone del delito de fraude informático incorporado en el año 2008 a través del inciso 16 al artículo
173 del Código Penal, donde la conducta típica consiste
en realizar una manipulación informática que altere “el
normal funcionamiento de un sistema informático o la
transmisión de datos”.
Es por los motivos expuestos, y con la ﬁnalidad de
tipiﬁcar especíﬁcamente conductas que en la actualidad
no están contempladas en nuestro plexo normativo, y
así disuadir a quienes los intentan cometer, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-231/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-1.170/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 52 del Código
Penal de la Nación Argentina, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 52: Se impondrá reclusión por tiempo
indeterminado como accesoria de la última condena, cuando la reincidencia fuere múltiple en forma
tal que mediaren las siguientes penas anteriores:
1. Dos penas privativas de libertad, siendo
una de ellas mayor de tres años.
2. Cuatro penas privativas de libertad, de tres
años o menores.
Los tribunales podrán, por una única vez, dejar
en suspenso la aplicación de esta medida accesoria, fundando expresamente su decisión en la
forma prevista en el artículo 26.
Art. 2° – Incorpórase como tercer párrafo del artículo 53 del Código Penal de la Nación Argentina,
el siguiente:
Exceptúese de lo establecido en el presente
artículo, a los delitos contra la vida –capítulo I,
título I, libro segundo–, y a los delitos contra la
integridad sexual –capítulos II, III y IV, título III,
libro segundo–.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lo pretendido mediante la presente iniciativa es por
una parte regular el cumplimiento efectivo de la condena
en los casos de reincidencia múltiple, cuando se cometan
delitos contra la vida, contemplados en el capítulo I, título
I, libro segundo, y contra la integridad sexual, capítulos
II, III y IV, título III, mismo libro, del Código Penal de la
Nación Argentina, no pudiendo gozar de ningún régimen
de morigeración de la pena establecido en la legislación
vigente. Por otra parte, se procura con la propuesta bajar
la cantidad de penas contempladas en los incisos 1 y 2 del

883

artículo 52 del Código Penal, pasibles de aplicarse pena
de reclusión por tiempo indeterminado como accesoria
de la última condena.
La propuesta pretende paliar una falencia de nuestro
sistema penal en relación a este instituto, pues evidentemente el hecho de reincidencia múltiple demuestra que
el ﬁn resocializador de la condena ha fracasado, por lo
que es necesario adoptar una postura de mayor ﬁrmeza.
El Código Penal, cuando contempla los distintos
tipos de delitos establece diferentes escalas penales,
a ﬁn de que el juez pueda subsumir en esa amplitud
la sanción más justa para el caso singular y concreto
que se le presenta. Asimismo y teniendo en cuenta el
carácter resocializador que debe consumar la condena, cumplidos determinados requisitos el juez puede
disponer la morigeración de la pena oportunamente
aplicada. En el ejercicio de ambas atribuciones se
debe ser muy cauteloso, sobre todo en la última, pues
se puede determinar la libertad –aunque sea bajo precisas condiciones– de una persona que por distintas
razones no se encuentra en condiciones de asumir las
responsabilidades que la vida en sociedad demanda,
y en consecuencia puede volver a delinquir, dejando
a su paso consecuencias verdaderamente irreparables.
Lamentablemente son muchos los ejemplos que
pueden citarse en este sentido, recordando solamente
los más recientes, podemos mencionar el homicidio de
un matrimonio y sus dos pequeños hijos, acaecido en el
mes de marzo de 2008, hecho conocido con el nombre
de la masacre de Campana, perpetrado por un asesino
que ya había cumplido con una condena por homicidio
y que se encontraba al momento de cometer este nuevo crimen, bajo régimen de libertad morigerada en el
marco de un proceso por tenencia de armas de guerra.
En el mismo orden de ideas, podemos tener presente
al asesino de Javier Lucce, de 22 años; Pablo Sosa, de
65; su hija Lorena Sosa, de 20, y su nieta Jazmín, de
3, en una casa de Hudson, quien a pesar de estar condenado a 12 años de prisión por tres robos agravados
y un informe desfavorable del Servicio Penitenciario
Bonaerense, se le había otorgado el beneﬁcio de las
salidas transitorias.
Resonante fue también el doble crimen en Cañuelas
de los hermanos Massa, donde el homicida, condenado
a 11 años de prisión, se encontraba bajo el régimen
de libertad asistida, tras pasar 7 años en la cárcel. Lo
curioso de este caso es que el delito que se encontraba
purgando era por un robo a mano armada contra uno
de los hermanos, que en ese evento lesionó gravemente
tras un disparo y luego asesinaría.
Fuera del ámbito de los homicidios, un delito igualmente aberrante conmocionó a toda la comunidad de
Corrientes. Se trata de la violación de una nena de
9 años perpetrada por quien habiendo violado a dos
nenas antes, se encontraba bajo el régimen de libertad
condicional.
Cabe aclarar que una iniciativa similar presenté en
la Honorable Cámara de Diputados (expediente 5.687-

884

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

D.-12), juntamente con los diputados Pablo Kosiner y
José Vilariño, pero en virtud del reciente caso de Micaela
García, de 21 años, que fue violada y estrangulada por
Sebastián Wagner, un abusador serial reincidente que
había sido condenado por violación en dos oportunidades
anteriores y estaba en libertad condicional gracias a la irresponsabilidad de un juez que así lo dispuso pese a la posición
contraria del ﬁscal y demás autoridades intervinientes, es
que se considera oportuno insistir con la iniciativa.
Independientemente de que lo expresado pueda hacernos reﬂexionar sobre la responsabilidad de alguno
de los jueces intervinientes, es importante también
pensar a la luz de los acontecimientos en la necesidad
de limitar una potestad que no siempre ha sido bien

No obstante ello, a la luz de los acontecimientos descritos resulta recomendable bajar la cantidad de penas
privativas de libertad para aplicar reclusión por tiempo
indeterminado como accesoria de la última condena,
además de eliminar la posibilidad de morigeración de
la condena en caso de reincidencias múltiples en delitos
perpetrados contra la vida y la integridad sexual, por
las razones expresadas precedentemente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-232/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
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empleada, teniendo en cuenta que las equivocaciones
que en este ámbito puedan cometerse, se pagan nada
más y nada menos que con la vida de nuevas víctimas.
Para tener un panorama numérico sobre la problemática, referenciamos que según el informe SNEEP
20151 de la Dirección Nacional de Estadística Criminal
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de
una población carcelaria total de 34.992 detenidos con
condena, un 25,84 % serían reincidentes, según versa
en el siguiente cuadro:
1 http://www.jus.gob.ar/media/3191517/informe_sneep_argentina_2015.pdf

autoría caratulado bajo expediente S.-1.279/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5º de la ley
26.425, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: Los beneficios del régimen de
capitalización previstos en la ley 24.241 y sus
modiﬁcatorias que, a la fecha de vigencia de la
presente se liquiden bajo la modalidad de renta
vitalicia previsional sin aporte estatal, continuarán
abonándose a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro.
El Estado nacional abonará a los beneﬁciarios
de rentas vitalicias previsionales una prestación
complementaria que garantice el haber mínimo
establecido, de conformidad a lo previsto en el
artículo 125 de la ley 24.241.
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A los ﬁnes de determinar la actualización de la
renta vitalicia se aplicará la movilidad dispuesta
por la ley 26.417.
Art. 2º – Modifícase el artículo 125 de la ley 24.241,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 125: El Estado nacional garantizará
a los beneﬁciarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional
Público, a los del régimen de Capitalización que
perciban componente público y a los enmarcados
en la modalidad de renta vitalicia previsional sin
participación estatal, el haber mínimo establecido
en el artículo 17 de la presente ley.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de esta ley se atenderá con recursos del presupuesto
general de la administración nacional.
Autorícese al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas presupuestarias del presente ejercicio a
ﬁn de cumplir con los objetivos de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
desandar el desequilibrio existente en la retribución
que cobran los ciudadanos bajo la modalidad de renta
vitalicia previsional sin participación estatal, garantizándoles el haber mínimo dispuesto por el artículo 125
de la ley 24.241.
La renta vitalicia previsional fue una modalidad
prevista por la ley 24.241 para los beneﬁciarios del
régimen de capitalización, en oportunidad de acceder a
los beneﬁcios de la ley previsional, siendo deﬁnida por
la doctrina como “…aquella que contrata un aﬁliado
o sus derechohabientes con una compañía de seguros
de retiro en forma directa, sin intervención de la AFJP,
y a la que ésta, una vez notiﬁcada de la suscripción
del contrato, debe transferir los fondos existentes en
la cuenta individual que constituirán la prima única
abonada por el contratante, tomador de la renta”.
En el año 2008 se sanciona la ley 26.425, disponiendo la uniﬁcación del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones en un único régimen previsional público,
eliminando el régimen de capitalización, que resulta
absorbido y sustituido por el régimen de reparto en las
condiciones ﬁjadas por dicha ley.
De esta manera, en los casos de los beneﬁcios que se
liquidaran bajo la modalidad de renta vitalicia previsional, se dispuso que continuaran abonándose a través de
la correspondiente compañía de seguros de retiro, lo que
implicó que no gozarían de la movilidad prevista en el
artículo 32 de la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias.
Al reglamentar el artículo 5º de la referida ley
26.425, el decreto 2.014/08 reiteró que las rentas
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vitalicias previsionales de componente íntegramente
privado continuarían abonándose a través de las compañías de seguros, pero aclaró que las que tuvieran
algún componente estatal serían pagadas a través de
la ANSES, a cuyo efecto debían girarse los fondos a
dicho organismo de rentas generales.
El decreto 279/08 ordenó un incremento en las
jubilaciones y ﬁjó el nuevo monto del haber mínimo
garantizado, mejoras que únicamente alcanzaron a
las prestaciones en cuyo pago participase el régimen
previsional público, razón por la cual sólo quedaron
exceptuados del ingreso mínimo garantizado los beneﬁciarios de rentas vitalicias previsionales que no
tuvieran componente estatal.
Consecuentemente, a pesar del declarado propósito
de la ley 26.425 de asegurar, a los beneﬁciarios del
derogado régimen de capitalización, idéntica cobertura
y tratamiento que los deparados por el régimen previsional público, la reglamentación de esa ley ha reproducido las pautas del ordenamiento jurídico anterior,
lo cual ha provocado una desigualdad irrazonable entre
los pasivos, al excluir a algunos de lo que –en similares
condiciones–, se otorga a los demás. Este desequilibrio
dio como resultado que estos últimos cobraran haberes
inferiores al haber mínimo.
Corresponde al Estado el deber de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar el nivel adecuado de
las prestaciones. Conforme lo prescripto por el artículo
14 bis, tercer párrafo, de la Constitución Nacional en
tanto expresa que “el Estado otorgará los beneﬁcios
de la seguridad social, que tendrá carácter de integral
e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: […]
jubilaciones y pensiones móviles”.
La Corte Suprema de Justicia ha dictado recientemente un importante fallo modiﬁcando este esquema
legal, otorgando la movilidad general de ANSES a las
rentas vitalicias previsionales.
La causa se caratula “Deprati, Adrián Francisco c/
ANSES s/ amparos y sumarísimos” (4/2/2016). Se reseñan los datos y antecedentes esenciales, para una mayor
comprensión de la doctrina que establece el precedente:
1. El actor obtuvo retiro transitorio por invalidez
(RTI) el 1º/2/2002 bajo el régimen de capitalización,
abonado por Siembra AFJP y luego por su continuadora
MetLife AFJP.
2. El RTI se hizo deﬁnitivo en el año 2007, cuando
el actor contrata una renta vitalicia previsional con
Unidos Seguros de Retiro S.A. (sin componente público), por la suma de $ 772.753,59 transferidos desde
la mencionada AFJP.
3. El haber del actor siempre superó el haber mínimo
garantizado.
4. El reclamo consiste en que le sea abonada la
diferencia entre la “rentabilidad anual –o tasa testigo–
que percibe por la renta vitalicia contratada con la
aseguradora”, y la “movilidad del artículo 32 de la ley
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24.241”, o sea la movilidad general que establece la ley
26.417 para las jubilaciones y pensiones de ANSES.
5. La renta vitalicia del actor tuvo un incremento
del 87,86 % entre febrero/2008 y agosto/2015, y en
el mismo lapso los jubilados del sistema público (ley
26.417) experimentaron una variación del 495,40 %.
Sobre la base de este sustrato fáctico, el tribunal
recuerda que la ley 24.241 “consagró la naturaleza
previsional de la renta vitalicia al deﬁnirla como una
modalidad de acceder y percibir la jubilación ordinaria
o el retiro deﬁnitivo por invalidez (artículos 46, 100
y 101), lo cual implica, necesariamente, que le son
aplicables todas las garantías mediante las cuales las
normas de rango constitucional protegen a los jubilados” (considerando 8°).
También se destaca que las diversas regulaciones
por parte de la SSN (Superintendencia de Seguros de
la Nación) y la SAFJP (Superintendencia de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones)
contemplaron cambios que mejoraban las prestaciones
de los beneﬁciarios, mediante el reconocimiento de
rentabilidades que excedieran la tasa testigo (mínimo
garantizado que no podía dar resultado negativo).
Considera la Corte “que tales previsiones se hallan
inequívocamente dirigidas a sostener o incrementar el
valor de las prestaciones a través del tiempo, ﬁnalidad
primordial que la Corte ha atribuido, desde antiguo, al
instituto de la movilidad. Corresponde, en consecuencia, examinar si el resultado de su aplicación satisface
el contenido concreto de dicha garantía. Una respuesta
negativa a dicho análisis implicaría transformar la opción que la ley jubilatoria ofrecía –percibir el beneﬁcio
bajo la forma de renta vitalicia–, en un abandono de la
movilidad, a la cual la ley fundamental considera un
derecho irrenunciable” (considerando 13).
Luego de hacer referencia a los porcentajes que consignamos ut supra en 5), el tribunal consideró que “este
porcentaje, cotejado con el consignado en el considerando que antecede, basta para tener por acreditado que
el actor ha sufrido en su retiro por invalidez una pérdida
de valor de magnitud conﬁscatoria” (considerando 15).
Concluye el superior tribunal: “Que, en consecuencia,
corresponde al Estado que es, como ya se ha dicho, a
quien va dirigido el mandato constitucional de otorgar
movilidad a las jubilaciones y quien ha diseñado, regulado y controlado el sistema que, en el caso, ha producido
resultados disvaliosos, garantizar el cumplimiento de
aquel precepto e integrar las sumas necesarias para cubrir
las diferencias existentes entre los montos percibidos por
el actor y los que hubiera debido percibir si se hubieran
aplicado las leyes, decretos y resoluciones antes citados”
(considerando 17).
En consecuencia con los fundamentos de esta doctrina,
la sentencia dispone en los artículos 3° y 4° de su parte
resolutiva que “la ANSES efectúe un cotejo, mes a mes,
entre las sumas efectivamente percibidas por el actor en
concepto de renta vitalicia previsional y las que hubiera
percibido por aplicación al nivel inicial de dicha renta de

Reunión 2ª

los porcentajes previstos por el decreto 279/08 y las resoluciones dictadas en cumplimiento de la ley 26.417 […]
que la demandada abone al demandante las diferencias
no prescriptas que surjan de ese cálculo”.
Es menester señalar que existen iniciativas parlamentarias de similar tenor en la Honorable Cámara de
Diputados, entre ellas; 659-D.-2016 y 1.270-D.-2016
de los diputados Díaz Roig y Tundis, respectivamente;
como también en la Cámara de Senadores, entre ellos
el S.-2.986/16 del senador Pais y otros y el S.-1.735/16
del senador Cobos y otros.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-233/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-3.649/17, cuya
copia a continuación adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones comunes
Artículo 1° – Creación. Créase el Régimen Nacional
de Reconversión Productiva Agropecuaria (RNRPA).
Art. 2° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
estimular la reconversión productiva agropecuaria, en
términos de sustentabilidad, incorporación de cambios tecnológicos y de procesos que contribuyan a la
productividad, competitividad y agregado de valor del
sector agropecuario.
C
II
Definiciones, alcances y objetivos
Art. 3° – Definición. La reconversión productiva es
el cambio o transformación voluntaria hacia una producción agropecuaria diferente a la actual; buscando
innovar y agregar valor a la producción mediante la
utilización de sistemas tecnológicos eﬁcientes en toda
la cadena productiva. Reconociendo las siguientes
opciones de reconversión:
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a) Aumento de la productividad: implica el
mantenimiento del mismo cultivo pero con
incorporación de cambios no sólo en el campo tecnológico sino también en la gestión
de la producción, de modo que se facilite la
implementación de cambios en las prácticas
culturales, reduciendo riesgos y costos;
b) Agregado de valor: signiﬁca transformar las
materias primas obtenidas en productos con
mayor elaboración y valor comercial;
c) Diversificación agraria: entendida como
la ampliación de actividades hacia nuevos
rubros y/o dentro de los mismos sectores en
los que actualmente se produce y se goza de
especialización. La reconversión productiva
implica una diversiﬁcación con aumentos de
la productividad;
d) Cambio de cultivo: permite aprovechar mejor
las nuevas oportunidades surgidas en los procesos de apertura comercial, al identiﬁcar los
productos de mayor demanda y en los que se
tienen ventajas comparativas.
Art. 4° – Objetivos. Son objetivos generales de esta
ley:
a) Propender a la integración vertical de la producción agropecuaria y al agregado de valor;
b) Promover el desarrollo del sector agropecuario
en forma sostenible y rentable;
c) Mejorar e incrementar la producción, la productividad y la competitividad agropecuaria
sobre la base de las potencialidades productivas y ventajas comparativas de las regiones;
d) Optimizar las actividades de comercialización
interna y externa de los productos agropecuarios;
e) Promover la seguridad alimentaria;
f) Fomentar el desarrollo de la investigación
aplicada e impulsar la utilización de nuevas
tecnologías;
g) Facilitar y apoyar la adopción de nuevos sistemas y procedimientos de producción y gestión
empresarial, que conduzcan al incremento de
la competitividad de los productos;
h) Incentivar la capacitación técnica profesional de los recursos humanos de las distintas
regiones.
Art. 5° – Componentes. La reconversión productiva
agropecuaria tiene los siguientes componentes:
I. Componente de inversión, que comprende:
a) El ﬁnanciamiento o coﬁnanciamiento de
los proyectos de reconversión productiva
que impliquen un aumento de la productividad y agregado de valor;
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b) El acceso a crédito, seguro agrario y
fondos de garantía administrados por
entidades del Estado;
c) El desarrollo del capital humano.
II. Componente de tecnología, que comprende:
a) La aplicación de procesos tecnológicos;
b) La asistencia técnica permanente y supervisada;
c) Los programas de sanidad e inocuidad
alimentaria.
III. Componente de comercialización, que comprende:
a) La prestación de información actualizada
y oportuna sobre precios y demanda de
productos en el mercado nacional e internacional, así como del tamaño, desarrollo
y crecimiento de dichos mercados;
b) La adquisición preferente, por parte del
Estado nacional, de los productos elaborados, según las necesidades y prioridades
de los programas sociales del Estado;
c) El apoyo y acompañamiento para la comercialización en el mercado interno y
los procesos de exportación.
IV. Componente de evaluación, que comprende:
a) El monitoreo y control de cada programa
o proyecto;
b) La retroalimentación a cada programa o
proyecto.
C
III
Aplicación
Art. 6° – Alcance. La presente ley será de aplicación
en la totalidad del territorio de la República Argentina.
Art. 7° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación del
presente régimen.
Art. 8° – Registro. Créase el Registro Nacional de
Reconversión Productiva Agropecuaria, bajo la órbita de la autoridad de aplicación, en el cual deberán
inscribirse, de forma individual o asociativa, quienes
desean convertirse en beneﬁciarios del presente régimen. Sobre la base de este registro, se constituirá una
base de datos con las especiﬁcaciones establecidas en
el artículo 18 de la presente ley
Art. 9° – Coordinación de políticas. Créase en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros el Consejo Nacional de Coordinación para la Reconversión
Productiva Agropecuaria, cuyas funciones serán articular, coordinar, organizar, informar y relevar desde una
visión integral las acciones ejecutadas por las distintas
áreas de gobierno para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley. Dicho consejo estará integrado por:
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a) Ministro de Agroindustria, que podrá ser representado por quien designe al efecto, con un
rango no inferior a secretario e incumbencia
en la materia;
b) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), que podrá ser representado por el funcionario con categoría no menor a gerente, con incumbencia en la materia, que se designe al efecto;
c) Ministro de Hacienda, que podrá ser representado por quien designe al efecto, con jerarquía no
inferior a secretario, e incumbencia en la materia;
d) Ministro de Producción, que podrá ser representado por quien designe al efecto, con
jerarquía no inferior a secretario e incumbencia
en la materia;
e) Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), que podrá ser representado por un
funcionario con jerarquía no menor a la de
gerente, con incumbencia en la materia, que
se designe al efecto;
f) Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, que podrá ser representado por
quien designe al efecto, con jerarquía no inferior a secretario e incumbencia en la materia;
g) Las provincias estarán representadas a través
del Comité Ejecutivo del Consejo Federal
Agropecuario creado por ley 23.843.
En caso de producirse modiﬁcaciones en la ley de
ministerios, deberá respetarse la representación por
área de incumbencia enunciada en el presente.
Art. 10. – El presente régimen reconoce una primera
etapa de cinco (5) años para su ejecución, cumplidos
los cuales deberá evaluarse su funcionamiento y resultados, adecuándose los programas e instrumentos a los
avances y logros alcanzados por el sector.
C
IV
De los programas de reconversión productiva
agropecuaria
Art. 11. – Formulación. La formulación de los
programas de reconversión productiva agropecuaria
se encuentra a cargo de la autoridad de aplicación, con
intervención del Consejo Nacional de Coordinación
para la Reconversión Productiva Agropecuaria, creado
en la presente ley.
Art. 12. – Contenido de los programas. Los programas de reconversión productiva agropecuaria
contemplarán, en forma integral o parcial, uno o más
de los componentes establecidos en la presente ley,
en función del tipo de cultivo, el área de extensión y
la capacidad productiva de cada proyecto. El componente de evaluación deberá ser incorporado en todos
los programas.
Art. 13. – Lineamientos. Todo programa de reconversión productiva agropecuaria se enmarca en los
siguientes lineamientos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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Competitividad;
Sostenibilidad;
Producción orientada al mercado;
Uso eﬁciente de los recursos hídricos;
Adaptación al cambio climático;
Conservación del suelo;
Empleo de buenas prácticas agrícolas.

Art. 14. – Criterios para formulación y selección. En
la formulación de los programas se tomarán en cuenta
los siguientes criterios:
a) Asociatividad: Se priorizará a productores
asociados u organizados a productores individuales;
b) Acceso al mercado: Producción con demanda
potencial o asegurada;
c) Asistencia técnica y capacitación: Programas
que involucren, como mínimo, doce (12) meses de asistencia técnica y capacitación en la
producción y negocio agrario;
d) Industrialización: Se priorizarán programas que
fomenten la industrialización o manufactura de
bienes primarios del sector agropecuario;
e) Cambio de cultivo: Se priorizarán aquellos
programas que involucren sustitución de cultivos en base a potencialidades que ofrece el
mercado interno y externo, así como a factores
de productividad, rentabilidad y sostenibilidad.
Art. 15. – Beneficiarios. Podrán participar de los
proyectos de reconversión productiva agropecuaria:
1. Aquellos productores que reúnan los siguientes
requisitos:
a) Persona física o jurídica;
b) Contar con documentos expedidos por
autoridad competente, que acrediten la
propiedad o legítima posesión del predio;
c) Tener el predio bajo producción agropecuaria;
d) Encontrarse inscritos en el Registro
Nacional de Reconversión Productiva
Agropecuaria.
2. Agricultores familiares inscritos en el Registro
Nacional de Agricultura Familiar –RENAF–.
Art. 16. – Sujetos excluidos. Establécese que no
podrán ser admisibles al RNRPA quienes se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
1. Personas jurídicas declaradas en quiebra con
sentencia ﬁrme en forma previa a la entrada
en vigencia del RNRPA.
2. Aquellos productores que dentro de los dos (2)
años anteriores a la formulación del proyecto,
hayan accedido a ﬁnanciamiento no reembolsable por parte del Estado.
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3. Beneﬁciarios de otros regímenes promocionales que no hubieran cumplido con los mismos.
4. Productores agropecuarios que no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Reconversión Productiva Agropecuaria.
Art. 17. – Información. La autoridad de aplicación
deberá publicar en su página web, toda la información
relativa a los programas desarrollados en el RNRPA.
Asimismo, deberán incluirse aquellos programas vigentes que colaboren a la concreción de los objetivos
de la presente ley.
Art. 18. – Base de datos. La autoridad de aplicación
sobre la plataforma del Registro Nacional de Reconversión Productiva Agropecuaria elaborará una base
de datos que registre, el nombre de los beneﬁciarios,
su documento nacional de identidad o CUIT, ubicación
de la unidad de producción, tipo de beneﬁcio otorgado,
logro de metas establecidas, entre otros.
Esta base de datos será de acceso público, a través de
la página web de la autoridad de aplicación.
C
V
Instrumentos de promoción
Art. 19. – Los programas desarrollados en el marco
del RNRPA contemplarán los siguientes instrumentos de promoción y beneficios, en virtud del/los
componente/s considerados en cada programa:
a) Financiamiento;
b) Asistencia técnica;
c) Sanidad agropecuaria;
d) Beneﬁcios impositivos;
e) Certiﬁcación;
f) Comercialización.
El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar al régimen otros beneﬁcios no comprendidos en el párrafo
precedente.
Art. 20. – Financiamiento. Los programas que dentro del componente de inversión estipulen el ﬁnanciamiento de proyectos de reconversión productiva deben
contemplar entre otros instrumentos:
a) Préstamos: Se otorgarán créditos para proyectos de inversión, capital de trabajo, pre y post
ﬁnanciación de exportaciones;
b) Bonificación de tasas de interés: Se podrán
boniﬁcar puntos porcentuales de la tasa de
interés de créditos otorgados por entidades
ﬁnancieras para proyectos de inversión. El
riesgo de crédito será asumido por dichas entidades, las que estarán a cargo de la evaluación
de riesgo crediticio;
c) Aportes no reembolsables (ANR): con carácter excepcional, para aquellos casos en los
que, por las características del proyecto de
reconversión, no sea viable instrumentar un
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préstamo, deberán otorgarse fondos sin requisito de devolución. El carácter excepcional de
los ANR deberá estar debidamente justiﬁcado.
Asimismo, la evaluación del proyecto deberá
hacer especial hincapié en los elementos considerados al momento de corroborar que el destinatario disponga de las capacidades técnicas
para llevar adelante el proyecto. En virtud del
carácter excepcional, el valor anual asignado
en concepto de ANR, no podrá superar la suma
de pesos dos millones ($ 2.000.000) por año.
Dicho valor será actualizado anualmente conforme la variación anual que surja del Índice
de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
Art. 21. – Asistencia técnica. Por asistencia técnica
debe entenderse el asesoramiento técnico profesional,
comprendiendo las siguientes actividades: realización
de jornadas de capacitación, talleres de trabajo, rondas de negocios, participación en ferias, en eventos
nacionales y la colaboración en la formulación y preparación de los proyectos de inversión. Los programas
deberán contemplar como mínimo, doce (12) meses
de asistencia técnica y capacitación en la producción
y negocio agrario.
Art. 22. – Sanidad agropecuaria. La autoridad de
aplicación instrumentará planes, programas y proyectos para fortalecer la capacidad de cumplimiento de la
legislación sanitaria nacional vigente y las normativas
bromatológicas que se exijan en cada territorio.
Art. 23. – Beneficios impositivos. Los agricultores
y emprendedores registrados como ejecutores de un
proyecto de reconversión agropecuaria productiva
serán beneﬁciarios de alguno de los siguientes beneﬁcios impositivos cuando la autoridad de aplicación
certiﬁque prácticas que impliquen agregado de valor
en origen y/o servicios ambientales en sus diversas
manifestaciones:
a) Los beneﬁciarios del presente régimen tendrán
respecto de los montos de inversión documentados en los proyectos, el diferimiento del pago
de las sumas que deban abonar en concepto de
impuesto al valor agregado (IVA) de la inversión inicial. La autoridad de aplicación deberá
determinar, considerando las características
propias de cada actividad, el plazo máximo del
diferimiento antes mencionado;
b) Los beneﬁciarios que se acojan al presente
régimen podrán convertir en un bono de crédito
ﬁscal intransferible el cincuenta por ciento
(50 %) de la totalidad de las contribuciones
patronales efectivamente pagadas y devengadas con posterioridad a la fecha a partir de
la cual resulta beneﬁciario de la presente ley.
Los beneﬁciarios podrán utilizar dichos bonos
para la cancelación de tributos nacionales y sus
anticipos. La autoridad de aplicación deberá
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determinar el período durante el cual se podrá
utilizar dicho bono, dependiendo de las características de cada proyecto, con un mínimo de
dos (2) años y un máximo de cinco (5).
El bono no podrá utilizarse para cancelar deudas
anteriores a la efectiva incorporación del beneﬁciario al
régimen de la presente ley, ni para la cancelación de obligaciones ﬁscales derivadas de la responsabilidad sustituta
o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros, o
de su actuación como agente de retención o percepción y,
en ningún caso, eventuales saldos a su favor darán lugar a
reintegros o devoluciones por parte del ﬁsco.
Art. 24. – Certificación. El Poder Ejecutivo nacional
a través de sus órganos técnicos autorizados, garantizará
la certiﬁcación de calidad u otras exigencias del mercado
internacional, para aquellos proyectos de reconversión
con orientación exportadora. En el caso de los procesos
y productos de circulación nacional, el Ministerio de
Agroindustria, a través de un sistema de certiﬁcación
participativa, asegurará la certiﬁcación de los mismos.
Art. 25. – Comercialización. El Poder Ejecutivo
nacional, a través de las áreas correspondientes, impulsará:
a) La realización de ferias locales, zonales y
nacionales y pondrá especial énfasis en la
conformación de una cadena nacional de
comercialización, articulando estructuras propias, cooperativas de productores o instancias
mixtas cuando resulten necesarias;
b) La promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de
certiﬁcación, como estrategia de valorización
de los productos;
c) La realización y promoción de ferias y congresos internacionales, para lograr una mayor
inserción de los productos argentinos.
C

VI
Recursos

Art. 26. – Cupo fiscal. Establécese para el ejercicio
2017 un cupo ﬁscal de pesos ciento cincuenta millones
($ 150.000.000) para ser asignado a los beneﬁcios promocionales previstos en la presente ley, con excepción
de los dispuesto en el artículo 20 (ﬁnanciamiento).
El cupo ﬁscal de los beneﬁcios a otorgarse por el
presente régimen promocional será ﬁjado anualmente
en la ley de presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración nacional. Durante los
ejercicios ﬁscales posteriores, el cupo correspondiente
se otorgará en función de la demanda y desarrollo de
las actividades promocionadas.
En caso de que el cupo ﬁscal previsto en el primer
párrafo no sea asignado en su totalidad en el ejercicio 2017, se transferirá automáticamente al ejercicio
siguiente.
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Art. 27. – Los instrumentos de financiamiento
previstos en el artículo 21 de la presente, serán instrumentados a través de:
1. El Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear) creado por el decreto 606
de fecha 28 de abril de 2014.
2. El Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria
(Fondagro), de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 72 de la ley 27.341 y la resolución
20-E/17 del Ministerio de Agroindustria.
Art. 28. – La reglamentación dictada por la autoridad
de aplicación, para los instrumentos de ﬁnanciamiento,
en ningún caso podrá ser más restrictiva que la establecida en la normativa de Fondear y Fondagro.
C
VII
Disposiciones transitorias y de forma
Art. 29. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días contados
a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto estimular y
promover la reconversión productiva agropecuaria,
en términos de sustentabilidad, incorporación de cambios tecnológicos y de procesos que contribuyan a la
productividad, competitividad y agregado de valor del
sector agropecuario.
La reconversión productiva se concibe en este
proyecto contemplando situaciones como la transformación en el proceso de producción, en la gestión del
mismo y en el entorno en el que ésta se produce: se
aumenta la productividad, se da mayor valor agregado
a la manufactura, se diversiﬁca y/o se cambia hacia
mercancías más rentables.
El incremento de la productividad implica la incorporación de cambios no sólo a nivel tecnológico sino
también en la gestión de la producción. En relación
al valor agregado, éste se puede añadir integrando al
circuito productivo el empaque, el procesamiento, el
aprovechamiento de subproductos y la comercialización, así como incorporando ciertas características, que
aumenten su valor para el consumidor y lo diferencien.
En un sentido mucho más amplio, la reconversión
debería estar orientada hacia la mejora de la productividad del capital propio.
La diversiﬁcación, por su parte, no debe ser entendida únicamente como el desarrollo de productos en
nuevos sectores, sino también como la planiﬁcación de
nuevas líneas al in-terior de sectores en los que actualmente se produce y se cuenta con un nivel adecuado
de especialización. Se requiere de mucha creatividad,
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innovación e incentivos apropiados para diversiﬁcar
dentro de una línea ya instalada. La diversiﬁcación
es una alternativa que no sólo sirve para reducir la
vulnerabilidad económica de los agricultores sino para
conservar el suelo, hacer uso de la capacidad instalada
a un costo menor y/o para aprovechar las diferentes
estaciones y/o cambios de climas.
El cambio hacia cultivos más rentables es una decisión de las más difíciles para un productor con muchos
años de conocimiento y tradición en un solo cultivo
(Arias Segura, Olortegui Marky, & Salas García, 2007).
Representa una forma de aprovechar las oportunidades
y de superar los retos que se presentan en el marco
de las negociaciones comerciales. En ese sentido, el
presente proyecto contempla cuatro alternativas de
reconversión productiva.
La decisión del productor de iniciar un proceso de
reconversión, está inﬂuenciada por distintos factores
entre los que se encuentra el precio, la disponibilidad de
recursos ﬁnancieros para realizar inversiones, las oportunidades comerciales que se desprenden de la política
comercial y la pertenencia a una cadena productiva.
En este sentido, el Régimen Nacional de Reconversión
Productiva Agropecuaria (RNRPA) contribuye con
instrumentos que inﬂuyen en todos los factores antes
mencionados, a ﬁn de incentivar este cambio.
Los instrumentos utilizados presentan distintos
matices, con énfasis en áreas de acción como capacitación, investigación, innovación tecnológica, gestión
empresarial, entre otros. Al mismo tiempo, se ofrece
ﬁnanciamiento directo y beneﬁcios ﬁscales, los cuales
tienden a disminuir el impacto de la inversión inicial.
Teniendo en cuenta que el sistema ﬁnanciero argentino tiene una dimensión limitada, ya que los préstamos representan 15 % del PBI (Chile 120 % y Brasil
105 %), que las pymes tienen limitado acceso al crédito
y los préstamos están concentrados en el corto plazo,
con la inclusión de instrumentos especíﬁcos de ﬁnanciamiento buscamos generar mecanismos que permitan
ﬁnanciar la producción en condiciones competitivas de
acceso, plazos y tasas.
También es evidente la importancia del fomento a la
asociatividad, con esquemas de organización y gestión
en el marco de cadenas agroproductivas, cooperativas,
redes productivas o tecnológicas, donde la clave es
tener una visión y misión compartidas.
Otro punto relevante es la creación del Consejo Nacional de Coordinación para la Reconversión Productiva Agropecuaria, el cual tiene por objeto el desarrollo
de forma coordinada y articulada de un plan estratégico
que implique la generación e implementación de políticas públicas tendientes a modiﬁcar el entramado
productivo argentino, a través del cumplimiento de los
objetivos formulados en este proyecto, con participación público-privada.
Si bien en la Argentina se viene implementando
desde 1993 el Programa Federal para la Reconversión
Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agro-
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pecuaria: Cambio Rural, el régimen creado mediante el
presente proyecto tiene una población objetivo mucho
más amplia, al mismo tiempo que propone mayores
instrumentos y el objetivo ﬁnal, si bien incluye la mejora de los ingresos de los productores agropecuarios,
es lograr el posicionamiento de la Argentina, especializándose según sus ventajas comparativas, pero reconociendo la necesidad de encontrar un equilibrio entre
especialización y diversiﬁcación productiva.
La producción agropecuaria argentina en los últimos
25 años entró en una carrera productivista, concentradora de productos y de actores que regionalmente se
localizan alrededor del puerto de Rosario, embudo por
donde sale con escasos procesos industriales más del
75 % de la producción de cereales y oleaginosas que actualmente ocupan el 85 % del área sembrable argentina.
Frente a esto, existen análisis simplistas donde se indica que la única solución para el desarrollo agropecuario
del país está en alcanzar en 2020 una producción de 150
M/t; es evidente que ése es uno de los objetivos, pero
ese aumento de producción no soluciona los problemas
socioeconómicos de todos los habitantes de la Argentina si
no se realiza de manera sustentable, con desarrollo estratégico de regiones, de manera federal, de manera inclusiva,
con generación de empleos de calidad, con valor agregado
a la producción primaria, colocando en el centro de la
escena a uno de los protagonistas principales, que es el
productor agropecuario y la mejora de su competitividad,
mejorando el nivel de vida y ediﬁcando un futuro para las
generaciones venideras.
Tampoco se debe dramatizar la realidad y el futuro,
dado que la Argentina posee muchas oportunidades y
posibilidades de reorientar su rumbo y transformar la
producción agropecuaria actual exportadora de commodities generando sólo crecimiento del país, en uno
exportador de alimentos elaborados para consumo humano directo con alta demanda de empleos de calidad
y aumento de renta inclusiva; “un país estratégicamente
competitivo, productivo, federal, sustentable y más
desarrollado” (INTA, 2011).
Por las razones expuestas y por la importancia que
reviste para el desarrollo de nuestro país, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
1

Trabajos citados
Arias Segura, J., Olortegui Marky, J., & Salas García, V. (2007). Lecciones aprendidas sobre políticas
de reconversión y modernización de la agricultura
en América Latina. IICA, Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura.
INTA (2011). Evolución productiva del sistema

agropecuario argentino. Mayor valor agregado en
origen. Actualización Técnica N° 64.
Cristina Fiore Viñuales.

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
1 http://www.casarosada.gob.ar/la-casa-rosada/palacio?
id=2702
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(S.-234/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-4.202/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase el artículo 127 bis al
Código Penal de la Nación Argentina, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 127 bis: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a dos (2) años o multa de mil
($ 1.000) a noventa mil ($ 90.000) pesos, el que
demandare u obtuviere una relación sexual a
cambio de dinero y/o cualquier otra forma de
intercambio. Procederá la misma pena a aquel que
realice o prometa pago por una tercera persona.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siguiente proyecto debe entenderse en la perspectiva de política de igualdad de las últimas décadas,
donde la discusión y trabajo por los derechos de la
mujer constituyen la base de la actual legislación, en
donde una sociedad equitativa no presenta a la mujer
como una mercancía.
Según los datos oﬁciales del Programa Nacional de
Rescate y Acompañamiento a las Personas Damniﬁcadas por el Delito de Trata, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal, del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, desde la sanción
de la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata
de personas y asistencia a sus víctimas, hasta junio de
2017, se rescataron y asistieron a 11.169 víctimas, de
las cuales 9 % (1.018) eran menores de edad y el 91 %
(10.151) mayores de edad. A su vez, 5.885 personas son
de origen extranjero y 5.284 son argentinas.
Del total de rescates y asistencias producidos, el
53 %, 5.978 personas, fueron víctimas de explotación
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laboral y el 47 %, 5.146 personas, fueron víctimas de
explotación sexual.1
Estamos convencidos de que la explotación sexual es
la esclavitud del siglo 21 por lo que la presente iniciativa procura dotar al Estado de un instrumento que le
permita luchar más eﬁcientemente contra este ﬂagelo,
el cual en muchas oportunidades incluso se vincula con
organizaciones criminales transnacionales.
La explotación sexual está atravesada por una cuestión de género, afecta en particular a mujeres, niños,
niñas, adolescentes, travestis y personas trans.2 Por lo
general, las redes delictivas aprovechan situaciones de
alta vulnerabilidad socioeconómica así como también
aquellas relacionadas con la condición de migrantes.
Esta propuesta legislativa parte de la concepción
de que la trata y la prostitución son dos actividades
que se encuentran unidas por el cliente, quien muchas
veces incluso sin quererlo, con su dinero promueven e
impulsan el crimen organizado. No hay que perder de
vista que son los compradores de servicios sexuales
los que hacen posible y lucrativa la trata, muchas veces
disfrazada en prostíbulos, whiskerías y aﬁnes.
Esta premisa pone en tela de juicio y penaliza un
antiquísimo “derecho” de los hombres a considerar el
cuerpo de la mujer como si fuera algo que se puede
comprar y vender, como una mercancía.
El propósito del proyecto es, por un lado, que la
gente se abstenga de cometer el acto delictivo de
comprar servicios sexuales a sabiendas de que esto
constituye una violación a un tipo penal especíﬁco,
y por otro, crear normas que promuevan que ninguna
mujer, hombre o joven de uno u otro sexo “se pongan
en venta”, logrando así que nadie tenga el derecho de
usar a otra persona para ﬁnes sexuales.
Cada vez más personas son conscientes de que la
prostitución y la trata son parte de la delincuencia
organizada. Es un problema social que nos concierne
a todos y no sólo a las personas que están expuestas
a los abusos.
El “Plan de trabajo contra la trata de personas en el
hemisferio occidental 2010-2012”, elaborado por la
Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), en el punto 28 insta a “promover la adopción
de legislaciones nacionales que tomen las previsiones
legales para establecer sanciones civiles, penales o
administrativas según sea el caso, tanto a personas
naturales actuando individualmente como a grupos de
delincuencia organizada y a las personas jurídicas que
participen en actividades relacionadas con la trata de
personas”.
1 Fuentes: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx
2 Fuentes: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx
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De este modo, proponemos incorporar al Código
Penal de nuestro país, la ﬁgura de compra de servicio
sexual, penalizando al que obtuviera o demandara una
relación sexual a cambio de dinero, así como también
al pago prometido o realizado por una tercera persona.
De esta manera, consideramos que se empieza a cerrar
la cadena aberrante de la trata de personas, que comienza con la captación, traslado, recepción o acogida de
personas con ﬁnes de explotación sexual.
Como antecedente directo en el derecho comparado
podemos mencionar en Suecia, la vigencia desde el 1° de
enero de 1999 de la “ley que prohíbe la compra de servicios
sexuales”, que se centra en los clientes de servicios sexuales
más que en las mujeres que explotan. Asimismo el presente
proyecto tiene como base el expediente 2.753-D.-2012 en
el que acompañara al diputado Kosiner.
Hemos recuperado en nuestro país el concepto
político de la presencia del Estado en el desarrollo
equilibrado y armónico de la sociedad, razón por la cual
el concepto de libre mercado que incluía a la oferta de
mujeres y niños en el mismo debe ser desterrado totalmente, máxime cuando la trata de personas representa
por su envergadura el delito transnacional de mayor
relevancia luego del tráﬁco de drogas y de armas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y Banca de la Mujer.
(S.-235/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-4.213/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
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Art. 2º – La presente ley tiene por objeto promover
modelos saludables de belleza, a través del establecimiento de medidas de prevención de trastornos alimentarios, con la ﬁnalidad de evitar la incitación a la bulimia
y anorexia mediante la exposición de extrema delgadez.
C
II
Certificación de aptitud
Art. 3º – Para ejercer la actividad del modelaje y/o
publicidad será condición necesaria contar con un
certiﬁcado de aptitud expedido por autoridad médica
competente.
Art. 4º – El certiﬁcado médico debe contener una
evaluación global del estado de salud que incluya el
índice de masa corporal (IMC) de la persona que ejerce el modelaje y/o publicidad, el que se ajustará a las
formalidades que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5º – El mínimo adecuado del índice de masa
corporal exigible por las agencias de modelaje y/o publicidad contratantes será el determinado conforme los
parámetros establecidos en el artículo 1º de la presente.
Art. 6º – Todas las agencias y/o empresas que
desarrollen su actividad en el territorio de la República Argentina y requieran los servicios de personas
humanas para publicidad y/o modelaje en cualquiera
de sus formas, deberán exigir para su contratación el
cumplimiento de las condiciones establecidas en los
artículos precedentes.
C

III
Imágenes

Art. 7º – Las imágenes de personas humanas para
uso comercial y/o promocional, cuyo aspecto corporal
sea modiﬁcado mediante instrumentos informáticos
de procesamiento, deberán incluir la leyenda “Imagen
retocada”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones
previstas en la presente ley.
Art. 8º – La emisión en señales televisivas de origen
nacional de anuncios publicitarios que fueran realizados y/o producidos tanto en el país como en el exterior
y resulten contrarios a las disposiciones contenidas
en la presente ley, los hará pasibles de las sanciones
previstas en el título VI de la ley 26.522, de servicios
de comunicación audiovisual.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Finalidad y objeto
Artículo 1º – Prohíbase dentro del territorio nacional
la difusión de todo tipo de anuncio publicitario, así
como la realización de todo tipo de evento, en los que
se exhiba la imagen corporal femenina y/o masculina
cuyo índice de masa corporal (IMC) se encuentre por
debajo del establecido por la autoridad de aplicación.

C
IV
Autoridad de aplicación
Art. 9º – La autoridad de aplicación de la presente
será establecida por el Poder Ejecutivo.
En caso de adherir a la presente, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como
autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control
y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y
sus normas reglamentarias. A ese ﬁn determinarán los
organismos que cumplirán tales funciones, pudiendo
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los gobiernos provinciales delegar sus atribuciones en
los gobiernos municipales.
La autoridad de aplicación ejercerá su función sin
perjuicio de la competencia de otros organismos en sus
áreas especíﬁcas.
C
V
Sanciones
Art. 10. – Las autoridades competentes deberán
sancionar el incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley y de las normativas reglamentarias que
en su consecuencia se dicten. La sanción, según su
gravedad, reincidencia y naturaleza, podrá ser:
1. Multa pecuniaria de entre cinco (5) y diez
(10) salarios mínimos, vital y móvil mensual
vigente.
2. Suspensión de la actividad de treinta (30) días
hasta un (1) año, atendiendo a las circunstancias del caso.
3. Clausura del establecimiento temporaria o
permanente, total o parcial.
Cuando se hubiere dispuesto la clausura temporaria
de un establecimiento, la misma no podrá exceder de
noventa (90) días hábiles, salvo que razones debidamente fundadas aconsejen la extensión de dicho plazo.
La clausura permanente sólo podrá ser dispuesta en
casos de reincidencia.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
de forma concurrente. En ningún caso excluyen la aplicación de las sanciones civiles o penales que pudieran
corresponder.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento
administrativo que correspondan, asegurándose el
debido proceso legal; se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción y deberán garantizar el acceso
al control judicial del administrado.
Art. 11. – En los casos de reincidencia, las sanciones
previstas en el artículo precedente podrán multiplicarse por
una cifra igual a la cantidad de reincidencias cometidas.
Entiéndase por reincidencia cuando existan dos
sanciones ﬁrmes por un mismo hecho en un plazo de
5 (cinco) años.
Art. 12. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente
responsables de las sanciones establecidas en los artículos precedentes, junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
Art. 13. – Los fondos percibidos en concepto de
multas a las que se reﬁere el artículo 6º deberán ser
utilizados para cumplir con los objetivos del Programa
Nacional de Prevención y Control de los Trastornos
Alimentarios, creado por ley 26.396.
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Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dispondrán del destino de los fondos en sus
respectivas jurisdicciones.
Art. 14. – La acción para sancionar las infracciones
a la presente ley se extinguirá por prescripción a los
tres (3) años de cometida la falta.
Art. 15. – Invítese a las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta oportunidad vengo a proponer un proyecto
que pretende promover modelos saludables de belleza,
abordando una problemática latente que nos preocupa
y ocupa, la prevención de trastornos alimentarios como
la bulimia y la anorexia, producidos a través de la distorsión de la imagen del cuerpo y la idealización de la
extrema delgadez como parámetro de belleza.
Según datos de la Asociación de Lucha contra la
Bulimia y la Anorexia (ALUBA), “uno de cada veinticinco jóvenes argentinos sufre de bulimia o anorexia
y se considera que la población en general presenta
cierto grado de preocupación por su ﬁgura y el culto al
cuerpo, que es el caldo de cultivo donde la enfermedad
brota y se expande”. Resalta además “la importancia
de tomar conciencia de lo que estos porcentajes reﬂejan y convoca a intentar detectar qué pasa a nuestro
alrededor, en nuestra familia y en la escuela, qué pasa
con nuestros hijos y con los amigos de nuestros hijos”.
Los expertos coinciden en que los casos de bulimia
y anorexia aumentan a escala importante y cada vez a
edades más tempranas y que los desórdenes alimentarios se relacionan con una percepción pobre de su
imagen por parte de la propia persona.
¿De dónde las personas obtienen la idea de que sus
cuerpos son subestándar y no merecedores de consideración social?
La moda, los medios y la publicidad desempeñan un
papel importante en la construcción de ideales culturales
de toda sociedad. Mensajes sobre la belleza retratada en
medios populares pueden contribuir a presionar en el
ideal aspiracional de la imagen corporal –en particular
en los jóvenes–, provocando desórdenes alimentarios.
La utilización de modelos muy delgadas (o modelos
masculinos que son excesivamente musculares) contribuye a forjar un ideal de belleza dentro de la cultura
popular que puede jugar un papel causal en el desarrollo
de la imagen corporal negativa para algunas personas.
En contraposición, la utilización de modelos saludables y mensajes positivos de una imagen corporal más
amplia pueden dar lugar a que la persona no se sienta
presionada por alcanzar ideales culturales de belleza
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poco realistas y colaborar a mejorar su autoestima y
estándares de salud.
A su vez, utilizar la tecnología para alterar digitalmente las imágenes de las personas no colabora con
la buena práctica en el uso de imágenes realistas y
naturales de las mismas. El artículo 6° del presente
proyecto apunta a abstenerse de mejorar las imágenes
de una manera que cambie la forma del cuerpo de una
persona, así como abstenerse de eliminar imperfecciones, garantizar que los tonos de piel permanezcan
naturales y evitar el alisamiento de los pliegues y
líneas. Asimismo, garantizar que cuando se realicen
modiﬁcaciones no tengan como resultado un cambio de
la imagen –excepto cuando la intención es producir una
imagen que no sea realista–, ser explícitos y advertir
cuando las imágenes han sido retocadas.
Por todo ello, la prevención es la clave para evitar
que las personas se encuentren ante un problema de
salud que las coloque en la antesala de la muerte,
únicamente por sentir que su cuerpo no es el adecuado
en función de estándares culturalmente construidos.
Consideramos que debemos abocarnos a dar una urgente respuesta a esta problemática y acompañarla con
una política activa del Estado dirigida a desalentar el
auge de esta tendencia, impulsando aquellas herramientas legales que desestimulen a aquellos que medran con
un afán económico alrededor de este trastorno.
La legislación internacional tiene valiosos antecedentes, uno de los impulsores de estas políticas es el
Estado de Israel, a través de la ley de limitación de peso
en la industria del modelaje, 5.772/12, y lo siguen la
legislación española, italiana, francesa.
La ley 5.572/12 requiere que todo modelo mayor de
18 años debe tener un índice de masa corporal (IMC)
de 18,51 o mayor.
Siguiendo esta tendencia el presente proyecto de ley
persigue como objetivo poner coto a la idealización de
la imagen del cuerpo delgado y hasta súper delgado.
La iniciativa tiende a limitar la contratación por parte
de las agencias de publicidad y de modelos existentes
en el país de personas que no reúnan como requisito un
mínimo de índice de masa corporal y/o los parámetros
de salubridad que la autoridad de aplicación establezca,
teniendo en cuenta edad y contextura.
Se deja librado a la autoridad de aplicación que el
Poder Ejecutivo designe, establecer los datos que deberá contener el certiﬁcado de aptitud y determinar el
valor del IMC sobre base cientíﬁca.
Asimismo, frente a estas obligaciones el capítulo V
establece un régimen de sanciones con penalizaciones
como la multa, suspensión de la actividad y/o clausura
del establecimiento, que deberán incrementarse gradualmente en el caso de reincidencia de los obligados,
sin que esto obste a las responsabilidades penales y/o
de otro tipo que pudieran surgir para los responsables.
Los fondos que se perciban en concepto de multa serán
1 http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi

utilizados para cumplir con los objetivos del Programa
Nacional de Prevención y Control de los Trastornos
Alimentarios, creado por ley 26.396.
Por último, se invita a las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañar el presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Salud, de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-236/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-3.084/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 24 de la ley
26.571 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 24: Cada elector emitirá un (1) solo
voto por cada categoría de cargos a elegir, pudiendo optar entre distintas listas dentro de una misma
agrupación política.
Art. 2º – Incorpórase el inciso c) al artículo 40 de la
ley 26.571 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 40: […]
c) Se considerarán votos nulos cuando se
encontraren en el sobre dos (2) o más boletas de listas de diferentes agrupaciones
políticas, aun cuando se trate de diferentes
categorías.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
modiﬁcar la ley 26.571, de democratización de la repre-
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sentación política, la transparencia y la equidad electoral, estableciendo que durante las Primarias Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO), los ciudadanos
expresen sus preferencias dentro de las diferentes líneas
internas ofrecidas por una misma agrupación política
para las categorías en pugna.
Esta reforma política del año 2009 tuvo y tiene al día
de hoy una gran relevancia en lo que reﬁere al establecimiento de pautas para generar equidad y democratización entre y hacia el interior de los partidos políticos.
Una de las herramientas más conocidas de esta ley ha
sido la institucionalización de elecciones Primarias,
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la
selección de candidatos al interior de los partidos.
El proceso de selección de candidatos es clave en el
juego de interacciones que inﬂuyen en las decisiones
que se dan en el interior de un partido. De esta manera,
el establecimiento de elecciones abiertas para la selección de candidatos promueve una democracia más
participativa e incluyente, evitando que las listas sean
digitadas por las cúpulas partidarias.
Sin embargo, los efectos que las PASO han tenido
sobre el sistema de partidos en la Argentina distan de
ser los esperados. Si bien muchos partidos tuvieron
cierto movimiento interno debido a la incorporación
de estos mecanismos competitivos, la mayoría de las
experiencias en su aplicación nos interpelan sobre la
contradicción entre el espíritu originario de esta herramienta y sus resultados concretos.
En particular, en este proyecto de ley focalizamos
nuestro análisis en el grado de apertura de las PASO.
La ley 26.571 establece en su artículo 24, que obligatoriamente los electores deben concurrir a las urnas
para dirimir la selección de candidatos al interior de
los partidos políticos, además de “emitir un (1) solo
voto por cada categoría de cargos a elegir, pudiendo
optar por distintas listas de diferentes agrupaciones
políticas”. Esto es, en términos prácticos, que cuando el elector se encuentra en el cuarto oscuro puede
votar, por ejemplo, a la agrupación política “X” en la
categoría de presidente de la Nación (en cualquiera de
sus listas internas) y a la agrupación política “Y” en
la categoría de diputados nacionales (en cualquiera de
sus listas internas).
Considero que la libertad del elector de “cortar boleta” y elegir diferentes partidos para diferentes categorías es un derecho fundamental inobjetable, que mejora
la calidad democrática estimulando la conformación de
gobiernos más pluralistas y fomentando el consenso
y el diálogo al interior de los poderes. Sin embargo,
este derecho fundamental debe quedar reservado a las
elecciones generales, cuando efectivamente el voto del
elector se traduce en la ocupación de cargos y bancas.
Contrariamente, cuando esta dinámica se incorpora
en el ejercicio del sufragio para las elecciones primarias
se desvirtúa su espíritu y su ﬁnalidad. Para aclarar este
concepto, resulta fundamental tener en cuenta de qué
hablamos cuando nos referimos a elecciones primarias.
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Las PASO constituyen una herramienta democrática para la selección de candidatos al interior de las
agrupaciones políticas, que se realiza 90 días antes de
las elecciones generales. De esta forma, los partidos
políticos y frentes que se conformen deben presentarle
a la ciudadanía sus listas internas –una o más– para las
distintas categorías que compitan en aquel año electoral. Hablamos entonces de precandidatos, que el elector
deberá elegir para poder llegar así a conformar la lista
deﬁnitiva que se presentará en las elecciones generales.
Las primarias son abiertas porque todos los ciudadanos, no importa su aﬁliación política, pueden y
deben participar de estas elecciones, interviniendo
en cualquiera de las internas que se presenten. Esta
característica tiene como objetivo lograr dos procesos
fundamentales: por un lado, la democratización al interior de las agrupaciones políticas, siendo la ciudadanía
y no las elites que conforman las mismas la que elija
a sus representantes; por el otro, el fortalecimiento de
la institucionalidad de los partidos políticos, promoviendo la cohesión a través de la competencia interna
dentro de un mismo sello y evitando así las fugas de
dirigentes hacia nuevas estructuras creadas sólo para
la contienda electoral.
Las experiencias en la aplicación de las PASO nos
permiten vislumbrar que el primero de los procesos
ha sido satisfecho, ya que la obligatoriedad de que
todas las agrupaciones se presenten a estas elecciones,
les otorga un carácter legitimador de las decisiones al
interior de las mismas. La participación de la ciudadanía independiente le otorga a los electores un mayor
empowerment1 al brindarles mayores posibilidades de
expresar su voluntad e inﬂuir en los procesos políticos
y sus resultados.
El segundo proceso buscado, sin embargo, se desvirtúa en el propio carácter que revisten actualmente
las primarias. Si el elector puede elegir entre diferentes
agrupaciones políticas para diferentes categorías, se
afecta directamente la cohesión de las organizaciones,
poniendo el foco sobre los candidatos y no sobre la
naturaleza programática e ideológica de la agrupación.
De esta manera, la presión por encontrar y representar
diferentes intereses alienta el empleo de estrategias
electorales del tipo catch all,2 estimulando la debilidad
y la imprecisión de las plataformas, así como también
la conformación de frentes poco cohesivos basados en
la simple reunión de candidatos reconocidos que pue1 Empowerment: potenciación o empoderamiento de la ciudadanía.
2 Catch all: “atrapatodo”, reﬁere a partido político que busca atraer votantes de diversos puntos de vista e ideologías, en
contraposición con otros partidos que deﬁenden una ideología
determinada y que buscan votantes que adhieran a esa ideología
o base programática.
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dan atrapar la mayor cantidad de votantes, potenciando
los personalismos y liderazgos de tipo outsider.1
Como están diseñadas al día de hoy, las PASO se
convierten simplemente en una gran encuesta nacional,
funcionando de esta forma con la misma dinámica que
las elecciones generales y no cumpliendo uno de sus
propósitos fundamentales que es el fortalecimiento al
interior de los partidos políticos.
Estos últimos se constituyen como una institución
fundamental de nuestro sistema democrático y así ha
sido cristalizado en la reforma constitucional del año
1994. En su artículo 38 se establece que la creación de
los partidos políticos así como el ejercicio de sus actividades son libres, lo que garantiza “su organización
y funcionamiento democráticos, la representación de
las minorías, la competencia para la postulación de
candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la
información pública y la difusión de sus ideas”.
De estos preceptos constitucionales se desprenden
dos cuestiones que se relacionan estrechamente con la
implementación de las Primarias Abiertas, Simultáneas
y Obligatorias.
Por un lado, en lo relativo a la libertad organizativa
y a su funcionamiento democrático, resulta importante
que las candidaturas de las diferentes líneas al interior
de las agrupaciones políticas se diriman obligatoriamente en la contienda electoral. Sin embargo, consideramos que esta obligatoriedad no debe ser atribuida a
los votantes, sino que la participación debe estar ligada
al interés voluntario de los mismos de interceder en las
internas de determinada agrupación política. Por este
motivo, el presente proyecto se relaciona estrechamente con el expediente S.-251/16, el que modiﬁca
la ley 26.571, estableciendo el carácter optativo para
la participación ciudadana en las elecciones Primarias
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
Por otro lado y en función del espíritu del presente
proyecto, consideramos de suma relevancia que se priorice la cohesión programática e ideológica que deben
sostener las agrupaciones políticas a la hora de presentar una oferta electoral que promueva la participación
y empatía de los votantes en las elecciones primarias.
Entendemos que el ciudadano que decida participar
en la contienda electoral debe manifestar su preferencia
dentro de las diferentes líneas internas ofrecidas por un
mismo partido político para las categorías en pugna. De
esta manera, en las elecciones primarias se pondría el
foco sobre los partidos políticos y sus facciones internas, reduciendo los personalismos que entendemos se
fomentan al permitirse votar diferentes agrupaciones
según categorías.
Para ﬁnalizar, resulta relevante destacar la importancia de las experiencias y aprendizajes que nos brindan
estos mecanismos institucionales y poder modiﬁcar sus
1 Outsider: persona independiente con escasa o nula aﬁnidad
ideológica o pertenencia a un espacio político.

fallas o consecuencias no deseadas, con el propósito de
construir un sistema político cada vez más democrático
y representativo.
Por los motivos expresados anteriormente, solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-237/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-3.266/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso b) del artículo 13
de la ley 24.937, que quedará redactado de la siguiente
manera:
b) Requisitos. Para ser postulante se requerirá ser abogado y las demás condiciones
exigidas para ser miembro del Consejo de
la Magistratura. En caso de haber asumido
el cargo de magistrado se deberá acreditar
un mínimo de dos años en el ejercicio de
dicha función. Asimismo no podrán ser
postulantes las personas que hubieran
desempeñado cargo o función pública
jerárquica durante la última dictadura
cívico-militar o respecto de quienes se
veriﬁquen condiciones éticas opuestas al
respeto por las instituciones democráticas
y los derechos humanos.
La nómina de aspirantes deberá darse
a publicidad para permitir las impugnaciones que correspondieran respecto a la
idoneidad de los candidatos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por ﬁnalidad limitar
la posibilidad de presentarse a concurso público a los
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magistrados que no hayan cumplido al menos dos años
en el ejercicio de su magistratura, desde la asunción
en el cargo.
Como sabemos, el Consejo de la Magistratura de
la República Argentina, nacido a la luz de la reforma
constitucional de 1994, es el órgano que –entre otras
funciones– se encuentra encargado de confeccionar
las ternas de candidatos al Poder Judicial para jueces
nacionales y federales, que luego son designados por
el presidente de la Nación, en acuerdo con la Cámara
de Senadores.
Con posterioridad a la sanción constitucional, aquella cláusula expresada en el artículo 114 fue reglamentada por la ley 24.937 de creación del Consejo de la
Magistratura, sancionada el 10 de diciembre de 1997,
con varias reformas posteriores.
La ley 26.080 de 2006 produjo la primera modiﬁcación en la composición del cuerpo y en las formas de
selección y publicidad de las sesiones. Esta ley aún rige
en la práctica aunque fue declarada inconstitucional.
En 2013, se produce la segunda modiﬁcación profunda
a través de la ley 26.855, que también fue declarada
inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.1
El llamado a concurso es sólo la primera instancia
del proceso para designar a un juez; luego corresponden el armado de las ternas dentro del mismo consejo,
el posterior análisis por parte del ministerio respectivo
y la elección de uno de los nombres por parte del presidente. El tramo ﬁnal estaría dado por el acuerdo de
la Cámara de Senadores.
Lo cierto es que, lamentablemente, el problema de
los concursos sigue sin resolverse. En la actualidad
las vacantes llegan a un 30 % de los cargos de la
justicia nacional y federal; todas ellas, subrogadas
por otros magistrados a la espera del nombramiento
de sus titulares. Éste es un porcentaje que está muy
por encima de la media, que debería ser de alrededor
del 5 %.
Según fuentes del Consejo de la Magistratura, para
ﬁnes del primer cuatrimestre del año 2017 se tenía planiﬁcado haber iniciado el trámite para cubrir 15 puestos
en la justicia federal y 16 en la nacional. Para el segundo cuatrimestre, la meta es postular candidatos para
cubrir 16 puestos federales y 31 nacionales. En total
serían 78 vacantes a cubrir en el organigrama judicial.
A la problemática mencionada, agravada por la
burocracia propia del Estado, se le suma otra constante que aqueja a la Justicia y es la gran cantidad de
funcionarios y magistrados que, habiendo asumido
un cargo, se postulan para ocupar otro superior,
no abocándose de lleno al cumplimiento de sus
funciones.
1 R. 369. XLIX. Riz20, “Jorge Gabriel (apoderado Lista 3
–Gente de Derecho–) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo
nacional, ley 26.855, medida cautelar” (expediente 3.034/13).
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De esta manera, no sólo existen cargos sin cubrir por
vacancias, sino también cargos con jueces que podríamos denominar virtuales, porque si bien se encuentran
recientemente designados, no cumplen ﬁelmente su
función porque están abocados a estudiar para presentarse a nuevos concursos que les permitan seguir
ascendiendo. Esto genera además nuevas vacancias, ya
que el magistrado que gana un nuevo concurso debe
abandonar el cargo para asumir otro, así los juzgados
no logran ponerse al día en su trabajo –entre otras razones– porque pasan de una vacancia a una subrogancia
y de un cargo a otra vacancia, dejando al juzgado a
merced de la designación de un nuevo subrogante.
Por las razones expresadas es que presentamos el
presente proyecto de ley con la ﬁnalidad de lograr que
los jueces se aﬁrmen y cumplan plenamente con el
ejercicio de su función, entendiendo que esto se logrará
exigiendo un cumplimiento efectivo en el ejercicio del
cargo durante al menos dos años, para poder llegar a
presentarse en un nuevo concurso.
Por los motivos expuestos es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-238/19)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-3.134/17, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2° de la ley
27.160, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: El valor de la asignación universal por hijo (AUH) para protección social y la
asignación universal por embarazo (AUE) para
protección social, para los titulares residentes en
las zonas previstas en la ley 23.272, modiﬁcada
por la ley 25.955, constituida por las provincias
de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia
de Buenos Aires, tendrá un importe diferencial
consistente en aplicar el coeﬁciente uno con tres
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décimos (1,3) sobre el valor base de la asignación
vigente para cada período.
Igual tratamiento tendrán los titulares residentes en las zonas previstas en el segundo párrafo
del artículo 3° de la ley 24.714, que no estén
contemplados en la ley 25.955.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de la presente ley es incorporar el importe
diferencial del 1,3 en la asignación universal por hijo
para la protección social a beneﬁciarios que residan
en zonas con condiciones similares a las reconocidas
por la ley 23.272 –modiﬁcada por la ley 25.955–, y
que se encuentran contempladas por la ley 24.714 y
reglamentadas por la ANSES.
En octubre de 2009 mediante el decreto PEN
1.602/09 se creó la asignación universal por hijo para
la protección social, una política social que tiene por
objetivo alcanzar con un ingreso mínimo a aquellos
niños que hasta ese momento no recibían ningún tipo
de ingreso de carácter formal, dado que sus padres no
se hallaban incorporados al mercado de trabajo formal,
ya sea porque se desempeñaran en el sector informal o
porque se encontraran desocupados.
El sistema de seguridad social de nuestro país establece una serie de aspectos diferenciales para las diferentes
zonas geográﬁcas de nuestro extenso territorio. Una de
las razones por las que se caliﬁca de zona desfavorable al
sur del país es la “rigidez” de su clima, así como también
la baja densidad de la población que obligó a buscar
incentivos que favorecieran el poblamiento.
Es importante destacar que la pobreza diﬁere sustancialmente entre localidades y regiones, más allá de
la rigidez climática. Las zonas con mayores niveles de
pobreza e indigencia de nuestro país son el NOA y el
NEA, seguidas de Cuyo, la región pampeana y GBA,
mientras que las ciudades de la Patagonia presentan los
menores indicadores de pobreza.
Atendiendo a esta situación, es que considero necesario que los criterios de diferenciación que se establezcan
para uno u otro beneﬁcio deben ser similares, con el
propósito de contemplar aspectos asimétricos relacionados con la extensa geografía de nuestro país y las condiciones de inequidad social presentes en gran cantidad
de niños que perciben la asignación universal por hijo.
Para entender la desigualdad que se pretende subsanar con la presente ley, debe tenerse en cuenta que
la ley 24.714 de asignaciones familiares en el segundo
párrafo del artículo 3° divide el país en cuatro regiones:
Zona 1: provincias de La Pampa, Río Negro y
Neuquén; en los departamentos de Bermejo, Ramón
Lista y Matacos en Formosa; departamento de Las
Heras (distrito Las Cuevas); departamento de Luján de

Cuyo (distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche,
Perdriel, Las Compuertas); departamento de Tupungato
(distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris);
departamento de Tunuyán (distrito Los Árboles, Los
Chacayes, Campo de Los Andes); departamento de
San Carlos (distrito Pareditas); departamento de San
Rafael (distrito Cuadro Venegas); departamento de Malargüe (distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas,
Agua Escondida); departamento de Maipú (distritos
Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas);
departamento de Rivadavia (distritos El Mirador, Los
Campamentos, Los Árboles, Reducción, Medrano), en
Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán y su ejido urbano), en Salta.
Zona 2: provincia del Chubut.
Zona 3: departamento de Antofagasta de la Sierra
(actividad minera), en Catamarca; departamentos de
Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina,
Susques y Yavi en Jujuy; departamentos de Los Andes,
Santa Victoria, Rivadavia y General San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano), en Salta.
Zona 4: provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Posteriormente y a través de la sanción de la ley
27.160 de regímenes de asignaciones universales, se
reconoce un diferencial del 1.3 para las zonas desfavorables. En dicha norma se utiliza la clasiﬁcación zonal
prevista en la ley 23.272, modiﬁcada por la ley 25.955,
las cuales no contemplaron todas las zonas reconocidas
en la ley 24.714 de asignaciones familiares. Este escenario incorpora una situación de inequidad para los
menores hijos de padres que percibiendo el beneﬁcio
de la AUH, se encuentran radicados en zonas distintas
a las establecidas en la ley 23.272 y sus modiﬁcatorias,
atentando contra el objetivo principal de la creación
de la AUH.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-239/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el libro Yvonne Pierron. Su lugar en el
mundo, el cual retrata la biografía de la religiosa francesa Yvonne María Helena Pierron, en reconocimiento
de una vida de lucha y compromiso por la defensa de
los derechos humanos.
Maurice F. Closs. – Magdalena Solari
Quintana.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Yvonne Pierron. Su lugar en el mundo, es una obra
que tiene como ﬁn mantener viva la voz y el ejemplo
de la religiosa francesa Yvonne María Helena Pierron
a través de una narración que intercala su propia voz
con vivencias de quienes fueron sus compañeros de
ruta, acompañada de un conjunto de fotografías que
muestran distintos pasos de la vida de Yvonne.
Este libro fue escrito por Eric Domergue, quien,
según lo que él mismo relata, conoció a la hermana
Yvonne a principios de 1978 y desde entonces compartieron momentos en diversos lugares del mundo,
desde Francia, pasando por Nicaragua y hasta llegar
a Misiones, donde la religiosa pasó sus últimos años
de vida. Fue esa relación la que dio nacimiento a un
sinfín de horas de charlas, como las que mantuvieron en el año 2006 y de donde surgen apuntes que
serán la fuente de las líneas que, según Domergue,
“retratan una vida dedicada al prójimo, a las causas
populares”.
La presentación del libro se llevó a cabo en el
lugar que supo albergar a la hermana Yvonne por años,
Pueblo Illia, y fue hecha por la editorial de la Universidad
Nacional de Misiones (Edunam) en un emotivo evento
que incluyó diversas actividades como, por ejemplo,
bautizar una calle con el nombre de la religiosa francesa.
Yvonne nació en marzo de 1928 en la localidad francesa de Alsacia y se dedicó a las actividades pastorales
desde temprana edad, cuando a los 17 años decidió
unirse a la congregación de las Misiones Extranjeras.
Llegó a la Argentina en 1955 y desde el primer momento se involucró en misiones sociales, acompañada
de sus compañeras de congregación, las religiosas Alice
Domon y Léonie Duquet, ambas desaparecidas, torturadas y arrojadas vivas al mar en tiempos de la dictadura
argentina.
El hecho de la desaparición de sus amigas motivó
el forzoso exilio de Yvonne a Francia en 1978. Es
recién con el regreso de la democracia que encuentra
un propicio ambiente para retornar al país y esclarecer
lo sucedido con sus compañeras y con los miles de
personas que sufrieron uno de los momentos más duros
de la historia de nuestro país.
Al regresar a la Argentina, se instala en la provincia de Misiones, donde encarna acciones de ayuda y
acompañamiento para con los demás, siguiendo las
órdenes de su misión. Se enfoca con gran dedicación
en los jóvenes y los pueblos originarios, dedicando gran
parte de su vida en buscar incansablemente mejoras en
el presente y futuro de ambos grupos.
Con una extensa trayectoria en reivindicaciones
sociales, no quedan dudas del símbolo de admiración
y lucha que representa Yvonne, una religiosa, enfermera, maestra y amiga, dispuesta a luchar por sus
ideales y siempre al costado de los más necesitados
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para brindarles una mano amiga que ayude a guiar
su camino.
Fue miembro honorario de la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos (APDH), testigo en la megacausa de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y
aliada incondicional de indígenas y campesinos. Falleció
cuando tenía 89 años en la provincia de Misiones y es
recordada con respeto y mucha estima por todo el pueblo
misionero y la comunidad en su totalidad.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Maurice F. Closs. – Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-240/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el largometraje Yvonne, el cual retrata
la biografía de la religiosa francesa Yvonne María Helena Pierron, en reconocimiento de una vida de lucha y
compromiso por la defensa de los derechos humanos.
Maurice F. Closs. – Magdalena Solari
Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Yvonne es un largometraje ﬁnanciado por el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y
apoyado por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo,
la Universidad Nacional de Misiones, el Ministerio
de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones,
Embajadas de Francia y Nicaragua, entre otras instituciones. En él se retrata la vida de la religiosa francesa
Yvonne María Helena Pierron, símbolo de lucha por
los derechos humanos.
Fue dirigido por la cineasta, artista visual y docente
cordobesa Marina Rubino. Entre sus labores como
directora encontramos “Tunteyh o el rumor de las
piedras”, siendo “Yvonne” su segundo largometraje,
el cual participó en la sección “Memoria” del apartado
“Latinoamérica en Perspectiva” del 40° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que tuvo
lugar en La Habana en diciembre del 2018.
Yvonne nació en marzo de 1928 en la localidad francesa de Alsacia y se dedicó a las actividades pastorales
desde temprana edad, cuando a los 17 años decidió
unirse a la congregación de las Misiones Extranjeras.
Llegó a la Argentina en 1955 y desde el primer momento se involucró en misiones sociales, acompañada
de sus compañeras de congregación, las religiosas
Alice Domon y Léonie Duquet, ambas desaparecidas,
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torturadas y arrojadas vivas al mar en tiempos de la
dictadura argentina.
El hecho de la desaparición de sus amigas motivó
el forzoso exilio de Yvonne a Francia en 1978. Es
recién con el regreso de la democracia que encuentra
un propicio ambiente para retornar al país y esclarecer
lo sucedido con sus compañeras y con las miles de
personas que sufrieron uno de los momentos más duros
de la historia de nuestro país.
Al regresar a la Argentina, se instala en la provincia de Misiones, donde encarna acciones de ayuda y
acompañamiento para con los demás, siguiendo las
órdenes de su misión. Se enfoca con gran dedicación
en los jóvenes y los pueblos originarios, dedicando gran
parte de su vida en buscar incansablemente mejoras en
el presente y futuro de ambos grupos.
Con una extensa trayectoria en reivindicaciones
sociales, no quedan dudas del símbolo de admiración y
lucha que representa Yvonne, una religiosa, enfermera,
maestra y amiga, dispuesta a luchar por sus ideales y
siempre al costado de los más necesitados para brindarles una mano amiga que ayude a guiar su camino.
Fue miembro honorario de la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos (APDH), testigo en la megacausa de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y
aliada incondicional de indígenas y campesinos. Falleció
cuando tenía 89 años en la provincia de Misiones y es
recordada con respeto y mucha estima por todo el pueblo
misionero y la comunidad en su totalidad.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Maurice F. Closs. – Magdalena Solari
Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-241/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la competencia motociclística de enduro denominada Vuelta a
la Tierra del Fuego, Edición XXXVI, que se llevará a
cabo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, entre los días 22 al 24 de marzo
del corriente.
Julio C. Catalán Magni.

1984, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Tiene aproximadamente 400 km de circuito que
sigue el trayecto de la ruta nacional 3 y que tiene por
ﬁnalidad integrar el territorio de la provincia uniendo
desde Río Grande hasta Ushuaia pasando por la ciudad
de Tolhuin, regresando nuevamente a Río Grande.
Se trata de una competencia de alta exigencia mecánica y física para los equipos y deportistas pues se
desarrolla en un trazado complejo constituyendo uno
de los circuitos más australes del mundo en la que
participan tanto pilotos fueguinos como de todos los
rincones del país y del exterior.
Por lo demás se trata de un circuito que cursa entre
paisajes imponentes, lo que, sumado a las características del deporte, transforma el evento en una de las
fechas deportivas de gran predicamento nacional e
internacional.
Esta prueba se convirtió en la competencia más apasionante e importante de la provincia, que actualmente
moviliza a más de 5.000 vehículos, volviéndose parte
de la cultura fueguina que no solo reúne competidores,
sino también fomenta la unión entre familiares, amigos, autoridades del evento, colaboradores, medios de
comunicación que cubren la competencia y público a
lo ancho de la provincia.
En esta edición, por motivos de organización y seguridad, se decidió modiﬁcar levemente el recorrido
del mismo, que solo modiﬁcará partes del trayecto y
como novedad, se incluirá la participación en parejas,
aplicable para la categoría Damas, Novatos y Máster,
tanto en cuatriciclos como para motos.
Por lo anterior solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-242/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y a la vigilia realizada por los ciudadanos de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el 1° y 2 de abril de 2019.
Julio C. Catalán Magni.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La competencia motociclística de enduro denominada Vuelta a la Tierra del Fuego se desarrolla desde

Señora presidente:
Todas las guerras son fracasos de la condición humana. Los argentinos sabemos en qué condiciones de
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oportunidad y de preparación se iniciara aquel conﬂicto. Sin embargo, hay algunas consideraciones que no
podemos dejar de formular en primer término y es el
hecho incuestionable de que las islas fueron tomadas
por el Reino Unido usando la fuerza y que solo por la
fuerza se mantienen ocupadas desde hace 185 años.
Situación que nunca fue legitimada por nuestro país ni
por el derecho internacional.
Los argumentos esgrimidos por el Reino Unido en
los foros internacionales han sido rechazados, como el
principio de autodeterminación de la población colonial
importada; y ha primado el de integridad territorial que
favorece a nuestro país. En el año 2016 en Nueva York,
la reunión anual de ministros del grupo de los 77 más
China emitió la declaración ministerial, aprobada y
suscripta por la Argentina, que incluyó la “ratiﬁcación
del apoyo a la legítima e imprescriptible soberanía
argentina” sobre las islas en disputa. Esta es la toma
de posición más clara y deﬁnitiva que hemos recibido
por parte de las 134 naciones que integran el grupo.
En todo el Atlántico Sur no existe un lugar más
militarizado y amenazante que nuestras islas sin
justiﬁcación alguna. La Argentina no constituye una
amenaza, pero el Reino Unido con la mirada puesta en
los recursos naturales actuales y en futuros objetivos
estratégicos –algunos de ellos no necesariamente son
los obvios– aumenta desproporcionadamente su presencia militar. En este momento la población bajo armas en las islas es casi superior a la de civiles que las
habitan, muchos de los cuales siquiera son británicos.
Este cuerpo legislativo aceptará que, como representante de la “provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur”, ponga en primer término la
cuestión irresuelta de nuestra soberanía sobre las islas
al momento de recordar a los caídos y a los excombatientes que se sacriﬁcaron por defenderlas; ya que es
el modo correcto de sostener que su sacriﬁcio no fue
en vano.
Las operaciones bélicas se extendieron por 73 días y
dejaron un saldo de 1.703 bajas, 649 de las cuales por
fallecimiento, según los listados incorporados a la ley
24.950, de abril de 1998.
Nuestros soldados, marinos y aviadores pusieron
lo mejor de sí para afrontar el desafío con medios deﬁcitarios e insuﬁcientes. Su desempeño en batalla ha
sido reconocido por los británicos que no esperaban
tamaña resistencia. Independientemente de toda otra
consideración sobre los eventos, nos convoca en esta
fecha homenajear a los veteranos y a quienes fueron
heridos en combate, por el sacriﬁcio y los múltiples
esfuerzos que acometieron. Recordamos con gratitud
a quienes entregaron su vida y aﬁrmamos a sus deudos que su heroísmo y su memoria no serán perdidos.
A raíz de lo anteriormente mencionado, anualmente
se realizan diferentes actos conmemorativos, especialmente en la ciudad de Ushuaia, en la que se reúnen, en
conjunto con la población, las autoridades provinciales,
excombatientes y fuerzas públicas en el monumento a
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los caídos en la guerra ubicado en la plaza de las islas
Malvinas.
Asimismo, el 1° de abril cercano a la medianoche,
se monta una vigilia en el monumento a los caídos
en la guerra, donde los veteranos de guerra cuentan
historias para pasar la noche, en conjunto con los
bomberos voluntarios que comparten a los presentes,
bebidas calientes para contrarrestar los helados fríos
antárticos que se soportan a la intemperie y se augura
la llegada del 2 de abril, con sus actos conmemorativos
y homenajes correspondientes a la ocasión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-243/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto, en desarrollo, del largometraje documental sobre la selección de fútbol femenino
argentino Las guerreras del fútbol femenino, del director
de cine Fernando Molnar, que propone la difusión de las
luchas por el protagonismo igualitario de las mujeres
otorgándoles especial visibilidad a través de los logros
de las deportistas argentinas que integran la selección
mayor de una de las actividades deportivas que más
crecimiento guarda en nuestro país.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. El proyecto que es motivo del presente es idea
del director de cine argentino Fernando Molnar quien,
sobre el mismo, nos ha expresado:
“La idea de la película documental es hacer un retrato y seguimiento del seleccionado de fútbol femenino
de la Argentina, en sus múltiples facetas. Las vidas
personales, deportivas y de lucha por mantener la
igualdad de género en un país donde el fútbol se asocia
solamente con lo masculino. Historias de superación,
de un grupo humano unido, diverso, mujeres que juegan en diversos equipos nacionales e internacionales
y que juntas están poniendo en boca del mundo entero
la realidad del fútbol femenino en nuestro país. El
proyecto por sus características es de interés federal y
desde ya internacional”.
El documental, por su temática social-deportiva,
prevé una gira internacional por festivales de cine como
Sundance, Dok Liepzik, Festival de Berlín y otros. A su
vez se hará una distribución internacional con agente
de ventas, que por su contenido, seguramente sea ad-
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quirido por alguna plataforma de VOD como Netﬂix o
Amazon. En términos de producción se unirá al equipo
técnico, por lo menos dos mujeres en puestos claves
como la dirección de fotografía y el sonido. El ﬁlm
tendrá aproximadamente entre cinco y seis semanas de
rodaje con una inversión estimada entre $ 3.500.000 y
$ 5.000.000 (cinco millones de pesos argentinos).
Sinopsis del documental:
Las guerreras, el seleccionado de fútbol femenino
de la Argentina, luego de doce años, vuelve a jugar
un mundial de fútbol en Francia 2019. A través de
sus jugadoras y el sólido grupo humano, lucharán por
lograr una buena performance en el mundial al tiempo
que continuarán defendiendo la igualdad de género en
el deporte más popular de la Argentina.
Introducción al tema y al objeto documentado:
El 13 de noviembre de 2018, la selección argentina
de fútbol femenino consiguió una épica clasiﬁcación
a la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que será
disputada en Francia entre junio y julio de 2019. La
misma se dio después de 12 años, y habiendo participado solamente en dos de las siete ocasiones en las que se
celebró el certamen, que se disputa desde el año 1991.
En los dos mundiales que jugaron no ganaron ningún
partido. La clasiﬁcación argentina tuvo lugar en medio
de una serie de acciones de reclamo por parte de las
jugadoras de la selección: la primera, en septiembre de
2017, a través de una carta pública, donde expusieron
la situación del fútbol femenino en el país, y anunciaron un paro hasta que se solucionaran los “problemas
estructurales”. El pedido incluía demandas tan básicas
como el pago de viáticos, una cancha de césped natural
para poder entrenar y descanso en un hotel cuando
tuvieran que viajar. Allí, las jugadoras resaltaban que,
al tratarse de un “deporte amateur”, el viático era la
“única contribución” que recibían para representar a
la Argentina y que, en muchos casos, debían faltar al
trabajo o a la facultad para asistir a los entrenamientos.
El punto de inﬂexión fue la Copa América de 2018,
disputada en Chile, donde los reclamos adquirieron
mayor visibilidad. Mientras el equipo estaba por jugar
una de las semiﬁnales de la copa, se enteraron de que
la camiseta iba a ser presentada por una modelo y no
por una jugadora, a diferencia de lo que ocurría en el
equipo masculino, para el que Lionel Messi exhibía
la nueva indumentaria oﬁcial en Rusia 2018. En respuesta, el plantel se sacó la foto de equipo haciendo el
gesto del “Topo Gigio” para ser escuchadas y, en un
contexto donde el movimiento feminista en la Argentina está en constante crecimiento para luchar por más
derechos, lo fueron.
El tercer puesto obtenido en la Copa América
le permitió a la selección jugar un repechaje para
ﬁnalmente, a pesar de las diﬁcultades, clasiﬁcarse
al mundial de Francia, y llamar la atención sobre
la situación del fútbol femenino en el país. En la
Argentina, se estima que casi un millón de mujeres
juegan al fútbol, sumando las ligas provinciales, los
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torneos privados y los campeonatos de AFA (datos
de la entidad civil Asociación Femenina de Fútbol
Argentino –AFFAR–). El torneo de primera división
pasó de tener 8 equipos en 1991 a 16 en la actualidad,
en tanto hay 22 clubes en el campeonato de ascenso.
Sin embargo, el crecimiento del fútbol femenino no se
tradujo todavía en una profesionalización de su práctica. En la Argentina, el fútbol femenino es amateur.
Las jugadoras no cobran y, generalmente, las condiciones para entrenar y jugar en los clubes son muy
deﬁcientes. Como no viven de su actividad, se ven
obligadas a combinar las prácticas y los partidos son
sus trabajos y sus estudios. Además, ninguno de los
clubes de la Superliga Argentina cuenta con divisiones
juveniles de mujeres, lo que hace aún más difícil la
práctica profesional del deporte. Eso hace que muchas
jugadoras se vayan del país buscando contratos que
les permitan practicar fútbol de manera profesional.
Estados Unidos y España son dos de los pocos países
que poseen ligas de fútbol femeninas profesionales, y el
destino de muchas deportistas argentinas. Pero incluso
en países con ligas de fútbol femeninas consolidadas,
la brecha con el fútbol masculino es muy grande. En
Estados Unidos, donde la liga femenina es mucho más
popular que la masculina, las mujeres ganan 40 por
ciento menos que los varones. Y en el fútbol argentino, la desigualdad es mucho más extrema: en muchos
casos, las jugadoras de los clubes de fútbol más importantes del país no llegan a cobrar ni cinco mil pesos de
viáticos. En 2018 la FIFA presentó por primera vez en
su historia una estrategia global para el fútbol femenino, que busca aumentar la participación de las mujeres
en el fútbol, potenciar su valor comercial y asentar los
cimientos de esta rama. Siguiendo estas directivas, una
resolución de Conmebol que regirá desde 2019 obligará
a los clubes que quieran jugar copas internacionales
masculinas a tener también fútbol femenino. De los 26
clubes de la Superliga Argentina, muchos ya la tienen.
Los que no poseen divisiones femeninas debieron
ﬁrmar un compromiso para crearla. Acompañado por
una activa lucha feminista en la Argentina, el fútbol
femenino tiene un largo camino por delante. Lograr la
profesionalización de la actividad en el país es uno de
los primeros y muchos desafíos.
II. Como se advierte, el realizador apuesta a documentar las luchas por la igualdad de oportunidades,
dando testimonio del esfuerzo y del trabajo de las
deportistas integrantes de la selección mayor del fútbol
femenino. La iniciativa presenta, en mi opinión, varios
aspectos positivos.
En primer lugar se trata de una realización que habrá
de referirse a la disciplina que acompaña el trabajo de
quienes protagonizan una práctica deportiva. No es
preciso abundar sobre los efectos sociales positivos que
se derivan de los deportes en general y de la difusión
de las circunstancias y métodos que enmarcan la vida
de los deportistas en particular.
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Y, lo que hace destacable este proyecto es que se
trata de una realización que dará testimonio de cómo,
también desde el corazón mismo de un deporte popular,
las mujeres luchan por la igualdad de oportunidades,
esta vez en una de las actividades que más crecimiento
ha experimentado a nivel mundial, crecimiento al que
no es ajeno nuestro país.
Sin perjuicio de señalar el valor de las restantes circunstancias que enmarcan la realización. En especial,
que se genere la inquietud de invertir en cine argentino,
la esperanza de oportunidades nuevas de trabajo para
quienes revisten en el sector y las perspectivas de
amplia difusión nacional e internacional de las potencialidades del país y de su gente.
A ello se suman los destacados antecedentes de Fernando Mollar, director, guionista y productor, miembro
de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográﬁcas de la Argentina, miembro de la DAC (Directores
Cinematográﬁcos Argentinos) y acreedor de plurales
premiaciones por su actividad en el medio.
Por lo demás, comparto con el realizador los méritos que atribuye a las integrantes de la selección de
fútbol femenino. Me cupo el honor de encabezar la
ceremonia de homenaje por su destacada actuación en
la Copa América Chile 2018, realizada en este Senado
en mayo de 2018.
III. Si bien la iniciativa se encuentra en gestación,
entiendo que la excelencia de los antecedentes profesionales del realizador augura una exitosa concreción
de la misma.
Por lo que antecede, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-244/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 21 del decreto ley
1.285/58, sustituido por el artículo 13 de la ley 26.853, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará integrada por cinco (5) jueces.
Ante ella actuarán el procurador general de la
Nación y los procuradores ﬁscales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el defensor
general de la Nación y los defensores oﬁciales
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los términos de la ley 24.946 y demás legislación
complementaria.
En la integración de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se respetará el principio de
paridad de género, a cuyo efecto el número de
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jueces del mismo sexo nunca podrá superar en
más de uno a los jueces del otro sexo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa a consideración de esta
Honorable Cámara tiene por ﬁnalidad consolidar el
principio de paridad de género, plasmado en tratados
internacionales y la legislación nacional, en la integración del máximo tribunal de justicia de nuestro país,
la Corte Suprema.
Los crecientes avances en la consolidación de los
derechos de las mujeres; el reconocimiento del principio de igualdad de género y la igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre varones y mujeres, han
visibilizado la necesidad de continuar el debate por la
igualdad real, en particular en materia de integración
del máximo tribunal de justicia.
Es por ello que el presente proyecto propone incluir
el principio aludido en la integración de la Corte Suprema de la Nación, reaﬁrmando el espíritu pionero
que ha tenido nuestro país en materia de legislación
que impulsa políticas públicas para el avance de los
derechos de las mujeres en los espacios de decisión.
Desde el año 1958, la justicia nacional se organiza
por las prescripciones establecidas en el decreto ley
1.285 del año 1958, dictado por el Ejecutivo dictatorial
de aquel entonces en ejercicio del Poder Legislativo,
cuyo artículo 21 ha sido sustituido por el artículo 13
de la ley 26.853 (B.O. 17/5/2013).
En la actualidad, esta norma se muestra incongruente, no solo con las corrientes de pensamiento vigentes
tanto en el ámbito nacional como internacional, sino
también con los avances que ha logrado la mujer en
los diferentes espacios de poder, haciéndose necesaria
una modiﬁcación de manera tal de conciliar dicha normativa con las directrices de la Constitución Nacional
y en particular con los compromisos internacionales
asumidos por nuestro país en materia de género.
Ciertamente, a partir de la reforma constitucional de
1994, la plena participación en condiciones de igualdad
de la mujer en la vida civil, económica, social, cultural
y política, así como la erradicación de todas las formas
de discriminación basadas en el sexo, constituye un
mandato ineludible de nuestra Carta Fundamental.
En los artículos 37 y 75, inciso 23, la Constitución
Nacional se incorpora la noción de igualdad de géneros,
en sus diferentes vertientes: igualdad de sexos para
acceder a cargos públicos e igualdad real de oportunidades y de trato; dando además jerarquía constitucional
a los tratados internacionales de derechos humanos por
los cuales nuestro país se obligó a promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real entre
varones y mujeres.
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En este sentido, el Estado argentino, en ocasión de
suscribir la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, se ha
obligado a tomar “en todas las esferas, y en particular en
las esferas política, social, económica y cultural, todas
las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer,
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con el hombre” (artículo 3º).
Por otra parte, a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, nuestro país reconoce el derecho de
las mujeres a “tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos
públicos, incluyendo la toma de decisiones” (artículo
4, inciso j), asumiendo la obligación de “tomar todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
en la vida política y pública del país” –artículo 7– y, en
particular, garantizar en igualdad de condiciones con
los hombres el derecho a participar “en la formulación
de las políticas gubernamentales y en la ejecución de
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.
Honrando minuciosamente los compromisos asumidos y en cumplimiento del mandato constitucional,
la presente iniciativa –que toma como antecedente el
proyecto de mi autoría, expediente S.-970/15– propone
la modiﬁcación del artículo 21 del decreto ley 1.285/58
incorporando un segundo párrafo que establece: “En
la integración de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación se respetará el principio de paridad de género, a
cuyo efecto el número de jueces del mismo sexo nunca
podrá superar en más de uno a los jueces del otro sexo”.
De esta manera, la Argentina, que ha sido pionera en
materia de promoción de los derechos de las mujeres
e igualdad de género, no solo sigue destacando en
esa trayectoria sino que adecua su legislación interna
a lo prescripto por la Constitución Nacional y a los
tratados internacionales de derechos humanos, en
consonancia con lo expresado y reconocido por los
Estados partes del concierto internacional de naciones
cuando aﬁrmaron que “la máxima participación de la
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en
todos los campos, es indispensable para el desarrollo
pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y
la causa de la paz”.
En el convencimiento de que garantizar la paridad en
el acceso a los máximos lugares de decisión de una de
las institucionales fundamentales del Estado de derecho, como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
promueve la conciencia sobre la necesaria participación
de la mujer en la sociedad y el reconocimiento de su
decisiva contribución en la vida pública de los Estados,
se abre a debate y consideración la presente iniciativa,
entendiendo que garantizar la plenitud de derechos,
además de constituir un imperativo justo, lógico y ra-

905

zonable, constituye un capítulo esencial del desarrollo
humano de nuestro pueblo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación acompañen la
aprobación de este proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y Banca
de la Mujer.
(S.-245/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre hídrico
y emergencia económica, social y productiva a la
provincia del Chaco por el término de ciento ochenta
(180) días prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional.
En las zonas afectadas por las inundaciones, en los
departamentos de San Fernando, Libertad, O’Higgins,
9 de Julio, Chacabuco, 12 de Octubre, Fray Justo Santa
María de Oro, Mayor Luis J. Fontana, General Belgrano, San Lorenzo, Tapenagá y 2 de Abril.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional constituirá en
un plazo de treinta (30) días, un fondo especial, con
aportes del Tesoro nacional, para asistir a los damniﬁcados y a las economías regionales productivas afectadas, distribuibles conforme las prioridades establecidas
en el Plan Estratégico de Asistencia, coordinado con la
provincia del Chaco, sus autoridades gubernamentales
y los intendentes de los municipios y departamentos
mencionados. Sin perjuicio de que pueda ampliar a
zonas no incluidas en el artículo precedente.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional destinará
fondos adicionales a la cobertura de planes sociales
durante el tiempo de la emergencia y las medidas
de adopción necesarias para preservar las relaciones de
trabajo y empleo.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
la adopción de medidas de asistencia técnico-ﬁnanciera
destinadas a recomponer la capacidad productiva
provincial.
Estas medidas podrán contemplar:
– Asistencia ﬁnanciera especial: otorgamiento de créditos con tasas de interés boniﬁcadas al 25 % en las zonas
de emergencia, sobre las vigentes en plaza, y que estén
destinados a la recuperación productiva, mantenimiento
de personal, y continuidad de actividad económica.
– Ampliación del pago y uniﬁcación de las obligaciones pendientes de pago, hasta tanto ﬁnalice el plazo
contemplado de la emergencia.
– Suspensión de hasta 90 días después de terminado el
plazo de emergencia para el inicio de juicios por el cobro
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de créditos vencidos con anterioridad a esta ley. Aquellos
que hubieren sido iniciados con anterioridad quedarán paralizados por el mismo plazo interrumpiendo los tiempos
de prescripción legal y caducidad de la acción.
– Aportes no reembolsables destinados a gastos de
recomposición de la capacidad productiva en pymes y
mini pymes y emprendimientos de economía social y
solidaria familiar.
Art. 5° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que permitan la
instrumentación de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley promueve declarar zona de
desastre y emergencia hídrica, económica, productiva
y social, por el término de ciento ochenta días (180),
a los departamentos y municipios afectados en la provincia del Chaco por las inundaciones ocasionadas en
las intensas precipitaciones caídas en enero pasado en
todo el Nordeste Argentino y la Mesopotamia.
Desde inicios de 2019, cayeron más de 560 milímetros en la provincia del Chaco, especialmente las localidades de Villa Ángela, Santa Silvyna, Charata, Las
Breñas, Quitilipi y Roque Sáenz Peña, golpeando el
corazón productivo regional, afectando los sembradíos
y el ganado, que se encuentran bajo agua, de la que hay
diﬁcultad para drenarla por falta de infraestructura. La
cantidad caída en poco tiempo hizo que los canales y
desagotes quedaran anegados, afectando directamente a
la población y dejando como consecuencia unos 7.500
afectados y casi 2.000 evacuados.
Los productores agropecuarios reclamaron asistencia
del gobierno para poder sobrellevar la situación.
En Roque Sáenz Peña se realizó una reunión de productores enrolados en siete ﬁliales chaqueñas de la Federación
Agraria Argentina (FAA), pidiendo la condonación de la
deuda con Fiduciaria del Norte, una asistencia inmediata
que permita paliar la situación y la declaración de emergencia o desastre en los departamentos afectados, como
ocurrió en la provincia de Santa Fe.
La región afectada de los bajos meridionales del sur
del Chaco y del centro norte de Santa Fe tiene un promedio histórico de lluvias de 1.200 milímetros anuales
en la franja oriental y de 800 en la parte occidental. En
los primeros días del año, se registraron entre 300 y 600
milímetros; lo que signiﬁca la mitad de lo que usualmente miden la totalidad de las precipitaciones anuales.
Los estudios desarrollados por el INTA y algunas
organizaciones ambientalistas remarcan como causales del desastre hídrico no solo en la precipitación del
cambio climático, sino también en las altas tasas de
deforestación registradas en todo el Norte argentino y
en la baja probabilidad de absorción del tipo de suelo
arcilloso de la región. También el relieve regional cons-
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tituido por dorsales paralelas ha impedido el desagüe
natural hacia el río Paraná, colaborando con la situación
de catástrofe que se vivió.
La falta de obras de infraestructura que permitan
el desagote de las zonas anegadas, las empalizadas y
terraplenes viales se sumaron con todos los factores
señalados agravando la situación.
Varias arterias viales provinciales y nacionales fueron interrumpidas, entre ellas la ruta nacional 89. Los
servicios de telefonía y energía eléctrica estuvieron
cortados en algunos sectores de la misma. Hubo gran
cantidad de evacuados en el Gran Resistencia y varias
localidades como Barranqueras, Puerto Vilelas, Puerto
Tirol, Quitilipi, Villa Ángela, Villa Berthet, Machagai,
Coronel Du Graty, La Tigra y Las Breñas.
Fueron de gran cuantía los daños económicos registrados en la producción agropecuaria del girasol y el
algodón, y es en este aspecto que este pedido de declaración de emergencia tiene asidero y justiﬁcación.
Esta iniciativa tiene un común denominador con
otras iniciadas al respecto en la Honorable Cámara de
Diputados, y el tratamiento de la emergencia vía decreto de los ejecutivos de la provincia y de la Nación.
Todo el Nordeste argentino, y en particular el Chaco, ha sufrido las consecuencias dañosas provocadas
por las intensas lluvias y tormentas que han azotado
ciudades, localidades y campos productivos. Muchas
familias chaqueñas fueron evacuadas cuantiﬁcando
esas pérdidas y deterioros de diversa índole, gran cantidad de suelos productivos afectados, y las imaginables consecuencias sociales, sanitarias y productivas.
Por todo ello, solicito a mis pares en esta Honorable
Cámara que acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de ley, de manera tal que se articulen
urgentemente los mecanismos necesarios para dar una
respuesta y solución a los problemas que atraviesan los
ciudadanos de mi provincia.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-246/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 15 de la ley 27.253,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: La presente ley entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial de
la Nación.
Las disposiciones contenidas en el título I de la
presente ley resultarán de aplicación a partir de la
fecha que ﬁje la reglamentación y hasta el 31 de
diciembre de 2020, inclusive.
El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar el
plazo establecido en el párrafo anterior.

20 de marzo de 2019
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa, a consideración de la Honorable Cámara, tiene por objeto restituir a jubilados y
beneﬁciarios de la asignación universal, el 15 % de
devolución del impuesto al valor agregado (IVA) en las
compras que se realicen con tarjeta de débito.
En este sentido, se propone la modiﬁcación del
artículo 15 de la ley 27.253, que estableció un exitoso
programa de reintegros por compras en comercios de
venta minorista, allá por el mes de junio de 2016.
La ley mencionada creó un programa de reintegro de
una proporción del IVA contenido en el monto de las
operaciones que, en carácter de consumidores ﬁnales,
se abonen por las compras de bienes muebles realizadas tanto en comercios dedicados a la venta minorista
como en comercios dedicados a la venta mayorista que
facturen a consumidores ﬁnales, realizadas mediante
la utilización de transferencias bancarias cursadas por
tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas
para la acreditación de beneﬁcios laborales, asistenciales o de la seguridad social, incluyendo a las tarjetas
prepagas no bancarias o sus equivalentes (artículo 1°,
ley 27.253).
Los pagos alcanzados por el régimen de reintegro
son todos aquellos que correspondan a operaciones
realizadas en el territorio nacional, cuyo débito se realice en cuentas abiertas en sucursales o casas centrales
de entidades ﬁnancieras radicadas en el país o a través
de tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes
(artículo 1°, segundo párrafo, ley 27.253).
La norma mencionada facultó en el artículo 2º al
Poder Ejecutivo nacional, a ﬁjar la magnitud del reintegro en función a la proporción del impuesto al valor
agregado contenido en el precio de los alimentos, y
de otros parámetros, como el tipo de beneﬁciario; así
como a otorgar el mismo beneﬁcio a quienes realicen
sus operaciones con otro medio de pago, siempre que
incluyan la operación en las llamadas tarjetas de información, acumulación de compras u otro sistema de
registro, que resulte equivalente para el ﬁsco.
Por otra parte, se estableció que la magnitud del
reintegro no podrá ser inferior al quince por ciento
(15 %) del monto de las operaciones, en tanto no supere
el monto máximo que establezca el Poder Ejecutivo
nacional en función al costo de la canasta básica de alimentos, facultando además a dicha autoridad nacional
a actualizar el monto de reintegro.
Se detallan como beneﬁciarios del programa de
reintegros los sujetos que perciban: jubilaciones y
pensiones por fallecimiento en una suma mensual que
no exceda el haber mínimo; la asignación universal por
hijo para protección social; la asignación por embarazo

para protección social; y pensiones no contributivas
nacionales en una suma mensual que no exceda del
haber mínimo. Incluyendo asimismo a las trabajadoras del servicio doméstico y a los jóvenes que cobran
becas Progresar.
El artículo 15 de la ley 27.253, que por esta iniciativa
se propone modiﬁcar, estableció la vigencia de aquella
norma hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive, dejando a cargo del Poder Ejecutivo nacional la facultad
de prorrogarla.
En el año 2018, haciendo uso de dicha facultad, se
estableció una prórroga de la vigencia de este sistema
de reintegros hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha a
partir de la cual el programa dejó de existir, perjudicando a miles de beneﬁciarios de la franja más vulnerable
de la población de nuestro país.
Es por ello que el proyecto en consideración extiende
la vigencia de la norma –ley 27.253– hasta el 31 de
diciembre de 2020 inclusive, oxigenando, aunque sea
un poco, el bolsillo de una de las clases sociales más
castigadas por la inﬂación y las políticas de economía
interna de las últimas décadas.
Si bien los datos oﬁciales de mediados de 2018 dan
cuenta de que desde que se implementó el programa
en 2016 el número promedio de beneﬁciarios mensuales que recibieron un reintegro fue creciendo, pero
abarcó no más del 25 % del universo de beneﬁciarios
potenciales, estamos convencidos de que el programa
no debe desaparecer, más aun teniendo en cuenta el
difícil contexto inﬂacionario por el cual está transitando
nuestro país.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

(S.-247/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que se ha otorgado
a la física argentina Karen Hallberg, profesora del
Instituto Balseiro y directora de investigación en el
Centro Atómico de Bariloche, quien fue ganadora
del prestigioso Premio Por las Mujeres en la Ciencia,
galardón otorgado por L’Oreal - UNESCO de América
Latina, que honra avances en la investigación cientíﬁca, poniendo en valor a mujeres que se destacan en el
mundo de la ciencia, y llamando la atención sobre la
poca presencia femenina en este campo.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa declara el beneplácito por
la distinción Por las Mujeres en la Ciencia, obtenida
por la física argentina Karen Hallberg, profesora del
Instituto Balseiro y directora de investigación en el
Centro Atómico de Bariloche, galardonada por L’Oreal
- UNESCO de América Latina en reconocimiento
al desarrollo de enfoques informáticos punteros que
permiten entender la física cuántica.
El prestigioso Premio Por las Mujeres en la Ciencia
es un galardón que se entrega cada año desde 1998
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) junto
a la Fundación L’Oreal, que pretende poner en valor a
mujeres que se destacan en el mundo de la ciencia, así
mismo como llamar la atención sobre la poca presencia
femenina en este campo.
Hallberg fue galardonada por su contribución
“fundamental para la comprensión de los sistemas nanoscópicos y de materiales nuevos”, con aplicaciones
“innovadoras y creativas”.
Junto a la argentina fueron premiadas la química
y directora del Centro de Conservación de la Naturaleza de la Universidad Americana de Beirut, Najat
Aoun Saliba, de la región de África y los Estados
árabes, y la directora general del Instituto de Ciencias Moleculares de Japón, Maki Kawai, de la región
Asia - Pacíﬁco.
También la profesora de matemáticas e ingeniería
eléctrica y computacional de la Universidad de Duke,
en Estados Unidos, Ingrid Daubechies, de Norteamérica; y la matemática y profesora del Collège de France
Claire Voisin, de Europa.
Además de la distinción honoríﬁca que importa este
reconocimiento, cada una de las mujeres galardonadas
recibirá 100.000 euros, y sus logros se celebrarán junto
a los de las 15 jóvenes cientíﬁcas prometedoras de todo
el mundo en una ceremonia de entrega de premios que
tendrá lugar el próximo 14 de marzo de 2019 en la sede
de la UNESCO en París.
Los dos organismos promotores de estos galardones
recordaron que a nivel mundial solo el 29 % de los
investigadores son mujeres y que únicamente ocupan
el 10 % de los puestos de mayor responsabilidad en las
universidades. La proporción es todavía inferior si lo
que se mira es el porcentaje de mujeres que han recibido un Premio Nobel en una materia cientíﬁca (3 %).
Al respecto, en diciembre de 2017, el Instituto de
Estadística de la UNESCO brindó datos un tanto desalentadores, pero no sorprendentes, lamentablemente,
acerca del trabajo de las mujeres en el campo de la
ciencia. En base a una investigación realizada a nivel
mundial, el organismo internacional concluyó que el
porcentaje de puestos cientíﬁcos de investigadores
ocupados por mujeres no llega al 30 %, número que
deja en evidencia el largo camino que falta recorrer.
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Dando cuenta de tan importante distinción y reconociendo que los cientíﬁcos argentinos son reconocidos
en el mundo, reaﬁrmamos la necesidad de visibilizarlos
en nuestra propia tierra. La Argentina necesita más
lecciones como la que nos ha dado Karen Hallberg,
quien con su ejemplo y trabajo continuado ha logrado
un galardón de importante relevancia a nivel mundial.
La profesora Hallberg es una signiﬁcativa exponente
del talento nacional, una cientíﬁca destacada entre
miles de profesionales argentinos, que viene a decirnos que nuestros gobiernos deben apoyar, a tiempo,
el trabajo de los hombres y de las mujeres de ciencia,
entendiendo que de ellos también depende el desarrollo
de nuestra Nación.
Por estas razones, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación que acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-248/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el día 8 de marzo de cada año, rindiendo
homenaje a todas las mujeres de nuestra Nación que
lucharon y luchan por la concreción de sus derechos y
la construcción de una sociedad más igualitaria.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, reconociendo
y reaﬁrmando nuestro compromiso con la lucha de las
mujeres por su participación, en pie de igualdad con
los varones, en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
La decisión de elegir el 8 de marzo se relaciona a
varios sucesos que ocurrieron en distintas partes del
mundo, en diferentes años, todos cercanos a este día.
El 8 de marzo de 1857 en el Estado de Nueva York,
mujeres trabajadoras de la industria textil protestaron
por la mejora de sus condiciones laborales, encontrándose con una fuerte y violenta represión policial, lo que
generó una conciencia de agrupamiento sindical en pos
de la defensa de sus derechos laborales más esenciales.
En la misma fecha, pero en 1908, aproximadamente
15.000 mujeres se manifestaron y reclamaron en Nueva
York por una jornada laboral reducida, mejora en las
remuneraciones, derecho al sufragio, entre otros.
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En el año 1910, la Conferencia Internacional Socialista propuso, a partir de la iniciativa de Clara Zetkin,
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
con el objeto de reivindicar la huelga de las garment
workers de los Estados Unidos, aprobándose dicha
propuesta por unanimidad.
En 1911 tuvo lugar el conocido “trágico triangulo
de fuego”, en donde pierden la vida 140 trabajadoras
de la Triangle Shirtwaist Company, debido a la falta
de seguridad laboral. De manera inmediata el sindicato Women’s Trade Union League y el International
Ladies’s Garment Workers Union salieron a las calles a
repudiar los acontecimientos, logrando convocar unas
100.000 personas.
La Organización de las Naciones Unidas comenzó
a celebrar el día internacional de la mujer hace 41
años. Cada año ONU Mujeres propone un lema para
celebrar el 8 de marzo y el de este año es “Pensemos
en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos
para el cambio”.
Este año se llevará a la práctica la ley de paridad
en las elecciones nacionales legislativas y también a
nivel provincial en algunos distritos. Para una vida
democrática plena, debe haber equidad y eso incluye
los espacios de decisión y poder.
Este 8 de marzo se llevará a cabo el tercer Paro Internacional de Mujeres (PIM), un movimiento formado
por mujeres de diferentes partes del mundo; adhieren
más de 70 países. Fue creado en octubre de 2016 como
respuesta a las violencias que sufren las mujeres y niñas
en todas las latitudes.
El 8 de marzo es un día de lucha. Un día para reivindicar, para alimentar la memoria colectiva. Y esto debería ser cosa de todos los días. Es imperante que todas
las personas puedan ejercer sus derechos humanos con
plenitud y contar con oportunidades para todos y todas.
Va mi sentido homenaje, reconocimiento y compromiso de lucha a la par de las mujeres que cotidianamente con voluntad, coraje y fuerza transformadora hacen
de nuestra sociedad un lugar más justo.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-249/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su condena al accionar violento y represivo del régimen de Nicolás Maduro que impidió
el ingreso de ayuda humanitaria proveniente de varios
países, destinada a paliar la dramática situación en la
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que se encuentran millones de venezolanos, y que causó la muerte de más de una decena de personas y más
de 300 heridos, los días 22 y 23 de febrero.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es expresar nuestro más
enérgico rechazo y condena a la violencia, el desprecio
por la vida y los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro frente al intento de ingreso
de la ayuda humanitaria ofrecida por países vecinos
con el ﬁn de paliar la situación desesperante que viven
millones de venezolanos.
El represivo accionar causó la muerte de más de 10
personas y centenares de heridos, además de camiones
con medicinas y alimentos, entre otros productos, que
fueron incendiados adrede por soldados que responden
al régimen de Nicolás Maduro.
Estos hechos se dieron luego del desarrollo de un
magníﬁco evento solidario junto a cantantes de distintos lugares del mundo en la frontera de Venezuela con
Colombia, más precisamente el Cúcuta, denominado
“Venezuela Aid Live”.
Los trágicos hechos fueron condenados por gran parte
de la comunidad internacional, así como por nuestro país,
donde la Cancillería expresó: “El gobierno argentino
renueva su respaldo al presidente encargado Juan Guaidó
y el apoyo a los esfuerzos que lleva adelante junto a la
Asamblea Nacional para permitir el ingreso de alimentos
y medicinas destinados a aliviar el sufrimiento que las
políticas del régimen de Maduro han impuesto sobre todo
el pueblo venezolano”. El presidente Mauricio Macri
también se pronunció en esta línea en sus redes sociales.
El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo saber su preocupación y conmoción por la escalada de tensiones en Venezuela y su pedido del no uso de la fuerza letal en ninguna circunstancia.
Por su parte, Michelle Bachelet, alta comisionada de
las Naciones Unidas para los derechos humanos, también
condenó los hechos violentos que sucedieron en distintos
puntos de la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil
y en el interior del país. Bachelet sostuvo: “El gobierno
venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar
de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes”.
El Grupo de Lima, que en sus orígenes estaba
compuesto por un bloque de 14 naciones (México se
ha mostrado distante al mismo), suma más del 90 %
de la población de América Latina, es apoyado desde
afuera por Estados Unidos, y estableció una reunión
de urgencia al respecto de los dramáticos hechos para
evaluar estrategias políticas y diplomáticas.
El mundo mira a Venezuela en estas horas de alta
tensión, violencia, drama y desolación.
El éxodo de venezolanos es inmenso. Según las
Naciones Unidas, se espera que para el 2019 sean cer-
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ca de 5 millones las personas que hayan migrado. Se
estima que cada día unas 5.000 personas recogen sus
pertenencias o sin nada y emprenden camino, deseosos
de huir del colapso económico y la crisis humanitaria.
La gran mayoría de venezolanos viaja a otras partes
de Sudamérica. Más de un millón ha elegido a la vecina Colombia como su nuevo hogar, con medio millón
más atravesando ese territorio hacia el Sur, camino a
Ecuador, Perú y otros países. También lo han hecho a
España y Estados Unidos.
La República Argentina ha recibido a miles de venezolanos en los últimos años. Según los registros del
organismo dependiente del Ministerio del Interior, a lo
largo de 2018 fueron otorgadas 70.531 radicaciones de
venezolanos –tanto temporarias como permanentes–, lo
que equivale a un tercio del total de extranjeros radicados
el año pasado. Esta cifra representa un 126 % más que
el año anterior, cuando habían sido 31.167.
Otros miles de argentinos fueron acogidos por Venezuela en la década de 1970, huyendo de la dictadura
militar. La solidaridad, la hospitalidad, la fraternidad
y el abrazo latinoamericano para nuestros hermanos
venezolanos están presentes en nuestro país.
Venezuela nos duele inmensamente. Nuestra solidaridad y apoyo al pueblo venezolano impulsa nuestro más
profundo deseo de recuperación democrática y respeto a
los derechos humanos de todos los ciudadanos, y que el
ﬁn de la violencia se concrete pronto y renazca la paz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-250/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido homenaje al ex presidente de la República
Argentina, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, al cumplirse
10 años de su partida el 31 de marzo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de marzo de 2009, hace una década, a los 82
años de edad falleció el doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
ex presidente de la Nación, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la
presidencia de la República y con ello abrió las puertas
a la vida y a la paz a todos los argentinos. Alfonsín
fue el líder fundador de la democracia moderna y más
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perdurable de la historia argentina. Siempre decía:
“Mientras haya una sola posibilidad no violenta para
recuperar la democracia, ese debe ser el camino”. Y
este mismo sendero transitó toda su vida.
En 1927, cuando el gobierno de Torcuato de Alvear
llegaba a su ﬁn e Hipólito Yrigoyen arrasaba por segunda vez, Alfonsín venía a este mundo. La paradoja:
él nació en las vísperas del primer golpe militar y sería
él quién daría ﬁn a décadas de violación a los derechos
humanos e inicio al período más extenso de democracia
en la Argentina. Recordado históricamente por tantas
naciones del mundo y por sus compatriotas.
El padre de la democracia nació en Chascomús,
provincia de Buenos Aires. Hijo de un pequeño comerciante, nieto de inmigrantes y el mayor de seis
hermanos. Heredó de sus padres la tozudez irlandesa
y la vehemencia gallega.
En 1949 se casó con María Lorenza Barrenechea, a
quien conoció en una noche de Carnaval. Tuvieron seis
hijos. Al año siguiente, en 1950, obtuvo su título de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Y ese mismo
año, atraído desde su juventud por una vocación política,
comenzó su militancia en el Movimiento de Intransigencia
y Renovación de la Unión Cívica Radical.
Alfonsín era un lector inagotable, multifacético. Participó en la fundación y fue colaborador del diario El
Imparcial, iniciando un largo camino de colaboraciones
periodísticas. En 1951 accedió a su primer cargo electivo: concejero municipal y presidente del Comité Radical
de su pueblo, duró cuatro años en el cargo.
En 1954 fue elegido concejal en su pueblo natal y
un año después encarcelado por la Revolución Libertadora. En 1958 fue electo diputado provincial en la
provincia de Buenos Aires, y en 1963 fue elegido como
diputado nacional. En esos años fue vicepresidente del
Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica
Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue
elegido presidente del Comité Provincia de Buenos
Aires de la UCRP.
En 1965 ya era el número uno del radicalismo
bonaerense y candidato a gobernador para unas elecciones que nunca ocurrieron: el 28 de junio de 1966, el
general Juan Carlos Onganía derrocó a Illia. Alfonsín
se replegó a su estudio de abogado en Chascomús.
Estudió inglés y fue uno de los fundadores del periódico quincenal inédito. Escribía con el seudónimo de
Alfonso Carrido Lura o como Serafín Feijó. A ﬁnes de
1966, la policía lo detuvo un breve tiempo por reabrir
un comité radical.
Creó el Movimiento de Renovación y Cambio
(MRC) dentro de la UCR. En 1973 fue electo nuevamente diputado nacional. En 1975, tres meses antes
del golpe militar, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH). Esta fue la primera
asociación creada en la Argentina para hacer frente a
las violaciones sistemáticas de los derechos humanos

20 de marzo de 2019

911

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que en aquella época comenzaron con la actividad de
la Triple A.
Durante la dictadura, Alfonsín puso gratuitamente su
servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos. Con
esta actividad se jugó su propia vida. También realizó
numerosos viajes denunciando la masiva violación
de derechos humanos que se estaba produciendo en
nuestro país.
A comienzos de la década del 80 Alfonsín se convirtió en el principal líder de la UCR. Ese año publicó
La cuestión argentina. Y, luego, Ahora, mi propuesta
política y Qué es el radicalismo. Durante la guerra de
Malvinas, en 1982, fue el único líder que no se sumó
a la ola triunfalista: denunció la manipulación de la
dictadura.
El radicalismo presentó la formula Alfonsín-Martínez
para las elecciones presidenciales de 1983. Mientras
Alfonsín cerraba la campaña con el Preámbulo de la
Constitución, con el “somos la vida, somos la paz”,
otros continuaban con la violencia y propiciaban la
amnistía.
El 30 de octubre de 1983 la fórmula de la UCR gana
las elecciones por el 51,7 % de los votos. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos,
Raúl Ricardo Alfonsín asumió el gobierno en medio de
multitudinarios festejos de los argentinos por el ﬁn de
la “oscuridad” y a entrada a la vida.
Ante la Asamblea Legislativa anunció los ejes de su
futura gestión: la derogación de la Ley de Amnistía,
el ﬁn de la Doctrina de Seguridad Nacional (DNS),
la ejecución del Plan Alimentario Nacional (PAN),
una reforma administrativa del Estado y de varias
instituciones como la universidad, reinstaurando el
gobierno tripartito; la reforma laboral; obras públicas
y protecciones arancelarias para la industria; y el Plan
Nacional de Alfabetización (PNA), entre otras medidas.
Había prometido impulsar los juicios “sin fueros
especiales” por violación a los derechos humanos y
anular la ley de autoamnistía. El 12 de diciembre de
1983 anuló esa ley y al día siguiente ﬁrmó los decretos 157 y 158, que ordenaron el procesamiento de las
cúpulas guerrilleras del ERP y Montoneros y de los
comandantes de las primeras tres juntas militares.
Creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de
Personas (Conadep), cuyo objetivo fue documentar
las violaciones a los derechos humanos, que estuvo
integrada por un grupo de personalidades y presidida
por el escritor Ernesto Sabato. El Juicio a las Juntas fue
único en el mundo, fue memorable y el “Nunca Más”
del ﬁscal Julio Cesar Strassera persiste en el incansable
pedido de memoria, verdad y justicia.
El 8 de julio de 1989 entregó el bastón y la banda
presidencial a Carlos Saúl Menem. Fue la primera vez
en todo el siglo XX que un presidente electo le entregó
el poder a otro partido. Alfonsín había jurado que dejar
el gobierno no implicaba dejar la política: “Resigno
mi investidura presidencial, pero no declino mi res-

ponsabilidad ni abandono la lucha, que desde ahora
continuará hasta tanto Dios me dé fuerza para ello”.
En 1992, creó la Fundación Argentina para la Libertad de Información (FUALI), desde donde publicó
Alfonsín responde y Democracia y Consenso. En 1993,
Alfonsín decidió volver a disputar la interna partidaria
y el 13 de noviembre de 1993 obtuvo la presidencia de
la UCR. El 13 de diciembre Alfonsín y Carlos Saúl Menem ﬁrmaron el “Pacto de Olivos” y se selló el acuerdo
para la reforma constitucional. Para el dirigente radical,
se trataba de la modernización y ﬂexibilización del
sistema presidencialista.
Fue coordinador general y director de su Instituto
Programático (IPA). En febrero de 1999, tuvo un accidente automovilístico en Río Negro. Se rompió nueve
costillas y sufrió varias lesiones graves. Gran parte del
arco político lo apoyó en su rápida recuperación. A
ﬁnes de 1999, una vez recuperado de su accidente, fue
designado vicepresidente de la Internacional Socialista.
Volvió a presidir la UCR en diciembre de ese año.
Entre 1984 y 1999 fue ungido doctor honoris causa
por catorce universidades. Recibió nueve medallas de
honor y condecoraciones por los gobiernos de Venezuela,
Colombia, España, Perú, Alemania, Japón, Brasil, Italia
y Chile. Fue premiado por el Consejo de Europa; la
Internacional Liberal; la Fundación Príncipe de Asturias
por la Cooperación Iberoamericana. Fue miembro de
nueve organizaciones como el Centro Carter de Atlanta; el
Diálogo Interamericano, el Club de Madrid, la Comisión
Sudamericana de Paz y la Internacional Socialista.
El 1° de octubre de 2008, la presidenta Cristina
Fernández lo recibió junto con el gobierno en pleno y
miembros del radicalismo, socialismo y otros partidos,
en la Casa Rosada donde se le rindió homenaje y se
descubrió su busto en el salón de los presidentes. Alfonsín leyó allí lo que se considera su testamento político.
Raúl Alfonsín demostró que se puede ser político
y honesto a la vez. Que la austeridad enriquece más
que el oro. Nunca nadie hizo más por la promoción y
defensa por los derechos humanos que él. El padre de
la democracia fue un hombre de una bondad inﬁnita.
Raúl Alfonsín refundó la esperanza.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-251/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y dolor por el fallecimiento del
doctor Juan Octavio Gauna, destacado jurista, académico y dirigente de la Unión Cívica Radical, que
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se desempeñó en los gobiernos de Arturo Illia, Raúl
Alfonsín y Fernando de la Rúa, honrándonos con su
ferviente militancia y compromiso por los valores
democráticos; reconocido por su pasión por la política,
haciendo grande al radicalismo en el ámbito nacional y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con profunda tristeza despedimos el pasado 8 de febrero al doctor Juan Octavio Gauna, destacado jurista,
académico y dirigente de la Unión Cívica Radical, que
supo acompañar con lealtad a los presidentes Arturo
Illia, Raúl Ricardo Alfonsín y Fernando de la Rúa, en
la vida democrática de nuestro país.
Un incansable militante radical que sostuvo la
bandera del radicalismo a lo largo de gran parte de la
historia democrática argentina, y un reconocido jurista
que ocupo con mérito el cargo de Procurador General
de la Nación en los años de apertura democrática.
Yuyo, como lo llamaban sus amigos, falleció a los
81 años, luego de una extensa carrera política, judicial
y académica.
En el partido centenario, organizó la Juventud Radical en 1957 e integró el comité partidario porteño en
diferentes oportunidades con cargos de responsabilidad
política. En 1996 fue vicepresidente primero de la
Convención Nacional de la UCR.
Radical como pocos y enorme profesional del derecho, enalteció la política honrando con su militancia a
nuestro partido.
En 1963 llegó al gobierno de Arturo Illia, como
director general de la Subsecretaría del Interior. En
1974, vuelve al Poder Judicial, como juez y luego
juez de Cámara en el fuero Federal en lo Contencioso
Administrativo.
En diciembre de 1983 asumió, de la mano del entonces presidente Raúl Alfonsín, como procurador general
de la Nación, cargo que ejerció hasta ﬁnes de septiembre de 1987 cuando renunció para hacerse cargo de las
funciones políticas de secretario del Interior, para pasar
en mayo de 1988 al cargo de secretario de Defensa.
Ese año es electo diputado nacional por la UCR.
Entre 1996 y 1998 se desempeñó como secretario de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
18 de diciembre de 1998 asume en representación de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como Consejero del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo elegido
presidente en ese mismo acto.
Fue profesor de derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), titular en la carrera de grado y de
posgrado. Asimismo, fue nombrado profesor emérito
de dicha casa de altos estudios.
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Hijo de un dirigente cordobés con sólido protagonismo en la vida del partido, Juan Octavio Gauna
nació el 8 de marzo de 1937, realizó sus estudios
secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires y
obtuvo su título de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Fue distinguido por la Legislatura porteña
como personalidad destacada de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
En todos los ámbitos en los que le tocó desempeñarse demostró una profunda dedicación y calidad
humana y asimismo, un gran conocimiento y amor por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus instituciones
y su cultura.
Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, a todo el radicalismo y el mejor de los
recuerdos de un político ejemplar. Lo despedimos con
un caluroso afecto. Que descanse en paz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-252/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del galardón de
Reina Nacional del Trigo 2019/20, otorgado a la joven
Lourdes Magalí Sosa, representante de la provincia del
Chaco, en la LXIII Edición de la Fiesta Nacional del
Trigo que se realizó en la ciudad de Leones, provincia
de Córdoba, entre el 8 y 17 de febrero de 2019, en
homenaje y reconocimiento al hombre del campo argentino, a nuestros productores y al trigo como fuente
histórica de riquezas de nuestra tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar el
beneplácito de esta Honorable Cámara por el galardón obtenido por la joven chaqueña Lourdes Magalí Sosa, quien
fue coronada Reina Nacional del Trigo 2019/20, en una
de las más grandes festividades que se realizan en nuestro
país en homenaje al hombre de campo, al productor y al
trigo como fuente de riqueza de nuestro país.
Del 8 al 17 de febrero pasado, se realizó en la ciudad
de Leones, provincia de Córdoba, la Edición LXIII de
la Fiesta Nacional del Trigo, ocasión en la cual año tras
año se rinde homenaje a quienes trabajan la tierra desde
los inicios de nuestra organización nacional.
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El 9 de febrero 1947, se realizó por primera vez la
Fiesta del Trigo en el Club Leones, de la ciudad de
Leones, y acaparó rápidamente el entusiasmo general
atrayendo a una gran cantidad de pobladores locales,
regionales y delegaciones oﬁciales, convirtiéndose en
festividad nacional hace 63 años.
Desde esa primera edición hasta nuestros días la
celebración cuenta con debates, mesas de trabajo,
jornadas trigueras, charlas técnicas, exposiciones de
maquinaria agrícola, de ganadería y de artesanías, desﬁles alegóricos, shows musicales, artísticos y teatrales,
y la visita de reinas de todo el país.
El epicentro de la festividad es la exposición agrícola
ganadera, las jornadas trigueras nacionales –este 2019
en su Edición XLVI– y la tradicional y célebre elección de la Reina Nacional del Trigo, que representa a
la ciudad y a la ﬁesta por todo el país y por el mundo,
no solo por su belleza sino por su personalidad, por
sus valores y conocimiento del trabajo y esfuerzo del
hombre del campo argentino.
La ciudad de Leones, reconocida como la Capital
Nacional del Trigo, ha recibido este año a la joven chaqueña Lourdes Magalí Sosa, quien en representación
de la provincia del Chaco participó de las jornadas,
eventos y agasajos de una de las ﬁestas más antiguas
del país, obteniendo el máximo galardón que la ﬁesta
otorga, el título de Reina Nacional del Trigo.
Lourdes conquistó al jurado con su belleza, simpatía
y desenvoltura, convirtiéndose así en la primera representante del Chaco en obtener el cetro máximo triguero
y por ello creemos merece este reconocimiento.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-253/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
labor realizada por la Fundación Mujeres Emprendedoras de Tierra del Fuego, perteneciente a la localidad
de Ushuaia.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mujeres Emprendedoras de Tierra del Fuego comenzó el 13 de marzo de 2016, con la iniciativa de

quien hoy es su presidenta la señora Patricia Salinas,
de formar un grupo de mujeres para que puedan llevar
adelante sus propios emprendimientos.
El acompañamiento de seres queridos, la fuerza de
voluntad y el compromiso de poder ayudar a la familia
la llevaron a tomar la decisión de seguir la lucha organizando un grupo de mujeres pilares de familia y creando
una fundación donde desde un primer momento uno de
los cimientos fundamentales fue la ayuda social desde
el emprendimiento propio.
En base a su propia experiencia de vida, la señora
Patricia Salinas tomó la decisión inicial en el colegio
primario de jóvenes y adultos, y en el tiempo transcurrido allí trató de ayudar a mujeres de todas las edades.
Con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que
necesitaban crear una salida económica más viable, y
fue cuando comenzaron a realizar kokedamas. Muchas
mujeres se sumaron a este emprendimiento, por lo cual
entre todas se decidió producir otras artesanías nuevas
en distintos materiales, muchos de ellos reciclables.
Sin perjuicio de las diﬁcultades y de las barreras a las
que se enfrentaron, siempre tuvieron presentes las ganas de ayudar a las mujeres y a las familias fueguinas.
Durante cuatro años, y con el acompañamiento de
las familias de todo el grupo, ellas pudieron aﬁanzar
la Fundación Mujeres Emprendedoras de Tierra del
Fuego, demostrando que las mujeres contribuyen cada
vez más al crecimiento y el bienestar social.
Entre sus actividades, ellas realizan ayudas a la comunidad, buscando proyectos e ideas con el objetivo
de beneﬁciar a los que más lo necesitan, otorgándoles
la posibilidad de generarse para ellas mismas un futuro
mejor.
Organizan ferias y eventos para días festivos o
días puntuales con el objetivo de dar un espacio para
que mujeres y hombres puedan desarrollarse con sus
propios emprendimientos y se los expongan a toda la
comunidad.
Así es como comenzaron participando de los espacios que les brindaban las ferias y en eventos exponiendo en todos los puestos.
A su vez, mediante la ayuda de la comunidad, este
grupo de mujeres organizan donaciones de ropa, comida, juguetes y todo lo que se pueda donar para aportar
a todos aquellos que necesitan de su ayuda.
Es por las razones expuestas, por todo lo que signiﬁca
para la comunidad el aporte de la Fundación Mujeres
Emprendedoras de Tierra del Fuego y por lo valiosas
que resultan estas iniciativas, es que invito a mis pares
que me acompañen con este reconocimiento a través
del presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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(S.-254/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Con motivo del centenario del natalicio de la señora María Eva Duarte de Perón, ordenar la reimpresión
de diez mil (10.000) ejemplares del libro La razón de
mi vida, escrito por la misma Eva Perón.
2. Adjuntar en la edición de dicho documento una
agenda homenaje a María Eva Duarte de Perón con
motivo del centenario de su natalicio, en igual cantidad
de ejemplares que el artículo precedente.
3. La reimpresión de los mismos será distribuido
sin cargo a todas y todos los senadores que compartan
el ideario de Evita Perón, a ﬁn de que se distribuya en
sus respectivas provincias, quedando expresamente
prohibida su venta.
4. Autorízase a la señora presidente del Honorable Senado de la Nación a disponer de las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de este proyecto.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 7 de mayo celebraremos el centenario del
natalicio de la señora María Eva Duarte de Perón, hecho
que sucediese en la ciudad de Los Toldos en 1919.
María Eva Duarte, como nació; Eva Perón –como se la
conoció en sus últimos años– o Evita, como el pueblo la
bautizó, fue una ﬁgura que rompió todos los precedentes
históricos y deﬁnió una modalidad política nunca vista.
Era hija ilegítima de Juan Duarte y de Juana Ibarguren,
vivió pobremente en su pueblo natal hasta que a los dieciséis años se fue a Buenos Aires. En la capital argentina
trabajó como actriz en pequeños locales y en la radio.
En aquellos tiempos conoció al coronel Juan Domingo
Perón, con quien inició una relación íntima y se casó en
1945. Ese mismo año, Perón fue destituido de sus cargos
de la Secretaría de Trabajo y de la vicepresidencia de la
Nación y conﬁnado en la isla Martín García. Entonces
Eva mostró su gran energía y carisma para conectar con
los sectores trabajadores y los aﬁnes al pensamiento de
su esposo, quienes se habían beneﬁciado de las medidas
sociales impulsadas por Perón desde su puesto.
La campaña que emprendió Evita culminó el 17 de
octubre, cuando miles de trabajadores –a los que ella
llamó descamisados– ocuparon el centro de Buenos
Aires para exigir la libertad de Juan Domingo, convirtiéndose aquella en una de las mayores manifestaciones
populares habidas en el país hasta entonces.
Luego de que fuese liberado Perón, en las elecciones de febrero de 1946 ganó con un rotundo triunfo,
en cuya presidencia Evita no aceptó ningún puesto
ni cargo dentro del gobierno. Solamente se encargó
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de fortalecer la Fundación Eva Perón, desde donde
ayudaba a los sectores más vulnerables y necesitados.
En 1951 publicó su autobiografía, La razón de mi
vida, y la CGT la postuló como candidata a vicepresidenta. Sin embargo, las fuerzas armadas se opusieron
férreamente a dicho nombramiento por considerarla
una amenaza en su calidad de portavoz de la línea más
radical y reivindicativa del peronismo.
Sumado a ello, Evita era reacia a aceptar cargos
públicos, convencida de que la eﬁcacia de su labor estaba en la proximidad de su relación con el pueblo, y el
conocimiento de la grave enfermedad que la aquejaba
la indujo a renunciar a la candidatura en un emotivo
acto en el que se dirigió a la multitud desde el balcón
de la casa de gobierno.
Su muerte fue un duro golpe para el pueblo, para el
país y para el peronismo, el cual tres años más tarde
sería derrocado por un golpe de Estado militar. Durante
el breve período de su actuación, al lado de Perón, fue
el centro de un creciente poder y se convirtió en el alma
del movimiento peronista, en su esencia y en su voz.
Adorada y a la vez odiada por millones de argentinos,
lo que jamás provocó fue la indiferencia.
Por todo ello, por la lucha incansable de una de las
mujeres emblemáticas de nuestra historia y de nuestro
país es que solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-255/17)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a los efectos de
solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-1.943/17, por el
cual se incorpora a las distintas instituciones del sistema
de salud la labor del payaso profesional de hospitales.
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto incorporar a las distintas instituciones del sistema de salud
la labor del payaso profesional de hospital.
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Art. 2° – Se entenderá por payaso profesional de
hospital al actor o actriz con formación y especialización en el arte del clown. Además, deberá contar con
formación básica en salud y conocimientos acerca
del medio hospitalario. La autoridad de aplicación
determinará que otros requisitos deberán reunir para
el desarrollo de su tarea en las instituciones de salud.
Art. 3° – Cada institución de salud deberá contar en
sus servicios de internación con un servicio de especialistas en el arte del clown o payasos profesionales
de hospital, formado mínimamente por dos artistas.
Tanto para pacientes pediátricos como para pacientes
adultos internados.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad
de aplicación, determinará los requisitos y condiciones
de los especialistas del arte del clown o payasos profesionales de hospital, para el desarrollo de sus tareas,
así como la categorización de las instituciones de salud
en los que se requiera. Se determinará un mecanismo
de supervisión psicológica, para el grupo de artistas,
por parte del equipo de salud mental de la institución.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será determinada
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones necesarias en el presupuesto de recursos
y cálculos correspondientes al ejercicio de entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La visión que impulsa este proyecto de ley es
modiﬁcar el paradigma actual de internación, de tal
manera que todos los hospitales generales cuenten en
sus servicios de internación con un servicio de payasos profesionales de hospital. Sumando una disciplina
artística profesional al abordaje multidisciplinario del
paciente internado, tanto niño como adulto.
Para los maestros de la medicina antigua que no tenían
microscopios, cámaras o tecnologías especíﬁcas, los
estados de ánimo y los sentimientos del paciente eran
considerados indicadores fundamentales de salud.
El humor es una cualidad que permite percibir nuestras experiencias aun cuando las condiciones de la vida
sean adversas. Es algo que ﬂuye de nuestro interior y
se expresa en el cuerpo, en la emoción y en el espíritu.
Incorporar el humor y la risa a nuestra labor diaria
mantiene el espíritu sin vaciarse de energía y nos hace
aliviar la fatiga. Esta capacidad propia de la especie
humana hace que la vida no sólo sea soportable, sino
además rica, placentera y deseable. Suaviza la realidad
y es relevante en el contexto de una mejoría continua
del estado de ánimo del paciente internado, desdramatizando la situación cruel de la internación.
El humor es parte integral del comportamiento
humano en cada día de la vida. Es una forma de comu-
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nicación y un canal útil para liberar ansiedad, tensión
e inseguridad. Asimismo es un buen mecanismo de
defensa. La carencia de sentido del humor es un factor
de riesgo para enfermar y, dando la vuelta al argumento, puede decirse que su presencia es un factor de gran
utilidad para la salud. El humor en medicina acorta
las distancias interpersonales y culturales, facilita la
comunicación y, además, permite expresar la frustración, proporcionando la adaptación en situaciones de
ansiedad y depresión.
Tanto el humor en adultos como el juego en los
niños, son importantes mecanismos de elaboración
de situaciones conﬂictivas o dolorosas de la vida. Es
por esto que en este proyecto planteamos la necesidad
de la existencia del servicio del payaso profesional de
hospital, tanto para pacientes pediátricos como adultos
en situación de internación.
El movimiento de Payasos de Hospital se inició en
el año 1986, especíﬁcamente enfocado hacia pacientes pediátricos. Michael Christensen, fundador del
Big Apple Circus, el circo más importante de Nueva
York, Estados Unidos, es invitado a realizar una obra
de teatro en el Presbysterian Hospital de Nueva York,
con 600 niños internados aproximadamente. Pero en el
auditorio había cerca de 250 niños.
Michael Christensen le pregunto al director del hospital: “¿Dónde están los niños que no han podido asistir?”.
El director explicó que algunos niños, aislados, otros,
politraumatizados, aquellos internados en áreas críticas
como terapia intensiva infantil, neonatología no podían
movilizarse fuera de sus cuartos de internación.
A raíz de esto, el artista, luego de la obra, le pidió al
director del hospital poder recorrer cuarto por cuarto,
junto a un payaso para poder llevar su arte a cada uno
de los niños internados.
Esta experiencia, realizada en un sector del hospital,
fue tan gratiﬁcante para los niños, para los padres, para
el director y para los artistas, que se tomó la decisión de
sistematizar estas visitas de manera semanal, realizadas
por actores y actrices profesionales, especializados en
clown, naciendo de esta manera el primer programa
de payasos profesionales de hospital a nivel mundial
llamado hasta la actualidad Big Apple Circus, Clown
Care Unit.
A partir de este grupo, formado por artistas de
muchas nacionalidades, comienzan a formarse organizaciones en diferentes países que, al cabo de algunos
años, consiguen gran prestigio y valoración de médicos, artistas y pacientes en sus comunidades como
Doutores da Alegría, Brasil; Le Rire Medecin, Francia;
Pallapupas, España; Operación Nariz Vermelho, Portugal; Die Clown Doctoren, Alemania; Dream Doctors,
Israel, por mencionar las más destacadas.
En esta línea, y en estrecha colaboración con estas
prestigiosas organizaciones, en la Argentina, por ejemplo, surge la organización Alegría Intensiva, Payasos de
Hospital que desde el año 2008 realiza esta tarea.
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También se han desarrollado otras organizaciones
y grupos en formación en payasos de hospital como:
Locura de Clown, Los Payas, Clownetario, Payamédicos, Alegrañatas, Hospisonrisas, quienes, con matices e
idiosincrasia propia, realizan una tarea similar.
Los payasos profesionales de hospital colaboran
para mejorar la experiencia de internación en pediatría,
transformando al hospital en un ámbito más amigable
para los niños, sus familias y el personal del centro de
salud a través del arte y el juego y de esta manera favorecen a la recuperación de los pacientes pediátricos a
través del fortalecimiento de los aspectos emocionales
fundamentalmente.
Es pertinente describir que hace aproximadamente
60 años, los niños se internaban solos en los hospitales,
en nuestro país y en mundo, al cuidado de médicos,
enfermeras y voluntarios destinados a tal ﬁn, pero sin
sus padres.
El pediatra argentino Florencio Escardó, director
del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, enfrentó a
la comunidad cientíﬁca de la época, postulando que,
si los niños se internasen acompañados por sus madres o padres, habría un mejoramiento emocional que
contribuiría al proceso terapéutico del niño. Desde ya
este nuevo paradigma fue rápidamente incorporado a
la pediatría argentina y mundial, dando comienzo a la
denominada “internación conjunta”.
Hace unos 30 años aproximadamente, el mismo
pediatra detectó que los niños internados, además de
padecer su enfermedad y su internación, cuando éste se
sostenía en el tiempo, perdían la escolaridad, repetían
de grado. Por eso sostuvo postuló que si los niños internados no pueden ir a la escuela, es la escuela la que
tiene que ir al hospital pediátrico y es así como se crean
las escuelas hospitalarias a nivel mundial modiﬁcando
este segundo paradigma de internación en pediatría,
desde la Argentina hacia el mundo.
La presencia de los payasos profesionales en hospitales se justiﬁca a partir de diferentes enfoques; en
principio, es importante describir que los hospitales
en su concepción sistémica han sido pensados en primer lugar para los médicos, en el mejor de los casos
para los pacientes adultos, pero, decididamente, los
hospitales no han sido planeados en su concepción
más profunda para los niños, dado que no responden
a las características intrínsecas de la infancia como el
proceso evolutivo en el crecimiento de cada niño y no
responden al lenguaje por excelencia de los niños, con
el que se comunican con el mundo, que es “el juego”;
es en este ámbito donde los payasos profesionales de
hospital desarrollan la verdadera transformación. El
artista interpreta el lenguaje y las necesidades de los
niños, sabe leer sus características individuales según
su edad, adapta su juego a él, entrega una pequeña
escena lúdica, en la cual ese niño internado puede
interactuar o ser un espectador, él elige su lugar. El
payaso de hospital ofrece lo mejor de su trabajo y de
sus habilidades, y sólo el niño puede decidir si partici-
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par o no en ella, recobrando parte de control sobre su
vida durante el período de hospitalización. Por medio
de su capacidad de elección, se respeta la dignidad del
niño, quien puede abrirse a la interacción en cualquier
momento, a su propio ritmo, gracias a la calidad y la
continuidad del trabajo de los payasos de hospital. La
propia regularidad de las visitas ayuda a los niños a
seguir el tratamiento con mayor ánimo y alegría. El
espacio se transforma, se genera un ámbito más amigable, le aporta música, color, frescura para los niños.
Por otro lado, sabemos que la internación hospitalaria es sumamente traumática tanto para los niños
como para los adultos. Ambos pierden el contacto con
su casa, la escuela, el trabajo, la familia y los amigos. Pero los niños, a diferencia de los adultos, aun
padeciendo enfermedades graves y en algunos casos
terminales, nunca pierden las ganas y la necesidad
de jugar, característica intrínseca de la infancia. Es a
partir de esta característica que los payasos llevan arte
al hospital, al pie de la cama de los pacientes, pero los
niños internados y sus padres no se sientan a ver una
obra de teatro, simplemente se predisponen a jugar.
Según Freud, a través del juego el niño consigue
dominar los acontecimientos angustiantes para él,
pasando de una actitud pasiva a intentar controlar la
realidad. El juego es un instrumento que le permite
al niño desarrollar su motricidad, armar su cuerpo,
construir el mundo y su relación con el otro. Le permite
desplegar sus recursos cognitivos, expresar sus deseos
y elaborar situaciones traumáticas.
Se propone que los payasos de hospital sean profesionales voluntarios, con adecuada formación, ya que
las situaciones de hospital son sumamente complejas
y poseen un alto grado de sufrimiento y por ende se
requiere de personas altamente capacitadas y preparadas emocionalmente para trabajar con ellas, porque el
arte de la improvisación opera con el “aquí y ahora” y
genera reacciones en los niños, sus padres, el personal
médico y no médico que sólo un profesional puede manejar y conducir para lograr el efecto de transformación
positiva deseado.
Existe en el mundo una corriente denominada “humanización hospitalaria” que persigue la idea de que
los pacientes sean abordados desde un enfoque integral,
evitando las etiquetas médicas, las divisiones entre
sanos y enfermos.
Es en este cambio de enfoque que muchos médicos
han abierto sus mentes a nuevas ideas, intentando
romper con el statu quo, sumando a organizaciones
de la sociedad civil que desde el arte proponen darle
un complemento a esta situación de mirar y de vivir
el hospital.
Tras la risa se liberan impulsos negativos a nivel del
córtex cerebral. La capacidad de la risa ha sido cientíﬁcamente demostrada cuando se descubrió que el córtex
cerebral libera impulsos eléctricos negativos un segundo
después de comenzar a reír, cuando nos reímos el cerebro
emite información necesaria para activar la secreción de
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endorﬁnas, especíﬁcamente encefalinas, que poseen propiedades similares a la morﬁna, con capacidad de aliviar el
dolor e incluso de enviar mensajes desde el cerebro hasta
los linfocitos y otras células para combatir infecciones virales y/o bacterianas, ayudando a los tratamientos médicos
habituales; estas sustancias también están implicadas en
el mejoramiento del estado vital y la depresión. Una de
las líneas de trabajo a nivel mundial en la actualidad en
algunos centros psicoterapéuticos interdisciplinarios es la
“risoterapia”, que consiste en estimular la producción de
distintas hormonas que genera el propio organismo con
ejercicios y juegos grupales, siendo su cometido potenciar
el sistema inmunitario en general y facilitar la superación
de diferentes bloqueos utilizando técnicas que ayudan a
liberar las tensiones del cuerpos y así poder llegar a la
carcajada, como expresión corporal, del juego, la danza
y ejercicios de respiración; se busca lograr hacer reír de
una manera natural y sana, que las carcajadas salgan desde
lo visceral e irracional, igual que en los niños. Lo que se
busca en el fondo es orientar la percepción de situaciones,
vernos en ellas, y que esto provoque risa de nosotros
mismos y con los demás. El humor es bueno para nuestra
salud física, previene el estrés, proporciona sentimientos
de alegría y favorece las experiencias innovadoras, por lo
mismo tiene valor como recurso terapéutico; compartir
sonrisas en los momentos adecuados puede ser un poderoso antídoto que sirve tanto al profesional como a los
pacientes en los momentos difíciles.
Algunos profesionales temen que el humor sea
interpretado como algo frívolo, por lo que limitan su
uso como arma terapéutica. Sin embargo, los estudios
cientíﬁcos demuestran que el estado de ánimo inﬂuye
en nuestra salud, por lo que esto hay que tenerlo en
cuenta, siendo saludable fomentar la risa y el buen
humor entre los enfermos.
El clown (payaso) es una disciplina de las artes
escénicas que entrena al artista en la pérdida del temor
al ridículo, explora su yo interior y desarrolla ese personaje desde las propias debilidades y lo lleva al extremo.
El clown es inocente, divertido, y no tiene miedo a
perder. Su motor principal es el juego e, improvisando
con el aquí y ahora, construye la escena. Para poder
realizar esto con excelencia artística, el clown obliga
al artista a manejar diferentes herramientas tomadas del
circo, del teatro, de los malabares, de la magia, tener
un adecuado manejo de la voz y utilizar con destreza
algún instrumento musical.
El abordaje multidisciplinario del paciente abre la
puerta de los hospitales a disciplinas artísticas profesionales que aportan desde su conocimiento un enfoque
diferente del paciente pediátrico internado generando
un impacto importante y de colaboración con el mundo
médico.
Los payasos profesionales de hospital hablan el
lenguaje de los niños y les muestran a través del arte la
posibilidad de abrir una puerta imaginaria para volver
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a jugar, permitiendo de esta manera la expresión de los
aspectos saludables de la infancia, en niños internados
por enfermedades banales de curación altamente probable, y con niños en estado de profunda enfermedad,
contribuyendo de esta manera al cumplimiento del
objetivo planteado, que es mejorar la experiencia y la
calidad de internación en pediatría.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-256/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-544/17, de
creación de bicameral destinada a dictaminar sobre los
límites territoriales entre la provincia de Catamarca y
la provincia de Salta (ref. S.-3.944/15).
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la comisión bicameral destinada a dictaminar sobre los límites territoriales entre la
provincia de Catamarca y la provincia de Salta.
Art. 2° – La comisión bicameral estará integrada
por doce (12) miembros, seis (6) senadores y seis (6)
diputados, los que serán designados por los presidentes
de ambas Cámaras. Los/as integrantes de la comisión
bicameral, ejercerán sus funciones durante dos años,
pudiendo ser reelegidos/as. Se garantizará en la integración de la misma la elección de dos legisladores por la
provincia de Salta y dos por la provincia de Catamarca
por cada Cámara.
La comisión será presidida por un miembro de la
comisión elegido por el resto de los integrantes y será
acompañado en su gestión por un vicepresidente también elegido por la propia comisión, con facultades para
sustituirlo en caso de ausencia transitoria y durarán dos
años en su cargo, pudiendo ser reelectos/as. Ninguno de
ellos en ningún caso podrá pertenecer a las provincias
de Salta y/o Catamarca.
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Art. 3° – La comisión bicameral que por la presente
ley se crea, dictará su reglamento de funcionamiento
y supletoriamente se aplicarán los reglamentos de las
Cámaras de Senadores y Diputados.
Art. 4° – El Congreso de la Nación proveerá la
infraestructura y el personal técnico y administrativo
necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la comisión bicameral.
Art. 5° – Los recursos para atender a los gastos que
demande el funcionamiento de la comisión bicameral
se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas
para cada Cámara por laley general de presupuesto.
Art. 6° – A partir de su constitución, la comisión
tendrá amplias facultades para solicitar a los gobiernos de las provincias de Catamarca y de Salta todos
los elementos de juicio, antecedentes, documentación
y testimonios relativos a los derechos que invocan.
Art. 7° – Los gobiernos de las provincias de Salta
y Catamarca podrán designar un representante que
interactúe con la comisión, a ﬁnes de la tramitación
de las documentales, antecedentes y elementos aportados ante la misma, en un plazo de 60 días a partir de
constituida esta.
En idéntico plazo y a partir de haber tomado conocimiento, podrán alegar sobre el mérito de la documentación ingresada, la cual será receptada por la comisión.
Art. 8° – La comisión podrá solicitar la colaboración
del Instituto Geográﬁco Nacional y/u otras instituciones públicas aﬁnes a ﬁn de requerir información y/o
asesoramiento técnico especíﬁco sobre la materia.
Art. 9° – Transcurridos los plazos para alegar y
presentar representantes por parte de las provincias, la
comisión examinará en un plazo de noventa días toda
la documentación obrante y emitirá un dictamen en un
plazo no superior a 30 días vencidos aquellos.
Art. 10. – A los efectos del quórum, éste quedará
constituido con la presencia de dos tercios del total
de sus miembros integrantes, y las resoluciones serán
adoptadas con mayoría simple de votos presentes.
Art. 11. – El dictamen de la comisión bicameral será
notiﬁcado a las provincias de Catamarca y de Salta; y a
partir de que obtenga orden del día quedará habilitado
para ser tratado en las sesiones correspondientes a
ambas Cámaras.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de ley la
declaración de incompetencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en su fallo del pasado 27 de
octubre de 2015 en los autos caratulados “Catamarca,
provincia de, c/Salta, provincia de, s/ordinario” y donde establece que es el Congreso Nacional quien en su
carácter de órgano directo y genuino de la soberanía
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nacional el que debe establecer el límite separativo del
territorio de las provincias de Catamarca y de Salta en
los tramos que aún no han sido ﬁjados.
El conﬂicto se origina a partir de que la provincia
de Salta ingresara sobre territorio catamarqueño, hecho
que llevó a que la provincia de Catamarca interpusiese demanda a ﬁnes de que se respete su jurisdicción,
cese en los avances y hostilidades, adecue su Registro
Geográﬁco Minero a los límites interprovinciales y
disponga el efectivo amojonamiento sobre los límites
ya establecidos.
Con fecha 9/1/1900 fue creado el Territorio de los
Andes, por ley nacional 3.906, el que fue delimitado
por la Comisión Internacional Interviniente en el Pleito
de Atacama (24 de marzo de 1899). Un decreto nacional del 19 de mayo de 1904 ﬁjó los límites del territorio
de los Andes, quedando éste subdividido en cuatro (4)
departamentos, a saber:
–Departamento de Susques o del Norte.
–Departamento de Pastos Grandes o del Centro.
–Departamento de Antofagasta de la Sierra.
–Departamento de San Antonio de los Cobres.
Con fecha 21 de enero de 1943 se emitió el decreto
nacional 9.375 que disolvió el Territorio de los Andes
y lo dividió en tres facciones:
–El departamento de Susques quedaría para la provincia de Jujuy.
–Los departamentos de Pastos Grandes y San Antonio de los Cobres para la provincia de Salta.
–El departamento de Antofagasta de la Sierra para
la provincia de Catamarca.
El 24 de diciembre de 1969 se dicta la ley 18.500, la
que fue publicada el 7 de enero de 1970, donde quedó
conformado el límite Este con la provincia demandada.
Catamarca ha venido sosteniendo desde un primer
momento que no hay una cuestión de confusión de límites, ya que los límites están perfectamente ﬁjados en
el decreto nacional 9.375 y el cual tiene plena validez.
En razón de inspecciones catamarqueñas en el terreno
y habiéndose comprobado que comenzaron a otorgarse
exploraciones mineras en territorio catamarqueño por
parte del gobierno salteño es que la provincia de Catamarca solicitó que se efectivice el amojonamiento, que
se disponga una medida cautelar conforme el artículo
232 (CPCCN) –para que la provincia de Salta se abstenga de continuar otorgando derechos mineros en la
región–, y para que se efectivice el inmediato retiro de
las fuerzas policiales salteñas de la zona.
Salta sostiene una posición diferente ante el diferendo y alega que se trata de una cuestión de límites que
no ha sido deﬁnida y que la ley 18.500 y el decreto ley
9.375/43 no constituyen fuente de derecho porque nada
deﬁne sobre el lugar de la controversia.
Catamarca reclamó oportunamente que se respete la
jurisdicción territorial de la zona limítrofe norte, ya que
en dicha zona la provincia de Salta avanzó indebidamen-
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te diez kilómetros en el departamento de Antofagasta
de la Sierra, en la provincia de Catamarca. Al haberse
incorporado por el decreto ley 9.375/43 el departamento
de Antofagasta de la Sierra a la provincia de Catamarca
y estando sus límites perfectamente indicados e individualizados, éstos adquieren plena validez.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió
que excedía su facultad para entender en la causa y
es por ello que emitió su fallo, en el que se declara
incompetente.
Así las cosas, resulta prioritario y urgente que deﬁnitivamente se establezcan por el Congreso de la Nación
los límites en conﬂicto, razón por la que se solicita la
conformación y constitución de la comisión bicameral
que entienda en el tema.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-257/17)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle
tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría, expediente S.-547/17, de protección
a todos los consumidores de las imágenes gráﬁcas y
audiovisuales que hayan sido alteradas o modiﬁcadas
por cualquier medio digital y no informen al consumidor de tal hecho (ref. S.-2.187/15).
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto proteger
a todos los consumidores de las imágenes gráﬁcas e
imágenes audiovisuales de publicidades que hayan sido
alteradas, modiﬁcadas o retocadas por cualquier medio
digital y no informen al consumidor de tal hecho.
Art. 2º – Toda imagen gráﬁca o imagen audiovisual,
exhibida o reproducida por cualquier medio, con destino publicitario de un producto o un servicio cuando
haya sido alterada, modiﬁcada o retocada digitalmente
deberá incluir la leyenda “imagen alterada y/o modiﬁcada digitalmente” de modo y tamaño visibles y legibles en proporción a la imagen gráﬁca o audiovisual.
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Art. 3º – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente y dispondrá los mecanismos de control y
el régimen de sanciones para quienes incumplan esta
disposición.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de ley
proteger a los y las consumidores/as de las imágenes
engañosas que han sido alteradas digitalmente por
cualquier medio.
Conocidos son los casos donde se presentan productos
espectaculares que luego no se condicen con la realidad,
y esto no es tan preocupante como sí lo son las imágenes de personas que han sido retocadas o alteradas por
cualquier medio digital como lo es el fotoshop u otros
mecanismos que nos invaden con modelos y estereotipos
de belleza alterados, que perjudican los conceptos de
estética de la sociedad y se logran naturalizar imágenes
y cuerpos que no son reales, imponiendo conceptos
inalcanzables de la morfología humana.
El propósito de la presente ley aplica para imágenes
gráﬁcas e imágenes audiovisuales, tanto de objetos
como personas, que hayan sido alteradas por cualquier
medio o dispositivo tecnológico, es decir que no se
trata de la primera imagen natural capturada por el
dispositivo de cámara fotográﬁca y/o cámara de video
ﬁlmación, sino que ésta ha sido editada con el agregado de algún ﬁltro o programa especial de efectos
para alterar ya sea el color, tamaño, luz, etcétera, a la
imagen original.
Por un lado, el objeto que se publicita y presenta
una imagen retocada generando una atracción en el
consumidor por llegar con una presentación que no es
la que tiene disponible el consumidor al requerir dicho
producto, engaña de algún modo con una presentación
novedosa y alterada digitalmente que no es a la que
podrá acceder al momento de efectuar la operación
comercial de adquirir el producto. Sobrados son los
ejemplos de casas de comidas que aplican estas modalidades y cuyo producto publicitado no coincide con
el producto adquirido por el o la consumidor/a ﬁnal.
Asimismo, también existen operaciones de compraventa a distancia o por catálogos o a través de medios
electrónicos, donde la única percepción del producto
llega a través de una imagen y allí radica la importancia
de informar al consumidor sobre si la misma ha sido
retocada artiﬁcialmente, ya sea para darle mayor resolución, color, tamaño, etcétera.
Los mecanismos y herramientas de que disponen
los diseñadores, los creativos publicitarios y quienes
se dedican al márketing o al uso de las tecnologías
con estos ﬁnes exceden en la mayoría de las veces al
consumidor ﬁnal, que desde su hogar se impresiona
con las imágenes publicitarias que le llegan; por ello
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es importante que se le informe que dicha imagen ha
sido retocada.
Existen inﬁnidad de ejemplos donde accedemos
habitualmente a imágenes gráﬁcas o imágenes audiovisuales de personas que al usar un producto presentan
características muy buenas y que el uso de ellas ha
generado una determinada reacción. Este proyecto no
descree que los productos puedan tener resultados muy
buenos, pero si para el uso publicitario –aun cuando se
consiguiese el mismo efecto– la imagen ha sido alterada, para lograr captar la atención del público deberá
incluir la leyenda que menciono en la parte dispositiva
de la presente.
En los casos de imágenes gráﬁcas o imágenes audiovisuales de personas, destinadas a la publicidad, asistimos a un bombardeo de estereotipos de belleza que
pueden formar una imagen distorsionada o alterada del
cuerpo humano en la sociedad, generando algún tipo de
trastorno que pone en conﬂicto a la imagen real con la
imagen querida o con la que se auto-percibe la persona.
La asociación de conceptos que surgen a raíz del
posicionamiento de imágenes no reales, sino que han
sido retocadas artiﬁcialmente, impone sinónimos de
éxito, felicidad, salud, etcétera, en los mensajes que
llevan simbólicamente implícitos. En determinadas
edades de la evolución de la persona, hay etapas donde
existe una mayor vulnerabilidad ante este tipo de conceptos. La adolescencia es permeable ante los medios
de comunicación y las imágenes gráﬁcas que transmiten y reproducen estereotipos de belleza y de salud,
lo que puede ser peligroso en su sano crecimiento.
Además, sabemos que la inﬂuencia de la publicidad
es notoria en los trastornos alimentarios ya que “muestra o expone” ﬁguras ideales que muchas personas
toman como modelo para sí mismas.
Entonces, tenemos por un lado imágenes gráﬁcas
y/o audiovisuales tanto de personas como de objetos;
en el primer caso, cuando han sido alteradas, puede
tender a generar conceptos distorsionados de la estética, y en el segundo caso, cuando se trata de objetos,
quedamos vulnerables a recibir un objeto diferente al
que la imagen publicitaria exhibe, llegando incluso a
comprar o adquirir productos que hasta diﬁeren en los
colores por las alteraciones o modiﬁcaciones a las que
han sido expuestos, ya sea por un cambio de luz, de
sombras, etcétera.
Por todo ello, y en favor de generar mayor información en el uso de los mecanismos de alteración de
imágenes fundamentalmente para los o las consumidores/as, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-258/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-4.970/17,
proyecto de ley que modiﬁca el artículo 92 de la ley
26.206, educación nacional, respecto a fortalecer la
educación igualitaria con enfoque de género y prevenir
la violencia en las relaciones interpersonales.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso f) del artículo
92 de la Ley de Educación Nacional, 26.206, el que
quedará redactado del siguiente modo:
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la
igualdad, la solidaridad y el respeto entre
todas las personas, sin distinción de su
sexo y género y a erradicar los estereotipos que histórica y socialmente legitiman
la desigualdad y el uso de la violencia
entre ellos. Todo ello en concordancia con
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, con rango constitucional, las
leyes nacionales 24.632, 26.171 y 26.485.
Art. 2° – Incorpórese como inciso g) al artículo 92 de
la Ley de Educación Nacional 26.206 el siguiente texto:
g) La educación por la paz y la resolución
amigable de conﬂictos, deslegitimando las
violencias en las relaciones interpersonales y aﬁrmando el principio de igualdad e
inclusión social.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto
de ley la inclusión dentro del enumerado de leyes del
inciso f) del artículo 92 de la Ley Nacional de Educación, 26.206, la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
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mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
En concordancia con la enumeración y temática que
contempla el inciso f), que son la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y las leyes que actualmente enumera
el texto que son la ley 24.632, la cual aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer y la ley 26.171,
que ratiﬁca el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, es dable destacar que la ley de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en
que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, cobra
singular importancia ya que traduce en especíﬁco y
particular, la temática referente y vinculada con la
violencia de género, ampliando los conceptos, describiendo tipos y promoviendo la generación de acciones
de políticas públicas en contra de este ﬂagelo.
La violencia contra las mujeres es un enorme
obstáculo para el pleno e igualitario desarrollo de los
géneros y una grave violación de los derechos humanos
garantizados por los tratados de derecho internacional,
la Constitución Nacional y leyes en concordancia,
afectando la salud, la vida, la libertad, la integridad
física, psíquica y sexual de las personas, y en particular
de las mujeres.
La violencia de género es un ﬂagelo que afecta a
nuestra sociedad y que se traduce en la muerte de una
mujer por violencia de género cada 35 horas aproximadamente, en la República Argentina conforme las
estadísticas de la ONG Casa del Encuentro, la cual
expuso el dramático peligro vivido por las mujeres,
que en la mayoría de los casos tiene como victimarios
a relaciones cercanas.
Es de suma importancia que la Ley Nacional de
Educación contemple esta ley, ya que es deber de
todos y todas como sociedad educar con enfoque de
género y sin violencia. Tanto hombres como mujeres
debemos ser capaces de reconocer los tipos de violencia, y trabajar en pos de la erradicación de tales
conductas.
El artículo 11, punto 3, incisos desde el a) hasta el
f), de la ley 26.485 otorga competencia en la materia
de desarrollo de acciones prioritarias en materia de
violencia de género al Ministerio de Educación de la
Nación, lo que entra en concordancia y hace oportuna
la inclusión de la mencionada ley en la enumeración
del inciso f) del artículo 92 de la Ley Nacional de
Educación.
La violencia de género implica “toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto
en el ámbito público como en el privado, basada en
una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad psicológica, sexual, económica o
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patrimonial, así como también su seguridad personal”.
A diario, leemos o escuchamos estadísticas, informes, publicaciones de hechos de violencia contra las
mujeres, en sus distintos ámbitos, ya sean familiares,
escolares, laborales, etcétera. Es por ello que apuntar
a fortalecer la educación igualitaria con enfoque de
género colabora a prevenir en materia de violencia
de género.
Es por todo ello, y por una educación igualitaria con
enfoque de género libre de violencia, es que solicito a
mis pares acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Banca de la Mujer.
(S.-259/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-3.753/17,
que transﬁere a título gratuito un inmueble propiedad
del Estado nacional a la provincia de Catamarca, donde
se encuentra funcionando el Ministerio de Salud de
dicha provincia.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transﬁérase a título gratuito a la provincia de Catamarca, previa mensura inscripta, los
derechos y acciones de los inmuebles que detenta el Estado nacional, cuyos datos son matrícula 0721015643,
manzana 5644, frentes 4, nomenclatura catastral:
dpto.07, dto.21, manzana 87, lote 01, padrón 0320100.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneﬁciaria
destine el terreno a la actividad y gestión de la salud.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años,
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneﬁciaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas

922

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

transferencias en el término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de ley
dar la formalidad correspondiente en la adquisición del
título del inmueble que hace más de cincuenta años
detenta la posesión la provincia de Catamarca.
En el inmueble que se describe precedentemente se
encuentra funcionando el Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca, y que representa una gran utilidad
por la ubicación y por la antigüedad en la posesión para
gestionar la adquisición correspondiente del título.
Son muchas generaciones de personas que han concurrido a ese lugar para recibir desde sus vacunaciones
hasta para gestionar todos los trámites correspondientes
en materia de salud.
Dar el paso correspondiente en función de otorgar
la titularidad correspondiente no viene más que a
signiﬁcar la formalidad de lo que en la práctica, uso y
costumbre se adquirió en la provincia, no solo para la
provincia como Estado sino también para sus ciudadanos que acceden a diario a recibir atención sanitaria
en dicho predio.
El doctor Ramón Carrillo, ministro de Salud del presidente Perón, ideó un plan de medicina de tipo preventiva
para la construcción de centros sanitarios en Tucumán,
Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes y Catamarca. El
arquitecto Mario Roberto Álvarez es el autor del centro
sanitario de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca. Este se ubica en una de las manzanas del
área central y fue construida entre los años 1948 y 1950.
El plan quinquenal en materia de salud que ideó el
ministro Carrillo consistía en adoptar la introducción
de dos principios fundamentales de realización: uno,
el centro sanitario y otro el de ciudad hospital. Carrillo
sostenía que el centro sanitario sería una organización
superior a la unidad sanitaria y estaría constituida por
consultorios externos necesarios para la atención polivalente integral de sanos y enfermos, complementado
por un servicio social.
El conjunto arquitectónico al que hago referencia se
encuentra ubicado en una manzana irregular de 9.600
metros cuadrados de superﬁcie –en el área central de
la ciudad de Catamarca– comprendida entre las calles
Ayacucho, Mota Botello, Caseros y Chacabuco, a cuatro
cuadras al sur-oeste de la plaza principal. El terreno presenta una pendiente con una diferencia de cinco metros
de oeste a este. El conjunto está organizado en base a
pabellones intercomunicados por galerías que le otorgan
una imagen de unidad formal visto desde las calles adyacentes. A partir de un eje, que corre de norte a sur, se
organiza el ediﬁcio, hacia el oeste y el este se encuentran
los dos pabellones de mayor superﬁcie que contienen
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los consultorios, los cuales son de una sola planta con el
techo con caída hacia el interior de la manzana.
En el eje compositivo se destaca el patio interno, ubicado en el centro del conjunto, al que se llega ingresando
desde la plaza seca sobre calle Chacabuco –al norte– y
luego de traspasar un muro curvo. Sobre calle Ayacucho
–al este– se encuentra uno de los pabellones principales
ubicado sobre una terraza a lo largo de toda la calle, que
le conﬁere la altura de una planta y media contribuyendo
a una imagen armónica de la calle. Sobre calle Mota
Botello –al sur– se encuentra el pabellón en el que se
sitúan los servicios y que ayudan a conformar el patio
exterior central ubicado en el corazón de la manzana.
Es una obra sobria, simple y funcional, muy querida
y asistida por el pueblo catamarqueño, donde se presta
desde la provincia todos los servicios de salud, como
asimismo donde se encuentra el mismo ministro de la
provincia.
Por todo ello, y dada la importancia que radica en la
formalización del título del inmueble, es que solicito a
mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-260/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-3.275/17,
que declara de interés nacional al Corredor Bioceánico
Ferroviario del Noroeste Argentino.
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional al Corredor Bioceánico Ferroviario del Noroeste Argentino,
que conecta el océano Atlántico con el océano Pacíﬁco.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, en función del
desarrollo regional y la integración binacional, dispondrá las medidas necesarias para la implementación de
esta ley, denominando al mismo Corredor Bioceánico
Ferroviario del Noroeste Argentino.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La macrorregión Atacalar es un organismo de integración subnacional trasfronterizo compuesto por
las provincias argentinas de La Rioja, Catamarca,
Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, y
la región chilena de Atacama.
El objetivo del corredor es mejorar sustancialmente la
infraestructura física, facilitar el tránsito transfronterizo
y agilizar los procedimientos aduaneros, con el ﬁn de
hacer más expedita la circulación de personas y bienes y
lograr una alta eﬁciencia logística, mayor competitividad
económica y una integración regional más efectiva. Esta
conexión bioceánica es una expresión más de la voluntad
de acercamiento físico entre los países de la Alianza del
Pacíﬁco y del Mercosur para trabajar en emprendimientos
económicos conjuntos, que permitan mejorar la competitividad de los productos de la región en los mercados de
Asia Pacíﬁco y Europa (Declaración de Asunción, 2015).
La macrorregión Atacalar un espacio de alto potencial
para el desarrollo de nuestros pueblos, la riqueza de recursos naturales, los accesos bioceánicos, los avances en
la infraestructura y el capital humano, son sólo algunos
de los factores a tener en cuenta para generar relaciones
interdependientes y una integración genuina que otorgue
competitividad al territorio regional.
Atacalar posee indicadores más que alentadores,
un producto bruto geográﬁco de 33 mil millones de
dólares, una población de 6 millones de personas y una
superﬁcie de 591.654 km2. Sumado a esto es importante
destacar los lazos fraternales y culturales que han unido
a lo largo de nuestra historia, haciendo de los límites
y las barreras nacionales sólo un accidente geográﬁco.
En orden de cumplir con sus objetivos, la macrorregión trabaja mediante siete comisiones: Comisión
de Facilitación Fronteriza; Comisión de Infraestructura, Transporte y Comunicaciones; Comisión de
Industria, Comercio y Producción; Comisión de Educación y Cultura; Comisión de Deporte y Turismo;
Comisión de Medio Ambiente y Comisión de Salud.
En ese sentido se suman las obras realizadas para
integrar deﬁnitivamente la zona mediante la conexión
ferroviaria desde Catamarca más precisamente en Recreo, con la restauración de las vías férreas de lo que es
el Belgrano Cargas, y del lado de Córdoba a La Rioja
desde la localidad de Serrezuela* es importante destacar asimismo el interés de desarrollo de este corredor
para la región de Atacama, no sólo desde el punto de
vista minero sino para la prestación de servicios para
la exportación y salida de productos por los puertos del
Pacíﬁco hacia China y otros países de Oriente.1
*A disposición de los señores senadores en el expediente original y página web del Honorable Senado
de la Nación.
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El ministro de Producción de la provincia de Catamarca anunció que junto con el directorio de la Unidad
Plan Belgrano acordaron ejecutar la obra para el desvío
de las vías del Ferrocarril Belgrano que permitirá poner
en funcionamiento el puerto seco que se encuentra en el
norte de Recreo. La obra permitirá llevar la producción
catamarqueña hasta el lugar y desde allí desviar hacia
otros puntos estratégicos para su comercialización.
El ministro relató que el desvío es para que el tren
ingrese al puerto seco y allí se pueda realizar la carga y
descarga de productos. El acuerdo con las autoridades de
la Unidad Plan Belgrano, consiste en que ellos realizarán
una inversión de $ 16 millones para materiales y los $ 3
millones restantes los invertirá la provincia para la mano
de obra y otros gastos complementarios. Es decir que el
costo del 95 % de la obra es de $ 95 millones.
El 28 de septiembre de 1989, este Honorable Congreso
de la Nación sancionó la ley 23.739 declarando en su
artículo 1° de interés nacional la habilitación y puesta en
funcionamiento de un paso fronterizo carretero en el paso
San Francisco, provincia de Catamarca. Desde ese entonces, el paso funcionó oﬁcialmente como un nexo entre la
III Región chilena de Atacama y las provincias del Norte
argentino, siendo de gran utilidad para el paso de personas,
factores productivos y mercaderías, desarrollando el turismo y las actividades económicas de la región.
En el mismo sentido este Honorable Congreso sancionó la ley 27.090 declarando de interés nacional al
Paso Internacional San Francisco en la provincia de
Catamarca y el Corredor Bioceánico del Noroeste Argentino, que conecta los océanos Atlántico y Pacíﬁco.
Por todo lo aquí expuesto y por la importancia estratégica que este paso fronterizo adquiere para toda la
región de NOA y centro del país, es que solicito a mis
pares, que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-261/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-2.409/17,
que incorpora el estudio y cobertura de la tromboﬁlia en
todas las mujeres en edad fértil con historia de pérdida
de embarazos.
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Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El sector público de salud, las obras
sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la
Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de
la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que
brinden servicios médico-asistenciales a sus aﬁliados
independientemente de la ﬁgura jurídica que posean,
incorporarán como prestaciones obligatorias, el estudio
y cobertura de la tromboﬁlia en todas aquellas mujeres,
en edad fértil con antecedentes familiares directos de
trombosis y/o de perdida de embarazos.
Art. 2º – Dentro de la cobertura social mencionada
en el artículo primero, se incluyen, él diagnóstico,
el tratamiento, el acceso a medicamentos y todas
aquellas prestaciones médicas o farmacológicas
que debidamente reconocidas por la sociedad médica de la especialidad, existan o sean creadas en el
futuro y que demuestren acabada idoneidad para el
tratamiento de la enfermedad, durante el embarazo
y puerperio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dado el alto impacto psicológico que produce la
pérdida de un embarazo, no sólo en las mujeres, parejas, sino también en familias enteras, que las obliga a
realizar un trabajo de duelo, muchas veces en reiteradas
oportunidades, diﬁcultando su normal inserción en el
desarrollo de la vida cotidiana, quiero hoy insistir con
este proyecto de ley, que ya fue aprobado por ambas
cámaras en 2016, y que fue vetado por el Poder Ejecutivo, pero que tan necesario se hace para la población
con esta problemática.
Las tromboﬁlias son desórdenes de la coagulación
de la sangre con tendencia a la hipercoagulabilidad,
que implican un riesgo incrementado por el desarrollo
de coágulos. Estos desórdenes pueden ser adquiridos
o hereditarios, y su porcentaje de incidencia en la sociedad es de entre un 10 y un 15 por ciento.
El embarazo en sí mismo constituye un estado de
hipercoagulabilidad.
Las mujeres portadoras de esta patología durante el
embarazo presentan un riesgo aumentado de presentar
enfermedad tromboembólica, tanto en período de gestación como durante el puerperio.
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En los últimos años se ha observado que las mujeres
portadoras de tromboﬁlia presentan mayor riesgo de
sufrir complicaciones gestacionales, tales como abortos
recurrentes o complicaciones vasculares placentarias
tardías, complicaciones que anteriormente no tenían
explicación cientíﬁca, pero que hoy, con un diagnóstico
y tratamiento adecuados, pueden llevar estos embarazos a feliz término.
Según un estudio realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, “Tromboﬁlias: rastreo en población
general y proﬁlaxis durante el embarazo”: “El rastreo
de tromboﬁlias debería ofrecerse a mujeres con abortos
recurrentes, preeclampsia severa o recurrente, retraso
de crecimiento intrauterino, en mujeres que programan
un embarazo y tienen antecedentes personales o familiares directos de trombosis. El embarazo no parece
ser un momento oportuno para rastreo de tromboﬁlias,
dado que algunos exámenes son alterados por el estado
de hipercoagulabilidad propio de la gestación”.
Los análisis que pueden detectar estados de tromboﬁlia pueden ser de dos tipos:
Genéticos (análisis de ADN), como es el caso del
factor V de Leiden, protrombina G20210A y metiltetrahidrofolato reductasa (MTHFR C677T).
Funcionales (fenotípicos), como las pruebas antitrombina y de proteína C y S.
El momento oportuno del embarazo para la realización de una prueba de tromboﬁlias fue cuestionado en
los estudios funcionales; los resultados se ven inﬂuenciados por el nivel de hipercoagulabilidad propio del
embarazo. Los exámenes que dependen de estudios
de ADN no se ven inﬂuenciados por el embarazo en
el que se realice.
En cuanto al rastreo de tromboﬁlias, las recomendaciones efectuadas fueron las siguientes:
En mujeres con abortos recurrentes (3 episodios o
más), preeclampsia severa o recurrente y/o retraso de
crecimiento intrauterino, se recomienda el rastreo de
anticuerpos antifosfolípidos.
Cuando una mujer no sabe que tiene tromboﬁlia y
tiene antecedentes de complicaciones durante el embarazo atribuibles a ella, como puede ser una muerte
fetal intrauterina, y por desconocer su diagnóstico no
se trata, tiene una muy alta posibilidad de recurrencia
de una complicación, lo que reduce la posibilidad de
nacido vivo sólo alrededor del 20 %.
Con el avance de la medicina, se van conociendo
nuevas tromboﬁlias, siendo éstas un desorden con
alta prevalencia en la población, dejando de lado los
criterios que hacían suponer que estaban asociadas a
complicaciones gestacionales. Hoy se sabe que este
tipo de complicaciones son muy frecuentes en pacientes con tromboﬁlia y que tienen un alto impacto tanto
físico como emocional en las familias.
Dado que, como ya hemos dicho, los estudios para
detectar esta anomalía no pueden realizarse durante el
período gestacional, es que consideramos un acto de
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estricta justicia que su diagnóstico y tratamiento sean
incluidos como prestación obligatoria, para todas esas
familias que deben atravesar este difícil momento.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-262/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-546/17,
que transﬁere a título gratuito a la provincia de Catamarca el inmueble del Estado nacional ubicado en
la ciudad de Belén, de la citada provincia (ref. S.1.695/14).
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transﬁérase a título gratuito a la provincia de Catamarca el inmueble del Estado nacional ubicado en la calle Lavalle 261, entre calles General Roca y
Belgrano de la ciudad de Belén, provincia de Catamarca,
individualizado como lote 7, manzana 16, padrón actual
850, con una superﬁcie total de 2.583,60 m2.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneﬁciaria
destine los terrenos a la creación de un centro cultural
integral y de eventos.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual, sin que mediare observancia o se
incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto de
la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneﬁciaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto adquirir
para la provincia de Catamarca el inmueble ubicado
en la calle Lavalle 261, entre calles General Roca
y Belgrano de la ciudad de Belén, provincia de
Catamarca, individualizado como lote 7, manzana
16, padrón actual 850, con una superﬁcie total de
2.583,60 m2.
Dicha adquisición importa para la provincia un
gran avance para el desarrollo de espacios culturales
y especialmente el funcionamiento de la Escuela de
Artes Provincial y Municipal, promoviendo de este
modo la inclusión y el fomento de la cultura local,
generando así un espacio para los artistas de la región.
Es dable destacar que la generación de espacios
para la realización de eventos, bibliotecas, muestras
de arte cultivan la identidad de un pueblo y construyen
ciudadanía manteniendo vivas las tradiciones, usos y
costumbres.
Asimismo, resulta importante destacar que la ciudad
de Belén es la cuna del poncho catamarqueño, que
constituye actualmente una obra de arte de las tejedoras
que se destacan por su trabajo artesanal.
También cabe mencionar la importancia de esta
ciudad del interior catamarqueño por el patrimonio
arqueológico que posee, fuente cultural de nuestros
pueblos originarios, donde encontramos las ruinas del
Shincal, que enriquecen la identidad de toda la región.
Belén es el centro de desarrollo de eventos folklóricos y gastronómicos, entre otros, que muestran sus
tradiciones y costumbres ancestrales, lo que le valió el
reconocimiento nacional e internacional.
Contar con este espacio edilicio en pleno centro de
la ciudad para la organización de eventos culturales de
diferentes expresiones se constituye en un gran aporte
para el desarrollo cultural de la ciudad.
Por todo ello y por la importancia que reviste para el
mayor desarrollo de nuestros pueblos es que solicito a
mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-263/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
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proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-2.066/17
por el cual se ratiﬁca el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco
adoptado por la LVI Asamblea de la OMS, el 21 de
mayo de 2003.
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco, adoptado por unanimidad de los 192 Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Salud en
la LVI Asamblea Mundial de la Salud llevada a cabo
el 21 de mayo de 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La LVI Asamblea Mundial de la Organización
Mundial de la Salud del 21 de mayo de 2003 aprobó
por unanimidad el Convenio Marco para el Control del
Tabaco de la OMS –CMCT-OMS–, que establece un
marco legal internacional para el control del tabaco y
constituye una solución efectiva y de bajo costo para
reducir las enfermedades, muertes, daños al ambiente
y a la economía causadas por el consumo de tabaco.
Este convenio marco entró en vigencia en febrero de
2005 y ha sido ratiﬁcado a la fecha por 180 países, entre
los cuales no se encuentra la Argentina. Es el único país
de Sudamérica y uno de los pocos países del mundo
que no ha ratiﬁcado el mismo.
Entre los países que lo ratiﬁcaron se encuentran los
miembros de la Unión Europea, la mayoría de los países de América Latina y grandes productores mundiales
de tabaco como la India, Turquía, China y Brasil.
El convenio marco contempla, entre sus medidas
principales, la prohibición completa de toda forma
de publicidad, promoción y patrocinio de productos
asociados al tabaco; la protección contra la exposición
al humo de tabaco ajeno a través de la implementación
de ambientes 100 % libres de humo; el aumento del
precio y de los impuestos al tabaco; la colocación de
advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos
con pictogramas; y la promoción y cobertura de los
tratamientos para dejar de fumar.
Este convenio nace como respuesta a la preocupación que genera la propagación mundial de la epidemia
del tabaquismo y las consecuencias que esta epidemia
tiene para la salud pública.
Claramente en su artículo 3° establece: “Proteger a
las generaciones presentes y futuras contra las devasta-
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doras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y
económicas del consumo de tabaco y de la exposición
al humo de tabaco proporcionando un marco para las
medidas de control del tabaco que habrán de aplicar
las partes a nivel nacional, regional e internacional
a ﬁn de reducir de manera continua y sustancial la
prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al
humo de tabaco”.
El convenio marco entiende al control del tabaco
como la puesta en práctica de diversas estrategias
destinadas a reducir la oferta, la demanda y los daños
causados por los productos de tabaco. Estas estrategias
tienen como objetivo mejorar la salud de la población,
ya que buscan la eliminación o la reducción del consumo de estos productos y de la exposición al humo
de tabaco ajeno.
Las estrategias centrales del mismo son 6, que se
resumen en el acrónimo M-POWER, por su versión
en inglés.
M: Monitoreo del problema del tabaco y evaluación
del impacto de las políticas destinadas a disminuir y
prevenir el consumo.
P: Protección universal de la exposición al humo de
tabaco ajeno a partir de la implementación de ambientes 100 % libres de humo en todos los espacios cerrados
públicos y privados de acceso público.
O: Ofrecimiento de ayuda para dejar de fumar.
W: Inclusión de advertencias sanitarias con imágenes
en los paquetes de cigarrillos.
E: Prohibición completa de publicidad, promoción
y patrocinio.
R: Aumento del precio de los cigarrillos y de los
impuestos al tabaco.
Si las seis medidas del M-POWER se implementaran simultáneamente en todo el mundo, el consumo
global de tabaco descendería del 23 % actual a un
14 % y se salvarían 150 millones de vidas en el
próximo siglo.
Si el convenio no se ha ratiﬁcado aún es porque
evidentemente hay lobby de la industria tabacalera.
La falta de ratiﬁcación del convenio es una deuda
pendiente de la salud pública para nuestra población.
La ausencia de la Argentina en el Convenio Marco
para el Control del Tabaco implica que no tenemos a
disposición todas las herramientas para trabajar en la
lucha contra el tabaquismo. Las medidas del control
del tabaco contenidas en este tratado internacional son
eﬁcaces y, además, muchas de ellas también tienen
amplio consenso en la opinión pública.
En la Argentina, 44.000 personas mueren al año a
causa del tabaquismo. La edad de inicio al consumo es
alrededor de los 12 años y la prevalencia es una de las
más altas de la región, ya que 1 de cada 4 adultos fuma.
Además, el 12 % del gasto en salud se destina a atender
las enfermedades ocasionadas por el tabaquismo.
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En virtud de todo lo expuesto solicito a los señores
senadores que me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Salud.
(S.-264/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-118/16,
que establece la obligatoriedad de presentar la documentación que acredite el carácter profesional del solicitante para la confección de sellos (Ref. S.-534/14).
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los ﬁnes de la correspondencia del
carácter y calidad profesional de una persona con lo manifestado en sus sellos, será obligatoria la presentación
de la documentación profesional que lo acredite como
tal, previo a la solicitud de confección del mismo.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley serán considerados:
1. Profesionales: las personas con título habilitante expedido por autoridad nacional competente.
2. Sellos: todo utensilio o mecanismo de goma,
caucho y/o cualquier otro material con imágenes o isotipos grabados que, mediante el uso
de una tinta, permite la impresión sobre una
superﬁcie.
3. Documentación profesional necesaria: la que se
estipule en la reglamentación de la presente ley.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Justicia de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva para la presentación de este proyecto
procurar un mayor cuidado en la confección de sellos
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de goma, caucho y/o cualquier material destinado al uso
identiﬁcatorio del carácter profesional de una persona.
El estampado de sellos de goma es una impresión
producida por un dispositivo mecánico, comúnmente
utilizado para ﬁnes personales, comerciales y/o profesionales. Es un hecho rutinario y simple el uso de tales
elementos selladores para imprimir fechas, direcciones,
ﬁrmas, logos identiﬁcatorios, etcétera.
Actualmente, cualquier ciudadano/a puede encargar
la fabricación de un sello con estas características
mediante un simple trámite, ya sea concurriendo a un
lugar de expendio y manifestando lo que desea obtener
y también por Internet con iguales requisitos.
En la última década han trascendido una serie de
delitos en torno al ejercicio ilegal de profesiones, a
la falsiﬁcación de títulos, a la falsiﬁcación de documentación pública, en la cual podemos detectar el
uso deliberado de sellos que maniﬁestan una calidad
profesional que no se posee en la realidad, alterando
el orden público en perjuicio de los ciudadanos y
ciudadanas.
Un hecho que ha trascendido en la opinión pública
por la mediatización de sus actores ha sido el famoso
caso “Rímolo” donde la Justicia falló condenando a
quienes a través del uso indebido, irregular e ilegal
de profesiones que no acreditaron pusieron en riesgo
la salud, llegando al extremo de tener que padecer
la muerte de una persona por estas malas prácticas.
Es de suma importancia regular el uso de este
tipo de mecanismos, sobre todo atendiendo a que se
corresponda la calidad profesional de la persona que
lo solicita con el extremo invocado a ser incorporado
en tal objeto. Todos sabemos que el ejercicio de las
profesiones en su gran mayoría está regulado por los
colegios públicos profesionales según la profesión
que corresponda, con la facultad de éstos mismos de
otorgar matrícula habilitante correspondiente. Justamente a esto apunta el espíritu de esta ley: a que conforme a las habilitaciones pertinentes, debidamente
reguladas por los organismos autorizados, se vean
reﬂejadas en las emisiones de sellos profesionales
con la debida acreditación de la profesionalidad
manifestada.
Debemos procurar que deje de ser un simple trámite,
una compra de rutina, casi como adquirir cualquier
artículo de una despensa, kiosco o almacén. Debemos
generar conciencia de responsabilidad sobre el uso
de estos elementos y su expedición por los negocios
habilitados a tal efecto.
Hoy en día, con la facilidad que existe para adquirir
un sello alegando cualquier profesión y número de matrícula, quedamos a expensas de dudar de la veracidad
de cualquier escrito, documento, recetas, etcétera, que
lleven impresos tales enunciados.
Por ello, en la procura de establecer mecanismos
de mayor control en favor del orden público y el
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bienestar común, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-265/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-545/17,
proyecto de ley que reproduce sobre el cupo laboral en
el sector minero (Ref. S.-2.741/15).
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la incorporación de una proporción no inferior
al treinta por ciento (30 %) de mujeres trabajadoras
al sector de la actividad minera, a ﬁn de promover la
igualdad de acceso al mercado laboral.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. La incorporación de
mujeres trabajadoras será obligatoria cuando se deban
cubrir puestos y/o cargos de trabajos tanto en planta
transitoria como permanente y contratos de locación
de servicios en toda empresa minera perteneciente
al Estado nacional y /o con participación estatal en
cualquier porcentaje.
Art. 3° – Alcance. La incorporación de mujeres
trabajadoras deberá efectuarse en todas las categorías
y posiciones, respetando la accesibilidad a puestos de
poder y cargos jerárquicos de las mismas.
Art. 4° – Porcentaje inferior. En las categorías y
posiciones correspondientes a tareas de maestranza,
mucama, ordenanza, limpieza, ayudante de cocina el
porcentaje de trabajadoras ingresantes no podrá superar
el veinte por ciento (20 %).
Art. 5° – Plazos de incorporación. La incorporación
de las mujeres trabajadoras al sector minero deberá ser
gradual y progresiva, hasta cubrir el 30 % y el 20 %,
según el caso, calculado sobre la base de la totalidad
del personal de cada una de las jurisdicciones de las
empresas mencionadas en el artículo 2°, en un plazo
no superior a los tres (3) años.
Art. 6° – Las empresas alcanzadas por la presente ley
deberán promover la creación de políticas acordes a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
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y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención
de Belem do Pará, y a la ley 26.485, Ley de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales. Asimismo se invita a las
empresas mineras privadas y empresas provinciales de
minería o con participación estatal provincial a adherir
a la presente ley a ﬁn de incorporar estos enunciados
en sus políticas laborales.
Art. 7° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo
designará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto promover
la generación de acciones positivas en materia de cupo
femenino en el ámbito del sector de la actividad minera
a través de la consecución de empleo genuino para
mujeres trabajadoras.
Tomo como antecedente para el presente el proyecto que esta misma Honorable Cámara aprobase
el 13 de noviembre de 2013, reﬁriéndome con esto al
proyecto de la senadora mandato cumplido y actualmente diputada de la Nación Nanci Parrilli –expediente
S.-6.005/12– que trata idéntica cuestión en el sector
hidrocarburífero.
La historia por la lucha de la igualdad de derechos de
las mujeres tiene muchas páginas escritas en la historia,
y son estas luchas las que nos animan a buscar en las
acciones positivas la puerta para incorporar efectivamente en la práctica, la generación de espacios en favor
de la igualdad de oportunidades real entre varones y
mujeres en el mundo laboral, siendo la actividad minera
el objeto de este proyecto en particular.
A ﬁnes del siglo XIX, la situación jurídico-política
de la mujer era comparable a la de un menor de edad,
había un marcado desequilibrio entre los derechos de
los hombres y los de las mujeres, evidenciado ello en el
plano civil y en el plano político; las mujeres pasaban
de la tutela de sus padres a la de sus esposos. Lo mismo
sucedía en los ámbitos políticos partidarios que nacían
como instituciones de neto corte masculino.
A principios del siglo XX la mujer argentina fue
dando señales de un proceso paulatino que comenzaba
a generar conciencia, buscaba respuestas, cuestionaba
situaciones, abría espacios nuevos; en ﬁn, se permitía
anhelar derechos que sentía legítimos y que aún no
se habían alcanzado. Un grupo de mujeres fueron las
pioneras en movilizar los movimientos feministas en
la procura de la igualdad de derechos, entre ellas podemos citar a Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson de
Dellepiane, Cecilia Grierson, Alfonsina Storni, Raquel
Camaña, Julieta Lanteri, entre otras.
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La década del 40 se caracterizó por ser un período
de gran importancia en nuestra historia social, política
y económica para las mujeres. El advenimiento del
peronismo resultó un elemento signiﬁcativo en todo
este proceso de transformación, pues fue quien abrió el
canal para la sanción de la ley del sufragio femenino.
Asimismo, en la Secretaría de Trabajo y Previsión se
había creado la Dirección de Trabajo y Asistencia de
la Mujer, que a su vez en 1945 organizó la Comisión
Pro Sufragio Femenino. Fue Eva Duarte de Perón la
protagonista que impulsó dentro del gobierno el otorgamiento de los derechos políticos de la mujer y fue
en 1951 cuando las mujeres accedimos por primera
vez a las urnas; dicha fecha señaló el debut de la mujer
argentina en su genuina condición de ciudadana, pudiendo elegir y ser elegida, arrojando como resultado
en aquel momento veintitrés diputadas nacionales, tres
delegadas y seis senadoras nacionales por el partido
peronista que ingresaron a ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Durante los posteriores períodos democráticos,
interrumpidos por los golpes de Estado, la presencia
femenina en los cargos electivos fue disminuyendo
paulatinamente, aun cuando las mujeres trabajaban
activamente en las campañas electorales. La dictadura
militar del 76 generó un grupo de resistencia protagonizado por mujeres que conformaron una organización
femenina para reclamar por sus familiares desaparecidos: las Madres de Plaza de Mayo.
En 1983, con el retorno a la democracia, la inclusión,
el acceso a los niveles de decisión y la integración política institucional para las mujeres seguía siendo ínﬁmo.
A partir de la segunda mitad de la década del 80,
debido a la escasa representación de la mujer en los
lugares de decisión, se hizo necesario implementar
estrategias para lograr espacios de poder dentro de las
estructuras partidarias. Dicha situación de desequilibrio no fue tolerada por la ciudadanía femenina y
desembocó ﬁnalmente en la ley de cupo a través de
la ley 24.012 de 1991, que garantizó que los partidos
políticos armaran sus listas con un mínimo del 30 %
de mujeres, ubicadas en proporciones con posibilidad
de resultar electas. Luego la reforma de la Constitución
del 94 la incorporaría en su artículo 37: “…La igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres para el
acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará
por acciones positivas en la regulaciones de los partidos
políticos y en el régimen electoral” y en segunda disposición transitoria determinaba: “Las acciones positivas
a que alude el artículo 37 no podrán ser inferiores a las
vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución y
durarán lo que la ley determine”.
La Carta Magna además conﬁrió rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer –1979–.
La ley de cupo, como medida de acción positiva,
resultó un instrumento idóneo para equilibrar las listas.
La experiencia histórica nos ha enseñado que sin serios
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compromisos políticos no puede haber garantías ni
derechos efectivos. La equiparación formal no basta,
sino que debemos abrir canales de participación reales
y concretos dentro de todos los ámbitos.
Es por ello que, en la misma línea histórica de
generar acciones positivas garantizadas por nuestra
Constitución nacional para efectivizar la igualdad real
de oportunidades entre varones y mujeres, se hacen
necesarias las adecuaciones en los diferentes rubros
de las actividades laborales y/o sectoriales. Así como
aprobásemos en este Honorable Senado de la Nación
el cupo para el sector hidrocarburífero, implementar
similares políticas en los demás ámbitos viene a cubrir
las deudas en materia de la igualdad real de derechos.
La minería era antiguamente un trabajo rudo, requería fuerza física, se manejaban con picos y palas, había
falta de oxígeno, frío, calor y humedad, pero todo eso
actualmente ha cambiado; con el advenimiento de las
nuevas tecnologías, la minería también evolucionó con
la implementación de maquinarias, telefonía, computadoras, etcétera. La minería más preponderante en
nuestro territorio es la de cielo abierto. Los cambios
estructurales unidos de la mano con la revolución
técnica y tecnológica hicieron que sea menos riesgoso
trabajar en las minas que en cualquier otra rama industrial, tal como se desprende de los informes de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.
Estos cambios también permitieron modiﬁcar usos y
costumbres que venían de antaño, por los cuales se
creía que ninguna mujer podía entrar a una mina, bajo
pena de enojar al dios de los mineros.
Las mujeres actualmente son obreras, técnicas o
profesionales, trabajan a la par de los hombres en todas
las etapas del proceso de extracción, procesamiento y
comercialización de los minerales. Las empresas mineras comprobaron estadísticamente que los camiones
mineros que son manejados por mujeres tienen menor
desgaste y costo de mantenimiento.
En la industria minera, la fuerza laboral está compuesta mayoritariamente por hombres y muchas mujeres ven
esto como un obstáculo para obtener empleo genuino.
El espíritu de la presente ley es adecuar, dentro de
la oferta laboral que poseen las empresas mineras –del
Estado nacional en particular–, la real igualdad de
oportunidades en el acceso a puestos de trabajo con
expectativa en puestos de poder y de decisión, dentro
del organigrama de las mismas. Como, asimismo, promover en las empresas mineras de los estados provinciales y las empresas mineras privadas la generación de
políticas laborales propiciadas en este proyecto de ley.
Actualmente, el Estado nacional posee: el YCRT
(Yacimiento Carbonífero Río Turbio), ciento por
ciento, y el YMAD (Yacimiento Minero Aguas de
Dionisio), con participación estatal, la cual es una
empresa interestatal integrada por el Estado nacional
argentino, el gobierno de la provincia de Catamarca y
la Universidad Nacional de Tucumán.
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A su vez, las provincias poseen las siguientes empresas, a las cuales se invita a adherir a la presente:
– Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado
– JEMSE.
– Catamarca Minera y Energética Sociedad del
Estado de Catamarca – CAMYEN.
– Petrominera, de Chubut Sociedad del Estado.
– Yacimientos Mineros Agua de Dionisio – YMAD.
– Corporación Minera del Neuquén – Cormine.
– Recursos Energéticos y Mineros de Salta – REMSA.
– Fomento Minero de Santa Cruz, Sociedad del
Estado – Formicruz S.E.
– Energía y Minerales Sociedad de Estado – EMSE
– La Rioja.
– Instituto Provincial de Exploración y Explotación
Minera de San Juan – IPEEM.
– Empresa Minera Rionegrina S.A. – EMIR S.A.
A partir de la reforma constitucional del año 1994,
nuestros constituyentes han incorporado a la Carta
Magna diversos tratados de derechos humanos de
derecho internacional, entre los cuales tenemos la Convención de Belem do Pará –artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional–, y a su vez somos miembros de
organismos internacionales donde se propicia que los
Estados desarrollen políticas públicas en favor de una
mayor igualdad real en el acceso a las oportunidades
laborales, como lo son los principios de empoderamiento de las mujeres propuestos por UNIFEM (Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer) y por
el Pacto Global de las Naciones Unidas.
Por todo ello, en procura de efectivizar la real igualdad de derechos entre varones y mujeres, es que solicito
a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y Banca de la Mujer.
(S.-266/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-582/17,
por el cual se crea la Universidad del Oeste de Catamarca (UNOCA), que tendrá su sede en la ciudad de
Belén, provincia de Catamarca (Ref. 1.868/14).
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.

Reunión 2ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional del
Oeste de Catamarca (UNOCA), que tendrá su sede en
la ciudad de Belén, departamento homónimo, provincia
de Catamarca.
Art. 2º – La creación y organización de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA),
se efectúa en el marco y alcances de la ley 24.521
de Educación Superior, según la normativa y reglamentación vigente para las universidades nacionales.
Art. 3º – La oferta académica de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA), en atención a la
demanda y características de la región y zona de inﬂuencia,
promoverá principalmente carreras orientadas a las ciencias
tecnológicas, ambientales, turísticas y del arte. Se evitará
la superposición de la oferta académica con la Universidad
Nacional de Catamarca. La Universidad Nacional del Oeste
de Catamarca (UNOCA), podrá desarrollar programas
de investigación y extensión en temas vinculados con el
desarrollo económico y social de la provincia, con una
perspectiva regional, nacional e internacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado
para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de
Catamarca, de la Municipalidad de la ciudad de Belén
y/o de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
la cesión, donación o legados de bienes muebles e inmuebles a los efectos del cumplimiento de lo establecido
en la presente ley, y que constituirán el patrimonio de la
Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA).
Art. 5º – La Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca (UNOCA), por medio del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, queda
facultada para suscribir convenios de cooperación destinados a su ﬁnanciamiento y cualquier otra actividad
relacionada con sus ﬁnes, con organismos públicos
y privados de orden nacional e internacional. Podrá,
asimismo, promover la constitución de fundaciones,
sociedades o asociaciones con destino a apoyar su
labor, generando las condiciones necesarias para el
cumplimiento de sus ﬁnes y objetivos.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación dispondrá la designación de un rectororganizador que tendrá las atribuciones y facultades de
lo establecido en el artículo 49 de la ley 24.521.
Art. 7º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
especíﬁca del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación hasta la inclusión de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA)
en la ley de presupuesto.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las políticas de educación superior implementadas
a partir del año 2003 por el gobierno nacional resultan
cuantiﬁcables por la inversión realizada, entre otros
indicadores; habiendo convertido a la educación universitaria en motor de movilidad social ascendente. Es
así como la educación universitaria pasó a considerarse
como un bien social al que todos los ciudadanos tienen
derecho a acceder.
La distribución territorial de las nuevas universidades, para mejorar las posibilidades de acceso, la
ampliación del sistema de becas y el incremento del
presupuesto destinado a la educación son elementos
que conﬂuyen en el desarrollo de un sistema universitario cada vez más inclusivo, que permite a más personas
acceder a una educación superior. Por estas razones el
gobierno nacional emprendió acciones concretas destinadas a fortalecer la calidad de las opciones académicas
y sus pertenencias.
Entre el año 2003 y 2013 se crearon 9 (nueve)
universidades, ubicadas en diferentes provincias del
país: Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis,
mientras que el resto poseen sede en la provincia de
Buenos Aires; sin contar las que obtuvieron media
sanción en el presente año.
En el año 2001 el país tenía 1.412.999 estudiantes universitarios; en el año 2013, esa cifra creció a
1.912.406 estudiantes, lo que representa un incremento
de un 35 % de la población estudiantil universitaria,
con más de 499.000 nuevos estudiantes universitarios
en la Argentina, de los cuales el 78 % estudian en
universidades públicas mientras que el 22 % restante
lo hacen en universidades de gestión privada. Convirtiendo a la Argentina en uno de los países de América
con mayor acceso a la educación universitaria en universidades públicas.
Por su parte, mientras que en 2001 se graduaron en
las universidades Argentinas un total de 65.104 nuevos
profesionales, en 2013 la cifra ascendió a 117.374, lo
que representa un incremento porcentual interanual
2001-2013 del 80 % en la cantidad de graduados por
año; según datos proporcionados por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Como resultado de las políticas de gobierno se está
produciendo un verdadero cambio de paradigma del
modelo universitario en el que se conjuga la integración
entre la enseñanza, la investigación y la vinculación
tecnológica con los planes estratégicos agroalimentarios
y agroindustrial, el Plan Estratégico Industrial y el Plan
Estratégico de Ciencia y Tecnología, entre otros.
La vinculación de las universidades con las necesidades nacionales y regionales constituye un imperativo en
el modelo de desarrollo que lleva adelante el gobierno
nacional, de inclusión y ampliación de derechos.
En este sentido, y particularmente en la provincia
que represento, existen cientos de jóvenes que ven
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frustradas sus posibilidades de acceder a estudios
superiores universitarios por residir en el interior
profundo del país y de la propia provincia. El traslado
y residencia en la capital provincial o en provincias
donde se encuentran universidades, resulta oneroso a
sus reales posibilidades económicas.
Catamarca, por su parte, cuenta con una sola universidad, con sede en San Fernando del Valle, capital de
la provincia, y cuya oferta académica no cubre en su
totalidad la demanda de carreras relacionadas con las
ciencias tecnológicas, ambientales, turísticas y del arte.
Expandir el alcance territorial de la formación
académica superior se corresponde con la política inclusiva y de ampliación de derechos que lleva adelante
y promueve nuestro gobierno provincial; además de
generar un espacio de formación superior que permita
preparar recurso humano idóneo en profesiones aﬁnes
a las necesidades productivas de la región y acordes a
la demanda de este siglo.
La región oeste de la provincia de Catamarca, radio de
inﬂuencia de la universidad cuya creación se propicia,
concentra un total de 103.095 habitantes, distribuidos
en los departamentos de Andalgalá, Antofagasta de
las Sierra, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta,
representando un tercio de la población total de la provincia. Mientras que el departamento Belén, en cuya
ciudad cabecera se instalará la sede de la Universidad
Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA), es el de
mayor importancia desde el punto de vista geopolítico,
económico y poblacional, ubicándose como el segundo
en importancia respecto del número de habitantes después de la ciudad capital de la provincia y el que más ha
crecido en el último período intercensal.
Del análisis de la población escolar por nivel y sector
de educación, según estadísticas proporcionadas por
la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la
provincia de Catamarca, año 2011, en la región oeste se
matricularon en la escuela secundaria 13.265 jóvenes,
mientras que de ese total ingresan al nivel superior no
universitario, único recurso con que cuentan en sus ciudades, un total de 3.190 estudiantes. Cabe agregar que
al nivel universitario en otras provincias del país, sólo
accede una franja reducida de jóvenes; convirtiendo de
este modo el ingreso a la universidad en un privilegio
para pocos ciudadanos.
Con respecto a la oferta académica de la única universidad con que cuenta la provincia, los datos estadísticos
correspondientes a la distribución de alumnos universitarios según la unidad académica para el año 2012
fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de
la provincia de Catamarca, en base a información de la
Universidad Nacional de Catamarca, Secretaría Académica y de Posgrado, Subsecretaría de Planiﬁcación y de
Posgrado; se detalla en el siguiente cuadro:
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Como puede observarse, el mayor porcentaje de
estudiantes opta por la formación académica docente,
ya que las unidades académicas mencionadas ofrecen
carreras de grado y posgrado en una amplia variedad
de profesorados; mientras que el resto de carreras
que ofrece la casa de altos estudios no seduciría a la
población estudiantil que no tiene la posibilidad de
emigrar hacia otros centros académicos que poseen
otras posibilidades de formación superior.
Se suma a estos fundamentos el pedido de los
pueblos del oeste catamarqueño que desde hace años
luchan por la creación de una universidad en su región.
La Universidad Nacional de Catamarca no respondió
extendiendo su oferta actual, ni tampoco amplió su
oferta académica.
Por las razones expuestas y en la convicción de que
resulta necesaria la creación y puesta en funcionamiento de otra universidad en la provincia de Catamarca,
la que ubicada en la región que se propone beneﬁciará
por su zona de inﬂuencia a un número importante
de ciudadanos y garantizará de manera igualitaria la
oportunidad de formación profesional, impactando a
futuro en el crecimiento y desarrollo de la región y de
la provincia, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de esta iniciativa.

11,4 %

12,8 %

Reunión 2ª

Facultad de
Humanidades

Facultad de
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Aplicadas

22,1 %

7,7 %

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objeto la
protección integral de los derechos del niño, niña y
adolescente, en la prevención de la comisión de delitos
que atenten contra su vida, su integridad y su identidad
personal.
Art. 2° – No podrán abordar todo tipo de transporte,
ya sea éste aéreo, terrestre, ﬂuvial y/o marítimo, los
niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, que
viajen solos, sin la debida autorización otorgada por
sus padres, tutores, curadores o guardadores, certiﬁcada
por autoridad competente, indicando la fecha de ida y
de regreso y los datos de la persona autorizada como
acompañante, siendo responsable el transportista en
caso de no cumplir con esta disposición.
Art. 3° – Los niños, niñas y adolescentes que viajaren solos deberán consignar en la autorización los
datos fehacientes de la persona que los recibirá en el
lugar de destino.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.

Inés I Blas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-267/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría, expediente S.-543/17, estableciendo
un protocolo de embarque en todo tipo de transporte, de
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley apunta a la protección integral de los
delitos contra los niños, niñas y adolescentes, que, como
sabemos, suelen tener un carácter nacional, y, de hecho,
en la inmensa mayoría de los casos ocurren dentro del
círculo doméstico o familiar. No obstante, en ciertos
casos adquieren una dimensión internacional.
El 27 de septiembre de 1990, este honorable Congreso de la Nación aprobó la ley 23.849, por la cual se
aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas
en el año 1989, a partir de la cual los niños, niñas y
adolescentes pasaron de ser tratados como objetos de
tutela para ser considerados sujetos de derechos. Esta
convención, en su artículo 3°, inciso 2, dice que: “Los
Estados parte se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes
de sus padres, tutores u otras personas responsables
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de él ante la ley y, con ese ﬁn, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas” lo que
nos obliga a trabajar para prevenir cualquier forma
de delito que se lleve en contra de los niños, niñas o
adolescentes”.
En nuestro país no existen aún protocolos de embarque de menores para el transporte de larga distancia
nacional, exceptuando el control que alguna aerolínea
realiza en alguna provincia aislada, pero es necesario
y hasta imprescindible que se cree un protocolo, que
incluya todas las modalidades de transporte en cada
uno de los rincones de nuestro país, para de este modo
garantizar que cuando nuestros menores se están trasladando, lo están haciendo bajo todas las normas legales
que les corresponden, y cuando hago este planteo lo
estoy haciendo en función del artículo 9°, inciso 2,
de la convención ya mencionada, el cual dice: “Los
Estados parte velarán por que el niño no sea separado
de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley
y los procedimientos aplicables, que tal separación
es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares,
por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando
éstos viven separados y debe adoptarse una decisión
acerca del lugar de residencia del niño”.
Pero fundamentalmente este proyecto de ley está
basado en el artículo 35 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, que expresa claramente el ánimo
que este proyecto tiene, al decir: “Los Estados parte
tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el
secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier ﬁn
o en cualquier forma”.
Por la protección integral de nuestros niños, niñas,
y adolescentes, y por la defensa de sus derechos, es
que les solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-268/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-1.638/17,
por el cual se declara la nulidad absoluta e insanable por
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inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo
nacional 29/17 y 231/17.
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la nulidad absoluta e insanable por inconstitucionalidad de los decretos del Poder
Ejecutivo nacional 29/2017 de fecha 11 de enero de
2017 y decreto 231/2017 de fecha 5 de abril de 2017.
Art. 2º – La República Argentina no podrá bajo pena
de nulidad absoluta e insanable renunciar a la defensa
de inmunidad soberana, inclusive a aquellas que deriven de la prórroga de jurisdicción de los instrumentos
que lo puedan requerir, respecto de los bienes comprendidos en los artículos 234, 235 y 236 del Código Civil
y Comercial de la Nación.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, dictará las disposiciones
administrativas pertinentes a ﬁn de cumplimentar los
efectos de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11/1/2017, a través del decreto 29/2017, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas a tomar
deuda por hasta u$s 20.000 millones o su equivalente
en otra moneda y deﬁnió la prórroga de jurisdicción a
favor de tribunales sitos en Nueva York y Londres. En el
mismo sentido pero con fecha 5/4/2017 volvió a facultar
al Ministerio de Finanzas por hasta un monto que no
supere la suma de valor nominal de francos suizos tres
millones (V.N. CHF 3.000.000.000), e incluir cláusulas
que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de
los tribunales arbitrales y judiciales con sede en la Confederación Suiza, y que dispongan la renuncia a oponer
la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente,
respecto a reclamos que se pudieran producir en dicha
jurisdicción y con relación a los acuerdos y documentos
que se suscriban y a las emisiones de deuda pública.
Como puede advertirse de la lectura de los decretos
referidos, acto seguido, dejó constancia de la renuncia
de la Argentina a la defensa de la inmunidad soberana y
excluyó de este desistimiento a las reservas del Banco
Central, los bienes diplomáticos, la herencia cultural,
los depósitos bancarios, valores y otros medios de pago.
Sin embargo, ambos decretos nada dicen en su cuerpo central de los bienes comprendidos en el artículo
236 del Código Civil y Comercial de la Nación (bienes
de dominio privado del Estado), pretendiendo de esta
forma “garantizar” las operaciones de créditos con los
bienes contemplados en el artículo referido.
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Esto nos lleva a pensar que luego de los fondos
buitres se vuelven a profundizar el endeudamiento y
la sujeción a futuro de generaciones de argentinos, al
comprometer, en todos los endeudamientos pactados
en el curso del año 2017, como respaldo de los pagos
de servicios e intereses, el conjunto de los recursos y
riquezas naturales que, de conformidad con las dos
cláusulas iniciales de los pactos internacionales de
derechos humanos de la ONU, que integran la Ley
Suprema de la Nación (artículo 75, inciso 22, C.N.),
son de titularidad de los pueblos; no de los Estados, ni
de los gobiernos, sino de los pueblos.
En primer lugar debemos recordar que un decreto no
puede alterar una ley y mucho menos la Constitución
Nacional, la cual en su artículo 124 expresa casi con
claridad incuestionable que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio”.
La Constitución contiene una serie de normas
socioeconómicas que están basadas en el sistema de
derechos y valores. Todos los derechos vinculados
al ambiente y a los recursos naturales, en particular
el dominio originario de los recursos naturales, que
corresponde a las provincias de acuerdo al artículo 124
de la Constitución, tienen un amparo y reconocimiento
expreso que no debe ser ignorado.
Entendemos que toda norma que se elabore debe
guardar concordancia con la supremacía de los principios, derechos y garantías que la Constitución establece, de acuerdo a lo que expresa el artículo 31 de la
misma, por tanto cualquier contradicción o ataque a
estos derechos de incidencia colectiva o difusos sería
inconstitucional en una causa determinada.
Claramente nuestra Carta Magna establece la obligación de los poderes constituidos de sancionar ciertas
normas o adoptar ciertos actos.
El Congreso puede anular decretos del Poder Ejecutivo
de sustancia legislativa; ello se funda en que al dictar ese
decreto, el presidente no sólo violó la Constitución sino
que, además, invadió la esfera del Poder Legislativo.
La omisión en los decretos a los que nos hemos referidos supra no puede vencer lo establecido en normas
superiores, ni la natural soberanía e inmunidad nacional.
Estos decretos afectan gravemente los recursos naturales de nuestro país, permitiendo que las minas de oro,
plata, cobre, los hidrocarburos, el litio, etcétera, puedan
ser materia de litigios y embargados por parte de tribunales extranjeros; en virtud de ello, no podemos resignar
el manejo soberano de la deuda argentina.
En el artículo 1º del proyecto se plantea el control
de constitucionalidad, que no debe ser negado al Poder
Legislativo en su carácter de tal. Al efecto y como
antecedentes podemos mencionar los expedientes
5.410-D.-2013, 4.542-D.-2014, entre otros.
De seguir sosteniendo esta omisión en los artículos
de las distintas leyes que hemos venido votando, seguiremos con posibles y potenciales controversias en
cuanto a la posibilidad de que sigan litigando contra
la República Argentina y poniendo en jaque nuestros
preciados recursos naturales.

Reunión 2ª

El peligroso uso abusivo de los decretos nos mueve a
exigir un enérgico control y freno a su uso, asumiendo
tanto el Poder Legislativo el protagonismo constitucionalmente atribuido, como el Poder Judicial; su rol de
tribunal de garantías constitucionales.
No debemos perder de vista la responsabilidad que
tenemos como representantes de nuestras provincias, para
ello, debemos dar un paso sólido y hacia adelante en la
necesidad de que la Argentina accione concretamente en
la preservación de nuestros recursos naturales.
Tenemos la obligación de armonizar el marco jurídico de acuerdo a nuestra Constitución nacional, con la
ﬁnalidad de proteger el ambiente, los recursos naturales
y los ecosistemas que tiene el país como riqueza natural, y claramente mi provincia, Catamarca.
Para concluir, me referiré a las gráﬁcas y acertadas
palabras de Bidart Campos en las que nos dice que “la
Constitución no tolera tiempos de carnaval durante los
cuales se le pueda colocar disfraces”.
Por todo lo expuesto y a ﬁn de proteger, controlar y
preservar nuestros recursos naturales y en defensa de la
soberanía nacional, solicito a mis pares me acompañen
con su ﬁrma en el presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-269/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a la señora presidente a los efectos de
solicitar se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
identiﬁcado como expediente S.-1.612/08, ya reproducido por expediente S.-1.059/11, por el cual se otorga
jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, adoptada en Belem do Pará, República
Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en
Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de
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junio de 1994 y ratiﬁcada por ley 24.632, en los términos
del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
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Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Banca de la Mujer.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de los Estados Americanos
aprobó, el 9 de junio de 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida como Convención de Belém
do Pará. El 13 de marzo de 1996 este instrumento fue
ratiﬁcado por la ley 24.632, pasando a formar parte del
derecho interno con una jerarquía superior a las leyes.
En el preámbulo de la convención, los Estados parte
aﬁrman que “la violencia contra la mujer constituye
una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer
el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos
y libertades…”, reiteran que “la violencia contra la
mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre hombres y mujeres…”, y ﬁnalmente
expresan que “la eliminación de la violencia contra la
mujer es condición indispensable para su desarrollo
individual y social y su plena e igualitaria participación
en todas las esferas de la vida”.
La reforma constitucional de 1994 le otorgó jerarquía
constitucional a los principales tratados internacionales
sobre derechos humanos, poniendo a nuestro país a la
vanguardia en la materia. Asimismo el artículo 75, inciso
22, prevé en su última parte que “los demás tratados y
convenciones sobre derechos humanos, luego de ser
aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
En este caso se trata de un tratado fundamental sobre
derechos humanos, en tanto se orienta proteger a la
mujer del ﬂagelo de la violencia, que fuera adoptado
contemporáneamente con la reforma constitucional
razón por la cual no pudo ser incluido en el texto, tal
como lo fue la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Descontamos que hubiera sido voluntad de los constituyentes haberle otorgado jerarquía constitucional.
Desde 1994 hasta la fecha el Congreso Nacional otorgó jerarquía constitucional a dos tratados, la Convención
sobre Desaparición Forzada de Personas por ley 24.820
y recientemente la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de
Lesa Humanidad por ley 25.778. Entendemos que es
el momento de otorgarle jerarquía constitucional a un
tratado de esta naturaleza, que se orienta a proteger de
modo directo e inmediato derechos humanos fundamentales como es la protección de la mujer ante la violencia.

(S.-270/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a la señora presidente a los efectos de
solicitar se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
identiﬁcado como expediente S.-2.371/16, por el cual
se establece un Régimen de Presupuestos Mínimos para
la Gestión de Envases y sus Residuos.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los presupuestos mínimos, en los términos del
artículo 41 de la Constitución Nacional, para prevenir
y reducir el impacto sobre el ambiente de los envases y
sus residuos a lo largo de todo su ciclo de vida, promoviendo la prevención de la generación de residuos de
envases desde el origen, la reutilización de los envases,
el reciclado y demás formas de valorización de residuos
de envases, con la ﬁnalidad de evitar o reducir su eliminación en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Definición. A los efectos de esta ley, se considera envase a todo producto fabricado con materiales
de cualquier naturaleza y que se utilice para contener,
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías,
desde materias primas hasta artículos acabados, en
cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución
y consumo. Se considerarán también envases todos los
artículos desechables utilizados con este mismo ﬁn.
Se considera residuo de envase todo aquel envase
del que se desprenda su poseedor, una vez cumplido
su cometido, incluyendo sus accesorios.
Art. 3º – Principios generales. El diseño y el proceso de fabricación de los envases deben considerar los
siguientes principios:
a) Utilización de la menor cantidad de materiales
para que cumpla con su función, otorgando
seguridad al consumidor;
b) Minimizar y prevenir en origen la producción
de residuos de envases así como fomentar la
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fabricación y utilización de envases biodegradables;
c) Los envasadores, importadores de productos
envasados y los comerciantes de productos
envasados son los responsables primarios por
los residuos de los envases que ponen en el
mercado;
d) Consideración de la valorización energética de
los residuos de envases.
Art. 4º – Seguridad. Todo envase destinado a medicamentos o a alimentos debe reunir las condiciones
de seguridad que determine en cada caso la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación.
Asimismo, se deberá establecer por vía reglamentaria las condiciones de seguridad que deben reunir
los envases en general, prohibiendo o reduciendo la
concentración de elementos químicos peligrosos para
la salud.
Art. 5º – Fomento de la reutilización y del reciclado.
Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales
deberán establecer medidas de carácter económico,
ﬁnanciero o ﬁscal con la ﬁnalidad de favorecer la reutilización y el reciclado de los envases, sin perjudicar
al medio ambiente.
Art. 6º – Identificación. Con el objeto de facilitar la
valorización de los residuos de envases, los mismos
indicarán la naturaleza del material o materiales que
los componen con el propósito de ayudar a su identiﬁcación y clasiﬁcación previa a las operaciones de
valorización.
A tal ﬁn, la autoridad de aplicación determinará las
normas técnicas de identiﬁcación de materiales de envases, teniendo en cuenta las normas internacionales.
Art. 7º – Sistema de depósito, devolución y retorno. Los envasadores, importadores de productos envasados y los comerciantes de productos envasados,
o cuando no sea posible identiﬁcar a los anteriores,
los responsables de la primera puesta en el mercado
de los productos envasados deberán a poner en marcha un sistema de depósito, devolución y retorno de
residuos de envases, autorizado por la autoridad de
aplicación, que observe los siguientes recaudos:
a) Percibir de sus clientes, hasta el consumidor
ﬁnal, un depósito por una cantidad individualizada de envases que será determinada por la reglamentación, cuyo monto total se hará constar
por escrito en la etiqueta del producto y aceptar
la devolución de los envases usados. Los envasadores deberán aceptar solo el retorno de los
envases de los productos que coloquen en plaza;
b) Los comerciantes deberán aceptar la devolución de los residuos de envases y los envases
usados, limitándose a los productos que distribuyan y comercialicen de modo directo;
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c) El tenedor deﬁnitivo de los envases usados
de acuerdo con lo establecido en el párrafo
anterior deberá entregarlos en forma adecuada
de separación, higiene y mantenimiento, para
facilitar su valorización.
Art. 8º – Gestión integrada de envases usados. Quedan eximidos del cumplimiento de lo establecido en el
artículo 6º los envasadores, importadores de productos
envasados y los comerciantes de productos envasados,
que hayan adoptado un sistema de gestión integrada de
sus envases usados, que cumpla con las condiciones y
pautas aprobadas por la autoridad de aplicación.
Estos envases deberán estar identiﬁcados de modo
claro y visible respecto de su condición de reutilizable
o reciclado, debiendo tener esa identiﬁcación una persistencia y una durabilidad adecuadas, incluso una vez
abierto el envase. Asimismo deberán indicar de modo
claro y visible para el consumidor los lugares donde se
debe remitir para dicho proceso de reciclado.
Art. 9º – Participación. A los ﬁnes de la gestión integrada de envases, las autoridades nacionales, provinciales
o municipales, deben prever la participación de entidades
locales, mediante la ﬁrma de convenios de colaboración,
tanto en la recogida selectiva de envases y residuos de
envases, como en su transporte, separación, clasiﬁcación,
reciclado y valorización.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el organismo nacional
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. Las sanciones
al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se ﬁjen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas. Las jurisdicciones que no cuenten con un
régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las
siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción
nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de diez (10) a mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser
de treinta (30) días hasta un (1) año, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese deﬁnitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento
administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal y la revisión judicial, y se graduarán
de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
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Art. 12. – Publicidad de las sanciones. La autoridad
que aplique una sanción podrá disponer la publicación,
a través de los medios que considere oportunos, de las
sanciones impuestas por la comisión de infracciones
graves y muy graves, una vez que éstas hayan adquirido
ﬁrmeza en vía administrativa o, en su caso, judicial, así
como los nombres, apellidos o denominación o razón
social de las personas físicas o jurídicas responsables
y la índole y naturaleza de las infracciones.
Art. 13. – Control por los consumidores y usuarios.
Las autoridades nacionales, provinciales y municipales asegurarán la participación de los consumidores y
usuarios en el seguimiento y control del grado de las
obligaciones asumidas por los sistemas integrados de
gestión, sin perjuicio de otras formas de participación
que se consideren convenientes.
Art. 14. – Objetivos de reducción, reciclado y valorización. La reglamentación deberá establecer un
cronograma, con objetivos concretos y mensurables
discriminados por cada material, de reducción, reciclaje
y valorización de residuos de envases aplicable a todo
el territorio nacional.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Insisto nuevamente en el presente proyecto de ley,
por entender que el mismo viene a acompañar una
legislación pendiente de dictado y a completar algunas
cuestiones en la materia.
La reforma constitucional de 1994, poniéndose a
la vanguardia de la legislación mundial, incorporó
bajo el título de Nuevos Derechos y Garantías una
consagración expresa del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano.
Para garantizar el derecho de todos los habitantes a
gozar de un ambiente sano, el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales.
Cumpliendo con este imperativo constitucional
resulta imprescindible legislar sobre la protección del
medio ambiente frente al uso indiscriminado de envases y su transformación luego en residuos.
En este sentido poco se ha hecho y mucho se ha
dicho, quedando por ahora muchas cuestiones relacionadas con la protección medioambiental sin su
acabada discusión y por ende sin resolución, resultando imperioso abordar ahora alguno de esos extremos
descuidados como el aquí planteado.
En la actualidad, los núcleos urbanos generan del
total de residuos un 55 % compuesto de materia inorgánica, de los cuales un 65 % resultan ser envases. Esto
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es, aproximadamente el 35 % de los residuos sólidos
urbanos totales se encuentran conformados por los
envases. Por ello resulta indispensable a esta altura un
cuerpo legal que, priorizando el medio ambiente y el
cuidado del mismo para las generaciones futuras, de
un marco normativo general.
Sin perjuicio de pensar y prever el futuro, es necesario cuidar el presente. En este sentido el presente
proyecto se orienta a establecer los principios generales y presupuestos mínimos para que se dicten por
los poderes nacionales, provinciales o municipales las
medidas preventivas respecto de los materiales utilizados para la fabricación de los envases, resultado ello
un inmediato privilegio para las generaciones actuales
y su reciclado futuro.
A estos efectos se ha tenido presente la ley 11/1997,
de envases y residuos de envases sancionada en España
y diversos anteproyectos elaborados por organizaciones
ambientalistas.
En estos conceptos que se vienen desarrollando, no
deja de tener importancia el hecho de que el mismo
proyecto fomenta el reciclado en general y en particular de los envases y su valorización, resultando un
ejercicio sano ambientalmente hablando y económicamente viable para quienes desarrollen esa actividad.
Su identiﬁcación, en distintas categorías a determinar
por su reglamentación, facilitará tanto al productor de
dichos envases, como al consumidor y generador de
residuos, como también al reciclador, agilizar su tratamiento, reciclado y eventualmente disposición ﬁnal.
Siguiendo la misma lógica con la que se ha elaborado el presente, se prevé la participación activa de la
sociedad, cuyo resultado entre otras cosas será el de
concientización social respecto de estos materiales, su
uso adecuado y su destino.
Se establece la obligación por parte de los productores de establecer un sistema de depósito, devolución
y retorno de envases o en su defecto deberán aprobar
ante la autoridad de aplicación un sistema de gestión
integrada de envases usados.
De la sanción y aplicación efectiva de la presente ley
surgen resultados altamente favorables, todos los cuales se
pueden resumir en: 1) Una contribución clara y efectiva al
cuidado del medioambiente; 2) Una participación activa
de la sociedad a través de distintos organismos, generando
un mayor grado de compromiso con las cuestiones comunes; 3) La clara atribución de obligaciones y responsabilidades resultantes de la misma para sus productores; 4) Su
regulación a ﬁn de dar protección a los consumidores y
usuarios, conociendo no sólo los elementos por los cuales
se compone sino también su destino y reutilización; y 5)
Permitir una reducción de residuos y una mayor reutilización de los mismos.
El presente proyecto guarda similitud con el S-1.383/11
de mi autoría y que caducó el 28 de febrero de 2013, al
que se le introdujeron varias modiﬁcaciones receptando
las opiniones de diversos sectores involucrados.
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Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-271/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto de necesidad y
urgencia 145, dictado por el Poder Ejecutivo el 25 de
febrero del corriente año (B.O. 26/2/2019).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
establece: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún
caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas
que regulen materia penal, tributaria, electoral o de
régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán
refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete
de ministros”. El texto es suﬁcientemente claro y no
admite interpretaciones extensivas que puedan desnaturalizar la manda constitucional. No obstante ello,
y tres días antes de la apertura del período ordinario
de sesiones del Congreso de la Nación, el presidente
Macri se ha creído con derecho de dictar un decreto de
necesidad y urgencia para supuestamente modernizar
la ﬂota pesquera a partir del año 2040, es decir, dentro
de 21 años. Lo absurdo de la decisión no resiste el
menor análisis, dado que no hay justiﬁcación alguna,
ni necesidad y urgencia que permita justiﬁcar la norma
cuya derogación pretendemos, ni existe tampoco imposibilidad alguna para que se siguieran los trámites
ordinarios para pedir al Congreso que sancionara un
proyecto del Poder Ejecutivo, ya que, como lo dijimos,
en tres días funcionarían normalmente ambas Cámaras.
El apuro en el dictado de tales normas obedece nuevamente a evitar la discusión pública de las decisiones
que adopta el Poder Ejecutivo, ya que pondría en
evidencia la despreocupación total que existe sobre la
ﬂota pesquera y la depredación que se está llevando a
cabo en el Mar Argentino, sin que existan los controles
adecuados, para terminar con una situación que causa
graves perjuicios a la economía del país.
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En principio, resulta contrario a nuestro derecho
que un DNU modiﬁque una ley de la Nación, como lo
hace este decreto con una norma de la ley 24.922; no
se tiene en cuenta el paralelismo de las competencias
asignado a cada poder del Estado, y pareciera que solo
se procede por el llamado estado de necesidad y urgencia. Ahora bien, ¿qué necesidad urgente justiﬁca dictar
una norma que esencialmente comenzará a aplicarse
en uno de sus aspectos dentro de 21 años? El derecho
constitucional únicamente admite la doctrina relativa del
estado de necesidad que, en lugar de colocar al estado
por encima del derecho, subalternizándolo, procura
encauzar justamente la actividad gubernamental en las
circunstancias difíciles y apuradas. Recurre para ello, a
lo sumo a un disloque provisional de competencias, con
reserva siquiera implícita de ratiﬁcación conﬁrmatoria”
(Segundo V. Linares Quintana, Derecho constitucional
e instituciones políticas, Plus Ultra, Buenos Aires, 1981,
t 2, pág. 461) A su vez, Legón, con meridiana claridad,
ha expresado que “1º) todo acto cumplido en virtud del
estado de necesidad, pero en violación de la ley constitucional es irregular, porque la necesidad no crea, ante
el silencio de la Constitución, una nueva competencia
para nuevo tipo de actos regulares, 2º) el gobierno que
comete las irregularidades podrá ser excusado mediante
la ratiﬁcación producida por conducto constitucional
[…] Para que la excusa sea lógicamente admisible y la
boniﬁcación institucional proceda, deben reunirse tres
condiciones: peligro verdaderamente estatal, urgencia en
el obrar, imposibilidad del acceso a las vías regulares”
(Faustino J. Legón, Tratado de derecho político general,
t 2, pág. 398), y nada de eso ha ocurrido que justiﬁque
el dictado del decreto, ningún peligro inminente, ni la
urgencia en sancionar la norma, y si el arrogarse nuevamente funciones legislativas, aunque puedan estar
disimuladas por la remisión a la Comisión Bicameral,
que rechazó el DNU a través del dictamen de la mayoría.
Como también lo señala el eminente tratadista de derecho administrativo García de Enterría, “… la vigencia
de una ley no puede quedar extinguida por ningún
reglamento contrario a la misma, por mucho que sea
el aquietamiento de los interesados y el tiempo que
transcurra sin que se produzca reacción contra dicho
reglamento. En todo el problema de los reglamentos
ilegales la cuestión es siempre la misma y sumamente
simple: si se diese eﬁcacia a un reglamento que está
en contradicción con una ley ello supondría negar esa
misma eﬁcacia a una ley en pleno vigor, concretamente
a la ley infringida por dicho reglamento. Para evitar que
esta consecuencia extrema se produzca, para preservar
a las leyes frente a las agresiones o usurpaciones de sus
competencias que puedan venirles por parte de los reglamentos, es por lo que el ordenamiento jurídico establece para los reglamentos ilegales la sanción máxima
de nulidad radical, que los hace inicial y perpetuamente
ineﬁcaces; –de pleno derecho–” (García de Enterría,
Curso de derecho administrativo, t. I, págs. 208/209).
El Poder Ejecutivo ha actuado, como si tuviera
facultades delegadas para modiﬁcar la ley, lo que no
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puede hacer, y al respecto no podemos dejar de advertir
que a través del uso de esas facultades de las que se
abusa, se legitima el exceso y la desviación del poder,
ya que, si el poder del Estado existe como capacidad
y energía para cumplir el ﬁn de la comunidad política,
que es el bien común, el exceso de poder es una muestra
de irrazonabilidad atentatoria a la consecución de ese
ﬁn. Como lo deﬁniera Bidart Campos: “El exceso de
poder se conﬁgura por la falta total de competencia
en el órgano emisor del acto. La competencia en el
derecho público equivale a la capacidad en el derecho
privado. La competencia pertenece al órgano (órganoinstitución) y no al individuo que es titular o portador
del órgano. Asignada la competencia al órgano, y producida la actividad fuera de esa competencia, el acto
es inválido por tener un vicio o defecto que apareja su
nulidad. No hace falta norma expresa en tal sentido,
porque la consecuencia surge del principio de que la
competencia es expresa. El exceso de poder como vicio
nuliﬁcante del acto se relaciona con la legitimidad del
acto” (Germán J. Bidart Campos, La interpretación y
el control constitucionales en la jurisdicción constitucional, Ediar, 1987, pág. 95).
Es aquello que Sartori llamara el gobierno por decreto,
sosteniendo que: “el secretismo, el gobierno por decreto
por encima de los líderes del Congreso, es endémico y
a menudo epidémico en América Latina” (Giovanni
Sartori, Ingeniería constitucional comparada, Ed. Fondo
de Cultura Económica, México, 1994, págs. 179/180).
Empero la renuencia del Congreso a hacerse cargo de sus
responsabilidades, en modo alguno signiﬁca legitimar
las decisiones del Ejecutivo, y como ya hemos visto
tampoco signiﬁca que las mismas escapen al control
que debe ejercer el Poder Judicial en todo aquello que
afecte a cualquier ciudadano, y especialmente aquellas
cuestiones que sean violatorias del orden jurídico. Y el
hecho de que el DNU haya sido remitido a la Comisión
Bicameral para que emitiera dictamen como paso previo
a su posterior tratamiento en ambas Cámaras del Congreso, en nada legitima la ilegalidad de la disposición,
por la cual ese decreto modiﬁca parte de una ley de la
Nación. Pero aun si el dictamen en contra del DNU fuera
rechazado por algunas de las Cámaras, y se aceptara
el criterio del poder administrativo, se estaría cayendo
en un acto violatorio del orden público, al legitimar la
modiﬁcación de una ley por decreto y no discutir públicamente lo que se pretende hacer.
Yendo a los aspectos prácticos de la norma cuestionada, debemos hacer mención a que la decisión fue
adoptada luego de varias reuniones con la industria
naval pesquera y con las cámaras de empresarios
pesqueros. Sinceramente llamar “modernización de
la ﬂota” a este DNU es –al menos– una denominación
ilusoria o un acto intrépido e inconsciente de todos
los funcionarios ﬁrmantes, quienes maniﬁestan en los
considerandos que “resulta necesario modernizar la
ﬂota pesquera” y ponen como límite para comenzar
a hacerlo el 1º de enero de 2040 (artículo 2º), razón
por la cual, para ese entonces, podrían estar navegan-
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do todavía, buques pesqueros de más de 40, 60 u 80
años, tan antiguos, como los que desde el año 2000 a
la fecha se hundieron. 44 de ellos con un saldo de 95
trabajadores, entre muertos o desaparecidos. En los
considerandos del DNU se menciona que “más del
cincuenta por ciento (50 %) de la ﬂota pesquera de la
República Argentina posee una antigüedad superior a
los estándares internacionales”, lo que lleva al Poder
Ejecutivo a tomar una decisión equivocada, ya que,
para tomar una decisión más razonable y segura, cualquiera fuese, sería inadmisible seguir postergando la
solución del problema. Como lo señala con rigurosidad
el doctor César Llerena, experto en pesca y en toda la
problemática del Atlántico Sur: “Si un buque pesquero
hoy tiene 45 años –más de cien buques pescando los
tienen– en el 2040 tendrán 66 años, razón por la cual,
seguirán pescando con alto riesgo para la tripulación
hasta llegar el día de vencimiento, y no habrá tal renovación en la fecha indicada, no porque el Armador no
lo quiera o pueda, sino porque no habrá astilleros en
la Argentina para producir semejante cantidad de buques”. Se aplicará entonces el mismo fundamento que
hoy el DNU utiliza, para pedir una nueva postergación:
“Resulta conveniente establecer un plazo acorde a su
magnitud, a efectos de contemplar las necesidades de
adecuación de la cadena de valor, el desarrollo paulatino de la industria de la construcción y reparación de buques pesqueros…”. Tal manifestación es el argumento
que solo un pésimo asesor pudo haber redactado, para
justiﬁcar el inicio de la renovación en 2040.
La principal razón de la renovación debe ser asegurar
la vida de los tripulantes desde hoy, no recién a partir
de 21 años, si hubiese tal renovación. Por cierto, no
descartamos también la necesidad de modernizar la
ﬂota para hacerla más eﬁciente. Si el propio gobierno (con el asesoramiento de los industriales navales
pesqueros y los empresarios armadores pesqueros)
entiende en el DNU que los topes establecidos en 40
años para los buques en general y 60 años para los
poteros resultan de la incapacidad de la industria para
construir rápidamente el 50 % de la ﬂota pesquera que
reconocen que “posee una antigüedad superior a los estándares internacionales”, ¿cómo, se pretende presentar
una supuesta modernización de los buques pesqueros
cuando en realidad se trata de una prórroga hasta el
2040 para renovar la ﬂota. Se pretende garantizar la
construcción de los buques “mediante el permiso de
pesca del cual sea titular, y/o la autorización de captura
y/o la cuota individual de captura que detente” (artículos 3º, 4º y 5º) y, ya se delegó la política pesquera
cuando se cuotiﬁcaron las capturas. Ahora, de aplicarse
este DNU, los permisos y cuotas se transformarían en
un instrumento ﬁnanciero en poder de los bancos. No
habrá más –si lo hubo alguna vez– un plan político
pesquero nacional sustentable y las entidades ﬁnancieras, en una libre circulación de capitales, negociarán
la venta de permisos cualquiera sea el empresario. Por
el citado artículo, los empresarios pesqueros podrían
utilizar como garantía los permisos y cuotas de pesca,
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pese a que los recursos pesqueros, que se habilitan en
forma transitoria a pescar mediante esos instrumentos,
son de propiedad exclusiva del Estado y el empresario
es un mero concesionario. Ello se agrava porque las
entidades ﬁnancieras que reciban como garantía esos
permisos de pesca podrán quedarse con los mismos si
el armador no cancela la deuda en 180 días, habilitando
a que “los Bancos armen paquetes ﬁnancieros con los
permisos de pesca tal como sucedió con las hipotecas
en los Estados Unidos y Europa”, con la diferencia
fundamental de que los permisos de pesca habilitan a
pescar recursos de patrimonio del Estado y, a consecuencia de esto, este perderá todo tipo de control sobre
ellos si se transﬁeren como instrumentos ﬁnancieros.
Además de enajenar, en forma absolutamente gratis
el patrimonio nacional, el Estado habrá perdido la
capacidad de administrar el recurso y deﬁnir, económica, social, territorial y ambientalmente, la estrategia
pesquera. La pesca se transformará de una actividad
productiva a una inmobiliaria y ﬁnanciera. Finalmente,
el DNU sustituye (artículo 6º) el artículo 30 de la ley
24.922 y otorga a los buques de hasta 27 metros de eslora
construidos en el país un diez por ciento (10 %) más de
capacidad de pesca de las especies excedentarias (las que
quedan sin pescar por debajo del rendimiento biológicamente sustentable –RBS– establecido por el INIDEP) del
volumen autorizado al buque reemplazado. Al respecto,
previamente habría que abrir un debate político-técnico de
por qué hasta 27 metros de eslora y el carácter transitorio
de ese 10 % más a asignar, ya que el RBS puede arrojar
un volumen excedentario hoy y una sobrepesca mañana.
Carece esta sustitución del suﬁciente rigor cientíﬁco para
modiﬁcar las condiciones vigentes en la Ley de Pesca que
resguardan la sustentabilidad de los recursos. Este DNU
no tiene en cuenta la reactivación de los Astilleros Río
Santiago y Tandanor, para incorporar a la oferta privada
la pública, y ello, requeriría, que el gobierno recupere su
capacidad de administrar en forma eﬁciente la cosa pública y que la ineﬁcacia no sea el argumento para desactivar
el astillero público, como ha ocurrido hasta hoy, donde,
bajo un pretexto u otro, se construyen embarcaciones
en Francia o Israel a mayor precio, quitándoles a estos
astilleros la base de sustentación.
El Poder Ejecutivo aduce que se dicta este DNU “teniendo en cuenta que el Honorable Congreso de la Nación
se encuentra en receso” y, sinceramente, tratándose del
presidente de la Nación y todos los ministros-secretarios
los que ﬁrman, este argumento del DNU parece poco
serio, ya que como lo dijéramos anteriormente estamos
a solo tres días del inicio de las sesiones ordinarias y se
trata en el Senado de la Nación el proyecto de mi autoría,
acompañado por doce senadores (S.-2.131/18, 27/6/18)
sobre la industria naval pesquera donde se abordan todas
las cuestiones relativas a la renovación de la ﬂota pesquera, por cierto, con mayor responsabilidad ¿por qué habría
de justiﬁcarse la “necesidad y urgencia” de un DNU que
tendría efectos prácticos recién el 1º de enero de 2040? La
necesidad y urgencia es terminar con la muerte por naufragios que, se aduce, tiene relación con la antigüedad de
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la ﬂota, de lo que no habla este DNU del Poder Ejecutivo,
lo que pone una vez más en evidencia la irresponsabilidad
con la que se gobierna.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares que se sirvan acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-272/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de quien corresponda, se proceda a informar
sobre los siguientes puntos:
1. Cuáles han sido las razones por las cuales se
contrató con la empresa china CSR Qingdao Sifang
(actualmente CRRR Quingdao Sifang LTD) la compra
de 200 coches de material rodante destinados a la línea
del Ferrocarril Roca.
2. A qué se debe que haya decidido efectuar esa
contratación directa por exclusividad, sin hacer un
llamado a licitación pública a los efectos de disponer
de otros oferentes, conforme lo establece la respectiva
legislación.
3. Por qué se ha decidido excluir a la industria ferroviaria nacional en el mantenimiento de los trenes
adquiridos.
4. En razón de que circunstancia se ha pagado la
suma de 1.390.000 dólares por unidad, cuando en
marzo del año 2015 se compraron 300 coches a un
precio de 1.180.000, lo que resulta un 18 % inferior a
la nueva compra que se ha efectuado.
5. Quién ﬁnanciará la suma de 41.916.696,07, ya
que el monto del préstamo efectuado por el China
Development Bank (CDB) es por 236 millones de
dólares, faltando la suma indicada más arriba para
completar el pago.
6. Por qué desconociendo lo establecido por el
artículo 116 de la Constitución Nacional, existe el
sometimiento a la ley de Gran Bretaña en el crédito
acordado y se ha ﬁjado el arbitraje en París en caso de
controversia.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del decreto 144/19, del Poder Ejecutivo nacional, se ha decidido aprobar el Modelo de Contrato
de Línea de Crédito a celebrarse entre la República
Argentina y la institución ﬁnanciera China Develop-
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ment Bank (CDB) por un monto de doscientos treinta
y seis millones de dólares estadounidenses (USD
236.000.000) destinado al ﬁnanciamiento parcial del
contrato de provisión de coches ferroviarios a la línea
del Ferrocarril Roca. Esa operación se da en el marco
del Plan Integral de Transporte Ferroviario de Pasajeros de la Región Metropolitana.
Ese crédito es para hacer operativa la resolución
1.382-E./17, del Ministerio de Transporte de la Nación,
que con fecha 29 de diciembre de 2017 autorizó la
contratación directa por exclusividad para la compra
de 200 coches de material rodante con la empresa china
CRR Qingdao Sifang Co. LTD. Al respecto y dada la
información de la que se dispone, tomamos conocimiento de la existencia de varios actos administrativos
para llevar a cabo la operación, estando supeditada la
misma a la contratación de un crédito por parte del
gobierno con la institución ﬁnanciera nombrada, que
ahora a través del decreto 144 ha sido aprobado. Lo
que se ha dado en llamar operaciones ligadas, ya que
la compra se efectúa a una empresa extranjera, siempre
y cuando una institución ﬁnanciera de la nacionalidad
de la empresa suministre los fondos que resulten necesarios.
Esta compra estaría encuadrada en el “contrato para
el suministro de equipamiento ferroviario, repuestos,
herramientas, documentación técnica, servicio y capacitación técnica para la línea del Ferrocarril Roca”,
ﬁrmado oportunamente por el ex ministro Florencio
Randazzo en el mes de mayo del año 2013, con la misma empresa china con la que se efectúa la contratación
a la que hacemos referencia.
Obviando nuevamente la capacidad de nuestra industria ferroviaria nacional, la cual ni siquiera podrá
realizar el mantenimiento de los trenes, se insiste en
continuar con contratos con países extranjeros para
supuestamente modernizar las líneas ferroviarias, haciéndonos depender continuamente del suministro de
bienes del exterior.
Además hemos observado que el precio de las
unidades resulta un 18 % superior a la compra que
se efectuara anteriormente. Actualmente se pagará la
suma de 1.390.000 dólares estadounidenses por unidad, cuando en marzo del año 2015 se compraron 300
coches a un precio de 1.180.000, no existiendo razón
aparente de semejante incremento del precio, ya que se
trata del mismo fabricante y el mismo modelo de coche
eléctrico, tal como se especiﬁca en la resolución que
hemos mencionado.
Tampoco existe referencia alguna de dónde saldrá la
suma de 41.916.696,07, que falta para integrar el monto
de la operación, ignorando si se piensa contratar otro
préstamo con alguna otra institución ﬁnanciera o, serán
fondos provenientes del Tesoro nacional.
Las normas básicas que regulan la materia contractual son el decreto delegado 1.023/01 (Régimen
de Contrataciones del Estado Nacional) y el decreto
436/00 (Reglamento para la Adquisición, Enajenación
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y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional). Existen asimismo otras normas vinculadas con
el tema, entre las que se pueden destacar: ley 13.064
(Obra Pública); ley 24.156 (Ley de Administración
Financiera y Sistemas de Control del Sector Público
Nacional); ley 25.188 (Ética en la Función Pública); ley
25.551 (Compre Trabajo Argentino); decreto 1.818/06
(Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas); SIGEN 79/05 (Sistema de Precios Testigo); Convención
Interamericana Contra la Corrupción (aprobada por
ley 24.759), en su artículo 5°, inciso 3 (aplicabilidad
de medidas preventivas destinadas a crear, mantener
y fortalecer sistemas para la adquisición de bienes y
servicios por parte del Estado que aseguren publicidad,
equidad y eﬁciencia); Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por ley 26.097), en
su artículo 9° (establece los valores mínimos que cada
Estado parte deberá considerar a la hora de establecer
los sistemas de contratación pública basados en la
transparencia, competencia y criterios objetivos para
la adopción eﬁcaz de decisiones).
Vemos que en el presente caso se ha continuado con
una práctica del gobierno anterior, sin tomar en cuenta
las limitaciones de la contratación directa que solo
resulta admisible en caso de montos extremadamente
reducidos, y no una compra de semejante magnitud
como a la que hacemos referencia.
Párrafo aparte merece que el hecho de que en el contrato de crédito la Argentina se somete a la legislación
de Gran Bretaña, y en caso de conﬂicto se somete a
arbitraje, ﬁjando la sede en la ciudad de París. Pareciera
que, después de todos los fallos negativos recibidos en
los últimos años por parte de tribunales arbitrales, y
aun de tribunales de Estados Unidos de Norteamérica
y de Gran Bretaña, todavía se sigue persistiendo en
someter al país a otras jurisdicciones, que siempre
resultan funcionales al interés extranjero, lo no que
viola solamente la doctrina argentina respecto a la
jurisdicción, sino lo establecido por la Constitución
Nacional en su artículo 116. Así la Argentina, que es
un país soberano, es tratado como un particular común,
en el mismo nivel de un comerciante convencional,
que abdica de su condición de tal en una operación de
indudable importancia como la señalada.
En razón de ello resulta indispensable que el Poder
Ejecutivo, de una exhaustiva información sobre los
acuerdos celebrados, a los efectos de veriﬁcar debidamente los procedimientos celebrados y establecer las
responsabilidades de los funcionarios actuantes, en
caso de corresponder.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que
se sirvan acompañar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-273/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle quiera tener a bien reproducir el proyecto
de ley de mi autoría, registrado bajo el expediente
S.-1.115/17, por el que se crea una cámara federal de
apelaciones con asiento en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, un tribunal oral, una ﬁscalía general
y una defensoría pública en la mencionada ciudad,
junto con la creación de diversos juzgados federales,
ﬁscalías y defensorías en diversas localidades de la
provincia de Santa Fe.
Se adjunta copia del mencionado proyecto cuya
reproducción se solicita.
Sin otro particular hago propicia la oportunidad para
saludar a usted muy atentamente.
Omar Á. Perotti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) Cámara Federal de
Apelaciones con asiento en la ciudad de Santa Fe,
compuesta por tres (3) jueces y tres (3) secretarios
(uno –1– penal y dos –2– civiles) y un (1) prosecretario
(civil), que será tribunal de alzada y ejercerá funciones
de superintendencia sobre los juzgados federales con
asiento en las ciudades de Santa Fe, Reconquista y
Rafaela, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Art. 3º – Créanse una (1) ﬁscalía general y una (1)
defensoría pública oﬁcial que actuarán por ante la
Cámara Federal de Apelaciones de Santa Fe y por ante
el Tribunal Oral Criminal Federal existente, así como
también ante el tribunal que se crea en el artículo 2º
de la presente ley, las cuales se integrarán con un (1)
ﬁscal general y un (1) defensor público oﬁcial, quienes
contarán con un (1) secretario cada uno.
Art. 4º – Modifícase la competencia territorial de las
cámaras federales de apelación con asiento en las ciudades de Rosario (provincia de Santa Fe) y Resistencia
(provincia del Chaco).
Art. 5º – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia 1 y 2 de la ciudad de
Santa Fe, y de las ciudades de Rafaela y Reconquista,
provincia de Santa Fe; que se encuentran en trámite
ante las cámaras federales de apelación de las ciudades
de Rosario, provincia de Santa Fe, o de Resistencia,
provincia de Chaco, serán giradas a la Cámara Federal
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de Apelaciones de la ciudad de Santa Fe en oportunidad
de su instalación y habilitación.
Art. 6º – Créanse dos (2) juzgados federales de
primera instancia con asiento en la ciudad de Rosario
y uno (1) en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
Fe, los que tendrán competencia en materia criminal
y correccional.
Art. 7º – Créase un (1) Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de San Lorenzo,
provincia de Santa Fe, el cual contará con dos (2)
secretarías, una de las cuales tendrá competencia
en materia criminal y correccional y la restante
tendrá competencia en lo civil, comercial, laboral,
tributario, de la seguridad social y contencioso administrativo.
Art. 8º – El juzgado que se crea en virtud del artículo
7º tendrá competencia territorial en el departamento de
San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Art. 9º – Modiﬁcase la competencia territorial de
los juzgados federales de la ciudad de Rosario, de la
cual quedará excluida el departamento de San Lorenzo,
provincia de Santa Fe.
Art. 10. – Los juzgados federales de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, remitirán al juzgado
deﬁnido en el artículo 7º de esta ley, previo consentimiento de las partes en juicio, las causas en trámite
que le correspondan según la jurisdicción territorial
establecida, con excepción de las causas penales y de
las que se encuentren en etapa de sentencia.
Art. 11. – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ejercerá la Superintendencia y será Tribunal de
Alzada del Juzgado dispuesto en el artículo 7º.
Art. 12. – Créanse en el ámbito del Ministerio
Público:
a) Dos (2) ﬁscalías de primera instancia en la
ciudad de Rosario, que actuarán por ante los
juzgados federales de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe;
b) Una (1) defensoría pública oﬁcial en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, que actuará
por ante los juzgados federales y la Cámara
Federal con asiento en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe;
c) Una (1) ﬁscalía de primera instancia en la
ciudad de Santa Fe, que actuará por ante los
juzgados federales con asiento en la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe;
d) Una (1) ﬁscalía de primera instancia y una (1)
defensoría de primera instancia, ambas en la
ciudad de San Lorenzo, que actuarán por ante
los tribunales federales con asiento en la ciudad
de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Art. 13. – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas necesarias para la
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instalación de los cargos creados por esta ley y para
el cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 14. – Créanse los cargos de magistrados y
funcionarios, conforme se detalla en el Anexo que
acompaña a la presente y autorízase al Poder Judicial de
la Nación, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio
Público de la Defensa a crear los restantes cargos con
el ﬁn de designar los funcionarios y empleados que
correspondan para la instrumentación de la presente
norma.
Art. 15. – Las disposiciones de esta ley serán
implementadas una vez que se cuente con el crédito
presupuestario necesario para la atención del gasto que
su objeto demande, el que se imputará al presupuesto
del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Art. 16. – Los magistrados, funcionarios y
empleados que se designen en los cargos creados
sólo tomarán posesión de los mismos cuando estén
dadas las condiciones ﬁnancieras precedentemente
establecidas.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
ANEXO
Cámara Federal de Apelaciones con asiento
en la ciudad de Santa Fe
Vocal de Cámara
Secretario de Cámara
Prosecretario
Subtotal

3
3
1
7

Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe
Vocal de Cámara
3
Secretario de Tribunal Oral 4
Subtotal
7

Juzgados federales con asiento
en la ciudad de Rosario, Santa Fe
Juez de Primera Instancia
2
Secretario de Primera Instancia 2
Subtotal
4

Juzgado federal con asiento
en la ciudad de Santa Fe
Juez de Primera Instancia
1
Secretario de Primera Instancia 1
Subtotal
2

Juzgados federales con asiento
en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe
Juez de Primera Instancia
1
Secretario de Primera Instancia 2
Subtotal
3

Ministerio Público Fiscal
Fiscal General
Secretario Letrado
Subtotal

1
1
2

Fiscal de Primera Instancia 4
Secretario Letrado
4
Subtotal
8

Ministerio Público de la Defensa
Defensor Público Oﬁcial 3
Secretario Letrado
3
Subtotal
6

Total de cargos de magistrados y funcionarios:
treinta y nueve (39).
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone fortalecer la justicia
federal con asiento en la provincia de Santa Fe. A partir
de la creación de una nueva Cámara de Apelaciones –
así como también con la creación de nuevos juzgados,
ﬁscalías y defensorías en su territorio– procuramos
dotar de mayores herramientas para una eﬁcaz lucha
contra el narcotráﬁco y otros delitos complejos.
La creación de la Cámara Federal de Apelaciones de
la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa
Fe, tiene como objetivo ser el órgano de alzada de los
Juzgados Federales de Primera Instancia 1 y 2, con
actual asiento en la mencionada ciudad; del Juzgado
Federal de Primera Instancia, con actual asiento en la
ciudad de Reconquista; y del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Rafaela, creado por ley
26.131; todos en el ámbito de la provincia de Santa Fe.
La concreción de la presente iniciativa es anhelada
por la sociedad, no sólo porque implica el fortalecimiento institucional de la justicia federal sino también para mejorar el ordenamiento del mapa judicial
correspondiente al territorio de la provincia de Santa
Fe y de su vecina provincia del Chaco, al aportar un
imprescindible avance en pos de descomprimir la
enorme cantidad de cuestiones en trámite por ante la
Cámara Federal de la ciudad de Rosario en la provincia
de Santa Fe.
Desde una perspectiva histórica debe tenerse presente que la ciudad de Santa Fe, a pesar de ser la capital
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de la segunda provincia argentina en importancia si
tenemos en cuenta parámetros tales como lo poblacional, económico, entre otros, y, derivado de ellos,
en cuanto a la cantidad de conﬂictos susceptibles de
tratamiento judicial, es una de las pocas que no es sede
de un órgano de alzada en materia federal.
Por otro lado, resulta relevante también el dato que
en septiembre de 2010 se cumplieron cien años de la
creación de la Cámara Federal de la ciudad de Rosario.
En esta línea resulta evidente que el transcurso de un
siglo, de por sí, implica la necesidad de replantear la
estructura territorial de la justicia federal en el territorio
santafesino y en las provincias aledañas. Durante ese
lapso aumentó la población y evolucionaron sustancialmente las condiciones socioeconómicas y, también, los
delitos se extendieron y se tornaron más complejos, incrementándose las causas civiles, laborales, tributarias,
previsionales, de derechos humanos, entre otros, todas
ellas propias de sustanciación ante los magistrados
federales distribuidos en todo el territorio nacional.
Debemos reconocer, no obstante, que desde el Congreso se adoptaron medidas diversas para acompañar la
dinámica de esta realidad, como la creación de nuevos
juzgados.1
Sin embargo, lo hecho no resulta suﬁciente. Debe
reconocerse, luego de un siglo de desempeño de la
Cámara Federal de la ciudad de Rosario, la necesidad
de instalar en la ciudad de Santa Fe otro órgano de
alzada que, como expresaremos más adelante, tendría
un área de competencia importante y un volumen de
actuaciones signiﬁcativo en lo inmediato. Esto dará
coherencia a un mapa judicial en el cual actualmente
la capital santafesina, a pesar de su importancia y la de
su área de inﬂuencia, es casi la única capital del litoral
argentino que no es sede de una Cámara Federal.
Desde la perspectiva de la jurisdicción territorial el
asignar el tribunal cuya creación se propone, viene a
componer un cuadro racional en tanto hace coincidir
el ámbito de competencia de los órganos de justicia
federal en Santa Fe con sus límites geográﬁcos. Hoy,
un vasto territorio del norte santafesino –compuesto por
los departamentos de General Obligado, 9 de Julio, San
Cristóbal, San Javier y Vera, donde ejerce jurisdicción
el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad
de Reconquista en provincia de Santa Fe– se halla
bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones
1 Cítense, como ejemplo, los casos más recientes de la región: la ley 26.834 de creación del Juzgado Federal de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe; la ley 26.131 de creación del Juzgado Federal de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe; la
ley 26.218 modiﬁcatoria de la ley 21.188 de creación del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del
Chaco; las leyes 26.068 y 26.174 que crean juzgados de primera
instancia en las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay y
Corrientes y la creación de la Cámara Federal de la ciudad de
Corrientes, en la provincia del mismo nombre, a través de ley
23.650, entre otros.
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de ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, como
órgano de alzada.
Con la creación del órgano propuesto se alcanzaría
una total coherencia de límites provinciales y jurisdicciones judiciales tanto federales como provinciales
lo cual redundará en mayor celeridad de los trámites,
reducción de costos de traslados, y otros gastos causídicos, y mejora de las tareas de superintendencia, todo
ello dentro de un ámbito geográﬁco homogéneo y con
un sentimiento de unidad histórica: el centro-norte
santafesino.
A todas las razones apuntadas debemos agregar las
que nos marcan las estadísticas de causas judiciales
en trámite. Esos números nos muestran la necesidad
de descomprimir el enorme volumen de causas que se
tramitan por ante la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario y que provienen de los juzgados de primera
instancia de esa ciudad, así como de los que proceden
desde Santa Fe, Rafaela, San Nicolás de los Arroyos
(provincia de Buenos Aires) a los que se sumarían los
del ya creado Juzgado Federal de Primera Instancia de
la ciudad de Venado Tuerto.
La necesidad aparece palmariamente si se analizan
las estadísticas de otras Cámaras Federales como las
instaladas en Posadas, en Corrientes o en Paraná. Tratándose de una materia relacionada directamente con
una ﬁnalidad esencial del Estado, y sin que necesitemos
destacar que es una cuestión crítica para la sociedad,
es preciso mantener acciones sin dilaciones frente a
la complejidad de los delitos (narcotráﬁco, trata de
personas, entre otros, presentes en el área) así como la
tutela efectiva de los intereses de los particulares. En
este sentido se haya plenamente justiﬁcada la inversión
para la instalación de un nuevo tribunal.
Por su parte, la creación de los juzgados, ﬁscalías y
de la defensoría en las ciudades de Rosario y de Santa
Fe surge de la necesidad de brindar respuestas efectivas a los requerimientos de los justiciables, sobre todo
teniendo en cuenta la notable proliferación de causas
surgidas en los últimos años en este fuero federal íntimamente relacionadas con el narcotráﬁco.
En este sentido, el incremento de causas y su complejidad tienen por epicentro la jurisdicción de Rosario
que comprende el sur de la provincia de Santa Fe,
donde se asienta la mayor parte de la población, en localidades como Villa Constitución, Arroyo Seco, Villa
Gobernador Gálvez, Pérez, Funes, Roldán, Casilda,
Carcarañá, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez,
Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Puerto General San
Martín, entre otras.
Cabe señalar, además, que el último juzgado penal
creado en la ciudad de Rosario data del año 1990 y que
en el caso de la ciudad de Santa Fe los dos juzgados
existentes son de fuero pleno contando sólo con una
secretaría penal cada uno, lo cual evidencia la insuﬁciente organización jurisdiccional para dar respuesta
al accionar delictual y a las demandas propias del
crecimiento demográﬁco.
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Lo manifestado anteriormente fundamenta, asimismo, la necesidad de crear un juzgado federal en la
localidad de San Lorenzo, así como también la instalación de un nuevo tribunal oral federal en la ciudad
de Santa Fe.
En efecto, en la actualidad, la ciudad de Santa Fe
cuenta con un único Tribunal Oral en lo Criminal Federal que está en funcionamiento desde hace 22 años.
Tiene competencia sobre los juzgados federales 1 y 2
de esa ciudad y sobre los juzgados federales con asiento
en las ciudades de Reconquista y de Rafaela.
Según información brindada por los jueces de
Cámara que integran el tribunal citado, el ingreso promedio de causas penales asciende a 260 expedientes,
registrándose, al 25 de octubre de 2016, un total de
394 causas en trámite con 335 detenidos a disposición
–146 de los cuales registran condenas ﬁrmes– y 475
legajos de ejecución penal. En total, el tribunal tiene
competencia sobre 106.078 km2 y 1.372.257 habitantes,
de acuerdo con los datos del último censo poblacional.
A lo anterior cabe añadir la gran complejidad que
tienen las causas radicadas ante esa sede que comprenden, también, materias como trata de personas,
narcotráﬁco, delitos económicos y de lesa humanidad,
entre otras. La situación antes descripta hace que la
jurisdicción aludida se encuentre, actualmente, rebasada por el cúmulo de tareas según lo maniﬁestan los
jueces que integran el tribunal. Dada la situación antes
descripta, en el XVIII Encuentro Nacional de Jueces de
Tribunales Orales de la República Argentina, celebrado
en Tucumán en el mes de octubre de 2016, se dispuso
exhortar la creación e implementación de un Tribunal
Oral en lo Criminal Federal en la ciudad de Santa Fe.
Resulta necesario e imperioso, entonces, la creación
de este nuevo tribunal, junto con una ﬁscalía general y
una defensoría pública oﬁcial.
Asimismo, el departamento de San Lorenzo de la
provincia de Santa Fe cuenta, según los datos del Censo
2010, con una población de 157.255 habitantes1 y una
parte importante del Gran Rosario se ubica dentro de
sus límites donde también se aloja el Complejo Portuario San Lorenzo-Puerto General San Martín. Este
complejo, ubicado entre los km 435 y 459 del río Paraná, reúne terminales de embarque privadas que cuentan
con una importante actividad en rubros como cereales,
aceites, químicos y petroquímicos, entre otros. Por su
actividad, el Complejo Portuario San Lorenzo-Puerto
General San Martín, constituye el centro exportador
más importante de nuestro país. De esta manera, por
su localización y por su actividad económica, deviene
indispensable la instalación de un juzgado federal para
atender las demandas de justicia tanto en el ámbito
criminal y correccional federal como en materia civil,
comercial, laboral, tributaria, de la seguridad social y
en lo contencioso administrativo federal.
1 Fuente: http://www.indec.gov.ar/
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Por último, es dable destacar que el paradigma de
justicia que comulga con los principios que surgen de
los tratados internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional, conforme el artículo 75, inciso
22, de nuestra Carta Magna y de los precedentes de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige
que el Estado brinde posibilidades reales de acceso a la
Justicia en condición de igualdad a todos los habitantes
y particularmente a los sectores más vulnerables de la
sociedad.
A mayor abundamiento, es menester tener en cuenta
que el “derecho de acceso a la Justicia” se ve afectado
cuando existe demora o dilación de los operadores
generando con ello, incluso, responsabilidad internacional del Estado por falta de respuesta oportuna en la
reparación de los derechos afectados.
Señora presidente: esta iniciativa, que reproduce
parcialmente el proyecto de ley oportunamente presentado bajo mi autoría ante la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, el cual tramito bajo el número
7.153-D.-14 (actualmente sin estado parlamentario),
tiene el claro objetivo de que los santafesinos contemos con un mejor servicio de justicia. Por tanto, y por
las razones vertidas precedentemente, solicito de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-274/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación el
Coro del Fin del Mundo creado en diciembre de 2009
en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en la localidad de Ushuaia.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Coro del Fin del Mundo es el primer y único coro
de carácter sinfónico estable que tiene la provincia
de Tierra del Fuego. Sus ensayos tienen lugar en la
ciudad de Ushuaia bajo la dirección de Pablo Dzodan,
su creador.
Sus primeros trabajos fueron el Requiem de W.
A. Mozart y el estreno a nivel mundial de la suite de
madrigales de “II Teatro Armónico Spirituale” de G.
F. Anerio (obra barroca inédita) que fue presentada
en abril de 2010 junto a la Orquesta Filarmónica de
Ushuaia integrada por músicos de la Orquesta Estable
del Teatro Colón.
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En 2011 actuó junto a la Orquesta Sinfónica de
Moscú en la VII Edición del Festival Internacional de
Ushuaia haciendo dos programas, uno de ellos presentado también en la ciudad de Río Grande. Allí mismo,
después de tan solo un año de vida, obtiene un premio
Clarín a la música clásica por su excelencia.
En 2012 se presentó en abril junto a la Orquesta
del Festival de Ushuaia haciendo un programa para
gran coro bajo la dirección de Jorge Uliarte. Realizó
con excelentes críticas la compleja cantata BWV 147
de Bach junto a la Orquesta de Cámara Municipal de
Rosario, dirigida en esa oportunidad por Pablo Dzodan
y un programa de Vivaldi con la Orquesta de Cámara
del Festival de Ushuaia dirigida por el maestro italiano
Luca Garbini.
En junio del mismo año, el coro participó de “La
noche más larga” realizando la Misa Criolla de Ariel
Ramírez junto al famoso charanguista Jaime Torres y
a la mezzosoprano Susana Moncayo, con dirección de
Pablo Dzodan.
En 2013 realizó su primera gira visitando la ciudad
de Rosario, en la que interpretó la 9° Sinfonía de L. Van
Beethoven en el Teatro El Círculo bajo la dirección del
maestro Fernando Ciraolo, obra con la que cerró la 9°
Edición del Festival de Ushuaia, además de participar
en varios conciertos con diferentes repertorios.
En 2014 participa en los festejos por los 50 años del
estreno de la Misa Criolla, actuando junto a Facundo
Ramírez, Patricia Sosa y Jaime Torres actuando en las
ciudades de Ushuaia y Río Grande con salas completamente colmadas de público.
En 2017 es declarado coro oﬁcial de la provincia de
Tierra del Fuego, y en 2018 realiza su primera gira a
Buenos Aires en la que se presenta en el CCK, en un
exclusivo concierto transmitido en vivo para toda la
red de canales públicos de la Patagonia.
En el año 2012 nace la Fundación Música del Fin del
Mundo ante la necesidad de dar un marco institucional
a la actividad del Coro del Fin del Mundo.
Iniciando este camino, la Fundación Música del Fin
del Mundo, realiza un trabajo incansable por el establecimiento de cátedras diversas, en canto, instrumentos
varios, así como varias teóricas que paulatinamente
vayan formando parte de un programa de estudios
diseñado a tales ﬁnes.
Conociendo las necesidades locales genera constantemente propuestas artísticas novedosas así como
la creación de elencos estables con miras a producir
una actividad musical intensa y de calidad en la región.
En tal sentido en 2014 se establece el Ensamble del Fin
del Mundo con la idea de dar lugar a la formación de la
primera orquesta sinfónica regional, y a su vez desarrollar
un proyecto educativo para la creación de lo que será la
primera escuela de música en Tierra del Fuego.
Es por las razones expuestas, por todo lo que signiﬁca para la comunidad el aporte del Coro del Fin
del Mundo, como de la Fundación Música del Fin del

Reunión 2ª

Mundo y por lo valiosas que resultan estas iniciativas
es que invito a mis pares que me acompañen con este
reconocimiento a través del presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-275/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-1.486/16, proyecto de ley de mi autoría, sobre la
no suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos
cometidos con violencia contra la mujer.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como párrafo décimo del
artículo 76 bis del Código Penal el siguiente:
Tampoco procederá la suspensión del juicio
a prueba respecto de los delitos cometidos con
violencia contra la mujer, en razón de su género.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto incluir en el
elenco de excepciones a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba por aquellos delitos en cuya
comisión se ejerciera violencia contra la mujer, entendiendo por tal, conforme a la Convención de Belém
do Pará, cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como
en el privado.
Liminalmente, es necesario recordar que la suspensión del juicio a prueba o probation es un instrumento
procesal que detiene el ejercicio de la acción penal
en favor de un sujeto imputado por la comisión de un
ilícito, quien se somete, durante un plazo, a reglas de
conducta impartidas por el juez, que deberá cumplir
satisfactoriamente.
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Cumplidas las condiciones impuestas y transcurridos
los tiempos ﬁjados por la ley, la acción penal quedará
extinguida, sin consecuencias jurídico-penales posteriores. En caso contrario, se revocará la medida y se
reactivará la persecución penal contra el imputado.
El instituto descripto, incorporado a nuestro derecho
penal por la ley 24.316, en 1994, importa una limitación al principio de oﬁcialidad en la persecución punitiva estatal, toda vez que, en virtud de su aplicación,
el Estado renuncia, bajo determinadas condiciones, a
la realización del juicio.
De esta forma, se dotó al sistema penal de un mecanismo que le permite evitar los indeseados efectos
de una condena o del cumplimiento de una pena, en
supuestos cuya relevancia no lo ameritase.
Desde una perspectiva práctica, además, tiende
a una mayor eﬁcacia y eﬁciencia en la tarea de los
operadores del sistema penal que, selectivamente,
pueden dedicarse con mayor énfasis a la persecución
de ﬁguras delictuales a los que reputaran de mayor
trascendencia.
Pese a coincidir con las ﬁnalidades a las que tiende
el instituto, creemos que es necesario limitar su aplicación en aquellos ilícitos en los que, prima facie, se
produjera violencia contra la mujer, entendiendo que
la invisibilización del delito sólo sería funcional a la
tolerancia de un ﬂagelo que es necesario visibilizar
como paso previo a su erradicación.
Pero la aprobación del presente proyecto no aparece
sólo fundada en una conceptualización de la política
pública en materia de violencia de género, sino que
reconoce aval en el imperativo de adaptar nuestro ordenamiento legal a los tratados internacionales suscriptos
por nuestro país.
Es que la aplicación de la suspensión del juicio a
prueba en casos de violencia de género se opone abiertamente a las normas incorporadas a nuestro derecho
por la ley 24.632, con la que se aprobara la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém
do Pará), como bien ha señalado la Corte Suprema de
Justicia de la Nación cuando fallara, el 23 de abril de
2013, respecto del recurso de hecho presentado en la
causa “Góngora, Gabriel Arnaldo s/causa N° 14.092”
(G.61.XLVIII).
El artículo 7° del tratado mentado prescribe que “los
Estados Partes condenan todas las formas de violencia
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia
y en llevar a cabo lo siguiente: […]; b. actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar
la violencia contra la mujer; […] f. establecer procedimientos legales justos y eﬁcaces para la mujer que haya
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros,

947

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso
efectivo a tales procedimientos…”.
Conviene aquí, en homenaje a la claridad, transcribir un segmento del voto de mayoría del fallo de la
Corte, en tanto resulta por demás ilustrativo del espíritu en el que se inscribe la presente iniciativa: “…esta
Corte entiende que siguiendo una interpretación que
vincula a los objetivos mencionados con la necesidad
de establecer un ‘procedimiento legal justo y eﬁcaz
para la mujer’, que incluya ‘un juicio oportuno’ (cfr.
el inciso f)), del artículo citado), la norma en cuestión
impone considerar que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado al referido instrumento
internacional, tal el caso de nuestro país, la adopción
de alternativas distintas a la deﬁnición del caso en la
instancia del debate oral es improcedente”. “Este impedimento surge, en primer lugar, de considerar que el
sentido del término juicio expresado en la cláusula en
examen resulta congruente con el signiﬁcado que en
los ordenamientos procesales se otorga a la etapa ﬁnal
del procedimiento criminal (así, cf. libro tercero, título
I del Código Procesal Penal de la Nación), en tanto
únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento
deﬁnitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, veriﬁcarse la posibilidad de sancionar esta
clase de hechos exigidos por la Convención”. “Particularmente, en lo que a esta causa respecta, la concesión
de la suspensión del proceso a prueba al imputado
frustraría la posibilidad de dilucidar en aquel estadio
procesal la existencia de hechos que prima facie han
sido caliﬁcados como de violencia contra la mujer,
junto con la determinación de la responsabilidad de
quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción
que, en su caso, podría corresponderle.”
Como se ve, el criterio del alto tribunal es lapidario
con la aplicación de la probation en aquellos casos
en los que la comisión del delito imputado exhibiera
violencia contra la mujer.
Así, en sentido coincidente a iniciativas que en
este Congreso participan del espíritu que anima a la
presente y en tanto en nuestro sistema jurídico las
sentencias tienen efecto sólo en el caso concreto en
el que se dictan, entendemos necesario receptar en
nuestro ordenamiento legal el criterio asumido por el
cimero tribunal.
Asimismo, el II Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará del
año 2012 y la IX Reunión del Comité de Expertas/os
del mismo año consideraron que es necesario modiﬁcar
nuestra legislación interna a ﬁn de prohibir de manera
expresa la conciliación, la mediación o cualquier otro
medio de resolución alternativa de conﬂictos, y eso
incluye la probation, o cualquier otro mecanismo de
resolución que no sea el debate judicial y la prueba de
que la mujer ha sido víctima de violencia.
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Según el Comité de Expertas/os, “la aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra las mujeres
tiene efectos contraproducentes en el acceso a la justicia
para las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a
la sociedad”. Además, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, maniﬁesta que el hecho de que un
delito sea negociable o transable parte de la premisa de
que las partes involucradas se encuentran en igualdad
de condiciones de negociación, lo cual generalmente no
es el caso en el ámbito de la violencia contra la mujer.
Por los motivos expuestos y porque entendemos que
la redacción que proponemos para el artículo 76 bis
del Código Penal ya no signiﬁcará un obstáculo a la
defensa y búsqueda de justicia de las mujeres víctimas
de violencia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y Banca de la Mujer.
(S.-276/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-2.326/16, proyecto de ley de mi autoría, por
el que se declara de interés nacional la preservación
de la obra completa del escritor pampeano don Juan
Carlos Bustriazo Ortiz.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la preservación de la obra completa del escritor pampeano
don Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación, la que tendrá a su cargo la
recopilación de la obra completa del escritor pampeano
don Juan Carlos Bustriazo Ortiz, con la asistencia de
un equipo técnico, creado para tal ﬁn.
Art. 3º – El equipo técnico realizará la tarea de
investigación y recopilación de la obra completa del
escritor pampeano don Juan Carlos Bustriazo Ortiz,
a ﬁn de elaborar el texto ordenado de todas sus obras.
A tal ﬁn podrá requerir la colaboración de instituciones, centros y especialistas dedicados al estudio de la
obra de don Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
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Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con un fondo especial que por la presente se crea, denominado “Fondo
especial para la preservación de las obras completas de
Juan Carlos Bustriazo Ortiz”, que integrará la partida
presupuestaria de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – El equipo técnico deberá constituirse
dentro de los 60 días a partir de la promulgación de
la presente ley.
Art. 6º – Invítase a la provincia de La Pampa y al resto de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para colaborar con la recopilación de
las obras completas de don Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Carlos Bustriazo Ortiz nació el 3 de diciembre
de 1929 en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La
Pampa. Fue telegraﬁsta durante algo más de una década, profesión con la que recorrió la parte desértica de
La Pampa. También fue linotipista. Pero fue entre peña
y peña que el “Penca”, o el “Flamenco Bustriz”, como
le decían, comenzó a forjar su poesía.
Su obra completa, aparentemente 79 títulos, se llama
Canto Quetral (quetral en mapuche signiﬁca fuego),
aunque sólo siete fueron editados: Elegías de la piedra
que canta, 1969; Aura de estilo, 1970; Unca bermeja,
1984; Los poemas puelches / Quetrales: Cantos del
añorante, 1991; Libro del Ghenpín, 2004 y Herejía
bermeja, 2008.
En ellos se puede distinguir las tres etapas que señalan estudiosos de su obra como Carla Rivara y Dora
Battistón: una primera, de 1954 a 1969, que corresponde al cancionero y se caracteriza por la intención
de cantarle a la región y por el uso de los esquemas
métricos tradicionales (estilos, zambas, milongas); una
segunda etapa que se entiende como de transición, entre
los años 1969 y 1970, donde el contenido continúa
ligado al ámbito rural pero en la forma abandona el
esquema ﬁjo de la canción; y una tercera etapa, de 1970
a 1987, en la que se repliega en Santa Rosa mientras su
poesía estalla en múltiples formas de experimentación.
Como señala Sergio de Matteo, “(Bustriazo) trabaja
con su pericia de arqueólogo sobre cada poema como si
fuera una piedra, una moneda a la que se debe bosquejar las caras, donde será posible hallar, posiblemente,
la fulguración de la palabra poética. En cada una de las
piezas que componen esa joya se transparenta la región
que ha recorrido como pocos, y que le fue sumando a
su producción poética cada uno de los elementos que
formaban parte de la fauna y ﬂora de mediados del
siglo XX, a escasas décadas que a los indígenas le
fueran arrebatadas sus tierras y casi se extinguieran
las milenarias culturas: ‘Y sus caminos me hablaron /
con sus palabras antiguas’. La voz del poeta retoma ese
derrotero y los incorpora en la celebración de su rito:
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palabras, imágenes, atmósferas, léxico, nombres, y van
derramándose en la ingeniosa estructura de cada uno de
los libros conocidos. Colección de objetos –devenidos
en lengua y estilo– que con leves desplazamientos
mutan su peso histórico y se insertan en la actualidad
del bardo que los convoca”.
Y la creación del “Penca” se instaló también en
el imaginario pampeano gracias a que dio letra a sus
cantores, y por qué no, gracias a los cantores que dieron
música a esta letra. Por esto mismo la obra de Bustriazo
es tan signiﬁcativa para los pampeanos. Una letra que
sigue sin descubrirse, que susurra desde el desierto.
Entre las imágenes que se plasman en sus poemas se
muestra la problemática del río Salado y el Atuel, tan
presente todavía, y así algunos fueron tomados para
formar parte de El cancionero de los ríos, libro editado
por primera vez en el año 2001, en defensa de los ríos
de La Pampa. Poemas como el siguiente:
Espumita de la tierra, / de nuevo crece el Salado;
se viene su agüita lerda / punteando desierto abajo.
Tal vez cuando el río llegue, / chinita, querencia
adentro
joyitas de piedras verdes / se vuelvan los pagos viejos.
(Celeste se va mi canto, / empichanada guitarra,
cacharros llevan las mozas / para el agüita araucana…)
Las ollas de la pobreza, / qué lindo, se irán cantando;
se apaga tu sed antigua, / ﬁestita puro milagro.
Yo quiero que no te olvides / Negrita, que el viento
puelche
nos trajo un regalo / las coplas de la creciente.
Tema: De la creciente. Letra: J. C. Bustriazo Ortíz.
Música: Guri Jacquez.
Su poemario se hace cargo además de las imágenes
y sonidos de los pueblos que escuchaba respirar, como
en Puelches, donde la calandria encontraba un escudriñador de su “sangre enamorada”, poema hecho canción
y atesorado ya por el cancionero pampeano:
En un paisaje de adobes / y de piedras solitarias,
debajo del cielo puelche / una calandria cantaba.
(En el corazón tenía / una guitarra hechizada.)
Cuántas cosas le salían / de su sangre enamorada:
todo el canto de la tierra / le cabía en la garganta.
(¿Qué dios remoto y silvestre / le regaló tanta
magia?)
Era el triste de los yuyos / la huella de las aguadas;
era el estilo del viento, / la milonga de las bardas.
(Porque mil pájaros sabios / era la sola calandra.)
Una vez regresó el río, / con pifulcas desbordadas,
y sus viejas sinfonías / me repitió la calandria.
(Era una niña de cobre / con un cacharro de lágrimas.)
¿Dónde andará con su canto? / ¿De quién serán sus
tonadas?
Con esta música vuelve, / pero mi voz no la alcanza.

(Se me ha vuelto la calandria / ¡una guitarra con
alas!)
Tema: De la calandria. Letra: J. C. Bustriazo Ortiz.
Música: Delfor Sombra y Guillermo Mareque.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar su
trabajo creador de neologismos y vocablos, de frases
torcidas y angustiosas, o destellantes y cobrizas, juegos
de apertura en clara experimentación con el lenguaje,
como podemos escuchar en este poema de Herejía
bermeja:
I – Tan huesolita que te ibas
tan envidiada de qué sombras la tierra ardía huesolita
la siesta ardía melodiosa tan como ibas tu sonrisa era
una piedra arrobadora y era otra piedra mi costilla
dulcequeamarga solasola cuajada de alta pedrería eran
tus voces tan palomas eran tus manos piedras ﬁnas
guitarra tan azuladiosa eras la piedra que acaricia
piedra te ibas quién te roba última brisa de la brisa o
ﬂauta mía o leja y rota tan huesolita que te ibas tan
de la gracia mucha y poca si cuando vuelvas ves mis
días oh piedra llena llaga
hermosa!
Así decía Bustriazo: “He inventado muchas palabras,
sí. Lo hice porque yo quería decir alguna cosa y no
podía con las otras palabras existentes. Con el idioma
hacía muchas cosas. Huesolita por ejemplo, es de hueso, solita. Delgadita, algo así”.
El “Piedra Juan”, como también lo llamaban sus
amigos, falleció el 1º de junio de 2010, a los 81 años.
De su obra, casi 80 títulos, sólo se han publicado siete.
El resto de sus poemarios, siguen sin ver la luz.
Este proyecto pretende ser una herramienta más
junto a la ley 1.598 de la provincia de La Pampa, que
declara de interés provincial la obra completa de Juan
Carlos Bustriazo Ortiz, para salvaguardar este valioso
e irrepetible patrimonio cultural de mi provincia.
Por esto y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-277/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-2.417/16, proyecto de ley de mi autoría, por
el que se crea el Foro Permanente de Niñas, Niños y

950

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Adolescentes, en el ámbito del Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación
el Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes,
con tres representantes y tres suplentes por cada jurisdicción, el que se reunirá semestralmente en forma
presencial, durante tres días consecutivos, para el
tratamiento de los temas que se ﬁjen de acuerdo con
su reglamento interno.
Art. 2º – Los representantes serán elegidos por la
población escolarizada, comprendida entre los 11 y los
17 años de edad. Podrán ser candidatos los niños, niñas y adolescentes escolarizados que, al momento de
la elección, se encuentren dentro de esa franja etaria.
Art. 3º – El mandato será de dos años sin posibilidad de reelección. En caso de egresar de la educación
secundaria, el representante cederá la representación
a su suplente hasta la ﬁnalización del mandato.
Art. 4º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través del dictado de las normas que
regirán la elección de sus representantes, garantizarán
la participación en el foro, respetando la diversidad de
género, la representación territorial y la representación
de los pueblos originarios.
Art. 5º – Los informes y las declaraciones del foro permanente deberán publicarse en el sitio oﬁcial del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
Art. 6º – El foro permanente dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado
en la primera reunión a realizarse, convocada por el
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de
la Nación. En cada reunión presencial se determinará
el lugar y fecha del siguiente encuentro presencial.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 23.849 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, la que establece el principio del derecho
del niño a ser escuchado en la Parte 1, artículo 12:
“1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta
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las opiniones del niño, en función de la edad y madurez
del niño.
”2. Con tal ﬁn, se dará en particular al niño oportunidad
de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio
de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.
Posteriormente el Comité de los Derechos del Niño
en la observación general sobre este artículo, realizada
en 2009, analiza y aclara este principio:
“III. El derecho a ser escuchado como derecho de
cada niño y como derecho de los grupos de niños
”9. La observación general está estructurada de
acuerdo con la distinción que hace el Comité entre el
derecho a ser escuchado de cada niño individualmente
y el derecho a ser escuchado aplicable a un grupo de
niños (por ejemplo, los alumnos de una clase, los niños
de un barrio o de un país, los niños con discapacidades o las niñas). La distinción es pertinente porque la
Convención estipula que los Estados partes deben garantizar el derecho del niño a ser escuchado en función
de la edad y madurez del niño (véase a continuación el
análisis jurídico de los párrafos 1 y 2 del artículo 12).
”10. Las condiciones de edad y madurez pueden
evaluarse cuando se escuche a un niño individualmente y también cuando un grupo de niños decida
expresar sus opiniones. La tarea de evaluar la edad
y la madurez de un niño se ve facilitada cuando el
grupo de que se trate forma parte de una estructura
duradera, como una familia, una clase escolar o el
conjunto de los residentes de un barrio en particular,
pero resulta más difícil cuando los niños se expresan
colectivamente. Aunque se encuentren con diﬁcultades para evaluar la edad y la madurez, los Estados
partes deben considerar a los niños como un grupo
que debe ser escuchado, por lo que el Comité recomienda enérgicamente que los Estados partes hagan
el máximo esfuerzo por escuchar a los niños que se
expresan colectivamente o recabar sus opiniones.
”11. Los Estados partes deben alentar al niño a que
se forme una opinión libre y ofrecer un entorno que
permita al niño ejercer su derecho a ser escuchado.
”12. Las opiniones expresadas por niños pueden
aportar perspectivas y experiencias útiles, por lo que
deben tenerse en consideración al adoptar decisiones,
formular políticas y preparar leyes o medidas, así como
al realizar labores de evaluación.
”13. Esos procesos se denominan habitualmente participación. El ejercicio del derecho del niño o los niños
a ser escuchados es un elemento fundamental de esos
procesos. El concepto de participación pone de relieve
que incluir a los niños no debe ser solamente un acto
momentáneo, sino el punto de partida para un intenso
intercambio de pareceres entre niños y adultos sobre
la elaboración de políticas, programas y medidas en
todos los contextos pertinentes de la vida de los niños”.
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En consonancia con este principio de la convención,
el nuevo Código Civil y Comercial, sancionado por ley
26.994 en 2014 y puesto en vigencia en agosto de 2015,
en el libro primero - parte general - título I - “Persona
humana”, artículo 26, establece:
“La persona menor de edad ejerce sus derechos a
través de sus representantes legales.
”No obstante, la que cuenta con edad y grado de
madurez suﬁciente puede ejercer por sí los actos que
le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En
situaciones de conﬂicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída
en todo proceso judicial que le concierne así como
a participar en las decisiones sobre su persona…”.
Por otra parte, la ley nacional 26.061, sancionada
en 2005, en su capítulo II, artículo 45, crea el Consejo
Federal de Protección Integral de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. Todas las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han adherido a
esta ley, sancionándose en cada jurisdicción una ley
propia que incluye también la creación de un consejo.
Cada una, siguiendo el modelo de la ley nacional y
tratando de avanzar en la consolidación de un sistema de
protección, ha creado su consejo con criterios propios.
La provincia de La Pampa, en enero de 2013 sancionó
la ley 2.703, por la cual crea el Consejo Provincial de
Niñez y Adolescencia. Al proponer la integración de este
consejo la ley consideró este principio establecido por la
Convención de los Derechos del Niño, y reconocido en
el artículo 24 de la ley 26.061, que expresa:
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:
”a) Participar y expresar libremente su opinión
en los asuntos que les conciernan y en aquellos que
tengan interés;
”b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo”.
Siguiendo este principio, en su artículo 12 establece
la composición del Consejo Provincial de la Niñez y
la Adolescencia, instituyendo mediante el inciso f) la
representación real de “las niñas, los niños y las/los
adolescentes quienes deberán tener doce años como
mínimo y tener residencia en la provincia. La reglamentación determinará el mecanismo de designación”.
Este inciso ha sido reglamentado por el gobierno
de La Pampa según el decreto 853/13, que establece
en su artículo 4°: “Los representantes de la niñez y
adolescencia serán elegidos por el sistema de voto
consultivo. A ese efecto el Ministerio de Bienestar
Social en coordinación con el Ministerio de Cultura
y Educación, promoverán la difusión, participación y
debate que permita a las niñas, niños y adolescentes
establecer el proceso electivo, previendo la mayor
representación geográﬁca provincial.”
Consecuentemente con estas disposiciones, en el año
2014, los ministerios de Desarrollo Social y de Cultura
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y Educación de la provincia implementaron la elección
de representantes en todas las escuelas de la provincia.
Las escuelas se encuentran agrupadas en siete regiones
y se eligieron a través del voto un representante por región. Los jóvenes representantes terminan su mandato
en el mes de octubre de 2016, por lo que actualmente
se encuentran otra vez en vías de una nueva elección.
Tanto el proceso de elección como el de gestión de
la representación, implican un verdadero aprendizaje
basado en la experiencia del ejercicio y defensa de los
derechos, de modo tal que las nuevas generaciones
se involucren cada vez más como plenos sujetos de
derecho y reales protagonistas de sus propias transformaciones.
Existen ciertas experiencias lúdicas como El Senado
de los chicos, que les ofrece a los niños la posibilidad
de ser “senador por un día” y que resulta un antecedente
interesante para que los niños se interioricen acerca de
sus derechos y comprendan el funcionamiento de los órganos representativos. A su vez, demuestran la seriedad
con que son capaces de asumir el rol de la representación
en el juego del “como si”, sabiendo que serán escuchados y que sus decisiones tendrán algún efecto.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación promociona el concurso “Nuestro lugar”, en el cual participan adolescentes que proponen y desarrollan proyectos
sociales con la asistencia del ministerio. Estas experiencias ponen en evidencia sus habilidades para proyectar y
ejecutar acciones en pos de valores solidarios.
Al mismo tiempo, la incorporación de los niños, niñas
y adolescentes al Consejo Provincial de los Derechos del
Niño de la Provincia de La Pampa se observa como la
concreción institucional del reconocimiento al derecho
a ser escuchados, a partir de haber creado un espacio de
apropiación responsable para el ejercicio de sus derechos.
De este modo se constituye en un antecedente que se
suma a las experiencias realizadas por UNICEF a nivel
internacional como el Primer Foro de la Infancia, realizado en Nueva York en el año 2002 donde 154 países fueron
representados por 404 niños, y también el Foro Mundial
del Agua de los Niños realizado en México en el año
2006, durante la clausura del IV Foro Mundial del Agua.
Ante las enfatizadas recomendaciones del Comité de
los Derechos del Niño de la ONU con respecto al derecho
del niño a ser escuchado, es necesario que avancemos
creando e institucionalizando nuevas instancias a nivel
municipal, provincial y nacional para que los niños,
niñas y adolescentes se expresen, aportando su visión
sobre temas que ellos mismos consideren importantes y
que, al mismo tiempo, los adultos nos preparemos para
escuchar sus opiniones y dialogar con ellos, en especial
quienes asumimos responsabilidades como funcionarios
y representantes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para el presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-278/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-933/17, proyecto de ley de mi autoría, por el
que se instituye el 21 de octubre de cada año como Día
Nacional por la Reaﬁrmación de los Derechos de los
Pueblos al Uso Compartido de sus Ríos.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 21 de octubre de cada
año como Día Nacional por la Reaﬁrmación de los
Derechos de los Pueblos al Uso Compartido de sus
Ríos en consideración a los reclamos de la provincia
de La Pampa sobre el río Atuel.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos competentes, arbitrará las medidas necesarias para la organización de actividades de difusión,
educación y concientización sobre la temática.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de mis compromisos al asumir mi lugar en
esta Honorable Cámara, fue trabajar para visibilizar
la problemática que sufrimos desde hace un siglo las
pampeanas y los pampeanos por el corte del río Atuel
por parte de la vecina provincia de Mendoza.
Pensamos que visibilizar esta problemática nos
permitirá hacerles entender a quienes todavía no lo
entienden que la falta de agua en el oeste pampeano
es una violación a los derechos humanos de quienes
vivieron en esas tierras y que hoy ya no lo hacen.
Considero que crear un día nacional, nos permitirá
que cada habitante del suelo argentino pueda aprender, conocer o comprender la importancia que tiene
para los pueblos utilizar de manera consensuada
todos los cauces de los ríos de nuestro país. Entender
la importancia de que un río corra por nuestro territorio es entender que el agua es la esencia de la vida.
Una característica notable que distingue al agua de
los otros recursos naturales es su capacidad de ﬂuir
sobre o bajo el terreno. El control unidireccional de un
cauce provoca, sin lugar a dudas, conﬂicto.
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La fecha elegida no es casual. Coincide con la aprobación de la mensura de la Colonia Agrícola Butaló,
localizada sobre el arroyo homónimo, antiguo brazo
del delta del río Atuel sobre territorio pampeano el 21
de octubre de 1909.
En aquella época, el oeste de La Pampa no tenía
mucho que envidiar a las fértiles tierras bonaerenses o
santafesinas. La Colonia Agrícola Butaló contaba con
diez mil hectáreas y cientos de colonos que se instalaron en la próspera localidad. Durante quince años
vivieron de la agricultura, con el agua que provenía del
río Atuel. Se ponía así en marcha el primer sueño de
regadío y crecimiento en el noroeste pampeano, el que
lamentablemente fracasó por la interrupción de las escorrentías del río por parte de la provincia de Mendoza.
Para el año 1917 el río Atuel entraba a La Pampa por
tres brazos principales, y dos secundarios. Ellos eran
el Atuel (pasaba por la localidad de Santa Isabel), el
arroyo de La Barda y el arroyo Butaló (el más extenso,
que recorría 270 kilómetros en territorio pampeano).
Ese año, a partir de acciones inconsultas por parte de
Mendoza, se cambió el caudal natural del río y se perdió el brazo principal del Atuel en el oeste pampeano.
En la década del 30 comenzó el corte del brazo
Butaló y, en la década del 40, se construyó el dique El
Nihuil en la provincia de Mendoza, que embalsó el río
e interrumpió el escurrimiento del arroyo de La Barda,
que era el último que llegaba a La Pampa.
En el año 1949, la Dirección de Agua y Energía
Eléctrica de la Nación dictó la resolución 50/49 por la
cual establecía la entrega periódica de las aguas del río
Atuel a La Pampa; la misma nunca fue acatada por la
provincia de Mendoza.
A partir de la provincialización de La Pampa, en
1951, se inicia una etapa de reclamos en todos los
niveles. En 1987, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación reconoció la interprovincialidad del río y
exhortó a las provincias a celebrar convenios para una
participación equitativa del agua. Sin embargo, nunca
se cumplió el mandato de la Corte porque Mendoza se
negó a cumplir el fallo.
En 2008 se ﬁrmó un convenio marco entre La Pampa
y Mendoza, que fue rubricado por el gobierno nacional
y los gobernadores integrantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), mediante el cual
se establecía la llegada de un caudal mínimo para la
provincia de La Pampa. Pero esto tampoco se cumplió.
En el año 2013 el gobierno pampeano presentó una
demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia en
la que reclama un caudal mínimo y un resarcimiento
económico. La causa es “La Pampa c/Mendoza provincia. Sobre usos de agua”.
Continuando el camino de mi provincia en el reclamo por el agua, presento esta iniciativa con el objetivo
de que al menos una vez al año todas y todos los habitantes de nuestro territorio puedan reﬂexionar sobre
la importancia de respetar la propia naturaleza que
ha permitido que sus ríos ﬂuyan sobre los suelos de
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distintas provincias y que ninguna de ellas tiene más
derechos que otras en el aprovechamiento del recurso.
En La Pampa, desde el año 2014, existe un día
para reﬂexionar sobre esta problemática. La iniciativa
surgió desde la Asamblea por el Agua de Santa Isabel
y Algarrobo del Águila, y el Ministerio de Cultura y
Educación y la Secretaría de Recursos Hídricos establecieron que el 21 de octubre se incorpore al calendario
de la provincia como el Día de la Reaﬁrmación de los
Derechos Pampeanos sobre la Cuenca Interprovincial
del Río Atuel.
Tomando como ejemplo la iniciativa pampeana,
propongo que comprendamos la injusticia que se mantiene con las y los pampeanos desde hace casi un siglo,
cuando la provincia de Mendoza comenzó a modiﬁcar
el curso de agua y condenó a todo el oeste pampeano
a ser una zona semidesértica, obligando a migrar a
miles de familias.
Localidades como Santa Isabel, Victorica, Algarrobo
del Águila, La Humada, Limay Mahuida, Puelches,
Gobernador Duval y 25 de Mayo, entre otras, son hoy
nuestras zonas más perjudicadas. Por ellas, para que
puedan recuperar su río y para que ninguna otra tenga
que pasar por una situación similar, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-279/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-1.201/17, proyecto de ley de mi autoría, sobre la
regulación y protección jurídica del correo electrónico.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La regulación y protección jurídica del
correo electrónico y sus usuarios, en el territorio de la
República Argentina y en los lugares sometidos a su
jurisdicción, quedan sujetas a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 2º – La dirección de correo electrónico o casilla
de e-mail de una persona constituye un dato personal,
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de uso privado, en los términos de la ley nacional
25.326, de protección de los datos personales.
Art. 3º – El contenido del correo electrónico es de
carácter inviolable y goza de la protección del mismo
mediante todos los efectos legales tendientes a ello.
Art. 4º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por:
a) Correo electrónico: todo mensaje, archivo, dato
u otra información electrónica que se transmite
a una o más personas por medio de una red de
interconexión entre computadoras o cualquier
otro equipo de tecnología similar;
b) Correo electrónico comercial: todo correo
electrónico transmitido con el ﬁn de comercializar, promocionar o publicitar bienes y
servicios de una persona física o jurídica, con
ﬁnes lucrativos;
c) Correo electrónico no solicitado, no deseado
o spam: todo correo electrónico dirigido a
un receptor con quien el remitente no tiene
una relación comercial o personal existente y
transmitido sin que medie un pedido expreso
del receptor o sin su previo y expreso consentimiento;
d) Correo electrónico de información o de comunicación masiva: todo aquel correo electrónico
dirigido a un destinatario o receptor, con el ﬁn
de acercar todo tipo de datos, noticias o artículos de carácter periodísticos o informativos;
e) Dirección de correo electrónico: toda serie de
caracteres utilizados para identiﬁcar el origen
o destino de un correo electrónico;
f) Remitente/emisor: toda persona que envía o
reenvía un correo electrónico;
g) Destinatario/receptor: toda persona titular de
una dirección de correo electrónico al cual un
correo electrónico fue enviado;
h) Prestador de servicios de correo electrónico:
toda persona que presta a sus clientes y usuarios un servicio que permite el envío, recepción
y almacenamiento de correo electrónico.
Art. 5º – Previo a la creación de la dirección de
correo electrónico, el prestador de servicios de correo
electrónico, tanto a título oneroso como gratuito, deberá informar al usuario los términos y condiciones de
uso, de acuerdo a la normativa vigente.
Art. 6º – Cuando la dirección de correo electrónico
sea provista por el empleador para uso del empleado, se
deberá notiﬁcar al usuario fehacientemente la política
respecto del acceso y uso de dicha dirección de correo
electrónico.
Art. 7º – Queda prohibido el envío de correo electrónico comercial, correo electrónico de información o
comunicación masiva, correo electrónico no deseado o
no solicitado (spam), que no cumpla con los siguientes
requisitos:
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a) En el inicio del asunto, objeto o título del
correo electrónico, deberá especiﬁcar entre
paréntesis el tipo de correo electrónico que se
envía, especiﬁcando a qué categoría de correos
deﬁnidos en la presente ley pertenece;
b) En el cuerpo del e-mail se incluirá la dirección
electrónica del remitente, y una dirección de
correo electrónico válida, la cual puede ser la
misma que la de envío, donde el receptor pueda
darse de baja de los registros del remitente, con
el objeto de no recibir más correos provenientes de aquel;
c) A los efectos de la baja en los registros del remitente, alcanzará con que el receptor responda
a la dirección de correo electrónico mencionada en el párrafo anterior con la palabra “baja”
en el asunto o cuerpo del correo, para que ésta
opere en forma inmediata;
d) El correo electrónico comercial deberá además
contener y exhibir de forma sencilla, clara y
completa datos de identiﬁcación del emisor,
incluyendo nombre y apellido o razón social,
domicilio físico, teléfono y dirección de correo
electrónico;
e) Deberá ofrecer el remitente en el cuerpo del
mail un resumen completo y detallado de lo
que pretende comunicar, de forma que el receptor no se encuentre en la obligación de dirigirse
a otra página o dominio web, sin perjuicio de
poder incluir enlace directo (link) con la página
principal del remitente;
f) Transmita correo electrónico comercial, sea o
no solicitado conteniendo información falsa,
engañosa o incompleta en el campo del asunto
o que no coincida con el contenido del correo
electrónico;
g) Transmita correo electrónico a un receptor que
hubiere formulado el pedido para que no se le
envíe dicho correo electrónico o no hubiera
manifestado su voluntad para una recepción
futura.
Art. 8º – El correo comercial no deseado o no solicitado y su emisor deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) El tamaño máximo del correo electrónico
no superará lo regulado por la autoridad de
aplicación;
b) Incluir un aviso en forma clara, simple y visible
donde el receptor puede expresar su voluntad la
recepción futura de otros correos electrónicos
comerciales enviados por el emisor, con la inclusión de una dirección de correo electrónico
a la que el receptor puede enviar un correo
electrónico para notiﬁcar su voluntad de seguir
recibiendo adicionales correos electrónicos
comerciales de parte del emisor.
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Art. 9º – En los casos de las relaciones surgidas por
medio de los denominados correos electrónicos comerciales, será aplicable la Ley de Defensa al Consumidor
24.240 y su correspondiente autoridad de aplicación.
Art. 10. – Todo prestador de servicios de correo
electrónico deberá:
a) Emplear todas las medidas tecnológicas tendientes a evitar la transmisión, a través de sus
servicios, de correo electrónico en infracción a
la presente ley y su reglamentación;
b) Incluir en los contratos de servicio celebrados
con sus clientes, cláusulas especíﬁcas que prohíban la utilización de su servicio para el envío
de correo electrónico en infracción a esta ley;
c) Cancelar, de forma inmediata, cuando sea
detectado, el servicio prestado a todo cliente
que envíe correo electrónico en infracción a la
presente ley y su reglamentación;
d) Impedir la transmisión masiva de correos
electrónicos de acuerdo a lo regulado por
la autoridad de aplicación desde una misma
dirección de correo electrónico salvo que el
prestador de servicios de correo electrónico en
cuestión hubiere obtenido fehaciente y verosímil evidencia de que dichos envíos se ajustan
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, designará a la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – La autoridad de aplicación podrá aplicar
una multa a toda persona física o jurídica que incurriere
en alguna de las conductas prohibidas en la presente
ley, la cual será de entre una (1) unidad ﬁja y veinte
(20) unidades ﬁjas.
Art. 13. – A los efectos de la presente ley, una (1)
unidad ﬁja equivale a un (1) salario mínimo, vital y
móvil, actualizado al momento de la aplicación de la
sanción.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante la realidad del crecimiento y avances de las
tecnologías informáticas, se torna incuestionable su
utilización masiva. Con la llegada de estas tecnologías
aumentó el empleo de los correos electrónicos como
medio de comunicación.
Tanto la conﬁdencialidad como su uso no cuentan
con un marco legal que brinde la protección necesaria
para el normal desarrollo de las comunicaciones de
nuestra sociedad.
Lamentablemente, esta conﬁabilidad es seriamente
amenazada por el constante aumento e incorrecta apli-

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cación del correo electrónico no solicitado, conocido
comúnmente como spam.
Recibir periódicamente los correos electrónicos
comerciales no solicitados, los publicitarios, de comunicación masiva o de información, es una realidad que
viven a diario quienes utilizan los servicios de correo
electrónico.
Para estos usuarios se torna tedioso e invasivo el
hecho de tener que identiﬁcar dentro de su casilla de
correo, entre grandes volúmenes de correos, cuáles
pertenecen a su esfera privada o han sido solicitados
por él y cuáles llegan como medio de comunicación
masiva, con ﬁnes que el receptor desconoce, debiendo
éste invertir su tiempo en identiﬁcar el sentido de ese
correo recibido.
A raíz de lo expuesto surge una nueva problemática,
la imposibilidad de desvincularse del banco de datos
del remitente en el que se encuentra registrado.
Esto implica que el usuario debe investigar por sus
propios medios el modo de lograrlo, para los casos en
los que exista esta oportunidad, dado que en un elevado
número de casos se veriﬁca que el receptor no cuenta
con una facultad visible de desvincularse de ese registro masivo de datos.
Numerosos mensajes recibidos mediante esta modalidad son portadores de contenido engañoso, que
suele ser confuso para el colectivo de usuarios y hasta
en algunos casos devienen en fraudulentos. Asimismo,
existen mensajes de correo electrónico no solicitado
que son recibidos cotidianamente por los usuarios,
conteniendo material que puede ser considerado exclusivamente para adultos.
El spam se ha convertido en uno de los tantos
métodos elegidos por distribuidores de material pornográﬁco. Se torna extremadamente necesario que
los legisladores encontremos mecanismos legales
para proteger a los consumidores, y especialmente a
la porción de usuarios más vulnerables a este tipo de
correos, los menores.
Además, la recepción de correos electrónicos no
solicitados deviene en una serie de inconvenientes para
el usuario que, en general, no se perciben fácilmente y,
por lo tanto, no son tenidos en cuenta. En este sentido,
el receptor, al estar imposibilitado de negarse a recibir
el mensaje, dado que éste es enviado sin previa consulta
y en forma compulsiva, padece una afectación que se
traduce en la disminución de la eﬁcaz utilidad de su
casilla de correo electrónico. Por esta acumulación
masiva de mensajes recibidos, a su vez, corre riesgo
el usuario de perder información personal importante
o que ésta se elimine en medio de un gran volumen de
mensajes no deseados, reduciendo por estas razones
la conﬁabilidad y utilidad del correo electrónico para
el receptor.
En este sentido, la jurisprudencia ha abordado la
problemática. El Juzgado Civil y Comercial Federal
Nº 3 de la Capital Federal, en la causa “Tanus, Gustavo
Daniel y otro c/ Cosa, Carlos Alberto y otro s/hábeas
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data” manifestó que “dan cuenta del signiﬁcado del
término spam y del daño que se ocasiona a los receptores de los mensajes atento al tiempo de descarga que
requiere identiﬁcarlos, seleccionarlos y borrarlos, así
como también al incremento en el costo de recepción
y procesamiento. Ello genera, además, la necesidad
de implementar sistemas para bloquear y aun lograr la
protección de los virus que pueden dispensar”.
Por su parte, el experto explica el proceso de fragmentación que tiene lugar en el almacenamiento y la
eliminación de archivos y el perjuicio que ello irroga,
que se traduce en una notable disminución de la velocidad de almacenamiento y obtención de información.
Asimismo, puntualiza que los correos electrónicos son
archivos de pequeño tamaño y, consecuentemente, su
excesiva grabación y borrado produce una mayor fragmentación del disco rígido de la computadora.
En ese mismo fallo se ha destacado que “además
del daño apuntado precedentemente, la actividad de
los demandados comporta una invasión en la esfera
de la intimidad de los actores y de su tranquilidad, por
cuanto se ven sometidos a la intromisión en sus datos
personales que se ve reﬂejada en el envío masivo de
mensajes no solicitados y la oferta de comercialización
de esos datos que efectúan a terceros”.
Es pertinente mencionar y debe ser reconocido que
existen remitentes de correo electrónico no deseado
que ofrecen al receptor mecanismos simples y conﬁables para rechazar futuros mensajes del mismo tenor
enviados por estos medios y remitentes, pero son mayoría quienes emplean esta modalidad de mensajería
informática y no ofrecen ningún tipo de mecanismo
que posibilite al receptor manifestar su voluntad de no
recibir más mensajes.
Frente a las circunstancias expuestas, el ordenamiento jurídico nacional no cuenta con respuestas
especíﬁcas. No se veriﬁca la existencia de un marco
legal que regule tales situaciones y es lo que se pretende
abordar desde el presente proyecto. Cabe destacar que
estas nuevas tecnologías han avanzado eﬁcazmente en
su masiﬁcación en un corto período de tiempo y por lo
tanto el derecho positivo argentino se torna obsoleto
ante estas diﬁcultades.
En atención a todo lo manifestado, entiendo que el
presente proyecto establece la base legal necesaria para
establecer un legítimo, estandarizado y eﬁciente uso de
esta herramienta de comunicación electrónica.
Por estas razones solicito el voto aﬁrmativo al presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Asuntos Constitucionales y de Derechos
y Garantías.
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(S.-280/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-1.202/17, proyecto de ley de mi autoría,
por el que se sustituye el inciso 1, del artículo 80, del
Código Penal, incorporando el agravante por casos de
homicidio al que matare al hijo adoptivo o nacido por
técnicas de reproducción humana asistida.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso 1 del artículo 80
del Código Penal, por el siguiente:
3. A su ascendiente o descendiente, vinculados en forma natural, adoptiva o por
técnicas de reproducción humana asistida,
cónyuge, ex cónyuge o a la persona con
quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Código Penal de la República Argentina, dentro
de las penas aplicables para los casos de homicidio,
detalla supuestos de agravantes para la comisión del
mencionado delito (artículo 80, incisos 1 a 12).
La actual redacción del inciso 1 no contempla un
abanico de posibilidades fácticas que resultan de la
evolución de las relaciones humanas y que jurídicamente
tienen reconocimiento en otras ramas del derecho. El
inciso mencionado agrava la pena “al que matare: a su
ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge o a la
persona con quien mantiene o ha mantenido una relación
de pareja, mediare o no convivencia”.
Lejos de fundarse en una aspiración meramente
académica, el objeto de la presente iniciativa tiene
relevantes efectos prácticos que entendemos resultarán
suﬁcientemente ilustrados en el contrapunto que se
produjo en la causa que seguidamente describimos.
En palabras de la jueza Liliana Torrisi, del Tribunal
Oral en lo Criminal de La Plata, en su voto expresó
“que la caliﬁcante de mención –más aún tratándose de
una adopción plena–, resulta aplicable al caso, porque
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el legislador al agravar la pena por el vínculo ha tenido
en cuenta la relación dentro del grupo familiar, con
prescindencia de que ella provenga de la sangre o no”,
condenando al acusado a 10 (diez) años y medio de
prisión, por la tentativa de homicidio “agravado por el
vínculo”, sentando jurisprudencia.
Este fallo de primera instancia fue revisado por la Sala
Segunda de Casación Penal de la provincia de Buenos
Aires, la que concluyó que debía revisarse el fallo del
tribunal a quo, puesto que no estaban dadas las condiciones legislativas para aplicar la caliﬁcante contenida en el
artículo 80, inciso 1, del Código Penal “en el decisorio
en crisis se realizó una interpretación analógica de la ley
penal, extendiendo ilegítimamente el alcance semántico
de la expresión ascendiente […] considera que subsumir el supuesto de autos en la hipótesis del artículo 80,
inciso 1, importa una violación al principio de legalidad
contenido en el artículo 18 de la CN”.
A ﬁn de aventar eventuales interpretaciones contrapuestas venimos, con esta iniciativa, a plasmar en la
norma la interpretación del Tribunal Oral en lo Criminal, con la que coincidimos.
El agravamiento del homicidio por razón del parentesco se funda en la mayor peligrosidad exteriorizada
por el agente, quien además de violar la ley escrita,
atenta contra las propias leyes de la naturaleza, evidenciando la carencia de sentimientos primarios. Este
homicidio se reprime con pena más grave porque viola
un vínculo moral inherente a la naturaleza humana.
Doctrinariamente, la intención del legislador mediante
esta ﬁgura fue la de proteger fundamentalmente los
vínculos familiares. Cuando se habla de ascendientes o
descendientes se ha entendido jurisprudencialmente que
debe existir un vínculo sanguíneo (vinculum sanguinis)
entre víctima y victimario para poder encuadrar la ﬁgura
con los sujetos. Situación que no es exigida para los
cónyuges o las relaciones de pareja, donde basta con un
vínculo impropio para aplicar el plus punitivo.
En el primero de los casos el agravante se fundamenta en el menosprecio al vínculo de sangre que une
a los sujetos, y en cuanto al segundo se fundamenta en
el desprecio a la calidad y condición de persona y a los
deberes recíprocos.
Años de evolución social y de las relaciones de familia han hecho que la legislación deba adaptarse a los
tiempos que corren; el Código Civil y Comercial de la
Nación, ley 26.994, que entro en vigencia el 1º de agosto
de 2015, en su artículo 558 dispone que existen tres fuentes de ﬁliación con igualdad de efectos “por naturaleza,
mediante técnicas de reproducción humana asistida, o
por adopción”. De esta manera se reconocen en el ámbito
civil, con todos sus derechos y obligaciones, las nuevas
formas de ﬁliación y formación de las familias.
La descendencia sanguínea se vuelve eﬁcaz con el
reconocimiento legal de los hijos, por lo que el derecho civil es la rama que otorga el vínculo ﬁlial, hoy
ampliado al adoptivo y por técnicas de reproducción
humana asistida.
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Motivo por el cual el derecho penal debe adecuarse
a la realidad de la época y reconocer en los agravantes
los vínculos mencionados. En estas nuevas relaciones
familiares se comprueba la concurrencia tanto del
elemento objetivo, existencia de un vínculo ﬁliatorio
legalmente reconocido y el elemento subjetivo, conocimiento por parte de quienes son sujetos en esa relación.
En virtud de lo expuesto, solicitamos a los señores
senadores acompañen el presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-281/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-1.203/17, proyecto de ley de mi autoría, por
el que se incorpora el artículo 39 bis a la ley 26.844
–Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares–, respecto de la licencia por maternidad.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 39 bis de la
ley 26.844, Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares, el siguiente:
Artículo 39 bis: A la licencia establecida en el
artículo precedente deberá agregarse, en el caso
que corresponda y optando siempre por la licencia
más alta para el supuesto de encuadrarse en más
de uno de los siguientes incisos:
a) En el caso de nacimiento pre término, la
licencia de la madre se acrecentará con
el número de semanas equivalentes a la
diferencia entre el nacimiento a término,
establecido éste en treinta y siete (37)
semanas, y la edad gestacional del recién
nacido, debidamente comprobada;
b) En el caso de nacimiento de bajo riesgo o
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil quinientos un (1.501) gramos, a la madre se
le sumará una licencia de treinta (30) días;

c) En el caso de nacimiento de alto riesgo
o cuando el hijo al momento de nacer no
supere los mil quinientos (1.500) gramos,
a la madre se le sumará una licencia de
sesenta (60) días;
d) En el caso de nacimiento o de guarda con
ﬁnes de adopción de una hija o hijo con
discapacidad o enfermedad crónica, se
sumará una licencia de seis (6) meses.
Para los supuestos contemplados en los incisos
c) y d), el padre trabajador tendrá derecho a sumar
una licencia de diez (10) o de treinta (30) días,
respectivamente.
Todas las licencias establecidas en este artículo
y en el precedente podrán ser ejercidas por el padre en los supuestos de fallecimiento de la madre
dentro del uso de su licencia, hasta completarse;
o de la coguardadora o coguardador, dentro de
igual plazo y de igual manera; o cuando fuere
adoptante único.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de continuar ampliando los derechos
de las mujeres madres y a la vez equiparando los plazos
de la licencia por maternidad en todos los regímenes
laborales vigentes, es que presento esta iniciativa.
En nuestro país conviven varios regímenes de trabajo. Uno de ellos es el Régimen de Contrato de Trabajo
aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias. Ésta es la norma legal que regula las relaciones
laborales de los trabajadores que se encuentran bajo
relación de dependencia, excluyendo a los empleados
de la administración pública (nacional, provincial o
municipal), salvo que por un acto expreso de voluntad
se los incluya en la ley o en las convenciones colectivas
de trabajo. Se excluyen además a las y los trabajadores
de casas particulares y agrarios, los cuales tienen su
propia legislación.
También existen una serie de estatutos particulares,
que regulan actividades especiales, como los trabajadores de la industria de la construcción, periodistas,
encargados de casas de rentas, etcétera; en estos casos
la Ley de Contrato de Trabajo se aplica de forma subsidiaria: es decir, cuando la norma especial no contiene
una disposición sobre el tema en concreto, se debe
recurrir a ella para resolver el caso concreto.
Cada uno de los regímenes o estatutos establecen
las condiciones en las que se llevará a cabo la relación
laboral, así como los derechos y obligaciones tanto de
las y los trabajadores como de las y los empleadores.
En cuanto a las licencias especiales, y especíﬁcamente las relacionadas con la maternidad y paternidad,
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en el año 2000 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una recomendación en la que invitaba a
los Estados a ampliar las licencias por maternidad a un
mínimo de 14 semanas, aunque sugería que lo ideal era
llevarla a 18. Además, promovía una licencia de diez
días para los padres.
Desde entonces, en el Congreso Nacional se fueron
acumulando unos noventa proyectos que buscaban
ampliar las licencias por el nacimiento de una hija o
hijo. De todos ellos, cerca de cuarenta tienen, al día de
la fecha, estado parlamentario. Especíﬁcamente en el
Senado, en noviembre de 2016 la Comisión de Trabajo y
Previsión Social dictaminó sobre casi todo el conjunto de
las licencias especiales con el Orden del Día Nº 904/16.
Son muchas las modiﬁcaciones contempladas en el
dictamen, pero aquí nos centraremos en la propuesta
de incorporar el artículo 177 bis al Régimen de Contrato de Trabajo, incorporando supuestos especíﬁcos
que amplían la licencia por maternidad-paternidad.
Estos casos hacen referencia a nacimientos pre término; a nacimientos de alto riesgo con hija o hijo de
bajo peso; a nacimientos de bajo riesgo con hija o
hijo de bajo peso y nacimiento o de guarda con ﬁnes
de adopción de una hija o hijo con discapacidad o
enfermedad crónica.
Considerando que la redacción alcanzada protege
a la trabajadora y al trabajador en un momento tan
sensible como es el nacimiento de una hija o hijo, presento esta iniciativa con el objetivo de que las personas
comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares (ley
26.844) puedan gozar de los mismos plazos.
Según un informe de CIPPEC, las licencias por maternidad, paternidad y familiares no sólo son un derecho de
los trabajadores, sino también una condición habilitante
para el efectivo goce de derechos de sus hijos e hijas.
Las licencias generan tres beneﬁcios concretos para
la sociedad.
En primer lugar, las licencias son un instrumento
clave para la conciliación de la vida productiva con la
reproductiva. En este sentido, permiten a los trabajadores formales liberar “tiempo” del empleo remunerado
para destinarlo a la crianza.
En segundo lugar, abundan los estudios que demuestran el impacto que este tipo de políticas tiene sobre el
bienestar de los recién nacidos durante sus primeros
meses de vida. Garantizar que los niños gocen de la presencia de sus padres durante sus primeros meses de vida
tiene enormes rendimientos en el mediano y largo plazo.
Finalmente, promover un esquema de correspondencia familiar y estatal permitirá debilitar la concepción
errónea de que “las mujeres cuestan más” a la hora de
contratar un empleado. Esto contribuiría a una mayor
y mejor inserción laboral de las mujeres, situación en
la que la Argentina muestra un grave déﬁcit a pesar de
los avances realizados (PNUD, 2015).1

La UNICEF, junto al Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2013 publicó un decálogo en relación
a la semana del prematuro. En el punto 9 de dicha
publicación se indica que:
“El recién nacido prematuro tiene derecho a ser
acompañado por su familia todo el tiempo. La contención familiar del recién nacido prematuro forma parte
de sus necesidades vitales para una mejor y más rápida
recuperación.
– La Declaración de Derechos del Niño Hospitalizado establece que todo niño tiene derecho, mientras
permanece en el hospital, a contar con la compañía
permanente de al menos uno de sus padres.
– El cuidado de la relación entre el prematuro y sus
padres es esencial para el futuro del niño. La permanencia de los padres junto a él favorece el crecimiento,
el logro de la lactancia materna, aumenta el apego y da
seguridad y conﬁanza para el cuidado posterior al alta.
– La permanencia de la familia dentro de las unidades de cuidados intensivos neonatales requiere de
un ambiente de mutuo respeto, colaboración, diálogo
y acompañamiento. Los padres tienen derecho a estar
junto al bebé todo el tiempo posible. En situaciones
de procedimientos especiales o de emergencia que el
bebé u otros bebés internados requieran, se recomienda llegar a un acuerdo con los profesionales sobre la
permanencia de los padres.
– La integración del nuevo ser en la familia es fundamental, puesto que éste es el lugar donde crecerá y se
desarrollará. La visita periódica a la unidad neonatal de
los hermanos y abuelos brinda oportunidad a la familia
de recorrer más unidos ese camino.”2
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley y el pronto tratamiento del Orden Del
Día Nº 904/16.

1 ¿Cómo promover un cambio en el régimen de licencias por
maternidad, paternidad y familiares? Lecciones aprendidas del

2 https://www.unicef.org/argentina/spanish/Prematuros_Decalogo2013_web.pdf

Norma H. Durango.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-282/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-1.204/17, proyecto de ley de mi autoría, por el que
se incorpora el artículo 4º bis de la ley 24.240 –defensa
del consumidor–, estableciendo que las empresas
análisis de casos provinciales, CIPPEC, Gala Díaz Langou /José
Florito.
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prestadoras de servicios deberán tener un sistema de
atención telefónica con un operador humano.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 4º bis de la
ley 24.240, el siguiente:
Artículo 4° bis: Las empresas prestadoras de
servicios, sean públicas o privadas, deberán contar
en cada uno de sus sistemas de atención telefónica
con una opción numérica inicial para comunicarse
con un operador humano, en su carácter de representante de atención al cliente de la misma. Queda
prohibido cualquier tipo de condicionamiento para
llegar a dicha opción.
Esta obligación queda a cargo de la empresa
prestadora y será totalmente gratuita para el usuario y/o consumidor.
El tiempo de espera para la atención personalizada por parte de un representante de atención al
cliente de la empresa prestadora del servicio no
podrá superar, en ningún caso, los tres minutos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.240, sancionada el 22 de septiembre de
1992, tuvo por objeto regular la protección de los consumidores frente a la cada vez más creciente oferta de
servicios y bienes a través de las empresas prestadoras
tanto del sector público como del sector privado. Ello
trajo aparejada una multiplicidad de relaciones entre
los consumidores/usuarios y prestadores que, en gran
parte, fueron conﬂictivas, en virtud de la relación
asimétrica de derechos y obligaciones entre ambas
partes. Las empresas prestadoras imponen sus propias
condiciones, que el usuario se ve obligado a acatar sin
poder de decisión alguno. Ello implica, para perjuicio
del usuario, en gran parte de los casos, un estado de
indefensión.
La sanción de aquel cuerpo legal representó una
incorporación importante a la legislación tuitiva de
los derechos de los usuarios y /o consumidores. Sin
embargo, y con el correr de los años, la práctica cotidiana denunció que los derechos allí amparados iban
resultando insuﬁcientes en contraste con las prácticas
abusivas de las empresas prestadoras o vendedoras
de productos y servicios en algunos casos, cuando no
burlado su cumplimiento con formas improcedentes
para dar satisfacción a sus clientes.

De este modo, hay un universo de situaciones en las
cuales los consumidores padecen un sinnúmero de
inequidades, producto de la situación de fragilidad o
debilidad en que se encuentra con relación al poder
de su proveedor. Un caso frecuente es que las empresas ofrezcan un menú de opciones para la atención
del cliente creando un sistema que es mecánico y
cerrado. Esto se traduce, sin más ni menos, en que al
momento inicial se le ofrecen una serie de alternativas mecanizadas que, en un menú cerrado, y en gran
parte de los casos, no dan respuesta o satisfacción a
las necesidades concretas del consumidor, que es,
en deﬁnitiva, el que abona la contraprestación por el
bien o el servicio.
Así nos encontramos con que, ante una eventualidad o un inconveniente relacionado con el servicio
prestado, el usuario no tiene y no sabe cómo o no
puede solucionarlo. Ello con el agravante de que
tampoco cuenta con un representante humano de la
empresa que lo escuche y lo oriente o lo comunique
con quien realmente puede prestarle una solución.
El presente proyecto tiende a brindar una solución a este tipo de casos que en lo cotidiano
son muchos y alcanzan a un universo importante
de usuarios. Es por ello que solicito a mis pares me
acompañen.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-283/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-1.506/17, proyecto de ley de mi autoría, por
el que se incorpora el artículo 5º bis a la ley 23.351
–bibliotecas populares–, respecto de establecer una
subvención mensual para la contratación de un/a
trabajador/a.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 5º bis de la ley
nacional 23.351, de bibliotecas populares, el siguiente:
Artículo 5° bis: Sin perjuicio de los beneﬁcios previstos en el inciso e) del artículo 5°, las
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bibliotecas populares reconocidas recibirán una
subvención mensual equivalente a tres (3) veces
el salario mínimo vital y móvil, suma que deberá
destinarse obligatoriamente a la contratación de
un trabajador o trabajadora para que se desempeñe
como bibliotecario o bibliotecaria y que estará
sujeta a rendición de cuentas.
Art. 2º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos acordados en la
ley nacional 27.341, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2017, con el objeto
de ﬁnanciar el beneﬁcio previsto en la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bibliotecas populares existen en la Argentina
desde hace más de 140 años y a lo largo de su historia
han ido adaptándose a la situación social, política y
económica del país, sufriendo en muchas épocas las
consecuencias de regímenes políticos dictatoriales o
de repetidas crisis económicas.
En la actualidad siguen existiendo gracias a la voluntad de las personas que las crean, las ﬁnancian y
las gestionan. A pesar de las diﬁcultades, han seguido
creciendo en número, adaptándose, persiguiendo el
mismo ﬁn que desde sus inicios, prestando los mismos
servicios y otros nuevos, y utilizando nuevas herramientas, en la medida, que sus recursos lo permiten. De
esa forma, han ido constituyéndose en una institución
esencial del sistema de lectura pública en la Argentina
en este momento.1
En nuestro país, con la sanción de la ley nacional
23.351, se crea la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares (Conabip), dependiente del Ministerio de
Cultura de la Nación, como el organismo encargado
de fomentar el fortalecimiento de las bibliotecas populares en tanto organizaciones de la sociedad civil e
impulsar su valoración pública como espacios físicos
y sociales relevantes para el desarrollo comunitario y
la construcción de ciudadanía.
Una biblioteca popular es una asociación civil autónoma creada por la iniciativa de un grupo de vecinos de
una comunidad. Ofrece servicios y espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de
lectura y de extensión bibliotecaria en forma amplia,
libre y pluralista.
Las bibliotecas populares son dirigidas y sostenidas
principalmente por sus socios y brindan información,
educación, recreación y animación sociocultural, por
medio de una colección bibliográﬁca y multimedial
general y abierta al público.
1 http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.642/te.642.pdf
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En relación a su ﬁnanciamiento, conviven distintas
formas: algunas reciben uno o más subsidios de los
organismos responsables a nivel nacional, provincial
y/o municipal; mientras que otras dependen exclusivamente del sistema de aportes de socios/as y de los
recursos obtenidos por los servicios brindados.
La provincia de La Pampa ha sido pionera en la
protección y asistencia de las bibliotecas populares.
Es así que en el año 1988 la Subsecretaría de Cultura
organizó el Área de Bibliotecas Populares para lograr
una efectiva participación y movilización de los sectores sociales.2
Fruto del trabajo en conjunto desde el estado provincial y las bibliotecas, se elaboró un anteproyecto
de ley, que ﬁnalmente se sanciona en el año 1993 y
lleva el número 1.449. Dicha norma establece el Sistema Provincial de Bibliotecas. Entre otros beneﬁcios
contemplados en la ley, en el artículo 7º, inciso c), se
prevé el otorgamiento de subsidios destinados a cubrir
cargos de bibliotecarios para las bibliotecas populares:
“c) Subsidios equivalentes al salario de un agente
categoría seis (6) –ley 643–, o la que en el futuro la sustituya, con las correspondientes cargas previsionales.”
El decreto reglamentario 318/94, a su turno, estableció:
“A los ﬁnes del otorgamiento de los subsidios previstos en el inciso c) del artículo 7º y en el párrafo segundo
del artículo 8º de la ley 1.449, destinados a cubrir cargos
bibliotecarios, se establece para cada una de las bibliotecas populares reconocidas e integradas al sistema, un
(1) subsidio mensual para el pago de haberes, siempre
que cumplan con los requisitos del artículo 3º.
”En lo que respecta al artículo 7º inciso c), 8º y 9º
de la ley 1.449, sobre subsidios provinciales para la
creación de cargos bibliotecarios en las bibliotecas
populares y públicas pampeanas y con referencia a los
nuevos cargos, se cubrirán con prioridad por el personal
que trabaje jornalizado o contratado por la Comisión
Directiva de la Biblioteca. En caso de no ser así, será
personal propuesto por las Comisiones Directivas de
las mismas, respetando las pautas establecidas por los
artículos mencionados en éste párrafo y las que correspondan a la ley 643.
”Será requisito acreditar capacitación e idoneidad
y desempeñarse como bibliotecario en la biblioteca
solicitante con más de doce (12) meses de antigüedad
en la misma.
”Las Bibliotecas del Sistema que tengan cubiertos
cargos –con anterioridad a esta ley– sin título, podrán
mantener tal situación con el compromiso de su capacitación a través de cursos o de la carrera de bibliotecario.”
De esta manera, las setenta y tres bibliotecas populares hoy existentes en la provincia cuentan con un apoyo
2 https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/cultura/areas-dependencias/bibliotecas-populares
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económico del gobierno provincial para existencia de
un cargo de bibliotecaria o bibliotecario. Son sesenta y
dos localidades las que hoy cuentan con una biblioteca
popular, esto es a razón de una biblioteca cada cuatro
mil habitantes.
Teniendo como antecedente este beneﬁcio con el
que cuentan las bibliotecas populares de La Pampa, me
reuní con al presidente de la Federación de Bibliotecas
Populares de la Provincia de Buenos Aires, Luis Gabriel Zurueta, quien me manifestó su gran preocupación
sobre la realidad de las bibliotecas populares de las
demás provincias.
En tal sentido me comentó la necesidad concreta de
lograr que, a través de una modiﬁcación de la ley 23.351,
todas las bibliotecas populares reconocidas por Conabip
reciban una subvención mensual para el pago de un
sueldo de bibliotecario o bibliotecaria, equivalente a tres
(3) veces el salario mínimo vital y móvil.
Con sólidos argumentos, sostiene que el aporte por
el Estado de un empleado público a las bibliotecas
conspiraría con el vínculo que ellos quieren que se cree
entre la institución y el bibliotecario, por eso demandan
un aporte dinerario que le permita a la entidad contratar
a un empleado.
Hoy para que un grupo de vecinos y vecinas puedan
convertirse en biblioteca popular reconocida por la Conabip, se debe cumplir con las siguientes condiciones:
– Establecerse por iniciativa de la comunidad en
general, en localidades, zonas o barrios carentes de los
servicios de una biblioteca popular próxima.
– Constituirse formalmente como asociación civil,
con exclusividad para funcionar como biblioteca popular y con personería jurídica como tal.
– Estar abierta en un horario no inferior a veinte
horas semanales, con acceso y atención libre y gratuita
a todo público, sin distinción alguna.
– Exponer en su fachada un cartel con la denominación de la biblioteca, su carácter de biblioteca popular
y el horario de atención al público.
– Contar entre los asociados con un número determinado de personas de la comunidad o barrio en el que
funciona la biblioteca popular.
– Contar con una sala adecuada destinada al uso
especíﬁco de la biblioteca popular, con acceso directo
desde la calle.
– Poseer un fondo bibliográﬁco básico y heterogéneo, de amplia temática, para todas las edades.
Cada uno de estos puntos implica un gran esfuerzo
que generalmente queda condicionado por el ﬁnanciamiento general de la biblioteca. Como ya mencionamos, éstas se ﬁnancian fundamentalmente a través de:
– Recursos propios y donaciones.
– Recursos de los gobiernos municipales y provinciales.
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– Recursos del gobierno nacional a través de la
Conabip.
Son estos recursos que el gobierno nacional puede
ofrecerles a las casi dos mil bibliotecas populares de
todo país, los que proponemos que se incrementen
especíﬁcamente en la asignación de una subvención
equivalente a tres (3) veces el salario mínimo vital y
móvil, que tendrá como único ﬁn pagar el sueldo de
la o el bibliotecario que archive, ordene y preserve el
patrimonio de cada biblioteca popular.
Así, cada biblioteca popular a lo largo y lo ancho
de nuestro país contará con una persona idónea, seguramente oriunda de su propio entorno, que ocupará el
cargo de bibliotecario o bibliotecaria a ﬁn de garantizar
el normal funcionamiento de la institución.
Solicito a mis pares evalúen esta propuesta y me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-284/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-1.953/17, proyecto de ley de mi autoría, por
el que se incorpora el artículo 71 bis a la ley 17.319, de
hidrocarburos, respecto de establecer un cupo femenino
en todos los niveles de la actividad hidrocarburífera.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 71 bis de la
ley 17.319, de hidrocarburos, el siguiente:
Artículo 71 bis: Todo permisionario o concesionario está obligado a ocupar mujeres, que reúnan
condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al treinta por ciento (30 %)
de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente
ocupados por ellas.
El porcentaje determinado en el párrafo anterior
será de cumplimiento obligatorio para el personal
de planta efectiva, para las personas contratadas
cualquiera sea la modalidad de contratación y para
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todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los ﬁnes de un
efectivo cumplimiento de dicho treinta por ciento
(30 %), las vacantes que se produzcan dentro de
las plantas de personal de cada permisionario o
concesionario deberán prioritariamente reservarse
a mujeres, siempre que acrediten las condiciones
para puesto o cargo que deba cubrirse.
La incorporación de mujeres trabajadoras deberá efectuarse en todos los niveles de la actividad,
incluso el directivo y en especial las residentes
de la región donde se desarrollen dichos trabajos.
Art. 2º – Reglamentación. La presente ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días,
contados a partir de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sabemos que nuestro objetivo último es la paridad
entre varones y mujeres, entendida en este caso como
una igualdad real de oportunidades en el acceso al
trabajo en zonas petroleras de nuestro país. Sabemos
también que los grandes cambios culturales se realizan
a lo largo del tiempo logrando una conquista a la vez.
En nuestro país, tienen vigencia dos normas que
establecen un piso mínimo obligatorio para la participación de las mujeres tanto en el Poder Legislativo
nacional como en los sindicatos. Ambas normas,
entienden que el cupo no es un objetivo en sí, sino
una medida de acción positiva que permite ampliar la
posibilidad de participación de las mujeres en espacios
históricamente ocupados por varones.
A nivel mundial, somos reconocidos como el primer
país en incorporar el sistema de cuotas mediante la
sanción de la ley 24.012 en el año 1991, que establece
un piso mínimo de 30 % de candidatas mujeres en las
listas de los partidos políticos para cargos electivos
nacionales.
Si bien en muchos casos se considera que más que
un piso mínimo, dicho porcentaje se convierte en un
techo para la participación de las mujeres, hoy a las de
veinte años de vigencia el mínimo ha sido superado.
Según un informe realizado por Idemoe, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) hay
257 diputados nacionales representantes del pueblo de
la Nación. Corresponden a 23 provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la integración actual 157
son hombres y 100 mujeres, lo que supone un 39 % de
mujeres en la Cámara baja (septiembre 2016).
En la Cámara de Senadores, por su parte, hay 72
senadores que representan a las 23 provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a razón de 3 por
distrito, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Actual-
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mente 42 son hombres y 30 mujeres, lo que resulta un
42 % de mujeres en la Cámara alta.
Por su parte, la ley 25.674 crea el denominado
“cupo femenino sindical”, a partir de la modiﬁcación
del artículo 18 de la ley 23.55l (Ley de Asociaciones
Sindicales). El nuevo cuerpo jurídico establece la
integración obligatoria de mujeres en cargos electivos
y representativos de las organizaciones sindicales,
determinando que el porcentaje femenino será de un
mínimo de un 30 % cuando el número de mujeres
alcance o supere ese porcentual sobre el total de los
trabajadores y trabajadoras.
Aunque la ley fue sancionada en 2002, el Instituto de
la Mujer de la CGT realizó un informe en 2008 donde
mostraba que sobre 1.448 cargos directivos a nivel
sindical, sólo 80 (un 5 %) eran ocupados por mujeres.
Un relevamiento del Ministerio de Trabajo de la Nación (2016) refuerza estos datos: sobre 25 sindicatos
analizados, en 20 hay mujeres que ocupan cargos,
pero en ninguno lo hacen en los puestos jerárquicos,
como secretarías generales o secretarías adjuntas, sino
generalmente vinculados a la formación, acción social
o cuestiones de género, labores que el sistema vincula
a lo femenino.1
Al elaborar este proyecto tuvimos en cuenta ambas
leyes y repetimos el porcentaje mínimo requerido para
puestos o cargos ocupados por mujeres. Así, se incorpora en un ámbito ocupado por varones un cupo de
cargos o puestos de trabajo que deberán ser cubiertos
por mujeres, siempre que cuenten con la idoneidad
requerida. También se contempla que dicho porcentaje se distribuya en todos los niveles de la actividad,
evitando que ocupen a mujeres en puestos o cargos
estereotipados como tareas de maestranza, mucama,
ordenanza, limpieza, ayudante de cocina, entre otras.
Se pretende con esta iniciativa, ubicar a la mujer
trabajadora en igual condición laboral que los varones
en todos los niveles de la actividad hidrocarburífera.
Se trata de una discriminación positiva, compensatoria
de una exclusión milenaria e injusta.
La desigualdad de género en el trabajo sigue siendo
una realidad. Año tras año recibimos y contemplamos
cifras que nos conﬁrman que todavía queda mucho por
hacer para lograr que mujeres y varones accedan en
iguales condiciones al mercado laboral.
Según los datos del resumen ejecutivo, “Las mujeres en el trabajo-tendencias de 2016” elaborado por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
desigualdad entre mujeres y hombres persiste en los
mercados laborales mundiales, en lo que respecta a las
oportunidades, al trato y a los resultados. En los dos
últimos decenios, los notables progresos realizados por
las mujeres en cuanto a los logros educativos no se han
traducido en una mejora comparable de su posición en
el trabajo. En muchas regiones del mundo, en compa1 http://anccom.sociales.uba.ar/2016/10/26/por-que-no-secumple-la-ley-de-cupo-femenino-en-los-sindicatos/
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ración con los hombres, las mujeres tienen más probabilidades de encontrarse y permanecer en situación de
desempleo, tienen menos oportunidades de participar
en la fuerza de trabajo y –cuando lo hacen– suelen
verse obligadas a aceptar empleos de peor calidad.
Algunos datos a escala mundial reﬂejan que la diferencia entre mujeres y varones en el ámbito laboral
son una constante:
– Entre 1995 y 2015, la tasa mundial de participación
de las mujeres en la fuerza de trabajo cayó del 52,4 al
49,6 por ciento.
– A escala mundial, la probabilidad de que las mujeres participen en el mercado laboral sigue siendo casi
27 puntos porcentuales menor que la de los hombres.
– Las mujeres continúan estando excesivamente
representadas como trabajadores familiares auxiliares.
– A escala mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres se estima en el 23 por ciento; en otras
palabras, las mujeres ganan el 77 por ciento de lo que
ganan los hombres.
Para OIT, los estereotipos de género de las mujeres
y las expectativas de la sociedad de que éstas asumirán mayores responsabilidades de cuidado, la falta
de modelos de referencia, una cultura del trabajo que
espera largas jornadas laborales, la infravaloración de
las caliﬁcaciones tradicionalmente “femeninas”, y unas
medidas inadecuadas para conciliar la vida laboral y
familiar limitan las posibilidades de que las mujeres
superen la segregación y participen en igualdad de
condiciones en la vida política, social y económica y
en las decisiones conexas, y ostenten cargos de alto
nivel. A este respecto, las políticas de acción aﬁrmativa, incluido el establecimiento de objetivos, metas o
cuotas, representan una medida importante que pueden
aplicar los gobiernos, los sindicatos, las organizaciones
de empleadores y las empresas, con el ﬁn de remediar
la grave infrarrepresentación de las mujeres y sus
preocupaciones en la toma de decisiones tanto en las
empresas como en las sociedades.1
Nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, nos asigna la atribución al Congreso de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre
derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En tal sentido, la presente iniciativa, no sólo cumple
con lo estipulado en nuestra Carta Magna al adoptar
una medida de acción positiva que garantizará la igualdad real de oportunidades, sino que también recepta la
recomendación de la OIT en cuanto a asignar cupos
laborales para las mujeres en un ámbito históricamente
ocupado por varones.
1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457094.pdf
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Según Leticia Muñiz Terra (Conicet), quien ha
realizado un estudio sobre “El trabajo petrolero, un
trabajo masculino: reﬂexiones a partir de un estudio
de caso de carreras laborales de varones”, nos muestra
que la mano de obra de YPF siempre ha estado compuesta fundamentalmente por varones. Originalmente,
el perﬁl masculino del trabajo petrolero en YPF se
justiﬁcaba por el tipo de actividad forzosa e insalubre
que debían realizar los empleados y se sustentaba en
la habitual división genérica del trabajo que colocaba
a las mujeres/esposas como responsables de las tareas
domésticas y a los esposos/varones a cargo de las actividades productivas. Esta idea había sido consolidada
en el siglo XIX en consonancia con las representaciones de la masculinidad (potencia, actividad, fortaleza,
inteligencia) y de la feminidad (suavidad, pasividad,
debilidad, afectividad), permeando las imágenes y
representaciones de los roles de esposa/o y de madre/
padre con una notoria persistencia.
Hoy con el ingreso deﬁnitivo de las mujeres al mercado laboral, demostrando la idoneidad en los distintos
sectores de la economía, nos invitan a avanzar en la
ocupación de espacios históricamente masculinos.
Esta iniciativa se encuadra en una acción concreta
que se llevó a cabo en mi provincia a ﬁnes del mes de
marzo pasado cuando se produjo una manifestación
de mujeres de la localidad de Veinticinco de Mayo
que reclamaban puestos de trabajo en las empresas
petroleras de la zona.
Según los datos publicados por el diario digital
25informa.com, las empresas petroleras Pluspetrol,
Petrobras ARG y PCR, que funcionan en la zona del
Corcovo, Casa de Piedra y Medanito (La Pampa),
cuentan con los siguientes números:
– Pluspetrol: 833 empleados/as de las cuales sólo 27
son mujeres y de esas 10 son oriundas de Veinticinco
de Mayo.
– PCR/Petrobras: 250 empleados/as de las cuales
sólo 23 son mujeres y de esas 10 son oriundas de
Veinticinco de Mayo.
Estos números reﬂejan la necesidad de establecer un
cupo como una medida transitoria que con el tiempo
permitirá que las mujeres ocupen distintos puestos de
trabajo en las distintas zonas petroleras de nuestro país.
El reparto desigual de las labores de cuidado y las
tareas domésticas no remuneradas entre las mujeres y
los hombres, y entre las familias y la sociedad, es un
determinante importante de las desigualdades de género en el trabajo. Los progresos realizados para superar
estos obstáculos han sido lentos. Pero constantes.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Minería, Energía y Combustibles.
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(S.-285/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-2.036/17, proyecto de ley de mi autoría, por
el que se declara el 30 de julio de cada año como el Día
Nacional contra la Trata de Personas.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 30 de julio de cada
año como el Día Nacional contra la Trata de Personas.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional a través de los
organismos competentes, arbitrará las medidas necesarias para la organización de actividades de difusión,
educación y concientización sobre la temática.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Muchas veces nos preguntamos si realmente es necesario reconocer los días internaciones establecidos
por distintos organismos internacionales. Ante este
interrogante, Naciones Unidas nos dice que a través de
sus resoluciones se intenta “sensibilizar, concienciar,
llamar la atención, señalar que existe un problema sin
resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los
gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para
que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes.”1
En nuestro país a partir de la sanción de la ley
26.364, de prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas, se entiende por trata de
personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la
recepción o acogida de personas con ﬁnes de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde
o hacia otros países.
La explotación se da: “a) Cuando se redujere o
mantuviere a una persona en condición de esclavitud
o servidumbre, bajo cualquier modalidad; b) Cuando
1 https://blogs.un.org/es/2016/11/23/para-que-sirven-losdias-internacionales/
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se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios
forzados; c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma
de oferta de servicios sexuales ajenos; d) Cuando se
promoviere, facilitare o comercializare la pornografía
infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo de dicho contenido; e) Cuando se
forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo
de unión de hecho; f) Cuando se promoviere, facilitare
o comercializare la extracción legítima de órganos,
ﬂuidos o tejidos humanos”. El consentimiento de la
víctima no exime de responsabilidad a los autores ni a
los partícipes del delito.
Desde la sanción de la ley 26.364 en abril de 2008,
y hasta el 31 de diciembre de 2016, se han rescatado
y/o asistido un total de 10.653 víctimas en todo el país,
según las últimas estadísticas del Programa Nacional
de Rescate y Acompañamiento a personas en situación
de explotación, del Ministerio de Justicia de la Nación.
Las cifras aumentan signiﬁcativamente con el correr
de los años, dejando en claro que la Trata de personas
es un tema serio en nuestro país.
Durante 2016 se contabilizó un incremento de las
llamadas recibidas en la línea gratuita 145 de dicho
Programa, que alberga de forma anónima denuncias
sobre supuestas explotaciones de personas, donde el
total de denuncias recibidas durante el 2016 fue de
3.256, la mayor cantidad desde 2012.
A partir de las denuncias se pueden deﬁnir las zonas
de captación y explotación de las víctimas. Muchas zonas
del Norte del país son lugares de origen de captación de
víctimas de trata y el lugar de destino de la explotación
termina siendo la región mesopotámica, provincia de Buenos Aires y el Sur del país, donde hay zonas petroleras.
Según las estadísticas de los últimos nueve años, casi
en iguales proporciones las víctimas rescatadas fueron
47 % argentinas y 53 % extranjeras, 4.959 y 5.694
personas respectivamente. De ellas un 91 % (9.671
personas) fueron mayores de edad y solo un 9 % fueron
niñas, niños o adolescentes (982 personas).
Asimismo, casi la mitad fueron a causa de explotación laboral (53 %) y un 47 % por explotación sexual,
5.635 y 4.973 respectivamente.
Dadas estas cifras cualquier intento por instalar el
tema en nuestra sociedad, es sumamente importante.
Sabemos que las redes de Trata están en cualquier lado
y que sus métodos de captación de las víctimas son
de lo más variado y lamentablemente efectivos. Por
tanto, debemos sensibilizar y concienciar para que esta
problemática sea conocida en todas las esferas sociales.
Establecer un día nacional, en consonancia como el
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, cumple este objetivo.
En 2013, los Estados miembros de Naciones Unidas
adoptaron la resolución A/RES/68/192 y designaron
el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. El
punto 5 de la resolución, señala que:
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“Decide también, ante la necesidad de crear mayor
conciencia de la situación de las víctimas de la trata
de personas y de promover y proteger sus derechos,
designar el 30 de julio Día Mundial contra la Trata de
Personas, que se celebrará todos los años a partir de
2014, invita a todos los Estados miembro, los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas
y otras organizaciones internacionales, así como a
la sociedad civil, a que celebren el Día Mundial, y
observa que los gastos que puedan derivarse de todas
las actividades se sufragarán mediante contribuciones
voluntarias.”
Hoy seguimos perdiendo la batalla. La trata de personas continúa siendo el tercer negocio ilícito que más
ganancias reditúa al crimen organizado, sólo superada
por el tráﬁco de drogas y de armas en el mundo. Los
tratantes continúan engañando y controlando a sus
víctimas con nuevos y viejos métodos (coerción física y
psicológica, abuso y violencia). Las víctimas a menudo
están expuestas a riesgos y peligros de enfermedades
graves, violándose sistemáticamente sus derechos fundamentales a la vida, la libertad y la seguridad personal.
Nuestro reto, dice Naciones Unidas, como individuos y
miembros de una comunidad internacional, sigue siendo
el mismo: necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para
identiﬁcar y proteger a las víctimas, así como para desbaratar las redes criminales que cometen estos crímenes.
En tal sentido, en la Legislatura de la Provincia de La
Pampa se ha presentado una iniciativa similar a la aquí
propuesta que persiguiendo los mismos objetivos que la
presente, no hace más que fortalecer la idea de que nuestro
país cuente con un día dentro del calendario oﬁcial que
nos permita conocer y reﬂexionar sobre el tema.
Cumpliendo con la recomendación de Naciones
Unidas y entendiendo que a partir de la sanción de la
presente, cada 30 de julio tendremos la oportunidad
de reﬂexionar sobre el tema, acompañar a las víctimas
y buscar su empoderamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y Banca de la Mujer.
(S.-286/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-2.174/17, proyecto de ley de mi autoría, por el que
se crea el Sistema Nacional de Calidad de la Educación.
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Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Objeto de la ley
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Calidad
de la Educación con el objeto de contribuir a la toma
de decisiones tendientes al mejoramiento continuo de
la calidad de la educación, el fortalecimiento institucional, la equidad en la asignación de recursos y la
inclusión e igualdad en las instituciones educativas de
nivel inicial, primario y secundario de gestión estatal
y privada.
Art. 2º – El Sistema Nacional de Calidad de la Educación comprenderá políticas de fortalecimiento de
las instituciones y políticas de evaluación del sistema
educativo, concertadas en el Consejo Federal de Educación, con el asesoramiento del Consejo Nacional de
Calidad de la Educación, instituido por el artículo 6° de
la presente ley, e implementadas por el Centro Nacional
de Calidad de la Educación, creado por el artículo 9°
de la presente ley.
Art. 3º – La política de calidad del Sistema Nacional de Calidad de la Educación deberá ajustarse
a las disposiciones, principios y metas ﬁjados en los
artículos 94, 95, 96, 97, 98 y 99 de la ley 26.206 y
concordantes.
A los ﬁnes de esta ley, se entenderá por educación de
calidad a aquella que contemple las condiciones óptimas
de la enseñanza y logre la democratización en el acceso
y la apropiación del conocimiento por parte de todos los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, respetando
las diferencias y atendiendo a todas las necesidades,
según lo establecido en la ley 26.206.
De las políticas del Sistema Nacional
de Calidad de la Educación
Art. 4º – La política de fortalecimiento institucional
del Sistema Nacional de Calidad de la Educación tiene
como propósitos:
a) Favorecer el acceso al sistema educativo, la
permanencia, la promoción y el egreso de
todos los niños, niñas y adolescentes, en edad
de escolaridad obligatoria, así como también
su inserción en la educación superior;
b) Favorecer el acceso al sistema educativo, la
permanencia, la promoción y el egreso de todos
los jóvenes y adultos que no hayan completado
la escolaridad obligatoria;
c) Generar mejoras sostenibles en el sistema educativo fomentando la capacidad de planiﬁcar
y gestionar en las instancias jurisdiccional e
institucional de los niveles inicial, primario y
secundario;
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d) Promover el uso de material didáctico y recursos tecnológicos actualizados y adecuados
a los contenidos para facilitar la apropiación
de saberes;
e) Impulsar el desarrollo de capacidades que les
permitan a las instituciones elaborar e implementar estrategias pedagógicas que garanticen
la debida atención a las necesidades particulares de cada unidad escolar;
f) Propiciar instancias de debate colectivo con
la participación de distintos sectores de la
vida nacional para actualizar los contenidos
curriculares procurando enfoques que habiliten para el ejercicio pleno de la ciudadanía, la
continuación de los estudios y la incorporación
en el mundo del trabajo;
g) Promover procesos colectivos de autoevaluación para la deﬁnición de metas institucionales.
Art. 5º – La política de evaluación del Sistema
Nacional de Calidad de la Educación tendrá como
propósitos:
a) Reconocer la evaluación como instancia formativa
de aprendizaje para los distintos actores del sistema
y las instituciones, sin ﬁnalidad de establecer clasiﬁcaciones de carácter permanente, estigmatizantes
o de habilitar acciones sancionatorias;
b) Implementar una política evaluativa basada
en el enfoque contextualizado que contemple
las diferencias socioeconómicas iniciales, las
discapacidades, la pertenencia étnica y las
situaciones de emergencia;
c) Promover un sistema de evaluación de la
calidad educativa que permita obtener información, adecuada y oportuna, al servicio de
los distintos actores del sistema;
d) Implementar una política de comunicación y
difusión de datos que contribuya a facilitar la
transparencia, la buena gestión de la educación
y la investigación educativa, con los resguardos
que establece el artículo 97 de la ley 26.206.
Del Consejo Nacional de Calidad
de la Educación (CONCAE)
Art. 6º – A los efectos de dar cumplimiento al artículo 98 de la ley 26.206 se instituye en el ámbito del Ministerio de Educación y Deportes el Consejo Nacional
de Calidad de la Educación (CONCAE), como órgano
de asesoramiento especializado. El mismo estará integrado por miembros ad honórem, como parte de sus
competencias institucionales, de la siguiente manera:
a) Un miembro representante del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación;
b) Cinco miembros de la comunidad académica
y cientíﬁca de reconocida trayectoria: dos especialistas en investigación educativa y tres en
evaluación, designados por el Consejo Federal
de Educación, siguiendo un criterio regional;
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c) Un miembro a designar por la Comisión de
Educación del Honorable Senado de la Nación;
d) Un miembro a designar por la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados;
e) Tres miembros representantes de las organizaciones del trabajo y la producción;
f) Un miembro representante por cada organización gremial docente con representación a
nivel nacional.
El CONCAE designará un presidente, entre sus
miembros, por mayoría simple, el que convocará y
ﬁjará el orden del día de las reuniones ordinarias y
extraordinarias del CONCAE. Las reuniones ordinarias tendrán una frecuencia mensual. Asimismo el
CONCAE dictará su reglamento interno.
Art. 7º – Los gastos que demande el funcionamiento
del CONCAE serán a cargo del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
Art. 8º – Conforme a la ley 26.206 serán funciones
del CONCAE:
a) Asesorar al Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación, para el mejoramiento de la calidad
educativa, en la política de fortalecimiento de
las instituciones y en la política de evaluación;
b) Establecer los parámetros de calidad de la educación formal, conforme a los ﬁnes y objetivos
de la política educativa nacional establecidos
en el artículo 11 de la ley 26.206;
c) Proponer al Ministerio de Educación y Deportes metas a alcanzar en los procesos de enseñanza y de aprendizaje del sistema educativo;
d) Realizar propuestas y estudios destinados al
fortalecimiento de las instituciones educativas
en cuanto a:
– Asignación de recursos.
– Disponibilidad y actualización de materiales didácticos y tecnológicos.
– Producción de textos escolares y materiales audiovisuales adecuados en contenido
y propuestas didácticas.
– Optimización de la infraestructura.
– Formación docente en servicio.
– Otros temas que considere pertinentes;
e) Dictaminar con carácter vinculante acerca de
la contratación de expertos extranjeros para
realizar estudios, investigaciones y/o tareas
estadísticas;
f) Proponer criterios y estrategias diversiﬁcadas en
los procesos evaluativos del sistema educativo,
adecuados a los diferentes contextos educativos;
g) Participar en el seguimiento de los procesos
de evaluación del sistema educativo, así como
también en su difusión y utilización;
h) Dictaminar, con carácter vinculante, acerca de
la participación en operativos internacionales
de evaluación.
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De la creación y funciones del Centro Nacional de
Calidad de la Educación (CENCAE)
Art. 9º – Créase el Centro Nacional de Calidad de
la Educación (CENCAE), en concordancia con la ley
26.206, en el ámbito del Consejo Federal de Educación.
Art. 10. – A los efectos de realizar su tarea de fortalecimiento de las instituciones, de conformidad con
el artículo 96 de la ley 26.206, el CENCAE deberá
coordinar y articular sus acciones con las distintas
jurisdicciones. Serán sus funciones:
a) Coordinar la implementación de las políticas
de fortalecimiento y de evaluación concertadas
en el ámbito del Consejo Federal de Educación;
b) Realizar investigaciones regionales a ﬁn de
identiﬁcar problemáticas comunes que afecten
a sus instituciones educativas;
c) Diseñar y llevar a cabo programas de acompañamiento a las instituciones de los niveles
inicial, primario y secundario para que éstas
puedan integrar conocimientos y desarrollar
capacidades para:
1. La deﬁnición de sus propias metas educativas institucionales a partir de la evaluación diagnóstica y mediante procesos
colectivos de autoevaluación.
2. Crear y sostener espacios de trabajo docente colaborativo para la elaboración y
revisión permanente del proyecto educativo institucional.
3. Crear y sostener espacios de trabajo docente colaborativo para la reﬂexión sobre
la propia práctica y la reorientación de los
procesos de enseñanza.
4. La implementación de la evaluación formativa de los aprendizajes con atención
a la diversidad, a ﬁn de contribuir a la
apropiación de los contenidos de la enseñanza y a la toma de conciencia sobre sus
progresos y diﬁcultades por parte de todos
los educandos.
5. La elaboración de instrumentos de evaluación de aprendizajes adecuados a los
contenidos enseñados y a las formas de
enseñanza.
6. La elaboración de proyectos pedagógicos contextualizados para la integración
de las distintas áreas del conocimiento,
propiciando experiencias que desarrollen
vínculos con la comunidad.
7. La elaboración de proyectos focalizados
en la superación de las diﬁcultades de
aprendizaje en áreas especíﬁcas del conocimiento.
8. El seguimiento de las trayectorias escolares
a través de propuestas pedagógicas, respe-
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tuosas de los tiempos de apropiación de los
contenidos de la enseñanza a los ﬁnes de
evitar la repitencia y la deserción;
d) Elaborar programas especíﬁcos para las instituciones, ajustados a los requerimientos locales
y comunitarios, urbanos y rurales, conforme al
artículo 16 de la ley 26.206, proporcionando:
1. Alternativas institucionales, pedagógicas
y de promoción de derechos.
2. Priorización de contenidos en función de
atender necesidades especíﬁcas.
Art. 11. – A los efectos de realizar su tarea de evaluación del sistema educativo, de conformidad con
el artículo 96 de la ley 26.206, el CENCAE deberá
coordinar y articular sus acciones con las distintas
jurisdicciones. Serán sus funciones:
a) Realizar la evaluación continua y periódica de:
1. Los proyectos y programas educativos.
2. Los procesos y logros de aprendizaje, a
través de los operativos nacionales de
evaluación. Los mismos serán muestrales,
y se realizarán cada tres años.
A tal efecto, considerará las siguientes variables:
1. Cobertura y necesidades de oferta educativa en las diferentes modalidades de
la educación, matrícula, repetición, deserción, egreso, promoción, so- breedad,
ámbito socioeconómico.
2. Inversiones y costos.
3. Asignación de recursos.
4. Infraestructura de las unidades escolares.
5. Los contextos socioculturales del aprendizaje.
6. Los propios métodos de evaluación.
7. Toda otra variable que se considere pertinente;
b) Diseñar los instrumentos de evaluación libres
de sesgos sociales, culturales y de género, con
atención a la diversidad y a las necesidades
particulares;
c) Celebrar convenios con las autoridades, instituciones, organismos, entidades y organizaciones
del sector público y privado, provinciales y
nacionales, a ﬁn de lograr la participación, colaboración, asistencia y cooperación en materia
de evaluación educativa;
d) Remitir los resultados de los operativos nacionales de evaluación a las jurisdicciones de
conformidad con el artículo 97 de la ley 26.206
y en concordancia con el artículo 5°, inciso d),
de la presente ley;
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e) Realizar el análisis y la interpretación de los
resultados de las evaluaciones del sistema
educativo en los niveles de su competencia,
y difundir los informes correspondientes en
forma periódica con el objetivo de brindar información que contribuya al mejoramiento de
la calidad de la educación, la transparencia y
las metas dispuestas por el Ministerio de Educación y Deportes, establecidas en el marco del
Consejo Nacional de Calidad de la Educación
y orientadas a dichos objetivos;
f) Difundir los resultados obtenidos de los procesos de evaluación de carácter nacional. Los
mismos resguardarán las identiﬁcaciones individuales de las instituciones educativas, de los
alumnos y de los docentes, en observancia a las
previsiones pertinentes de las leyes nacionales
26.206, 17.622 –creación del Instituto Nacional
de Estadística y Censos– y 25.326 –protección
de los datos personales–.
Del gobierno y funcionamiento del Centro Nacional
de Calidad de la Educación
Art. 12. – El centro estará a cargo de un secretario
general, con rango de secretario nacional.
Art. 13. – El secretario general será designado por
concurso de antecedentes y aprobado por el Consejo
Federal de Educación. Durará en el cargo por el término
de cuatro (4) años, pudiendo ser reelecto sólo por un
nuevo período consecutivo.
Art. 14. – Son requisitos para ser designado secretario general:
a) Poseer título universitario de grado y título
docente;
b) Contar con desempeño docente en nuestro país
con una experiencia de al menos cinco años;
c) Estar especializado en investigación educativa;
d) No ser propietario en todo o en parte de una
institución educativa, ni estar relacionado en
calidad de socio con algún propietario de tales
establecimientos de forma directa o indirecta;
e) No estar ni haber estado vinculado a empresas
internacionales dedicadas a la evaluación
educativa.
Art. 15. – El cargo de secretario general del centro
queda comprendido en lo especiﬁcado en los artículos
13, 14, 15, 16 y 17 de la ley 25.188, de ética pública.
Art. 16. – Son funciones del secretario general:
a) La administración general de los recursos y
del personal;
b) Representar legalmente al centro;
c) Aprobar la estructura orgánica necesaria para el
funcionamiento del centro, pudiendo designar
a los funcionarios según organigrama que se
establecerá por vía reglamentaria;
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d) Formular el anteproyecto de presupuesto anual
de gastos y cálculo de recursos del centro;
e) Administrar los recursos económicos asignados al centro, resolviendo y aprobando los
gastos de conformidad con las normas legales
vigentes;
f) Contratar expertos nacionales o internacionales
para realizar estudios, investigaciones o tareas
estadísticas, cumpliendo con el artículo 8º,
inciso e), de la presente ley;
g) Contratar personal para tareas extraordinarias,
especiales o transitorias, ﬁjando las condiciones de trabajo y su retribución con arreglo a las
disposiciones administrativas vigentes;
h) Elaborar y publicar un informe anual de gestión
del centro ante el Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación, y remitirlo a las comisiones de Educación de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación y al Consejo Federal
de Educación;
i) Coordinar las relaciones con los diferentes
actores relacionados con la evaluación educativa de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
j) Dictar las resoluciones que fueran necesarias
para el mejor ejercicio de sus funciones.
Art. 17. – El presupuesto del centro será atendido
con cargo a los créditos de las partidas del Ministerio
de Educación y Deportes.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.206, de educación nacional, que reconoce que “la educación y el conocimiento son un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado”, dedica el título VI a la calidad de la
educación, donde establece la necesidad de “garantizar
las condiciones materiales y culturales para que todos/
as los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes de
buena calidad, independientemente de su origen social,
radicación geográﬁca, género o identidad cultural”.
Esta ley, sancionada en 2006, pone en evidencia la
preocupación legislativa respecto de un tema que se
halla instalado en la agenda internacional.
Haciéndonos eco de la Declaración Mundial sobre
Educación Para Todos (UNESCO, Jomtien, marzo de
1990), en nuestro país, como en otros de la región, la
preocupación por la inclusión social se tradujo en el
aumento de la matrícula escolar a partir de la ampliación
de la oferta educativa estatal, la construcción de escuelas
y la extensión de la escolaridad obligatoria. Sin perjuicio
de los logros obtenidos en este aspecto, ello no resuelve
la cuestión de la calidad, es decir el lema que ahora se
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nos impone es Educación para Todos: el imperativo de
la calidad (UNESCO, París, 2005) y Educación de Calidad para todos: un asunto de derechos humanos (EPT/
PRELAC, Buenos Aires, 2007).
Será necesario ponernos de acuerdo en el concepto
de “calidad de la educación”, que en sí mismo tiene un
carácter ambiguo, indeﬁnido y polisémico. Para ello
es necesario aceptar la complejidad de este concepto y
su carácter multidimensional ya que incluye alcanzar
objetivos propuestos coherentes con metas ﬁjadas
y con las necesidades sociales detectadas, haciendo
buen uso de los recursos disponibles y satisfaciendo
las expectativas de los diversos agentes implicados.
Estos agentes –tanto como las instituciones– tienen un
carácter social e históricamente situado, por lo tanto es
necesario repensar permanentemente sus expectativas
y necesidades, las que son dinámicas y cambiantes.
Así, hablar de calidad implica encontrar un mecanismo que nos permita observar en qué medida nos
acercamos a las metas ﬁjadas. A nivel internacional se
vienen instrumentando desde los años sesenta, y con
mayor intensidad en las últimas dos décadas, pruebas
internacionales estandarizadas que permiten realizar
comparaciones de los resultados obtenidos por los
estudiantes en cada país, estableciendo un ránking.
Esta forma internacional estandarizada y, por lo
tanto, descontextualizada de evaluar, nos ubica en
lugares de éxito o de fracaso que nada nos dicen sobre
las variables que inﬂuyen en esos resultados tales como
la situación inicial económica, social y cultural, la especiﬁcidad del territorio, las condiciones institucionales,
etcétera. En tanto que si entendemos que la evaluación
se debe realizar con el objetivo de obtener información
para tomar decisiones, estas variables resultan de fundamental importancia.
Por lo tanto, estos resultados no aportan en sí mismos a la calidad de la educación, sólo se reducen a
clasiﬁcar entre los peores y los mejores, ubicándonos
en un escenario de competencia entre realidades incomparables, que no reﬁeren al aprendizaje signiﬁcativo
que es el verdadero aprendizaje, es decir el que tiene
sentido para quien aprende.
Por esta razón, no estamos dispuestos a admitir que
nuestros profesores y alumnos, en desmedro de un
aprendizaje transformador que contemple las necesidades personales, sociales e identitarias, estén obligados a
ejercitar un entrenamiento dedicado a resolver modelos
de tests internacionales para sólo obtener un mejor
posicionamiento en el ránking de logros de los países,
llevándonos hacia una cultura de la competitividad
donde ser mejor que se convierte en el ideal frente a
ser bueno en, ser bueno por, ser bueno para.
En ese caso debemos preguntarnos si es procedente
incorporarnos a este tipo de pruebas internacionales,
pero aun si consideramos que no debemos rehuirlas
necesitamos crear nuestros propios mecanismos de
evaluación de los alumnos, los docentes, los directivos,
los supervisores, las instituciones educativas, el sistema
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educativo e inclusive las políticas implementadas. ¿Y
por qué hacerlo? Porque necesitamos evaluar desde una
dimensión crítica-reﬂexiva que nos permita comprender y estar abiertos a la redeﬁnición de metas.
Al respecto dice el especialista Miguel Ángel Santos
Guerra: “La evaluación, además de ser un proceso
técnico es un fenómeno moral. Importa mucho saber a
qué valores sirve y a qué personas beneﬁcia. Importa
mucho evaluar bien, pero importa más saber a qué
causas sirve la evaluación”.
Desde el punto de vista técnico positivista, evaluar
con vistas a los resultados de aprendizaje en un momento puntual implica medir, caliﬁcar, comparar, clasiﬁcar,
seleccionar, jerarquizar para tomar decisiones respecto
de acreditar, y promocionar, pero también inducen a
atemorizar, sancionar, juzgar y exigir, lo que muy poco
contribuye a mejorar esos resultados.
Desde el punto de vista crítico y reﬂexivo, evaluar
teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje implica
diagnosticar, comprender, dialogar, aprender, comprobar, explicar y reﬂexionar, acciones éstas que nos
conducen a mejorar, reorientar, motivar y acordar.
Si estamos apuntando a mejorar la calidad de la educación es necesario evaluar no sólo los resultados para
acreditar y promocionar, que son responsabilidades
ineludibles del sistema educativo, sino que, además,
se vuelve indispensable comprender los procesos y sus
variables intervinientes (cantidad de alumnos por curso,
textos de estudios, disponibilidad tecnológica, material
didáctico, salarios docentes, formación docente inicial
y continua e infraestructura escolar, entre otros) para
reorientar los procedimientos pedagógicos, la equidad
en la asignación de recursos y las políticas educativas
en general.
Con estas consideraciones y conociendo la intención
del Poder Ejecutivo de crear un instituto evaluador con
autonomía funcional, maniﬁesto mi oposición a tal
autonomía porque la evaluación no puede ser un acto
independiente, desvinculado del proceso de enseñanza
y de aprendizaje.
En efecto, hay una implicación directa entre qué,
para qué y cómo se enseña y qué, para qué y cómo se
evalúa. De este modo, dominar la evaluación por fuera
del proceso de enseñanza y aprendizaje conduciría
a dominar la educación en el sentido de dominar el
currículum: qué capacidades se deben desarrollar, qué
contenidos deberán tener prioridad, quién los selecciona, cuáles serán los objetivos de aprendizaje y cuáles
serán las metodologías requeridas.
Asimismo, los argumentos a favor de crear un instituto dotado de autonomía caen por su propio peso porque
la Constitución Nacional sólo ha conferido dicho atributo a las provincias, los municipios y las universidades,
siendo la única capaz de conferir esta atribución. Este
impedimento nos advierte que ubicarlo en ese rango
institucional sería renunciar a la soberanía educativa.
El propósito que impulsa este proyecto es, en cambio,
mejorar la calidad de la educación a partir de políticas
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de fortalecimiento institucional considerando la evaluación como uno de los mecanismos a través de los
cuales se obtienen datos para la toma de decisiones. La
evaluación no debe considerarse un ﬁn en sí mismo.
Legislar en este sentido implica deﬁnir la naturaleza
de la institución a la cual se va a dotar de atribuciones
para obtener datos, para interpretarlos, para crear conocimiento en torno a qué es calidad educativa y cómo
se deﬁne en cada coyuntura socio-histórica, con una
mirada prospectiva, que oriente las decisiones hacia
metas preﬁjadas.
La educación no es un fenómeno aislado, es un
fenómeno complejo personal, social y planetario, vinculado a la variedad de contextos conﬂictivos en cuanto a la
gran concentración de la riqueza y las enormes mayorías
pobres, las contiendas políticas y religiosas, los conﬂictos bélicos, los procesos migratorios, las cuestiones de
género, la prostitución y el maltrato infantil, la inclusión
en el mundo del trabajo y la producción, los avances
tecnológicos, los problemas ambientales y energéticos, la
calidad y expectativa de vida de las poblaciones, etcétera.
Los sistemas educativos como responsables de
abordar este fenómeno complejo, lejos de simpliﬁcarlo
en términos de resultados para el posicionamiento en
un ránking, deben orientarlo hacia un saber ser, saber
conocer, saber pensar y saber vivir juntos, como ya ha
quedado instalado a partir del informe “La educación
encierra un tesoro”, de Jacks Delors (UNESCO, 1996).
Al respecto, Edgar Morin dice:
“El conocimiento de los problemas claves del
mundo, de las informaciones claves concernientes al
mundo, por aleatorio y difícil que sea, debe ser tratado
so pena de imperfección cognitiva, más aún cuando
el contexto actual de cualquier conocimiento político,
económico, antropológico, ecológico […] es el mundo
mismo. En la era planetaria se necesita situar todo en
el contexto y en la complejidad planetaria. El conocimiento del mundo, en tanto que mundo se vuelve
una necesidad intelectual y vital al mismo tiempo. Es
el problema universal para todo ciudadano del nuevo
milenio: ¿cómo lograr el acceso a la información sobre
el mundo y cómo lograr la posibilidad de articularla y
organizarla?, ¿cómo percibir y concebir el contexto, lo
global (la relación todo-partes), lo multidimensional,
lo complejo? (Los siete saberes necesarios para la
educación del futuro, UNESCO, 1999).
Actualmente, sin perjuicio de los logros obtenidos en
cuanto al mayor acceso a la educación secundaria como
educación obligatoria, se observan grandes diﬁcultades
para la permanencia y egreso, pero se cuestiona aún
más la calidad de la formación de quienes logran egresar. Si bien la generalización sobre el bajo rendimiento
puede considerarse injusta, más injusto es realizar campañas deliberadas haciendo recaer la responsabilidad
exclusivamente en los docentes cuando las razones
exceden a los trabajadores de la educación y tienen que
ver, en principio, con la desigualdad socioeconómica
actualmente creciente. Distintos informes han dado
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cuenta de que la principal variable no responde a lo que
sucede en el aula, sino a las condiciones estructurales
económicas, sociales y culturales.
En consonancia con las políticas neoliberales, la
ofensiva contra los docentes al no convocar a la paritaria nacional y al reprimir sus manifestaciones propicia
la desvalorización de la profesión y alienta las posturas
a favor de la creación de un instituto de evaluación
que, a partir de los resultados de aprendizaje, terminará
excluyendo de la educación de gestión estatal a los
alumnos, a los docentes, a las escuelas y a los institutos
de formación docente. Todo indicaría que se trata de
traccionar hacia la privatización y la mercantilización
de la educación.
Al respecto la doctora Adriana Puiggrós advierte:
“Evaluar ahora resulta un negocio redondo: inscrito
en el discurso pedagógico neoliberal, el término se
torna medir para tasar, poner precio a cada trozo del
proceso educativo. De eso se trata. La reforma consiste
en habilitar el sistema público para que la modernización tecnológica quede en manos de las empresas de
informática, se establezcan aranceles para favorecer
los préstamos usurarios de los bancos a las familias,
se privatice la administración de contrataciones de
docentes y personal administrativo. Como corresponde
a la lógica empresarial, hay que bajar costos. Dado que
el rubro salarial docente es más del 80 por ciento del
presupuesto educativo, hay que eliminar docentes”.
El presente proyecto propone la creación de un
sistema de carácter federal que cumpla con la función
de mejorar y custodiar la calidad de la educación en
todo el territorio nacional con plena participación de
las distintas jurisdicciones.
El Sistema Nacional de la Calidad de la Educación
se compone de:
a) Un Consejo Nacional de la Calidad de la Educación (CONCAE), como lo establece el artículo 98 de la
Ley Nacional de Educación, 26.206, el que establecerá
los parámetros de calidad y las metas a alcanzar en las
distintas instancias.
b) Un Centro Nacional de Calidad de la Educación
(CENCAE) que funcionará como organismo ejecutor
de las políticas de fortalecimiento institucional y de
evaluación de la calidad concertadas en el Consejo
Federal de Educación y establecidas por el CONCAE.
Este sistema garantizará el diálogo permanente
con los distintos actores del sistema educativo y de
la sociedad en su conjunto con respecto a la realidad
educacional argentina.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares su acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-287/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoraciónn del 120°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana
de Cuchillo-Có, a celebrarse el próximo 14 de marzo
de 2019.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por las rutas nacionales 35 y 154 y la ruta provincial
30 se llega a la localidad de Cuchillo-Có, cabecera del
departamento Lihuel Calel, a 252 kilómetros al sur de
Santa Rosa y a 69 kilómetros al norte del río Colorado.
Pueblos originarios se instalaron allí porque encontraron que la zona era particularmente propicia para
la cría de ganado lanar. En aquel lugar podían abastecerse de agua fácilmente en el Cerro de los Viejos,
donde montaron tolderías y represas para aprovechar
al máximo los recursos que la tierra proveía. Actualmente, dicha elevación del terreno es de gran interés
arqueológico dado que se han reportado durante el
año paso hallazgos de sedimentos, que se suman a
los cementerios y descubrimientos ya conocidos. En
conjunto, todos podrían proveer aún más información
sobre el ascenso y ocaso de las sociedades pasadas en
aquellos terrenos.
Avanzando en la historia, se sabe que en los alrededores de la actual localidad existieron dos importantes
pulperías llamadas La Aguada y La Central que dominaron la vida social de la zona. Estas fueron escenario
de largas disputas de payadores y gauchos que hoy en
día forman parte del acervo cultural de Cuchillo-Có.
Si bien la creación de la comisión de fomento es
bastante reciente, puesto que fue establecida en el año
1987, la fundación del pueblo aquí homenajeado ocurre
mucho antes, en el año 1899 cuando se inaugura la
primera escuela.
Más tarde, en 1901, se establece el juzgado de paz;
y en el transcurso de los siguientes años el resto de las
instituciones como el registro civil y el destacamento
policial, que en la actualidad son puntales fundamentales de la sociedad actual. En términos de infraestructura, y potenciando la comunicación, Cuchillo-Có cuenta
también con una pista de aviación de modo de facilitar
el ingreso y egreso de personas y bienes.
Con el correr de los años, poco a poco, el crecimiento de la localidad comenzó a evidenciarse gracias a la
pujanza y esfuerzo de sus habitantes, que procuraron
desarrollar su espacio vital de modo de incorporar
cada vez mejores alternativas para potenciar su calidad
de vida. Este proceso ha sido reforzado y apoyado
mediante la implementación de diferentes proyectos,

programas y obras que se concretaron con el auspicio
y colaboración del gobierno provincial. Algunos que
pueden mencionarse aquí son: la panadería comunal,
que se encuentra en funcionamiento desde el año 2016;
la extensión de los alumbrados públicos; la plantación
de cuatrocientos árboles de olivos el pasado año; el asfaltado del acceso a la localidad; la creación del Centro
de Acción Social “Eva Perón”; la construcción, que se
encuentra en marcha, del hotel comunal; así como la
creación del “ropero comunitario”, a través del programa “Participación Comunitaria”; entre muchos otros.
Es por tantos años de historia y trabajo que no puedo
dejar de acompañar a cada habitante de Cuchillo-Có en
el día de su 120° aniversario. Este proyecto es parte de
mi reconocimiento para con estos pampeanos.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-288/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-2.175/17, proyecto de ley de mi autoría, por el
que se crea la empresa unipersonal de responsabilidad
limitada (EIRL).
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona humana con capacidad
legal para contratar podrá constituir una o más Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL),
con objetos distintos, afectando a cada una de ellas una
parte de su patrimonio, que constituirá el capital inicial
de cada unidad. Los bienes que conformen el capital
de la EIRL constituirán un patrimonio de afectación,
separado del patrimonio general del titular.
La responsabilidad del titular de la EIRL por las
obligaciones derivadas del giro comercial o productivo
desarrollado quedará limitada al patrimonio afectado
a la empresa, salvo supuestos de dolo o fraude en perjuicio de los acreedores de la empresa, en que deberá
responder con todo su patrimonio.
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Art. 2º – La Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada se podrá constituir por instrumento público o
por instrumento privado con ﬁrma certiﬁcada por escribano público. El instrumento constitutivo contendrá:
a) Nombre, fecha de nacimiento, estado civil,
nacionalidad, profesión, domicilio y tipo y
número de documento de identidad del titular;
b) La denominación de la EIRL, que se integrará
con el nombre y apellido completos del titular,
seguido de la locución: “Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada” o la sigla “EIRL”;
c) El domicilio de la EIRL;
d) La designación del objeto de la EIRL, que
deberá ser preciso y determinado;
e) El monto del capital afectado, expresado en
moneda argentina, con indicación de si se constituye en dinero o en especie y, en este último
caso, con detalle de los bienes y expresión de
los antecedentes justiﬁcativos de su valuación;
f) El plazo de duración de la EIRL o la indicación
de que se constituye por tiempo indeterminado;
g) El nombre y demás datos personales de identiﬁcación del administrador de la EIRL, que podrá
ser el propio titular o un dependiente de éste.
Art. 3º – El capital mínimo para constituir una EIRL
será de pesos cien mil ($ 100.000). Este monto podrá
ser actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que lo
estime conveniente.
El capital de la EIRL sólo podrá consistir en bienes
susceptibles de ejecución forzada y deberá estar totalmente integrado al tiempo de solicitarse la inscripción
registral de la empresa.
Cuando el capital se integre con bienes para cuya
transferencia sea exigida la escritura pública, el instrumento constitutivo de la EIRL necesariamente deberá
otorgarse en la misma forma.
El titular responderá ilimitadamente frente a terceros
por la sobrevaluación de los aportes en especie en que
hubiere incurrido. Esta responsabilidad se mantendrá
por cinco años contados desde la inscripción registral
de la EIRL, aun en caso de quiebra de la empresa.
Art. 4º – La EIRL no podrá iniciar sus actividades antes de su inscripción ante el registro público
correspondiente a la jurisdicción del domicilio del
titular, previa publicación, por un día, en el diario de
publicaciones legales correspondiente, de un aviso que
deberá contener:
a) La fecha del instrumento constitutivo;
b) Los datos personales del titular;
c) La denominación de la EIRL;
d) La ubicación de la sede;
e) El objeto de la empresa;
f) El capital;
g) Los datos personales del administrador, si fuere
persona distinta del titular de la EIRL;
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h) La fecha del cierre del ejercicio económico de
la empresa.
Hasta su inscripción registral, el instrumento constitutivo será inoponible a terceros.
Art. 5º – El titular de la EIRL responderá con todo
su patrimonio por los perjuicios derivados a terceros
de las inexactitudes o deﬁciencias existentes en las
declaraciones incluidas en el instrumento constitutivo
o aviso publicado.
Art. 6º – El titular deberá llevar contabilidad separada por cada una de las EIRL constituidas, de conformidad con las normas establecidas por el Código Civil
y Comercial de la Nación. La documentación expedida
por la empresa, anuncios que efectúe y correspondencia que remita deberá llevar impresa la denominación
completa de la EIRL, con indicación de los datos de
inscripción registral, siendo responsable su titular en
forma ilimitada por los daños que se deriven a terceros
de la omisión de tales recaudos.
Art. 7º – El titular de la EIRL no podrá contratar con
ésta. En cambio, podrán contratar entre sí las EIRL
constituidas por el mismo titular.
La violación de la prohibición de contratar, así como
cualquier maniobra dolosa que se registre en las contrataciones entre distintas EIRL del mismo titular, traerán
aparejada la pérdida del beneﬁcio de la limitación de
responsabilidad, debiendo responder el titular con todo
su patrimonio por los perjuicios causados a terceros
Art. 8º – La quiebra de la EIRL no ocasiona la
del titular, pero si éste hubiere incurrido en actos
dolosos o en fraude de los acreedores de la empresa,
será responsable en forma ilimitada. Asimismo, si el
administrador designado por el titular, en ejercicio de
la administración de la EIRL, hubiera transgredido el
principio de separación de patrimonios, con perjuicio
a los acreedores, será responsable solidariamente con
el titular.
Art. 9º – El titular de la EIRL debe efectuar una
reserva no menor del cinco por ciento (5 %) de las
ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de
resultados del ejercicio, hasta alcanzar un veinte por
ciento (20 %) del capital de la empresa. Cuando esta
reserva quede disminuida por cualquier razón, el titular
no podrá retirar ganancias hasta su recomposición.
Art. 10. – Cualquier modiﬁcación del instrumento
constitutivo de la EIRL deberá extenderse por escrito
y con las mismas formalidades de aquél. Deberá publicarse por un día en el diario de publicaciones legales,
en la forma establecida en el artículo 4º, e inscribirse
ante el registro público. Hasta que se cumpla con la
inscripción, la modiﬁcación no será oponible a terceros.
Art. 11. – La EIRL se disuelve por las siguientes
causas:
a) Decisión del titular, instrumentada en igual
forma que el acto constitutivo;
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b) El cumplimiento del plazo de vigencia ﬁjado
en el instrumento constitutivo;
c) La muerte del titular;
d) La consecución del objeto para el cual se
constituyó la EIRL o por la imposibilidad
sobreviniente de lograrlo;
e) La quiebra de la EIRL;
f) La pérdida del cincuenta por ciento (50 %)
del capital.
Art. 12. – Operada una causal de disolución, el titular
o sus herederos, en su caso, procederán en forma inmediata a la liquidación de la EIRL, previa publicación de
un aviso por un día en el diario de publicaciones legales
correspondiente, en que se comunique tal disolución.
En este caso, en toda actuación posterior de la EIRL,
deberá adicionarse a la denominación la fórmula “en
liquidación”. Finalizado el proceso liquidatorio, deberá
cancelarse la inscripción ante el registro público. El
incumplimiento de esta disposición hará responsable al
titular, o a sus herederos, en su caso, en forma ilimitada
por los perjuicios derivados a terceros.
Art. 13. – La presente ley queda incorporada al
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto incorporar a
nuestro ordenamiento jurídico la Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada (EIRL), instituto a través
del cual se dotará al empresario individual de un instrumento que le permita limitar su responsabilidad por las
obligaciones de su explotación comercial o productiva
a los límites del patrimonio afectado a dicho giro.
Durante la vigencia de la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550, la única posibilidad de limitar la
responsabilidad por las obligaciones contraídas por la
explotación de un comercio o industria fue mediante
la constitución de una sociedad de responsabilidad
limitada o de una sociedad anónima. Así fue que el
empresario individual debió recurrir a la conformación
de las denominadas “sociedades de cómodo”, constituyendo ﬁcticiamente una pluralidad de socios, como
medio de limitar su responsabilidad.
La ley 26.994, aprobatoria del Código Civil y Comercial de la Nación, introdujo algunas importantes
modiﬁcaciones a la Ley de Sociedades Comerciales,
que pasó a llamarse Ley General de Sociedades. La
novedad más trascendente fue la introducción en nuestro sistema legal de la Sociedad Anónima Unipersonal
(SAU).
Contrariamente a lo que marcaban los antecedentes
de anteproyectos y proyectos de uniﬁcación de la legislación civil y comercial y de reformas a la Ley de
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Sociedades Comerciales, la comisión reformadora decidió no dar cabida en nuestro derecho a la sociedad de
responsabilidad limitada unipersonal y sí, en cambio,
a la sociedad anónima unipersonal. claramente expuso
en los fundamentos del anteproyecto de Código Civil
y Comercial de la Nación la razón para actuar así: “La
idea central no es la limitación de responsabilidad, sino
permitir la organización de patrimonios con empresaobjeto”.
Para aclarar aún más que la SAU, como novedad
legislativa, se orientaba exclusivamente a facilitar la
organización empresarial, la ley 26.994, al modiﬁcar
la Ley de Sociedades determinó que dicha sociedad
debería tener directorio y sindicatura colegiadas en
número impar.
Si bien con posterioridad fue sancionada la ley
27.290, que eliminó esta última exigencia (órganos
de administración y ﬁscalización plurales), la SAU se
demuestra inapropiada y excesivamente gravosa (tasa
de constitución, tasa anual, honorarios de director
y síndico) para que el empresario individual pueda
acceder a ella.
La única forma de limitar la responsabilidad del
empresario individual, ahora bajo el régimen de la Ley
General de Sociedades, seguía siendo la constitución
de una “sociedad de cómodo”.
A ﬁnes de marzo del corriente año, el Congreso sancionó la ley 27.349, de apoyo al capital emprendedor,
que en su título III incorpora a nuestro sistema legal
un nuevo tipo societario: la Sociedad por Acciones
Simpliﬁcada (SAS).
La SAS está enmarcada claramente en la economía de
dicha ley. Está prevista como el marco jurídico apto para
el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos de
escaso capital inicial, que reúnan los requisitos básicos
para constituirse en receptoras de recursos que aporten
instituciones e inversores de capital emprendedor.
Es real que la SAS puede ser unipersonal, pero ello
es una situación excepcional, a punto tal que el párrafo
2° del artículo 49 de la ley expresa: “…durante el plazo
en el cual la sociedad funcione con un solo socio, éste
podrá ejercer las atribuciones que la ley le conﬁere a los
órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluida
la del representante legal”.
La mera lectura de los artículos contenidos en el
título III de la ley permite concluir en que el nuevo
tipo societario no ha sido creado como forma de limitar
la responsabilidad del empresario individual. Aunque
la SAS puede ser unipersonal, por así expresarlo el
artículo 34, puede aﬁrmarse que esa “unipersonalidad”
apunta al caso de que quien la constituya sea una persona jurídica y no una persona humana.
Cualquier estructura societaria accionaria resulta
gravosa para quien sólo pretende llevar adelante su
negocio comercial o productivo de pequeña magnitud.
En resumen, no ha habido cambios para el pequeño
o mediano comerciante o empresario individual en
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cuanto a la posibilidad de limitar su responsabilidad
al patrimonio afectado al giro comercial o productivo.
Y si ese fuera su objetivo –aun existiendo en nuestro
derecho la SAS–, debería recurrir a la creación de una
S.R.L. con pluralidad ﬁcticia.
Por otro lado, ¿por qué razón quien conduce su negocio en forma individual no puede lograr la limitación
de su responsabilidad al patrimonio afectado, y sí, en
cambio, lograrlo si recurre a constituir una “sociedad
de cómodo”, donde el otro socio no reviste realmente
la calidad de tal, sino la de un mero “prestanombre”,
para cubrir una exigencia formal?
¿Por qué adoptar una estructura societaria cuando
no se tiene necesidad de ella?
En nuestro país la mayoría de los emprendimientos
comerciales y productivos a pequeña escala son individuales. La gran mayoría de los comercios minoristas –y
mucho más en el interior del país– son emprendimientos
unipersonales. El Código Civil y Comercial de la Nación,
en su artículo 320, reﬁere a los empresarios individuales
como aquellos que realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento
comercial, industrial, agropecuario o de servicios y, en tal
carácter, los obliga a llevar contabilidad legal.
Si tales empresarios individuales habrán de inscribirse y habilitar sus registros y libros contables, ¿por qué
razón no puede avanzarse un paso más y limitarse su
responsabilidad al patrimonio afectado al giro?
Ocurre que, a la par del patrimonio general de la
persona humana, es perfectamente ajustado a derecho
permitir la existencia de otros patrimonios especiales
afectados a un ﬁn determinado, lo que no se diferencia en
esencia de lo que sucede, por ejemplo, en el supuesto de
la creación de una fundación, a la que se asigna una masa
de bienes destinada a la consecución de un ﬁn de bien común, o en el contrato de ﬁdeicomiso, donde el ﬁduciante
transmite en propiedad ﬁduciaria una masa de bienes con
afectación a un ﬁn (administración, garantía, etcétera).
Los patrimonios de afectación deben ser conceptualizados como masas de bienes escindidos del patrimonio general de la persona, sometidos a un régimen de
responsabilidad especial y destinados a la consecución
de una ﬁnalidad especíﬁca, creados al amparo de un
estatuto legal que los habilite. En otros términos, sin
ley que posibilite la afectación de una parte del patrimonio general a un ﬁn especíﬁco, no resulta posible la
existencia de patrimonios de afectación. De ahí que la
empresa individual de responsabilidad limitada, como
patrimonio de afectación que es, requiera de la existencia de una ley, cuyo proyecto estamos presentando aquí.
De esta forma, previa ley habilitante, una persona
puede asignar parte de su patrimonio a una explotación
comercial o productiva, limitando a dicha porción su
responsabilidad por las obligaciones contraídas y poniendo a salvaguarda el resto de sus bienes.
El Código Civil y Comercial de la Nación, poniendo
ﬁn a discusiones que habían dividido a la doctrina durante la vigencia del Código de Vélez, ha consagrado
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claramente la existencia de los patrimonios especiales
a la par del patrimonio general. Así, el artículo 242,
referido a la función de garantía común que tiene el
patrimonio de la persona, reﬁere: “Todos los bienes
del deudor están afectados al cumplimiento de sus
obligaciones y constituyen la garantía común de
sus acreedores, con excepción de aquellos que este
Código o leyes especiales declaran inembargables o
inejecutables. Los patrimonios especiales sólo tienen
por garantía los bienes que los integran”.
En este contexto es que nos pronunciamos por la incorporación a nuestro derecho de la empresa individual
de responsabilidad limitada, como vehículo idóneo para
abordar la problemática que nos ocupa.
Para ello, sustentamos nuestra propuesta en el enjundioso estudio que realizó el doctor Marcelo Ricardo
Roitbarg que culmina con la propuesta de un texto legal
que, con las módicas adaptaciones que exige el lapso
de tiempo trascurrido desde su publicación, es el que
propicia el presente proyecto.1
También es necesario decir que han existido iniciativas en este Congreso que, en líneas generales, coinciden
con la posición que informa al presente. Particularmente,
podemos mencionar en esta Cámara alta la del senador
Massoni, que ya a perdido estado parlamentario.
Finalmente, creemos necesario resaltar que esta
presentación aspira a la sanción de una norma que
se inscriba en una política de Estado que fomente y
fortalezca al empresariado nacional, a la que no han
sido ajenas las recientes leyes sobre apoyo al capital
emprendedor o el régimen de fomento de inversiones
para las micro, pequeñas y medianas empresas, recientemente aprobadas.
Por estas razones, solicito a mis pares acompañen
con su voto favorable la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-289/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-2.539/17, proyecto de ley de mi autoría, por
el que se otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos
1 Roitbarg, Marcelo Ricardo, Empresa individual de responsabilidad limitada: una propuesta para mantener incólume el
derecho societario, Ed. Utopías, Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 2009.
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Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la
OEA el 15 de junio de 2015 y aprobada por ley 27.360.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional en
los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana sobre
Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, adoptada por la Organización de los Estados
Americanos durante la XLV Asamblea General de la
OEA, el 15 de junio de 2015 y aprobada por ley nacional 27.360.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de junio de 2015 la Organización de Estados
Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, una iniciativa impulsada por la
Argentina, y que fue ﬁrmada por Brasil, Chile, Costa
Rica, Argentina, Bolivia y Uruguay y, hasta la fecha,
ha sido ratiﬁcada por Uruguay, Costa Rica, Chile y la
Argentina.
Contiene más de 40 artículos especíﬁcos para asegurar el reconocimiento y el ejercicio pleno de todos
los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores, resultado de un proceso de negociación
iniciado años antes.
El 27 de octubre de 2010, mediante resolución de
la Asamblea General de la OEA y a instancias del
gobierno argentino se llevó a cabo la primera sesión
extraordinaria sobre derechos humanos y personas
mayores con representantes nacionales, internacionales
y expertos del sector académico y la sociedad civil de
la región donde se planteó por primera vez el tema de
los derechos humanos de las personas mayores.
La Convención presenta un carácter vinculante y por
ende, indica que los Estados ﬁrmantes y ratiﬁcantes
tienen la obligación de disponer de recursos para “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno
goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales de la
persona mayor, a ﬁn de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.”
La convención deﬁne persona mayor como “aquella
de 60 años o más”. En este sentido, entiende la vejez
“como construcción social de la última etapa del curso
de vida” y al envejecimiento como un “proceso gradual”. Asimismo, sostiene que son principios generales:
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a) La promoción y defensa de los derechos humanos
y libertades fundamentales de la persona mayor.
b) La valorización de la persona mayor, su papel en
la sociedad y contribución al desarrollo.
c) La dignidad, independencia, protagonismo y
autonomía de la persona mayor.
d) La igualdad y no discriminación.
e) La participación, integración e inclusión plena y
efectiva en la sociedad.
f) El bienestar y cuidado.
g) La seguridad física, económica y social.
h) La autorrealización.
i) La equidad e igualdad de género y enfoque de
curso de vida.
j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección
familiar y comunitaria.
k) El buen trato y la atención preferencial.
l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los
derechos de la persona mayor.
m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.
n) La protección judicial efectiva. Los Estados ﬁrmantes, se comprometieron a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones
de esta convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades.
Nuestro país incorporó sus postulados en el año 2017
mediante la ley 27.360, comprometiéndose a adoptar la
medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar
prácticas tales como aislamiento, abandono, sujeciones
físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la
comunidad, la negación de nutrición, infantilización,
tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que
atenten contra la seguridad e integridad de la persona
mayor.
Según la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), en las Américas residen alrededor de 106 millones de personas mayores de 60 años, y se calcula
que en 2050 esta cifra alcanzará aproximadamente los
310 millones, de los cuales 190 millones residirán en
América Latina y el Caribe.
La CEPAL aﬁrma que alrededor del año 2040 en
América Latina y el Caribe habrá más personas mayores que niños.
En este sentido, el presente proyecto de ley propone
otorgar jerarquía constitucional a la mencionada convención, entendiendo que por sus postulados, merece
asignarle el máximo rango de nuestro ordenamiento
jurídico.
Es necesario aquí, recordar que la reforma constitucional de 1994 otorgó, en las condiciones de su
vigencia, jerarquía constitucional a los principales
tratados internacionales sobre derechos humanos: La
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, el artículo 75, inciso 22, prevé en su
última parte que “Los demás tratados y convenciones
sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros de cada Cámara para
gozar de la jerarquía constitucional.”
A efectos de ilustrar sobre su relevancia, cabe resaltar como antecedentes de la aplicación de la cláusula
constitucional transcripta, la asignación de jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas (ley 24.820), la
Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (ley
25.778), y la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (ley 27.044).
Con el celo que impone atribuir primacía a un
tratado sobre el resto del sistema normativo nacional,
considero que la importancia de cada postulado de la
Convención Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, resultan compatibles con el resto de las disposiciones que
integran nuestra ley suprema y solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-290/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-3.732/17, proyecto de ley de mi autoría, por el que
se prohíbe a los organismos enumerados en el artículo 8º
de la ley 24.156 –administración ﬁnanciera y control de
gestión del sector público nacional–, asignar publicidad
oﬁcial o apoyo económico, a la realización de concursos
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de belleza o eventos donde se evalúe la apariencia física
de mujeres, niñas y/o adolescentes.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase a los organismos enumerados en el artículo 8° de la ley 24.156, de administración ﬁnanciera y de los sistemas de control del sector
público nacional, asignar publicidad oﬁcial, otorgar
subsidios o brindar cualquier tipo de apoyo económico
y/o auspicio institucional a la realización de concursos,
certámenes, elecciones y/o cualquier otra forma de
competencia en la que se evalúe, de forma integral o
parcial, y en base a estereotipos sexistas, la belleza o
la apariencia física de mujeres, niñas y/o adolescentes.
La prohibición será extensiva a las celebraciones,
fiestas o eventos en los que se desarrollen dichas
competencias.
Art. 2º – Se encuentran comprendidos en la deﬁnición del artículo precedente, los concursos de belleza
y de elección de reinas, princesas y/u otras expresiones
similares.
Art. 3º – Considérase violencia simbólica en los
términos del artículo 5°, punto 5, de la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, la realización de los eventos referidos en la presente ley.
Art. 4º – La presente ley será reglamentada en un
plazo máximo de noventa (90) días, contados a partir
de su sanción.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires a dictar en sus respectivas jurisdicciones
normas similares a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un país donde cada veinticinco horas muere una
mujer por el solo hecho de serlo, es necesario combatir
la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
Para ello, es necesario recordar que la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, conceptualiza cinco tipos y seis modalidades de violencia. Cada
una de ellas afecta la vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así
como también la seguridad personal de las mujeres y
por tanto es nuestra responsabilidad combatirlas.
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Una de las modalidades más difíciles de distinguir
y percibir es la violencia simbólica entendida como
“la que a través de patrones estereotipados, mensajes,
valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en
la sociedad”.
A diferencia de la violencia física, difícilmente
discutible, la violencia simbólica no se ejerce directamente, sino que consiste en la imposición cultural de
sujetos dominantes hacia sujetos dominados, mediante
la naturalización del dominio y las jerarquías así como
de los roles y estereotipos de género. Estos modelos
sociales son eﬁcaces no sólo para los sujetos hegemónicos, sino que son reproducidos con la participación
de los propios sujetos dominados.1
Es violencia simbólica un aviso publicitario que pone
a la mujer como única responsable del cuidado de la
casa, de los hijos y de la limpieza. Es violencia simbólica cuando se dice “los hombres” en lugar de decir
“mujeres y varones” y claramente los son también las
tradicionales elecciones de reinas y princesas, donde las
mujeres son expuestas como objetos de deseo.
A lo largo y lo ancho de nuestro país, hay un centenar de localidades donde año tras año se desarrollan
las tradicionales elecciones de reinas y princesas en el
marco de las ﬁestas populares. Enmarcadas como la
principal atracción, las participantes, siempre mujeres
adolescentes y jóvenes, desﬁlan varias veces con distintos tipos de indumentaria ante un jurado compuesto
muchas veces por funcionarias y funcionarios locales
o provinciales y por personalidades locales que eligen
a la que será la representante de la ﬁesta.
Cada concursante debe cumplir con ciertos criterios
de belleza impuestos por una sociedad de tradición machista. El evento en sí consiste en ver mujeres desﬁlando
como objetos, exhibiendo sus cuerpos como único valor
a destacar y reproduciendo estereotipos de lo femenino
y lo masculino que hoy son fuertemente cuestionados.
Reconocer que un concurso de belleza o la elección de
una reina es violencia simbólica contra la mujer, es una
bandera que como sociedad debemos levantar.
Sabemos que no resulta fácil poder identiﬁcarla
como una forma de violencia ya que muchas veces
aparece como una elección de la propia víctima. La
violencia simbólica está tan interiorizada y naturalizada
que creemos que las cosas siempre fueron así y, por lo
tanto, nuestros roles dentro de la sociedad serían no
sólo incuestionables, sino también inmutables. Debemos aprender a ver y categorizar esas sutiles formas
de violencia que impregnan nuestra vida cotidiana, y
una vez caliﬁcada como tal, debemos pensar recursos
para prevenirla y evitarla.
1 http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/825_rol_psicologo/
material/descargas/unidad_3/optativa/violencia_mediatica.pdf
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Acuñada por el teórico francés Pierre Bordieu, la
violencia simbólica se reﬁere a un grupo de signiﬁcados impuestos como válidos y legítimos por la cultura
patriarcal, que parten de la supremacía y dominación
masculina y, por tanto, tiene estrecha relación con el
poder y la autoridad. Se trata de un tipo de maltrato
sostenido en las prácticas culturales de hombres y
mujeres y puede presentarse en todos los espacios de
la vida social.2
Nuestro presente tiene entre sus conﬂictos más agudos la violencia contra la mujer en todos sus tipos y
modalidades, cuestión que nos obliga a revisar nuestras
prácticas, criterios y costumbres asociadas al modelo
de mujer que representan. La violencia simbólica no
deja marcas visibles, pero está presente contribuyendo
a reproducir las causales de la violencia machista hacia
las mujeres y las niñas. Este replanteo resulta indispensable porque son nuestras prácticas y acciones las que de
manera involuntaria reproducen día a día la desigualdad,
la subordinación y la violencia.
En tal sentido, un Estado presente y comprometido
en la lucha contra la violencia que día a día sufren las
mujeres, se contradice a si mismo cuando autoriza y
ﬁnancia concursos de belleza o elecciones de reinas.
Sabemos del peso de las tradiciones, pero no podemos
dejar de insistir en que las elecciones de reinas en
ﬁestas populares representan una de las formas de
violencia simbólica más naturalizadas por parte de los
organismos gubernamentales en nuestro país.
Así lo han entendido varios municipios que han
aprobado distintas ordenanzas donde prohíben la realización de elecciones de reinas y las reemplazan por
reconocimientos a personas que se han destacado por
su trayectoria, por su sensibilidad social y/o por su cultura general. Chivilcoy (Buenos Aires) en el año 2014,
fue el primer municipio del país que tomó la resolución
de sacar los tradicionales certámenes de las ﬁestas municipales. Luego le siguieron Saladillo, Junín y Villa
Gesell (Buenos Aires), Río Grande (Tierra del Fuego),
Villa General Belgrano (Córdoba), Villa La Angostura
(Neuquén), Viedma (Río Negro) y Resistencia (Chaco).
Al momento de pensar en una acción a nivel nacional
con respecto a los concursos de belleza y elecciones
de reinas, tomando como marco normativo a la ley
26.485, entendimos que debíamos centrarnos en el rol
del Estado como auspiciante del evento y no en si las
mujeres quieran o no participar. La presente iniciativa
fue redactada en ese sentido y prohíbe que el Estado
nacional asigne publicidad oﬁcial, otorgue subsidios o
brinde cualquier tipo de apoyo económico y/o auspicio
institucional a la realización de concursos, certámenes,
elecciones y/o cualquier otra forma de competencia en
la que se evalúe, de forma exclusiva o parcial, la belleza
o apariencia física de mujeres, niñas y/o adolescente.
2 http://www.comunicarigualdad.com.ar/violencia-simbolica-los-peligros-de-lo-natural-femenino/
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El principal objetivo de la iniciativa es eliminar
la contradicción en la que incurre el Estado nacional
cuando por un lado lucha contra la violencia ejercida
hacia las mujeres y por el otro lado auspicia la realización de concursos donde se eligen reinas, donde
la cosiﬁcación del cuerpo de la mujer es la principal
atracción de la ﬁesta.
Entendemos que los concursos de belleza y las elecciones de reinas son una tradición que hasta hace no
muchos años no tenía cuestionamientos, pero también
consideramos que en esta realidad que nos toca vivir,
donde cada veinticinco horas muere una mujer por el
solo hecho de serlo, debemos poder recapacitar y pensar que las mujeres debemos ser reconocidas por otras
cosas más importantes que hemos adquirido y por las
que hemos luchado, más que por la belleza.
Con la convicción de que los concursos de belleza
y las elecciones de reinas son una muestra cabal de la
violencia simbólica contra la mujer, en tanto transmiten
mensajes y estereotipos que la cosiﬁcan como objeto
de consumo y que es el Estado quien debe plantear la
redeﬁnición de estas tradiciones, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones Banca de la Mujer
y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
(S.-291/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-3.961/17, proyecto de ley de mi autoría, por
el que se declara de interés nacional la Expo Apícola,
que se lleva a cabo en la localidad pampeana de Doblas
desde el año 1993.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la Expo
Apícola, que se lleva a cabo en la localidad pampeana
de Doblas desde el año 1993.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Doblas pertenece al departamento
Atreucó de la provincia de La Pampa. Se encuentra a
83 km al sudeste de la ciudad de Santa Rosa transitando por la ruta nacional 35 y la ruta provincial 18, y
se caracteriza por un clima templado y semihúmedo.
Enclavada en una zona de llanura con ondulaciones,
montes, médanos y algunos surgentes, Doblas cuenta
con tres pilares que sustentan su economía: la agricultura, la ganadería y la apicultura.
Como tantos pueblos de nuestra querida Argentina,
Doblas no cuenta con una fecha exacta de fundación. Por
tanto, se toma el 4 de junio de 1911, día en que comienza
a funcionar la Escuela Primaria N° 83 “Doña Paula Albarracín de Sarmiento”, como la fecha de su nacimiento.
Siempre reconocido como un pueblo pujante y
activo, con instituciones atentas al mejoramiento de la
población, Doblas se caracteriza por sus más de veinte
años de trabajo en la producción apícola.
La actividad surgió a partir de la necesidad de generar fuentes de trabajo que brinden una alternativa
laboral y de producción a la comunidad. Fue así que
la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos de la Ciudad (COSEDO), luego de asesorarse
adecuadamente, elaboró un proyecto de promoción
apícola, cuyos objetivos fueron fomentar la apicultura
mediante la difusión de la actividad; nuclear a las y
los productores existentes e incentivar y apoyar a toda
persona interesada mediante el dictado de talleres, y
construir una sala de extracción con el ﬁn de reducir los
costos de inversión de las y los productores y favorecer
la comercialización del producto.
El 24 de septiembre de 1988, se inicia el proyecto a
partir del dictado del primer curso de iniciación en la
apicultura para una veintena de jóvenes de la zona. Rápidamente, la actividad obtuvo gran signiﬁcancia para
la localidad, dada la cantidad de personas interesadas.
En 1990 se inaugura la Sala de Extracción de Miel
comunitaria, en un predio donado por la Municipalidad
de Doblas mediante la ordenanza 6/89. Ese mismo año,
mediante un decreto provincial, el proyecto apícola fue
integrado a la Ley de Promoción Productiva, logrando
un subsidio para la construcción de una sala de fraccionamiento y extracción.
El 23 de octubre de 1993, en el marco de la 5° Jornada Provincial de Apicultura, se inaugura la 1° Expo
Apícola en el salón de la Escuela N° 83 de Doblas. Esta
muestra continuó luego en el Club Independiente del
pueblo, transformándose en uno de los eventos más
importantes de la actividad a nivel nacional.
En nuestro país, según la Subsecretaría de Alimentos
y Bebidas de la Nación (Informe de Coyuntura Mensual, febrero 2016), existen aproximadamente 20.000
productores y 2,5 millones de colmenas.
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En términos productivos, se extraen entre 80 y 90 mil
toneladas de miel al año, las cuales se exportan casi en
su totalidad. Esto se debe a que los hábitos de consumo
local de miel no son signiﬁcativos (aproximadamente
200 g/per cápita/año). En países con gran tradición en
consumo, el volumen supera los 2 kg/per cápita/año.
Por otro lado, existe una gran demanda internacional
de miel argentina.
Dicha demanda posiciona al país como un productor
mundialmente reconocido por la calidad de sus mieles.
Esta condición se basa en las grandes extensiones de
pasturas naturales, la abundante ﬂora autóctona y las
enormes superﬁcies implantadas con diversos cultivos
agrícolas que se encuentran a disposición de la producción apícola.1
La Argentina es uno de los cinco mayores productores del mundo y, aunque llegó a liderar el ránking de
exportadores, actualmente ocupa el tercer lugar, detrás
de China y Turquía.
A julio de 2017, según datos del SENASA, se han
exportado 44.824 toneladas de miel. El principal receptor es Estados Unidos con 22.540 toneladas, seguido
por Alemania (9.918), Japón (3.847), España (1.261)
y Francia (1.117).
En la provincia de La Pampa, actualmente se
producen 3.800 toneladas de miel, un 40 % más que
en el período 2014-2015. Desde la Zona Franca de
General Pico se exportan alrededor de 2.600 toneladas en 135 contenedores. En lo que va del 2017 se
exportaron unos 75 contenedores, lo que signiﬁca
que a ﬁn de año se estaría superando el nivel de
exportación.
Estos datos fueron ofrecidos por el ministro de la
Producción Ricardo Moralejo en el marco de la XXI
Expo Apícola en la localidad de Doblas que tuvo lugar
durante los días 4 y 5 de agosto del corriente. En el
discurso de apertura, el ministro explicó que desde el
inicio de la actual gestión “una de las primeras acciones
fue impulsar el Plan Apícola Provincial, porque creemos que es una actividad que dinamiza la economía
de las pequeñas comunidades, dando oportunidad a
los jóvenes emprendedores que se ven favorecidos por
las acciones del Ministerio de Desarrollo Territorial a
través de la ley 2.870”.
Convencida de que el reconocimiento a nivel
nacional del trabajo de productoras y productores
pampeanos, redundará en beneﬁcios para la actividad
apícola de la zona, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
1 https://www.agro.uba.ar/apuntes/no_3/apicultura.htm

(S.-292/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-484/16, proyecto de ley de mi autoría, sobre la
transferencia a título gratuito de inmuebles del Estado
nacional.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transﬁérase a título gratuito, a favor de
la provincia de La Pampa, el dominio de los inmuebles
sitos en la ciudad de General Pico de esa provincia
registrados bajo las nomenclaturas catastrales “ejido
021 - circ. 01 - radio l - manzana 030 - parcelas 38” y
“ejido 021 - circ. 01 - radio J - manzana 15 - parcelas
1, 2 y 3”, inscritos bajo la denominación: “Estado
Nacional Argentino - ley 13.490”, donde actualmente
funcionan la Escuela de Irregulares Motores y la Escuela para Ciegos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los 120 días contados desde la promulgación de la
presente, procederá a realizar los trámites tendientes
a escriturar la transferencia a favor de la provincia de
La Pampa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la presente solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que realice la transferencia gratuita de
la titularidad de dominio de dos inmuebles, a ﬁn de
que la provincia de La Pampa avance en un contexto
de mayor seguridad con las obras que tiene planeadas
para mejorar la prestación de servicios educativos de
la Escuela Especial N° 2 de Irregulares Motores, en la
ciudad de General Pico.
Uno de los terrenos ya está siendo utilizado por la
escuela desde el año 2001, una vieja casona inglesa del
ferrocarril remodelada y adaptada por la municipalidad;
el otro terreno será el asiento para la construcción de
un nuevo ediﬁcio, que será ampliación de la escuela,
construcción que ya cuenta con los planos y presupuestos aprobados.
Los inicios de la escuela se remontan al Servicio
de Irregulares Motores, creado en 1987 por el decreto
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2.525/87, gracias a las acciones de un grupo de padres
preocupados por la situación que afectaba a sus hijos
discapacitados motores, ya que la ciudad de General
Pico carecía de un centro educativo-terapéutico que
cumpliera con una adecuada atención para estos niños
con delicados problemas neurológicos y/o medulares.
Fue recién en 2007 que por decreto 1.545/07 se transformó este servicio y se creó la Escuela Especial N° 2
de Irregulares Motores.
La institución nace con el principal objetivo de “propiciar el desarrollo integral del alumno irregular motor
tendiendo al logro máximo de autonomía posible que le
permita desarrollarse e incluirse en la sociedad, con el
compromiso de escuela, familia y comunidad, valiéndose de todas la ayudas técnicas-profesionales necesarias”.
Es así que actualmente la escuela hace un abordaje
integral de niños y jóvenes con patologías neurológicas
y/o medulares que afectan la movilidad, equilibrio,
coordinación, y que generalmente están acompañadas
por componentes asociados como pueden ser problemas mentales y/o sensoriales. Se trabaja con niños de
5 a 18 años que llegan derivados por distintas instituciones privadas y estatales. Es de considerar también
que la mayoría de la matrícula proviene de un nivel
socioeconómico ya de por sí vulnerable, con familias
numerosas y muy pocos recursos, lo que obliga al
personal a contener y acompañar a los alumnos y sus
familias no sólo en el aspecto educativo sino también
en sus trayectorias en el área de salud y buscando recursos para cubrir necesidades básicas.
La planta funcional hoy día se compone de: directora, 7 maestras de grupo, 9 maestras integradoras, 2
psicopedagogas, kinesióloga, fonoaudióloga, asistente
social, psicóloga, terapista ocupacional, 2 profesores de
educación física y profesor de música.
El ediﬁcio cuenta con:
– Un espacio destinado a la recepción, donde funciona también la dirección.
– Una cocina, donde se realiza también el trabajo de
la terapista ocupacional, que se usa para las reuniones
de padres, reuniones de cooperadora, sala de maestros
y es utilizado también por el personal no docente.
– Dos baños, uno adaptado a las necesidades de los
alumnos, y otro para el personal.
– Tres habitaciones pequeñas que funcionan como
aulas.
– Una sala dividida por un tabique de madera para
que funcione en un espacio el gabinete de fonoaudiología junto con el de psicopedagogía, y en el otro el
gimnasio, compartido por la kinesióloga y los profesores de educación física.
La solicitud del presente proyecto radica en que
este ediﬁcio, donde se realizan todas las actividades,
resulta claramente insuﬁciente para brindar un servicio
atento al objetivo fundacional y a las necesidades de los
niños, tanto por el número del alumnado, en constante
aumento, como por el tamaño y cantidad de aulas dis-

Reunión 2ª

ponibles, además de la necesidad particular de contar
con amplios espacios por el equipamiento especíﬁco
del servicio (sillas de ruedas, andadores, bipedestadores, apoyapiés, mesas con escotaduras, rinconeros,
etcétera) y la obligación de contar con instalaciones
adecuadas, de fácil acceso y con las adaptaciones
propias (barandas, rampas, puertas anchas, etcétera).
Sin embargo, la situación dominial de los inmuebles
no permite avanzar con las necesarias reformas ya
proyectadas por la provincia, pues pertenecen al Estado
nacional argentino por ley 13.490, y son administrados
hoy por la empresa estatal ADIF S.E., Administración
de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado.
Ya en mayo de 2014, la entonces ministra de Cultura
y Educación de La Pampa se dirigió epistolarmente al
señor presidente de la ADIF S.E., doctor Ariel Fabián
Franetovich, explicando la situación de la institución y
solicitando disponer la donación y transferencia, ante lo
cual obtuvo como respuesta del doctor Franetovich que
el organismo a su cargo se encontraba imposibilitado de
llevar a cabo la transferencia conforme lo dispuesto por el
decreto nacional 1.382/12, motivo por el cual corrió vista
a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, toda
vez que a su criterio ése era el organismo competente.
Más recientemente, el Ministerio de Educación de
La Pampa reiteró la solicitud a la ADIF, gestión que,
hasta la fecha, ha resultado infructuosa.
Solicitamos por ello el urgente tratamiento de este
proyecto, permitiendo de esa forma que la provincia de
La Pampa inicie inmediatamente la construcción del
ediﬁcio proyectado en un marco de mayor seguridad
y creando las condiciones que allanen la prestación de
los servicios educativos descritos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de la presente
iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-293/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-124/17, proyecto de ley modiﬁcando el
artículo 1.002 del Código Civil y Comercial, respecto
de las inhabilidades especiales para contratar en interés
propio, de mi autoría.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.

Ello constituye un avance en la técnica de la regulación involucrada, ya que conlleva una regla de aplicación general a los actos que involucran la transmisión
de un bien.

PROYECTO DE LEY

II

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1.002 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), por
el siguiente:
Artículo 1.002: Inhabilidades especiales. No
pueden contratar en interés propio:
a) Los funcionarios públicos, respecto de
bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados;
b) Los jueces, funcionarios y auxiliares de la
Justicia, los árbitros y mediadores, y sus
auxiliares, respecto de bienes relacionados
con procesos en los que intervienen o han
intervenido;
c) Los abogados y procuradores, respecto de
bienes litigiosos en procesos en los que
intervienen o han intervenido;
d) Los albaceas que no son herederos no
pueden celebrar contrato de compraventa
sobre los bienes de las testamentarias que
estén a su cargo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
A través de la presente iniciativa se propone introducir una modiﬁcación en el nuevo Código Civil
y Comercial de la Nación, aprobado a través de la
ley 26.994, concretamente en el artículo 1002 de ese
cuerpo legislativo.
La norma referida integra el capítulo 4 del título
segundo del libro tercero del referido ordenamiento.
Se trata del libro relativo a los “Derechos personales”, en tanto que el título segundo concierne a los
“Contratos en general”.
A su vez, el capítulo 4 de ese título regula la “Incapacidad e Inhabilidad para contratar”.
El artículo 1.002, cuya modiﬁcación se propone,
regula “Inhabilidades especiales” para contratar.
Tales inhabilidades especiales para contratar estaban tratadas en el Código Civil de Vélez Sarsﬁeld al
regularse la compraventa, en el artículo 1.361 incisos
3, 5, 6 y 7.
Con la nueva regulación quedan establecidas como
inhabilidades especiales para los contratos en general.

Entre las referidas inhabilidades especiales, la norma
vigente establece que “no pueden contratar en interés
propio […] los cónyuges; bajo el régimen de comunidad, entre sí” (artículo 1.002, inciso d)).
Inicialmente se debe señalar que esta inhabilidad no
estaba incorporada en el anteproyecto de Código Civil
y Comercial elaborado por la Comisión Redactora. Fue
un agregado introducido en el trámite legislativo que
tuvo el proyecto que se trata, y quedó incorporado en el
texto aprobado que se encuentra actualmente vigente.
Se trató de un agregado que hiciera en su dictamen
ﬁnal la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Uniﬁcación de los Códigos Civil y Comercial
de la Nación creada por resoluciones de la Honorable
Cámara de Diputados y el Honorable Senado de la
Nación, la que incorporó el inciso d) y el último párrafo
referidos a los albaceas.
Respecto de la incorporación referida a los cónyuges, el fundamento en el dictamen de la Comisión
Bicameral fue el siguiente: “La eliminación de la prohibición de contratar entre cónyuges propicia conductas
fraudulentas. El ﬁn principal de la prohibición es tratar
de evitar los fraudes a los acreedores de alguno de los
cónyuges, por lo que se sugiere su inclusión” (dictamen de comisión, Honorable Congreso de la Nación,
Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización
y Uniﬁcación de los Códigos Civil y Comercial de la
Nación).
Con relación a ello, se debe destacar también que el
Código Civil derogado no preveía una norma general
prohibitiva para los cónyuges similar a la que ahora
se trata. Sí tenía disposiciones dispersas vinculadas
a contratos que involucraban algún desplazamiento
o compromiso patrimonial que podía ser considerado
incompatible con el régimen de comunidad.
Al no existir norma genérica, surgieron casos de
contratos discutidos por la doctrina, y que ﬁnalmente
fueron aceptados por la gran mayoría de los autores,
como los contratos de mutuo, ﬁanza, depósito, locación,
comodato, etcétera. Inclusive con relación al contrato
de ﬁdeicomiso entre cónyuges, la doctrina optó por
mantener el principio de su viabilidad contractual,
salvo que su celebración implicara el otorgamiento de
algunos de los contratos expresamente prohibidos, y
en miras a la protección del régimen patrimonial de la
sociedad conyugal, recomendando determinar en cada
caso concreto cuál era la participación del cónyuge en
cada contrato, analizando su causa ﬁn.
Con el Código Civil y Comercial ahora vigente,
resulta que los cónyuges pueden elegir el régimen patrimonial del matrimonio que les resulte conveniente, pero
conforme la aplicación literal de la norma del artículo
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1.002, inciso d), no pueden celebrar ningún acuerdo negocial entre ellos, casi a la inversa del sistema anterior,
en el cual el régimen era impuesto, pero la posibilidad
de celebrar contratos parcialmente admitida.
III
La doctrina ha planteado críticas a la norma a que se
viene haciendo alusión, destacando que ella involucra
una incoherencia con el nuevo régimen del Código Civil y Comercial, e incluso también con el del derogado
Código Civil.
En tal sentido se señala en la obra Código Civil y
Comercial de la Nación comentado (director: Ricardo
Luis Lorenzetti, Rubinzal Culzoni, 2015, T. V) lo siguiente: “De acuerdo al sentido literal que se desprendería de la disposición legal podría entenderse que el
nuevo sistema extiende la prohibición de contratación
entre cónyuges –limitada a ciertos contratos en el régimen anterior– a una inhabilidad para celebrar entre
sí cualquier tipo de acuerdo. Esa posible hermenéutica
literal se coloca en pugna con una pluralidad de razones que dan sustento a una interpretación restrictiva
y ﬁnalista sobre el alcance de este precepto legal”.
Vinculado con lo expuesto se destaca que “la interpretación sistemática puede tomar en cuenta también
el acervo conceptual institucional de la temática de la
‘incapacidad para contratar entre cónyuges’ regulada
en el código de Vélez en orden a sostener que si no
se veriﬁca una voluntad legislativa concreta para ir
más allá de las limitaciones que tenía el sistema anteriormente vigente, ésa seguirá siendo una pauta de
razonabilidad para establecer su máximo alcance y
para completar el signiﬁcado del actual precepto legal.
En efecto, si ninguna directiva indica que el precepto
se asienta en una más extensa consideración del orden
público matrimonial, sino todo lo contrario –atento
que el sistema cambia su ﬁsonomía para contraer en
forma importante las previsiones de orden público–,
aquel anterior alcance establecido a las inhabilidades
de los cónyuges sigue brindando una pauta ﬁrma para
la télesis de la disposición legal” (página 711).
Similares consideraciones se exponen en la obra
Derecho de familia, conforme al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (directora: Ana María
Chechile, Abeledo Perrot, 2015), donde se destaca
que “podría sostenerse que el agregado del inciso d)
del artículo 1.002, incorporado con posterioridad al
proyecto de ley original, no guarda coherencia con la
reforma general sufrida por el régimen de bienes del
matrimonio” (pág. 147).
En efecto, resulta que el inciso referido rompería la
coherencia interna del sistema y por lo tanto resulta de
difícil interpretación armónica e integral.
Ha señalado correctamente la doctrina que el fundamento que se diera para incluir la prohibición que prevé
el inciso d) del artículo 1.002, resulta en su caso aplicable con independencia del régimen al cual se hallan
sometidos los cónyuges, pues también los cónyuges
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separados de bienes pueden celebrar actos fraudulentos
en perjuicio de los acreedores mediante enajenaciones
simuladas del uno al otro o donaciones francas que
provoquen la insolvencia del cónyuge donante, entre
otros supuestos (Arianna, Carlos, citado en Azpiri,
Jorge O., Incidencias del Código Civil y Comercial,
Editorial Hammburabi, 2015, p. 92). Siendo así, se
puede señalar que resultaría hasta discriminatoria la
prohibición que contiene la norma referida.
IV
A modo de conclusión, se puede sostener que la sanción del Código Civil y Comercial argentino consagró
el avance de la autonomía de la voluntad en el derecho
de familia, aun en el ámbito del derecho matrimonial,
ampliando el principio de libertad de los cónyuges en
la construcción, vida y ruptura matrimonial. Se revisa
la concepción rígida sobre las relaciones humanas
familiares, bajo la excusa de considerar todo de orden
público, contraria a la noción de pluralismo que pregona la doctrina internacional de los derechos humanos.
Y en consecuencia se introducen modiﬁcaciones de
diversa índole a los ﬁnes de lograr una mayor armonía
en la relación entre autonomía de la voluntad y orden
público.
Ello involucra un gran avance, que responde a las
nuevas realidades de nuestra sociedad.
También se debe destacar que se mejora la regulación
de las incapacidades e inhabilidades para contratar.
Pero contrariamente, resulta que la incorporación de
la inhabilidad de los cónyuges bajo el régimen de comunidad de contratar entre sí implica un retroceso respecto
de los valores de autonomía de la voluntad e igualdad que
sustentan toda la ﬁlosofía del nuevo ordenamiento. Más
aún si se tiene en cuenta que se trata de una prohibición
que se incorpora en las disposiciones generales relativas a
los contratos, generándose así una especie de incapacidad
contraria a la regla de la capacidad.
Por otro lado, esa incorporación conlleva un retroceso en tanto su aplicación literal impediría realizar
aquellos contratos que el Código Civil derogado permitió efectuar a los cónyuges, como el contrato de depósito, comodato, mutuo, ﬁanza, entre otros. Como se
ha señalado, bajo la vigencia del Código Civil que era
más rígido, se permitía a los cónyuges la celebración
de contratos que no resultaban incompatibles con las
relaciones que derivaban de la unión matrimonial y que
en deﬁnitiva no podrían alterar el régimen patrimonial
de comunidad.
Bajo esa premisa puede señalarse que la prohibición
general y categórica de contratar que se incorporó para
los cónyuges que opten por el régimen de comunidad,
se confronta con el principio de progresividad de los
derechos.
Aplicando los criterios existentes bajo la vigencia del
Código Civil de Vélez, cabe sostener que no es aceptable la prohibición general que se establece. En su caso,
corresponde determinar qué contratos podrían efectuar
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los cónyuges que hubieran optado por el régimen de
comunidad, en función de si ellos alteran ese régimen
patrimonial o perjudican a los cónyuges o a terceros. De
no darse esos supuestos se debe concluir que la aplicación irrestricta de la prohibición no sería constitucional.
Además, la solución legal es contradictoria con
la reforma en materia societaria, que fuera aprobada
junto con el Código Civil y Comercial, que habilita a
los esposos a integrar entre sí sociedades por acciones
y de responsabilidad limitada (artículo 27 de la Ley
General de Sociedades).
El inciso d) del artículo 1.002 no sólo colisiona con
el resto del nuevo sistema normativo, sino que resulta
contradictorio con los avances relativos a la libre elección del régimen patrimonial matrimonial.
En virtud de las consideraciones expuestas, a través
de la presente iniciativa se propone la derogación del
inciso d) del artículo 1.002, a ﬁn de lograr una aplicación
armónica de las relaciones patrimoniales entre cónyuges.
Con ello se clariﬁcará la posibilidad que deben tener
los cónyuges, cualquiera sea el régimen patrimonial por
el que opten, de perfeccionar contratos entre sí, salvo
aquellos que puedan resultar contradictorios con ese
régimen. Involucrará dejar sentada la vigencia de la
doctrina que existía durante el Código Civil derogado,
que resultaría más amplia al menos frente a la letra de
la inhabilidad cuya supresión se propone.
Se mantiene la previsión que contiene la norma que
se trata relativa a los albaceas, también incorporada al
anteproyecto original al inciso d), pero que en realidad
debería haberlo sido como inciso e), independiente de
la disposición relativa a los cónyuges. Ante la supresión que se propone en este proyecto pasa entonces
correctamente a conformar un inciso independiente,
manteniendo la letra d) que actualmente tiene.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-294/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-141/17, proyecto de ley modiﬁcando la
ley 25.675, de política ambiental, estableciendo la ﬁgura
de la garantía ﬁnanciera obligatoria y la responsabilidad
en caso de daño ambiental, de mi autoría.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el epígrafe anterior al
artículo 22 de la ley 25.675 y sus modiﬁcatorias por
el siguiente:
Garantía financiera obligatoria
y fondo de restauración
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 25.675
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 22: Garantía financiera obligatoria.
Fondo de restauración. Toda persona física o
jurídica, pública o privada, que realice actividades
riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus
elementos constitutivos, deberá disponer de una
garantía ﬁnanciera que le permita hacer frente
a la responsabilidad medioambiental inherente
a esa actividad, en los términos previstos en la
legislación aplicable. Asimismo, según el caso
y las posibilidades, podrá integrar un fondo de
restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 28 bis de la ley
25.675 el siguiente:
Artículo 28 bis: En caso de ocurrir un evento
generador de daño ambiental, la persona física o
jurídica responsable titular de la obra o actividad
que se trate deberá sin demora y sin necesidad
de advertencia o requerimiento de la autoridad
competente adoptar todas las medidas necesarias
para reparar, restaurar, limitar o aminorar los
efectos perjudiciales de ese evento u otros que se
pudieren desencadenar. También deberá adoptar
las medidas destinadas a evitar la producción de
nuevos daños.
Asimismo, deberá informar a la autoridad
competente el evento ocurrido y las medidas
adoptadas a tales ﬁnes.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 28 ter de la ley
25.675 el siguiente:
Artículo 28 ter: Ante una amenaza inminente
de daño ambiental originada por cualquier obra o
actividad, la persona física o jurídica responsable
o titular tiene el deber de adoptar sin demora y sin
necesidad de advertencia o requerimiento de la autoridad competente todas las medidas preventivas
que resulten apropiadas para evitar la producción
de daños. Asimismo, deberá informar a la autoridad competente todos los aspectos vinculados
con la amenaza existente, como las medidas de
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prevención que se hayan adoptado y que tiendan
a mitigar los efectos negativos.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cuidado del medio ambiente constituye uno de
los mayores desafíos de los tiempos actuales, en el cual
asume un rol preponderante y sustancial la legislación
especíﬁca de esa materia que contemple los instrumentos jurídicos necesarios de prevención, recomposición
y reparación del ambiente.
El ordenamiento jurídico puede intervenir en materia
medioambiental de diversas formas, pudiendo tener incidencia en ello distintas ramas del derecho, que van desde
el derecho civil hasta el derecho penal. Sin perjuicio de
ello, es claro que el papel predominante atañe al derecho
público, en particular, el derecho administrativo.
En nuestro país, a partir de la reforma de 1994,
aparece en primer lugar la Constitución Nacional
estableciendo expresamente como derecho y garantía
la preservación del medio ambiente. Su artículo 41
consagra el derecho de toda persona a un ambiente
sano y equilibrado en aras del logro de un desarrollo
sustentable, junto al deber correlativo de preservarlo.
Establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca
la ley. Asimismo, dispone que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección ambiental y a las provincias
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales.
Con base en esa manda constitucional, en el año 2002
fue sancionada la Ley General del Ambiente, 25.675,
que establece los presupuestos mínimos de protección
ambiental. Se trata de una ley de carácter mixto, dado
que regula los presupuestos mínimos de protección
ambiental para el logro de una gestión sustentable y
adecuada del ambiente, a la vez que contiene normativa
de fondo en lo que hace al daño ambiental colectivo.
En el presente proyecto se propone en primer lugar
una modiﬁcación del artículo 22, relativo a la ﬁgura
del seguro ambiental. Se trata de un proyecto complementario de otro que también he presentado en forma
conjunta vinculado a ese instituto.
En lo fundamental, la modiﬁcación del artículo
22 que se propone procura contemplar, en el marco
general de la Ley General del Ambiente, la existencia
no sólo de la ﬁgura del seguro, sino también de otros
instrumentos que puedan funcionar como garantía de
orden ﬁnanciero para la reparación del daño ambiental.
Se presentan dos proyectos separados, con la ﬁnalidad de otorgar independencia a la modiﬁcación a la
Ley General del Ambiente y a una eventual futura ley
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que regule exclusivamente lo relativo a las garantías
ﬁnancieras obligatorias.
Por otro lado, en este proyecto se introducen dos
nuevos artículos a la ley 25.576 como bis y ter del
artículo 28.
Esa norma establece que el que causare un daño
ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. Las
disposiciones que se incorporan contienen un desarrollo particularizado de esa obligación de recomposición
del daño ambiental, consagrándose expresamente que
comprende la adopción de todas las medidas necesarias
para reparar, restaurar, limitar o aminorar los efectos
perjudiciales de un evento dañoso producido u otros
que se pudieren desencadenar, las apropiadas para
evitar la producción de nuevos daños, y también la
adopción de medidas preventivas ante una amenaza
inminente de daño ambiental.
Se incorpora, asimismo, la obligación en todos los
casos de informar a la autoridad competente el evento
ocurrido o inminente y las medidas adoptadas.
Se trata por un lado de establecer precisiones en cuanto
al alcance de la obligación que consagra el mencionado
artículo 28, coherentes en lo que se reﬁere a las medidas
preventivas con el principio precautorio consagrado en
el artículo 4º de la Ley General del Ambiente.
Además de ello, las disposiciones propuestas se vinculan con el alcance del instituto del seguro ambiental y
demás garantías ﬁnancieras, materia que como señalé es
objeto de un proyecto separado vinculado al presente.
Esa regulación del seguro ambiental y otros instrumentos de garantía es la que aparece como cuestión
prevalente de las iniciativas que se trata. Por ello, y a
ﬁn de evitar reiteraciones sobreabundantes, remito a los
fundamentos expuestos en ese proyecto solicitando su
consideración conjunta para un entendimiento integral
de las propuestas legislativas de que se trata.
Por todo lo allí expuesto y lo aquí señalado, solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-295/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-142/17, proyecto de ley estableciendo
el marco general de la garantía ﬁnanciera obligatoria,
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prevista en el artículo 22 de la ley 25.675, general de
ambiente, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Marco general de la garantía financiera obligatoria. La presente ley establece el marco
general de la garantía ﬁnanciera obligatoria prevista en
el artículo 22 de la Ley General del Ambiente, 25.675.
Art. 2° – Supuestos en que resulta obligatoria. La
garantía ﬁnanciera prevista en el artículo 22 de la Ley
General del Ambiente, 25.675, será obligatoria para todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
que realicen actividades riesgosas para el ambiente y
queden comprendidas en los supuestos y parámetros
que se establezcan.
A tal efecto, la autoridad de aplicación deberá ﬁjar,
en función de criterios técnicos y conforme las pautas
que establezca la reglamentación, las actividades u
obras que considere presentan un riesgo signiﬁcativo
para el ambiente, y también los parámetros en función
de los cuales será obligatoria la obtención de una garantía ﬁnanciera en los términos de esta ley.
Art. 3° – Excepciones. Quedarán exentas de constituir la garantía ﬁnanciera prevista en el artículo 22 de la
Ley General del Ambiente, 25.675, las personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades u obras que queden excluidas de los supuestos y
parámetros que establezca la reglamentación de esta
ley y la autoridad de aplicación según lo previsto en
el artículo 2º.
Art. 4° – Alcance de la garantía financiera obligatoria. La garantía ﬁnanciera obligatoria estará destinada exclusivamente a cubrir el ﬁnanciamiento de la
recomposición del daño ambiental que se derive de la
actividad u obra a que está vinculada.
Esa garantía será ajena e independiente de la cobertura de cualquier otra responsabilidad, ya sea penal,
civil, administrativa o de otro tipo, y no podrá aplicarse
a ningún ﬁn distinto del que ha justiﬁcado su constitución. No podrá ser objeto de cesión por parte de su
tomador, ni objeto de prenda, ni de embargo por parte
de sus acreedores.
La garantía ﬁnanciera obligatoria no limitará en
sentido ni aspecto alguno las responsabilidades establecidas en la Ley General del Ambiente.
Art. 5° – Modalidades de la garantía financiera
obligatoria. La garantía ﬁnanciera obligatoria podrá
constituirse a través de cualquiera de las siguientes
modalidades, que podrán ser alternativas o complementarias entre sí, tanto en su cuantía como en los
hechos garantizados:
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a) Una póliza otorgada en el marco de un contrato
de seguro suscrito con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo del seguro
ambiental;
b) Un seguro de caución otorgado por una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo
del seguro ambiental;
c) Un aval concedido por una entidad ﬁnanciera
autorizada a operar en la República Argentina;
d) Autoseguro: la autoridad de aplicación establecerá los parámetros y condiciones que deberán
cumplir los operadores para quedar habilitados
para utilizar esta modalidad, conforme las normas reglamentarias que se dicten.
Art. 6° – Sujetos garantizados. Será considerado
sujeto garantizado la persona física o jurídica, pública
o privada, que realice la actividad o la obra riesgosa
objeto de la garantía, pudiendo asimismo ﬁgurar como
sujetos garantizados adicionales los subcontratistas y
eventuales corresponsables que colaboren con dicha
persona en la realización de la actividad u obra que
se trate.
Art. 7° – Aspectos cubiertos por la garantía. La
garantía ﬁnanciera obligatoria deberá comprender la
cobertura de los siguientes costos derivados de:
a) Las acciones necesarias para dar cumplimiento
a la obligación de recomposición prevista en
el artículo 28 de la Ley General del Ambiente,
25.675;
b) Las acciones reparadoras y preventivas previstas en el artículo 28 bis de la Ley General del
Ambiente, 25.675;
c) Las acciones preventivas previstas en el
artículo 28 ter de la citada Ley General del
Ambiente, 25.675.
Art. 8° – Límites cuantitativos de la garantía. La
cuantía de la garantía ﬁnanciera obligatoria será determinada por la autoridad de aplicación de la presente
ley según la intensidad y extensión del daño que la
actividad u obra que se trate pueda causar y las características del operador involucrado, de conformidad con
los criterios que se establezcan reglamentariamente.
Ese límite nunca será superior a pesos cien millones
($ 100.000.000).
La cuantía que se determine se aplicará como límite
por evento y por año, y se podrá admitir que quede
a cargo del operador, en concepto de franquicia, una
cantidad que no supere el uno por ciento (1 %) de la
cuantía.
A los anteriores efectos, se considerará que constituye un mismo y único evento el conjunto de reclamaciones por daños ambientales que se deriven de una misma
emisión, suceso o incidente, aun cuando aquéllas se
produzcan en momentos distintos, cualquiera que sea
el número de afectados, siendo aplicable a dicha unidad
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de evento o eventos en serie, como límite, la cuantía por
evento y por año establecida en la garantía.
Asimismo, podrá admitirse que queden sublimitados
especíﬁcamente los costos relacionados con las obligaciones de prevención previstas en el artículo 28 ter de la
Ley General del Ambiente, 25.675. En todo caso, dicho
sublímite habrá de ser, al menos, del diez por ciento
(10 %) de la cuantía que en cada caso se ﬁje.
Art. 9° – Término de vigencia de la garantía. La
garantía deberá quedar constituida desde la fecha en
que surta efectos la autorización necesaria para el
desarrollo de la actividad o de la obra que se trate. La
persona física o jurídica asegurada deberá mantener
la garantía en vigencia durante todo el período de la
actividad o de desarrollo de la obra.
La autoridad competente establecerá sistemas de
control que permitan constatar la vigencia de tales
garantías, a cuyo efecto las entidades aseguradoras, las
entidades ﬁnancieras y los propios operadores deberán
proporcionar a la autoridad competente la información
necesaria.
Art. 10. – Limitaciones del ámbito temporal de
la garantía. Podrá limitarse el ámbito temporal de
la garantía, de forma que queden incluidas aquellas
responsabilidades en las que se den conjuntamente las
siguientes circunstancias:

b) Como consecuencia normal y prevista de la
posesión de ediﬁcios, instalaciones o equipos
al servicio de la actividad u obra autorizada;
c) Como consecuencia de un hecho previsto y
consentido por la persona física o jurídica que
desarrolle la actividad u obra que se trate, ocurrido dentro del recinto en el que se lleva a cabo
dicha actividad o en el ámbito geográﬁco para
el que la actividad u obra ha sido autorizada;
d) Por incumplimiento conocido de la persona
física o jurídica que desarrolle la actividad u
obra que se trate, o que no podía ser ignorado
por ella, de la normativa obligatoria aplicable
a la actividad u obra objeto de la garantía, tanto
en materia medioambiental como en cualquier
otra materia;
e) Por mala utilización consciente o falta o defecto de mantenimiento, reparación o reposición de las instalaciones o mecanismos y sus
componentes;
f) Por abandono o falta prolongada de uso de
instalaciones, sin tomar las medidas adecuadas
para evitar el deterioro de sus condiciones de
protección o seguridad;
g) Como consecuencia de tumultos populares,
motines, huelgas, disturbios internos, sabotajes
y actos de terrorismo o de bandas armadas.

a) Que el comienzo de la emisión o evento
causante de la degradación o contaminación,
o bien el comienzo de la situación de riesgo
inminente de degradación o contaminación,
sea identiﬁcado y se demuestre que ha ocurrido
dentro del período de la garantía;
b) Que la primera manifestación constatable
de la degradación o contaminación se haya
producido dentro del período de la garantía
o dentro del plazo de tres (3) años a contar
desde la terminación de la misma. Se entiende
por primera manifestación el momento en que
se descubra por primera vez la existencia de
una degradación o contaminación, sea que a
ese momento se considere peligrosa o dañina
como si no lo fuera;
c) Que la reclamación por la degradación o contaminación a la persona física o jurídica que
desarrolle la actividad u obra que se trata haya
tenido lugar dentro del período de garantía o
dentro del plazo de tres (3) años a contar desde
la terminación de esa actividad u obra.

Art. 12. – Infracciones. Incurrirá en una infracción
administrativa la persona física o jurídica, pública
o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, sin cumplir con la obligación de obtener la
garantía ﬁnanciera obligatoria prevista en esta ley en
las condiciones que correspondan a la actividad y obra
que se trate.
También se incurrirá en la misma infracción en
aquellos casos en que, aun obtenida esa garantía, no
se la haya mantenido en vigencia durante el término
de desarrollo de esa actividad y obra, o no se la haya
ajustado en su cuantía ante una modiﬁcación de dicha
actividad u obra que así lo requiera.
Art. 13. – Sanciones. Las infracciones indicadas en
el artículo 12 darán lugar a las siguientes sanciones de
acuerdo a la gravedad de la infracción cometida:
a) Multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a
pesos veinte millones ($ 20.000.000);
b) Suspensión de la autorización para el desarrollo de la actividad u obra, por un período de
hasta un (1) año;
c) Extinción de la autorización para el desarrollo
de la actividad u obra.

Art. 11. – Limitaciones del ámbito material de la
garantía. A los efectos de lo dispuesto en el artículo
10, se considerará hecho generador la degradación o
contaminación que se produzca de forma accidental y
aleatoria, es decir, que sea extraordinaria y que no se
haya generado por ninguna de las siguientes causas:
a) De forma intencionada;

Dichas sanciones serán impuestas por la autoridad
administrativa que resulte competente según dónde
se desarrolle la actividad u obra que se trate previa
instrucción sumaria que asegure el debido proceso.
Art. 14. – Autoridad de aplicación y autoridad
competente. Actuará como autoridad de aplicación de
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la presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, o el órgano que la sustituya en sus cometidos. Como tal tendrá la facultad de dictar las disposiciones de aplicación y aclaratorias de la presente y de la
reglamentación que emita el Poder Ejecutivo nacional.
Actuará como autoridad administrativa competente
el organismo de la jurisdicción local según el lugar
en que se desarrolle la actividad u obra que se trata.
En caso de actividades u obras que se desarrollen en
más de una jurisdicción, podrá también actuar como
autoridad administrativa la autoridad de aplicación
de esta ley.
Art. 15. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia luego de pasados ciento ochenta (180) días contados
desde que sea dictada su reglamentación por el Poder
Ejecutivo nacional y establecidos por la autoridad de
aplicación los supuestos y parámetros a que se reﬁere
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
El cuidado del medio ambiente constituye uno de
los mayores desafíos de los tiempos actuales, en el
cual asume un rol preponderante y sustancial la legislación especíﬁca de esa materia que contemple los
instrumentos necesarios de prevención, recomposición
y reparación del ambiente.
El ordenamiento jurídico puede intervenir en materia
medio ambiental de diversas formas, pudiendo tener
incidencia en ello distintas ramas del derecho, que van
desde el derecho civil hasta el derecho penal.
Sin perjuicio de ello, es claro que el papel predominante atañe al derecho público, en particular el derecho
administrativo.
En tal sentido, señala Conde Antequera que las limitaciones que padecen las normas y mecanismos de
la responsabilidad civil y convierten a las instituciones
del derecho administrativo en las más indicadas para la
protección del medioambiente, tanto en lo que hace a
la prevención de las conductas atentatorias en su contra
como en lo relativo a la reparación del daño causado
en los casos de eventos que lo afecten negativamente.1
Correlativamente con lo indicado, se concluye que
la protección ambiental constituye una función ineludible del Estado, en particular de las administraciones
en el ámbito de sus respectivas competencias. En ese
sentido, la Constitución Nacional prevé en su artículo
41 que las autoridades proveerán a la protección del
1 Conde Antequera, Jesús, El deber jurídico de restauración
ambiental, Editorial Comares, 2004, pp. 174/175.
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derecho que tienen todos los habitantes a un ambiente
sano, el que comprende la utilización racional de los
recursos naturales y la obligación prioritaria de recomponer el daño ambiental.
La doctrina es conteste en la existencia de la referida
función del Estado, la cual comprende fundamentalmente los aspectos de gestión, preventivos y de protección del ambiente, por un lado, y por otro lo relativo
a su restauración en caso de que se viera afectado por
eventos dañosos, todo con un carácter obligatorio y
no optativo.2
Destaca el jurista Esteve Pardo que son tres, fundamentalmente, las líneas de intervención administrativa
características de la disciplina ambiental; una es la del
control ambiental, otra es la sancionadora, y a ella se
añade la intervención orientada a conseguir la reparación de los daños causados al medio ambiente.3
En lo que aquí interesa, cabe poner de resalto la
función que deben asumir el Estado y sus administraciones como sujetos encargados de la recomposición
del medioambiente frente a la ocurrencia de daños
ambientales, tarea que se impone, principalmente,
justamente por el carácter colectivo y de interés general
que revisten los bienes que lo componen.
Esa función que tiene el Estado no puede entenderse
como la exclusión de la responsabilidad por el daño
ambiental que corresponda atribuir a determina persona, empresa, entidad, organización o sociedad causante
del daño. Rige en la materia el principio denominado
“quien contamina paga”, que implica que quien causa
un daño debe hacerse cargo de sus consecuencias,
lo que en especial implica asumir los costos por su
reparación, que involucra, en lo que nos ocupa, las
medidas adoptadas por las autoridades públicas para
la recomposición del ambiente o que éste recupere un
estado aceptable.4
Podrá existir afectación de fondos estatales para la
recomposición del daño ambiental, que una vez ocurrido requiere la mayor celeridad posible para procurar
su detención y reparación, sea de afectación presupuestaria directa o, en su caso, de fondos especialmente
constituidos para la recuperación del medio ambiente.
No obstante ello, la atribución de responsabilidad a
un sujeto determinado por la generación del daño deberá
2 Conde Antequera, Jesús, ob. cit., p. 323. En el mismo sentido, Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio, Sistema jurídicoadministrativo de protección del medio ambiente, Salamanca,
2013, p. 143; López, Ramón, “El derecho ambiental como derecho de la función pública de protección de los recursos naturales”, en Cuadernos de derecho judicial, 28, p. 130.
3 Esteve Pardo, José, Derecho del medio ambiente, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 46.
4 Véase al respecto Ruda González, Albert, “El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente”, con especial atención a la ley 26/2007 del 23
de octubre, de responsabilidad medioambiental, Ed. Thomson
Aranzadi, 2008, p. 57 y ss.
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determinar también su obligación de asumir los costos de
la reparación, en virtud del referido principio.
Aquí aparece la ﬁgura del seguro ambiental, o con
criterio más amplio de las garantías obligatorias a cargo
de los operadores, como instrumentos que brinden una
cobertura de orden ﬁnanciero, aunque sea parcial, que
permita costear los gastos de aquella recomposición.
Tales garantías deben constituir un mecanismo que
permita al Estado la obtención o el recupero de los
fondos necesarios para la recomposición de los daños
al ambiente. A la vez, deberían ser utilizados a través
de una adecuada instrumentación, a partir de normas de
derecho administrativo, para generar no sólo efectivas
medidas de prevención, sino también conciencia de la
importancia del cuidado del medio ambiente.
Sin perjuicio de la incorporación de la tutela ambiental al texto de la Constitución Nacional y de la sanción
de normas de presupuestos mínimos de protección
ambiental, se evidencia en nuestro país que no se
ha avanzado de manera integral y deﬁnitiva hacia la
implementación de un marco jurídico que torne apto
y viable el desarrollo del mercado de las garantías
ambientales.
Tal extremo resulta necesario para poder llevar a
la práctica una herramienta que es fundamental para
el avance hacia un modelo de desarrollo sustentable,
y, en particular, para generar las condiciones para la
implementación generalizada de mecanismos indudablemente aptos y eﬁcientes para la protección del
medio ambiente.
Tales razones otorgan un sustento general a este
proyecto.
II
A ﬁn de desarrollar en forma particular ese fundamento, deviene de interés hacer referencia a las
normativas vigentes en nuestro país vinculadas con el
seguro ambiental.
En primer lugar, aparece la Constitución Nacional,
que en su artículo 41 consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado en aras del logro de
un desarrollo sustentable, junto al deber correlativo de
preservarlo. Establece que el daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer según lo
establezca la ley. Asimismo, dispone que corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental y a las
provincias las necesarias para complementarlas, sin que
aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Con base en esa manda constitucional, en el año
2002 fue sancionada la Ley General del Ambiente,
25.675, que establece los presupuestos mínimos de
protección ambiental. Se trata de una ley de carácter
mixto, dado que regula los presupuestos mínimos de
protección ambiental para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, a la vez que contiene
normativa de fondo en lo que hace al daño ambiental
colectivo.
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La Ley General del Ambiente establece en su artículo 28 que el que causare un daño ambiental será
objetivamente responsable de su restablecimiento al
estado anterior a su producción. Vinculado con ello,
en su artículo 22 queda establecido que “toda persona
física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente tendrá la obligación de
contratar un seguro de cobertura con entidad suﬁciente
para garantizar el ﬁnanciamiento de la recomposición
del daño que en su tipo pudiere producir”.
Por otro lado, cabe citar como normativa que contempla el seguro ambiental la ley 24.051 (de residuos
peligrosos), cuyo artículo 23 establece: “Las personas
físicas o jurídicas responsables del transporte de residuos peligrosos deberán acreditar, para su inscripción
en el Registro Nacional de Generadores y Operadores
de Residuos Peligrosos: … e) Póliza de seguro que cubra daños causados, o garantías suﬁcientes que, para el
caso, establezca la autoridad de aplicación”. También la
ley 25.612 (de gestión integral de residuos industriales
y de actividades de servicios) prevé tales instrumentos,
estableciendo en su artículo 27 lo siguiente: “Todo
transportista deberá asegurar la recomposición de los
posibles daños ambientales que su actividad pudiera
causar; para ello podrá dar cobertura a los riesgos
ambientales a través de la contratación de un seguro
de responsabilidad civil, caución, ﬁanza bancaria, la
constitución de un autoseguro o un fondo de reparación, u otra garantía equivalente, según lo determine
la reglamentación”.
Lo mismo ocurre con la ley 25.670 (de presupuestos
mínimos para la gestión y eliminación de los PCB),
cuyo artículo 9°, establece: “Toda persona física o jurídica que realice actividades o servicios que implican
el uso de las sustancias enumeradas en el artículo 3º
deberá contratar un seguro de responsabilidad civil,
caución, ﬁanza bancaria, constituir un autoseguro, un
fondo de reparación u otra garantía equivalente según
lo determine la reglamentación, para asegurar la recomposición de los posibles daños ambientales y dar
cobertura a los riesgos a la salud de la población que
su actividad pudiera causar”.
Cabe citar ﬁnalmente la ley 26.168, que crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
un ente interjurisdiccional integrado por representantes
de la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la provincia de Buenos Aires y 14 municipios de esta
última jurisdicción. De acuerdo con lo establecido en
el artículo 5° de la indicada ley, la ACUMAR posee
facultades de regulación, control y fomento respecto
de las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia
ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento,
recomposición y utilización racional de los recursos
naturales. En el marco de las atribuciones regulatorias
que tiene la ACUMAR, ésta ha dictado normativas vinculadas al seguro ambiental. A partir del dictado de la
resolución ACUMAR 34/2010, el ente interjurisdiccio-
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nal comenzó a exigir que se acredite la contratación de
una póliza de seguro ambiental para aquellos establecimientos que, declarados como agentes contaminantes,
debían presentar un plan de reconversión industrial.
III
A partir del marco legal contenido en el artículo
22 de la Ley General del Ambiente, la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) dictó una
reglamentación, denominada “Normas operativas para
la contratación de seguros previstos por el artículo 22
de la ley 25.675”, mediante resolución 177/2007, luego
modiﬁcada por las resoluciones 303/2007, 1.639/2007,
481/2011, 42/2011 y 177/2013.
Dicha resolución 177/2007 creó la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), dependiente
de la SAyDS, para la ﬁjación de los montos mínimos
asegurables en función de la complejidad ambiental de
la actividad, los mecanismos de gestión, prevención y
control de riesgos ambientales y el entorno donde se
emplazan las actividades.
También se creó la Comisión Asesora en Garantías
Financieras Ambientales (CAGFA), conformada por
representantes de la Subsecretaría de Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Producción y de
la SAyDS, para analizar y formular, entre otras cosas,
propuestas referidas a las normas reguladoras de las
condiciones contractuales de las pólizas de seguro de
riesgo por daño ambiental.
Contempla también las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente, en los términos del
artículo 22 de la ley 25.675, que son aquellas actividades listadas en el anexo I de la resolución SAyDS
177/2007, modiﬁcada por las resoluciones 303/2007,
1.639/2007 y 481/2011, que veriﬁquen los niveles de
complejidad ambiental identiﬁcados como categorías 2
o 3 del anexo II (mediana o alta complejidad ambiental,
respectivamente) de la referida norma.
La resolución 177/07 crea en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable la Unidad
de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), que
tendrá a su cargo el desarrollo de tareas técnicas relacionadas con la determinación de actividades riesgosas,
el alcance del daño al ambiente, la viabilidad de los
planes de recomposición y establecer parámetros y
pautas de recomposición del daño basados en criterios
de riesgo.
La resolución conjunta SAyDS 178/07 y Secretaría
de Finanzas 12/07 crea la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA), con el ﬁn de
asesorar a la SAyDS. Su función es analizar y formular
propuestas referidas a normas generales de regulación
de las pólizas de seguro ambiental, los requisitos mínimos y la forma de instrumentación de los autoseguros
y la instrumentación de los fondos de restauración
aludidos en el último párrafo del artículo 22 de la LGA.
Asimismo, se establece que la CAGFA promoverá la

989

participación de representantes de los distintos sectores
involucrados y de expertos en la materia.
Por otro lado, se dictó la resolución conjunta
98/2007 y 1.973/2007 de la Secretaría de Finanzas
y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, respectivamente. Esa normativa establece las
pautas básicas para las condiciones contractuales de
las pólizas de seguro de daño ambiental de incidencia colectiva. Deﬁne los siguientes extremos: sujetos
del contrato de seguro, autoridad de aplicación,
objeto y alcance de la cobertura; situación ambiental inicial; base de la cobertura; suma asegurada;
concepto de siniestro; franquicias; vigencia de la
cobertura; pago de la prima y aprobación previa. En
este último aspecto, se establece que los planes de
seguro de esta naturaleza deberán ser aprobados por
la Superintendencia de Seguros de la Nación. Asimismo, contempla que el trámite de aprobación debe
ser remitido a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable para que ésta emita la conformidad ambiental prevista en el artículo 3º de la mencionada
resolución conjunta, y que tal conformidad ambiental
será condición causal y elemento esencial de aquella
aprobación.
La norma asimismo establece que el daño ambiental
quedará conﬁgurado cuando éste implique un riesgo
inaceptable para la salud humana, la destrucción de un
recurso natural o un deterioro tal del mismo que limite
su capacidad de autorregeneración. Por su parte, en
cuanto al alcance de la recomposición, expresa que ésta
consistirá en restablecer las condiciones del ambiente
afectado hasta alcanzar niveles de riesgo aceptables
para la salud humana y para la autorregeneración de los
recursos naturales, de modo que la alteración negativa
deje de ser relevante.
Otra norma vinculada a la temática que se trata es la
resolución SAyDS 1.398/08, actualizada por resolución
177/2013, que ﬁja los montos mínimos asegurables
de entidad suﬁciente y la metodología utilizada para
su cálculo.
La resolución establece que los medios naturales
susceptibles de recomposición serán inicialmente,
y atendiendo al principio de progresividad: suelo,
subsuelo, agua superﬁcial o subterránea, sedimentos y
áreas costeras que puedan resultar contaminados por
el siniestro ambiental. Asimismo, enumera las posibles
actividades de recomposición.
Cabe citar también como norma reglamentaria la
resolución 35.168/2010 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, que vino a establecer las pautas
para la aprobación por parte de ese organismo de control de las respectivas pólizas de seguro ambiental. En
lo sustancial contempla que la aprobación de planes de
seguro, cláusulas y demás elementos técnicos contractuales correspondientes a la cobertura de riesgos previstos en el artículo 22 de la ley 25.675 debe adecuarse
a las condiciones estipuladas en la resolución conjunta
ya citada 98/2007 y 1.973/2007.
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IV
En septiembre de 2012 se dictó el decreto 1.638/2012,
como marco reglamentario de la Ley General del Ambiente, 25.675, en particular el referido artículo 22.
Este decreto derogaba la normativa reglamentaria base
reseñada en el punto anterior, que quedaba sustituida
por la nueva que se dictaba.
Dispuso un nuevo marco normativo para el seguro de
daño ambiental de incidencia colectiva, estableciendo
que la Superintendencia de Seguros de la Nación debería elaborar planes de seguros para brindar cobertura
a lo establecido en el artículo 22 de la ley 25.675, los
cuales se regirían únicamente por las condiciones de
carácter general y uniforme que estableciese la misma.
A partir de ello se emitió la resolución 37.160/2012
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, como
norma especíﬁca reglamentaria de los diversos aspectos
relativos a las modalidades del seguro ambiental. A través de ella, se regularon las condiciones contractuales
correspondientes a dos modalidades: a) el seguro obligatorio de caución por daño ambiental de incidencia
colectiva; y b) el seguro obligatorio de responsabilidad
por daño ambiental de incidencia colectiva.
Esta nueva normativa reglamentaria fue cuestionada
en sede judicial, y quedó suspendida en sus efectos
en virtud de una medida cautelar dictada en la causa
“Fundación Medio Ambiente c/ EN-Poder Ejecutivo
nacional-Dto. 1.638/12-SSN resolución 37.160/12 s/
Medida cautelar autónoma” (expte. 56.432/12), que
tramita en la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal (Juzgado Nº 9 y Sala II –en feria– de
la Cámara de Apelaciones).
El fallo de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar, disponiendo la suspensión del decreto
1.638/12 y de la resolución SSN 37.160/12, y ordenando la intervención previa de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en forma previa a la aprobación
y comercialización de las pólizas. Se cuestionó que la
normativa impugnada no preveía la intervención de
la mencionada Secretaría en el trámite de aprobación
del seguro del artículo 22 de la ley 25.675, como la
eliminación de la conformidad ambiental prevista
en el artículo 3° de la resolución conjunta 98/2007 y
1.973/2007 que se derogaba por el decreto suspendido.
También se cuestionó que no se exigiera la acreditación
por parte de las compañías de seguros que lo ofrezcan,
la existencia de contratos de back up con empresas
operadoras de remediación ambiental habilitadas, que
acrediten capacidad técnica y operativa para atender y
remediar los efectos de un siniestro.
La cámara de apelaciones conﬁrmó el fallo de primera instancia, a rechazar un recurso de apelación planteado por el Estado nacional. En dicha instancia se puso
de resalto nuevamente que la Constitución Nacional y
la Ley General del Ambiente contemplan como principal objetivo la recomposición del daño al ambiente. A
partir de ello consideró que “ni una resolución ministerial ni un simple decreto del Poder Ejecutivo podrían
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limitar válidamente los alcances del seguro previsto en
el artículo 22 de la Ley General del Ambiente y que
debe garantizar la obligación consagrada en el artículo
28 de la mencionada ley, es decir, el restablecimiento
irrestricto del daño ambiental de incidencia colectiva
al estado anterior a su producción”. Se concluyó, en
deﬁnitiva, que “las condiciones generales de póliza
aprobadas por la resolución 37.160/12 SSN no parecen satisfacer debidamente los requerimientos que en
punto a las exigencias resultantes de las condiciones
impuestas por la ley 25.675 han de ser establecidos
para garantizar una cobertura que respete y se ajuste
a los ﬁnes y objetivos de la norma sustancial citada”.
La referida medida cautelar ha sido recientemente
dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, por fallo de fecha 11 de diciembre de 2014.
Para así resolver, nuestro máximo tribunal consideró
en lo sustancial que no estaban dados los presupuestos
propios de las medidas cautelares en el caso planteado.
En lo especíﬁcamente vinculado con la interpretación de las normas involucradas de la Ley General del
Ambiente, sostuvo que resultaba objetable por voluntarista el fundamento que había planteado la cámara de
apelaciones para conﬁrmar esa medida cautelar y que
carecía de sustento la conclusión que había expuesto
cuando “pone en cabeza de la aseguradora la obligación
de prevención y recomposición del daño ambiental
colectivo […] en virtud de que el artículo 22 de la
ley 25.675, general del ambiente, instituye el seguro
ambiental como un instrumento ﬁnanciero, en tanto
expresamente prevé que ese contrato se constituye
‘para garantizar el ﬁnanciamiento de la recomposición
del daño’”.
En deﬁnitiva, se revocó la medida cautelar que había
sido dispuesta, con lo cual han recobrado su vigencia
las normas reglamentarias que habían quedado suspendidas.
V
Interesa hacer la reseña precedente, como muestra
evidente del déﬁcit normativo que tiene nuestro derecho en materia de regulación de la ﬁgura del seguro
ambiental, entendido éste en sentido amplio.
En efecto, no se entiende que existan criterios tan
disímiles entre los tribunales en orden a una cuestión
que debería encontrarse claramente regulada en una
ley marco, que debe establecer las cuestiones que tiene
que determinar la reglamentación y las que tiene que
ﬁjar la autoridad de aplicación, de manera que no se
presenten conﬂictos tan insólitos como el referenciado,
que en la práctica implican un obstáculo para el avance
en una materia que resulta fundamental no sólo para el
desarrollo del instrumento involucrado, sino además,
y especialmente, para contribuir a la protección del
medio ambiente.
Sin perjuicio de que el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha traído cierta claridad sobre el
tema, la causa judicial debe continuar su curso, y te-
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niendo en cuenta lo sentado en las instancias de grado,
no puede dejar de señalarse que la incertidumbre sobre
el alcance y validez de las disposiciones vigentes sigue
existiendo.
A lo expuesto, se suma una circunstancia de orden fáctico, que viene dada por el hecho de que, sin
perjuicio de lo previsto en las normas reglamentarias
reseñadas, en la práctica ha existido un único producto
aprobado por la Superintendencia de Seguros de la
Nación bajo la ﬁgura de “seguro de caución por daño
ambiental de incidencia colectiva”, el cual además es
comercializado por un reducido número de compañías
aseguradoras.
El seguro de responsabilidad por daño ambiental
de incidencia colectiva propiamente dicho y las alternativas al seguro ambiental previstas en las leyes
24.051, 25.612 y 25.670 han constituido instrumentos
inaplicables, por cuanto las garantías mencionadas en
dichas normas –seguro de responsabilidad civil, ﬁanza
bancaria, la constitución de un autoseguro o un fondo
de reparación– no se encuentran reglamentadas por la
autoridad competente en materia ambiental, excepto el
caso del seguro de caución.
En orden a lo expuesto, cabe citar que el Consejo
Federal de Medio Ambiente –COFEMA– ha declarado
mediante resolución 175/09 que “el seguro de caución
actualmente existente no se considera suﬁciente para
garantizar la cobertura del riesgo ambiental asociado al
universo de sujetos alcanzados, debiéndose continuar
el proceso regulatorio que propicie la generación de la
mayor y diversiﬁcada oferta de garantías ﬁnancieras requerida”. La resolución continúa diciendo que “resulta
necesario contar con una mayor y diversiﬁcada oferta,
con productos aplicables a todas las modalidades de
sujetos obligados”, y que, en virtud de ello “debe
continuarse con el proceso regulatorio iniciado de
modo tal que proporcione las condiciones de contexto
necesarias para ello”.
A lo expresado se debe sumar otra circunstancia
de orden fáctico, la cual resulta de la resistencia de
parte de los operadores a contratar el referido seguro
de caución.
Ello resulta del hecho de que tales pólizas demandan alto costo por la prima, debido a los signiﬁcativos
montos a asegurar, a lo cual se suma el hecho de que
la empresa potencialmente contaminante continúa
obligada a pagar el monto de restauración, dado que no
se produce un traslado de riesgo ni responsabilidad. Es
decir, si el daño ocurre y la empresa aseguradora afronta los costos para recomponer la calidad ambiental,
dando cumplimiento al contrato, luego repite el monto
pagado contra la empresa contaminante. Por lo tanto,
la última paga el servicio de la caución, y además es
directamente responsable y debe absorber la totalidad
de los costos de restauración. Esto determina que se
trate de un producto que no resulta económicamente
viable para los operadores.
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De esa manera, resulta que el costo de la prima del
seguro de caución constituye una ganancia neta para la
empresa aseguradora, sin implicar para el operador que
la contrata ninguna garantía que le permita limitar la
incidencia patrimonial de un eventual daño ambiental.
Se objeta además al seguro de caución, el bajo monto
de las sumas aseguradas, que brindarían una cobertura
insuﬁciente ante un eventual siniestro dañoso del ambiente. También que no actúa como un eﬁcaz incentivo
para la prevención del daño al ambiente, toda vez que
tiene como ﬁn fundamental garantizar la solvencia del
sujeto dañoso en caso de producirse un daño ambiental.
Desde la óptica de las aseguradoras, se presenta
como inconveniente que la limitación de la responsabilidad que asumen no resulta de una norma de jerarquía
legal, por ejemplo de la Ley General del Ambiente, sino
de resoluciones que constituyen normas administrativas
de jerarquía inferior. Tal circunstancia provoca una falta de estímulo para ofrecer nuevas pólizas y productos
semejantes.
En este sentido la legislación debe incentivar que sea
más conveniente en términos económicos velar por el
cuidado del ambiente que contaminar. En función de
lo cual es que se proponen estas nuevas modalidades
de garantía ﬁnanciera.
VI
Sin perjuicio de las críticas a las normas administrativas existentes, o en su caso a la ﬁgura del seguro
de caución, no puede desconocerse que deben ser considerados como una primera y positiva manifestación
en el camino de la implementación de instrumentos
tendientes a garantizar tanto el ﬁnanciamiento para la
reparación del daño ambiental, así como también para
su prevención.
No obstante ello, la situación existente en nuestro
país denota en forma indudable la necesidad de contar
con una legislación superadora de la existente, que debe
tener en primer término un marco general de jerarquía
legal, a partir del cual deben establecerse principios y
pautas de los instrumentos que se deben aplicar a los
ﬁnes antedichos, así como también prever de la manera
más especíﬁca posible las facultades y funciones de
orden reglamentario y de la autoridad de aplicación.
A ello responde este proyecto, el cual aborda alguno de los aspectos sobre los cuales se estima se debe
avanzar con la mayor premura posible.
La modiﬁcación legislativa que se trata, se integra
por un lado con una reforma de la Ley General del
Ambiente 25.675, que abarca el artículo 22 ya referido
y otras normas vinculadas.
En lo fundamental, la modiﬁcación del artículo 22
procura contemplar en ese marco general, la existencia
no sólo de la ﬁgura del seguro sino también de otros
instrumentos que puedan funcionar como garantía de
orden ﬁnanciero para la reparación del daño ambiental.
Se trata de instrumentos previstos en las leyes 25.612
(de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Ac-
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tividades de Servicios), 25.670 (Presupuestos Mínimos
para la Gestión y Eliminación de los PCBs) así como
también en el derecho comparado.
Entendemos que como ha sido declarado por el Consejo Federal de Medio Ambiente, resulta pertinente y
adecuado avanzar en el proceso regulatorio propiciando
la generación de la mayor y diversiﬁcada oferta de
garantías ﬁnancieras, para lo cual el primer paso es
contemplar en forma expresa en la Ley General del
Ambiente su aplicación.
La modiﬁcación a la Ley General del Ambiente
se plasma en un proyecto separado del presente, ello
con la ﬁnalidad de dar autonomía a una eventual
futura ley que regule exclusivamente lo relativo a las
garantías ﬁnancieras obligatorias, cuestión objeto de
este proyecto.
En los puntos que siguen se hará alusión a las cuestiones fundamentales que se abordan en este proyecto.
VII
En primer lugar, se contempla en forma expresa que
queda a cargo de la autoridad de aplicación, conforme
las pautas que consagre la reglamentación, determinar
los supuestos y parámetros en los cuales será obligatorio constituir la garantía ﬁnanciera que se trata. Correlativamente con ello, se prevé que quedarán exentos
de contar con esa garantía aquellos operadores que no
queden comprendidos en esos supuestos y parámetros.
El concepto que aparece aquí en juego es considerar
que sin perjuicio de que se pueda tratar de actividades u
operadores que generen riesgo ambiental, no en todos
los casos resultaría razonable que se constituya una
garantía ﬁnanciera para la recomposición del daño.
Se deja a resultas de la reglamentación y de la autoridad de aplicación, determinar en base a criterios técnicos en qué casos se presentan riesgos signiﬁcativos
para el ambiente, que justiﬁquen la constitución de una
garantía como la que se trata.
Ello en el entendimiento de que contemplarla de manera generalizada y sin ninguna limitación, implicaría
generar costos excesivos para los casos de riesgos no
signiﬁcativos.
VIII
Se contempla también un alcance especíﬁco para las
garantías ﬁnancieras obligatorias.
En orden a ello, entendemos que resulta de fundamental importancia para la viabilidad de los instrumentos que se trata delimitar claramente en la ley qué
tipos de daños serán los cubiertos con ellos, todo sin
perjuicio de las especiﬁcaciones y particularizaciones
que puedan requerirse de disposiciones reglamentarias.
En orden a esa cuestión, corresponde diferenciar
entre los daños al ambiente y los daños y perjuicios
individuales causados por el daño ambiental propiamente dicho. Los primeros afectan a la comunidad en
forma indeterminada, y generan a favor de ella una
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reparación limitada que se debe materializar mediante
una recomposición del ambiente o recurso dañado.
En el segundo caso se afectan personas determinadas, produciéndose daños materiales a sus bienes
o lesiones físicas, psicológicas o muertes. Frente a
tales supuestos debe corresponder la aplicación de las
normas generales de responsabilidad civil, correspondiendo para la víctima el derecho a una reparación
integral que se materializa usualmente mediante una
indemnización.
Sobre el concepto de daño ambiental puede aludirse
a diversa doctrina, como también caracterizaciones
resultantes de los distintos ordenamientos legislativos.
Respecto de la diferenciación mencionada, explica
Cordero Lobato que los particulares sólo tienen pretensiones civiles frente a otros particulares o a la administración en la medida en que la agresión medioambiental
afecte a un interés privado individualizado, carácter que
no tiene el mero interés ciudadano en la calidad del
medio ambiente. Consecuentemente con ello destaca
que las indemnizaciones por daño a bienes ambientales corresponden a la administración, y ante un ilícito
ambiental una pretensión resarcitoria de un particular
debe limitarse a la reparación de un derecho subjetivo
individualizado.1
Señala el mencionado jurista Conde Antequera que
el daño ambiental equivaldría a una alteración, degradación o destrucción de algún elemento del medio
ambiente producida por múltiples circunstancias, de
las que la contaminación y la polución serían las formas más importantes de causarlo pero no las únicas.2
Menciona el referido doctrinario que en el ámbito de
la Unión Europea se ha delimitado progresivamente el
concepto de daño ambiental, a medida que se va legislando en los diferentes sectores de acción comunitaria.3
Mosset Iturraspe señala que el daño ambiental no es
un daño común, y que las notas características del daño
en su concepción clásica son puestas en un grave aprieto.4 Agrega que mientras el daño que se agotaba en el
ambiente sin repercusión demostrable sobre la persona
o su patrimonio era no resarcible, ahora se vuelve in1 Cordero Lobato, Encarna, en Tratado de derecho ambiental, directores Luis Ortega Álvares y Consuelo Alonso García,
Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 321/322.
2 Conde Antequera, Jesús, ob. cit, p. 21. Agrega ese autor que
otras formas de producir el daño ambiental pueden ser la destrucción o deterioro físico de un determinado elemento o espacio
natural, por ejemplo, muerte de especie, incendios forestales,
etcétera. Conceptualiza la contaminación señalando que es una
alteración de la composición inicial de una sustancia u organismo
por efecto de la introducción de elementos, materias, organismos
o formas de energía; y la polución ambiental es un proceso de
contaminación intensa y dañina producida en el medio ambiente
por agentes biológicos, químicos o físicos (ob. cit., p. 20).
3 Conde Antequera, Jesús, ob.cit., p. 22.
4 Mosset Iturraspe, Jorge, en Derecho ambiental, Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 1999, T. I, pp. 72/73.
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demnizable para los miembros de la comunidad, como
bien colectivo que les pertenece. Precisa que el daño
ecológico es toda degradación ambiental que alcanza
al hombre en su salud, seguridad o bienestar, en sus
actividades sociales o económicas, a la vida vegetal o
animal, o al medio ambiente en sí mismo considerado,
tanto desde el punto de vista físico o estético.1
Pueden deﬁnirse los supuestos que aquí interesan
como los daños de incidencia colectiva que afectan
el ambiente, considerado éste como un bien que pertenece a toda la comunidad. Tal afectación debería
comprender toda alteración negativa relevante, sea
al ecosistema en general, a un bien determinado que
lo integra, a sus recursos u otros valores colectivos.
Por relevante entendemos un grado mayúsculo de
alteración o degradación del ambiente que sobrepasa
los índices tolerables de contaminación ambiental que
una comunidad está dispuesta a aceptar sin grave riesgo
para su vida y salud.
Consideramos que es importante dejar expresamente sentado que sólo esos daños deberían ser los
cubiertos por las garantías ﬁnancieras obligatorias
cuya regulación se propone, quedando excluidos del
mismo los daños individuales, sin perjuicio claro está
que los afectados por estos últimos puedan reclamar su
reparación, como también que los interesados puedan
voluntariamente amparase por un seguro o garantía
diferente.
Se trata en deﬁnitiva de lo que se ha conceptualizado legislativamente como daño ambiental único
que debería ser objeto de las garantías a que se viene
haciendo alusión.
IX
Como otros aspectos a mencionar, cabe aludir que
de manera coherente con un criterio general que se
adopta para las garantías que se trata, se contempla la
posibilidad de varias modalidades que aquéllas pueden
asumir. En ello se procura dejar de lado el criterio del
actual artículo 22 de la Ley General del Ambiente, que
contempla sólo el seguro, con un alcance no debidamente preciso.
Entendemos que deben contemplarse por lo menos
las modalidades previstas que son el seguro propiamente dicho, el seguro de caución (que actualmente existe),
avales otorgados por entidades ﬁnancieras, y también
el autoseguro. Respecto a este último, se prevé que la
autoridad de aplicación deberá establecer los parámetros y condiciones que deberán cumplir los operadores
para quedar habilitados para utilizar esta modalidad,
conforme las normas reglamentarias que se dicten.
Se prevén también en la misma ley, los aspectos
generales que cubrirá la garantía y límites cuantitativos,
temporales y materiales para ella.
1 Mosset Iturraspe, Jorge, ob. cit., T. I, p. 79.
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Por otro lado, se contemplan infracciones y sanciones por su incumplimiento.
Finalmente, cabe destacar que se establece que
actuará como autoridad de aplicación de esta ley la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros o el
órgano que la sustituya en sus cometidos, con facultad
de dictar las disposiciones de aplicación y aclaratorias
y de la reglamentación que emita el Poder Ejecutivo
nacional. También que actuará como autoridad administrativa competente el organismo de la jurisdicción
local según el lugar en que se desarrolle la actividad u
obra que se trata, y en caso de actividades u obras que
se desarrollen en más de una jurisdicción, podrá también actuar como autoridad administrativa la autoridad
de aplicación de esta ley.
X
Para concluir, nuevamente destaco que existe un déﬁcit normativo que determina la necesidad de avanzar
en reformas legislativas que den certeza sobre el alcance y funcionamiento del instituto del seguro ambiental
y mayor eﬁciencia para el mismo.
El sistema vigente se enfrenta a una multiplicidad
de normas de orden reglamentario que lo regulan, su
implementación y alcance resulta difuso por la pérdida de vigencia de esas normas por su derogación por
otras de mayor jerarquía, a lo que se suma la posterior
suspensión en sede judicial que ocurrió de las últimas
dictadas. Sin perjuicio de lo signiﬁcativo de la regulación contenida en la Ley General del Ambiente, es
indudable que actualmente predomina una marcada incertidumbre para los operadores del sistema (autoridad
de aplicación, contratantes del seguro y aseguradoras).
Asimismo, se presentan diversas críticas doctrinarias,
como también en la jurisprudencia que ha sido reseñada
que seguramente se mantendrá en caso de no modiﬁcarse la situación normativa.
Es así que cabe concluir en la necesidad de una
reforma legislativa a través de una ley del Honorable
Congreso de la Nación, superadora de la escueta norma del artículo 22 de la ley 25.675, y a la vez aprobar
pautas generales para el seguro ambiental y otros
instrumentos vinculados.
A ello responde esta iniciativa, la cual presento con
el convencimiento de la necesidad de avanzar en la
regulación de la materia que se trata, o cuanto menos
promover su discusión parlamentaria para conseguir
la sanción de una normativa que se requiere indudablemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-296/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S-143/17, proyecto de ley sobre derecho de
información al consumidor en las transacciones comerciales efectuadas por Internet, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El proveedor que comercialice bienes o
preste servicios a consumidores o usuarios por medios
electrónicos o similares, mediante Internet o aplicaciones en dispositivos móviles, deberá suministrar durante
todas las etapas de la contratación, información clara,
precisa, completa y de fácil acceso sobre:
a) El proveedor del producto o servicio;
b) Las características esenciales del producto o
servicio ofrecido.
Art. 2° – El proveedor en forma previa a la celebración de la contratación deberá proporcionar en su
portal, sitio o cualquier plataforma electrónica, y en una
ubicación de fácil visualización, la información que a
continuación se detalla:
a) Características del producto o servicio ofrecido
conforme a su naturaleza;
b) La disponibilidad del producto o servicio
ofrecido, así como los términos y condiciones
de contratación del mismo, y en su caso, las
restricciones y limitaciones aplicables;
c) Acceso completo a los términos y condiciones
de la misma antes de conﬁrmar la transacción;
d) El modo, el plazo, las condiciones y la responsabilidad por la entrega del producto o
prestación del servicio;
e) El procedimiento de revocación, devolución,
intercambio o información sobre la política de
reembolso, indicando el plazo y cualquier otro
requisito o costo que derive del mencionado
proceso;
f) El precio del producto o servicio, la moneda de
transacción, las modalidades de pago y el valor
ﬁnal. En caso de corresponder algún adicional
por envío u otro gasto relacionado con la contratación, deberán informarse dejando expresa
constancia de los mismos;
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g) Advertencias sobre posibles riesgos del producto o servicio y garantías de los mismos;
h) El procedimiento para la modificación del
contrato, si ello fuere posible.
Art. 3° – Además de la información mencionada
en el artículo 2º, el proveedor deberá proporcionar al
consumidor o usuario en su portal, sitio o cualquier plataforma electrónica al menos, la siguiente información:
a) Denominación completa del proveedor;
b) Domicilio y dirección de correo electrónico
del proveedor;
c) Número telefónico de servicio de atención al
cliente, correo electrónico o canal de denuncias, reclamos o consultas del proveedor;
d) Código de identiﬁcación tributaria del proveedor;
e) Identiﬁcación de los registros de productos
sujetos a sistemas de autorización previa;
f) El plazo, la extensión, las características y las
condiciones a las que está sujeta la garantía
legal y contractual del producto o servicio
según corresponda;
g) Copia electrónica del contrato aplicable para
cada caso, sin reenvíos a textos que se encuentren en otro hipervínculo;
h) La política de privacidad aplicable a los datos
personales y la información sobre el registro
de la base de datos;
i) Acceso a la legislación de defensa al consumidor y normativa aplicable.
Art. 4° – El proveedor deberá otorgar al consumidor,
en forma clara, precisa y de fácil acceso, las herramientas para identiﬁcar y corregir errores en la introducción
de datos con carácter previo a la contratación y un
mecanismo de conﬁrmación expresa de la decisión de
efectuar la contratación, a efectos de que el silencio del
consumidor no sea considerado como consentimiento.
Art. 5° – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas conforme lo dispuesto en la ley 24.240 y
sus modiﬁcatorias de defensa del consumidor.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley tiene como objetivo la incorporación a la legislación argentina de la resolución 21 del
Grupo Mercado Común del Mercosur, de fecha 8 de
octubre de 2004, relativa al derecho de información al
consumidor en las transacciones comerciales efectuadas por Internet.
Si bien la misma ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante la resolución 104/2005,
de la Secretaría de Coordinación Técnica del entonces
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Ministerio de Economía y Producción, dada la reciente
sanción del Código Civil y Comercial de la Nación
que trae regulaciones especíﬁcas sobre los contratos
de consumo, entre los cuales contempla los contratos a distancia celebrados por medios electrónicos o
similares, se hace necesaria la sanción del presente
proyecto de ley.
El artículo 1.107 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone: “Información sobre los
medios electrónicos. Si las partes se valen de técnicas
de comunicación electrónicas o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el
proveedor debe informar al consumidor, además del
contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar,
todos los datos necesarios para utilizar correctamente el
medio elegido, para comprender los riesgos derivados
de su empleo, y para tener absolutamente claro quién
asume esos riesgos”.
Por otro lado, ya se encontraba previsto en el artículo
331 de la ley 24.240 y sus modiﬁcatorias, de defensa
del consumidor, lo atinente a los contratos por medios
electrónicos o similares.
La ﬁnalidad del presente proyecto es determinar las
garantías jurídicas, pautas y elementos de información
básica con que debe contar el consumidor en las contrataciones celebradas por vías electrónicas o medios
similares, mediante la aprobación de un marco claro y
general que recepte los aspectos mínimos y esenciales,
que fortalecerán y asegurarán los derechos de éste.
La importancia de la propuesta radica en la regulación de cuestiones mínimas vinculadas a este tipo
de contratación online, en las que el consumidor no
tiene acceso directo a los bienes que pretende adquirir,
ante lo cual se le debe garantizar que la información
otorgada por el proveedor sea suﬁciente, a ﬁn de que
pueda tomar una decisión razonada al momento de
aceptar la oferta.
A diferencia de lo que acontece en la contratación
“presencial” donde el proveedor puede verse exceptuado de ofrecer explícitamente determinada información,
porque ésta resulta deducible del contexto que rodea la
contratación. Esta condición, no tiene lugar en el entorno de la contratación por medios electrónicos. Es por
ello que se propician en el proyecto las características
de la información a brindar, la cual debe ser clara y
comprensible, cuestión que resulta necesaria para que
el consumidor o usuario esté realmente informado al
contratar.
Piénsese solamente en cómo las personas suelen
emplear Internet para comprar o adquirir todo tipo
de productos (informáticos, indumentaria, perfumes,
libros, etcétera), o servicios (tickets de reserva de
aerolíneas, transporte ﬂuvial o terrestre, espectáculos

deportivos, conciertos, museos, restaurantes), descargar
aplicaciones de streaming (Netﬂix, Deezer, Spotify,
Youtube), acceder a redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Dubsmash, Whatsapp) y/o motores de
búsqueda (Google, Bing), entre otros.
A sabiendas o no, el usuario suscribe un contrato
electrónico, que por sus elementos lo pueden llevar
desde el ámbito interno al internacional, originándose
disputas cuya solución en ocasiones es ofrecida por el
derecho internacional privado.
La desprotección choca a la vista: el consumidor
está inmerso en un mundo tecnológico que desconoce
en la mayoría de sus aspectos; los términos y condiciones (que incluyen el tema de la jurisdicción y leyes
aplicables, eximición de garantías y responsabilidades)
normalmente son predeterminados por la otra parte, con
la existencia de cláusulas contenidas en documentos
anexos, siendo que en la mayoría de los casos no tiene
la posibilidad de saber a qué se está obligando.
Esta asimetría cognitiva con la que nacen todas
las relaciones de consumo, en las que un consumidor
inexperto se enfrenta a proveedores profesionales que,
por mucho, lo superan en recursos técnicos, ﬁnancieros
y logísticos, se potencia aún más en la alta tecnología,
agravando dichas desventajas, porque el usuario es más
inexperto en su manejo; la brecha cognoscitiva entre
unos y otros se hace directamente inalcanzable, como
lo expresa Lorenzetti.2
Este desconocimiento del usuario es lo que le hace
pensar que es sencillo aquello que en realidad es complejo y riesgoso. De esta forma, el usuario es atraído a
un mundo infrecuente para él, que es presentado bajo
una ‘apariencia’ exenta de riesgos. Esa apariencia es la
que engendra en el sujeto la ‘conﬁanza’ necesaria que,
lo lleva a ingresar a un medio desconocido. Aparece
así un binomio conceptual que, para Lorenzetti, resulta
clave para explicar algunas cuestiones de la contratación por medios electrónicos: la apariencia (la oferta
contractual creada por el experto) y la conﬁanza (que
el consumidor le transﬁere al proveedor).3
Como aﬁrma Fernando Shina, la mayoría de las relaciones de consumo se realizan entre personas que no se
conocen, dado que no se puede asignar ninguna cercanía
a sujetos que se presentan entre sí utilizando un nickname o nombre de fantasía que, precisamente, usan para
preservar su identidad real. El primer inconveniente que
surge es que el usuario no conoce al vendedor, ni tiene
una manera certera de conocerlo, ya que no sabe dónde
está ubicado. El usuario no hace sino navegar en un sitio
que conoce, al menos por referencias; es atraído por una
apariencia de seguridad de la cual deriva un estado de
conﬁanza; y confía en el proveedor que dispuso a su favor,
un sistema de comercialización de bienes y servicios. Ese
profesional, especializado en informática, no es un mero

1 “Venta por correspondencia y otras. Es aquella en que la
propuesta se efectúa por medio postal, telecomunicaciones,
electrónico o similar y la respuesta a la misma se realiza por
iguales medios.”

2 Lorenzetti, Ricardo R., Comercio electrónico, ed. Abeledo
Perrot, 2001, pág. 222.
3 Ibídem, pág. 228.
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intermediario que cede un espacio virtual, sino que ha
creado un sistema comercial experto de alta complejidad
técnica, que se presenta al público bajo una apariencia que
lo hace conﬁable y fácil de usar. Sólo basta con cliquear,
para que el consumidor acepte condiciones sin saberlo (ya
que de otra manera no las aceptaría). Eso no lo constituye
en un consumidor negligente, sino en una persona común
y corriente que confía en las apariencias creadas por un
experto. La alta tecnología y las actividades comerciales
derivadas agudizan un desigual encuentro entre quienes
Lorenzetti denomina expertos y profanos.1
La relación de consumo, entendida como el vínculo
jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario,
se encuentra transversalmente atravesada por bienes
jurídicos o valores que su normativa tutela, que su
protección justiﬁca y que deben ser respetados en su
desenvolvimiento, abarcando el derecho a la vida y a
la dignidad del consumidor, el derecho a la salud y la
seguridad, a la libertad de elección, a la protección de
los intereses económicos, al trato equitativo y digno y
por supuesto a la protección de su honra e intimidad.
Todos esos valores están presentes en el fenómeno
del consumo y su regulación, nacida para encauzar la
relación en el respeto a los imperativos que emanan
de la dignidad humana. El consumo es una dimensión
esencial del ser humano, que involucra derechos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado, de
ahí que deba prodigarse al consumo una tutela de la
más alta jerarquía como son los derechos humanos, de
cuyos caracteres participa.2
Entendemos que el deber de información persigue
no sólo la ﬁnalidad de ofrecer al consumidor los datos
necesarios para permitirle prestar un consentimiento
libre y formado, derivado de una correcta y completa
información sobre el bien o servicio que está interesado
en contratar, sino que el uso y disfrute del bien o del
servicio contratado se lleve a cabo satisfactoriamente,
sin incidentes ocasionados por la falta de información
o por una información incompleta.
Para tomar una cabal noción de la importancia que
tienen en la actualidad las relaciones de consumo celebradas a través de medios electrónicos, debemos destacar que el crecimiento que ha tenido esta modalidad
en los últimos años en nuestro país ha sido constante.
Según las conclusiones del estudio anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, realizado
por la consultora TNS, se estima que en el año 2014,
el comercio electrónico creció en un 61,7 % respecto
1 Shina, Fernando, “Consumo online. Problemática
del contrato informático, III Congreso Euroamericano de
Protección Jurídica de los Consumidores”, 23 al 25 de
septiembre de 2010. Facultad de Derecho. Universidad
de Buenos Aires.
2 “Gil Domínguez, Andrés c/ Dirección General de Defensa
y Protección del Consumidor del GCBA s/Amparo”, Juzgado
Contencioso Administrativo y Tributario, N° 18, Secretaría N°
36, de la Ciudad de Buenos Aires.
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de 2013, alcanzando ventas por $ 40.100 millones
(excluyendo IVA),3 siendo el gasto anual promedio
de un comprador en Internet de $ 2.864 (un 43 % más
que en 2013).
Según el informe, los compradores en línea representan en la actualidad el 49 % de los usuarios de Internet.
En la actualidad, más de 14 millones de personas
realizan compras online (dos millones más que el año
anterior).4 Es decir, la mitad de los usuarios de Internet
realizan compras online. O si se quiere, 1 de cada 2
usuarios ya compró online alguna vez. Y de ellos, 9 de
cada 10 busca y compara en la web antes de comprar,
tomando la decisión de compra en línea, aunque efectúe
la compra posteriormente en un establecimiento físico.
Entre los factores que favorecieron el crecimiento
de esta modalidad, el informe señala:
–El continuo incremento del número total de usuarios de Internet en el país: de 7,6 millones en 2004 a
32,2 millones a ﬁn de 2014.
–El crecimiento sostenido de la proporción de
usuarios de Internet que realizan compras online: de
un 10 % en 2001 al 49 % en 2014.
–Mayor penetración de la banda ancha en los hogares y teléfonos móviles, lo que permite el uso de
distintos dispositivos para realizar las compras (PC,
smartphone, notebook).
–Un importante aumento del mobile commerce:5 1
de cada 3 empresas ya implementaron este sistema.
–Un crecimiento exponencial del uso de redes sociales para promoción online (90 %), y venta online
(43 %).
–Una mejora en la promoción de productos con
descuentos en eventos conocidos como hot sale, black
Friday y cyber Monday.
–Una mejora en la logística y distribución enfocada
en el envío a domicilio y en plazos de entrega menores
a una semana.
–La comodidad de adquirir productos y servicios
en cualquier momento y sin moverse de casa, como
principal ventaja, seguida por el ahorro de precios y la
variedad de ofertas disponibles.
–Un incremento del uso de tarjetas de crédito para
la compra online (7 de cada 10 compradores utilizaron
este sistema, mientras un porcentaje menor preﬁrió el
pago en efectivo al retirar el producto o recibirlo en
su domicilio).
–Un aumento del uso del teléfono móvil (4 de cada
10 compradores) para consultar precios online, en
compras oﬄine.
3 Nota: $ 36.300 millones bajo la modalidad empresa a consumidor (Business to consumer o B2C) y 3.800 millones en operaciones entre consumidores (Consumer to consumer o C2C).
4 Siendo el total de usuarios de 32,2 millones, es decir, el 75
% de los argentinos.
5 Transacciones a través de dispositivos móviles.
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El estudio indica que el mayor nivel de penetración
está representado por compradores de entre 18 y 34
años, alcanzando un 37 % la franja etaria entre 18 y
24, y un 35 % la población entre 25 y 34 años. Esto
muestra claramente que más del 70 % de los compradores corresponde a las generaciones de los llamados
nativos digitales, que ya cuentan con recursos económicos propios.
Asimismo, la ciudad de Buenos Aires concentra el
54 % de los compradores online, seguida por el Gran
Buenos Aires con el 26 % y el resto del país con el 20 %.
Las áreas de consumo que más terreno ganaron en
2014 fueron la indumentaria (creció un 104 %), los
electrodomésticos (un 91 %) y los artículos deportivos
(un 89 %). En cambio, el turismo, que si bien sigue
siendo el sector que más factura online con $ 9.900
millones, sólo creció un 54,4 %.
El consumo de gasto anual por sector y por persona
fue: $ 6.390 en viajes y turismo, $ 2.323 en tecnología,
$ 2.048 en hogar y jardín, $ 666 en indumentaria y
deportes, $ 510 en niños, librería y cosmética y $ 436
en espectáculos.
Para este año 2015 se prevé que más empresas e
industrias se incorporen a la venta online, favoreciendo una gran variedad de ofertas de nuevos productos
y servicios.
Comparado con los países de la región, las cifras de
comercio electrónico representan aproximadamente
un 8,3 % del volumen total negociado en toda América Latina y el Caribe, posicionándose como el tercer
país en cuanto a cantidad de transacciones y volumen
negociado, todo según la citada fuente.
En la celebración del E-commerce day, que tuvo
lugar en septiembre de 2014, en el cual se reúnen los
representantes del sector, la CACE y el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, se destacó que
la cantidad de órdenes de compras en Internet tuvo un
crecimiento anual del 80 % en la Argentina, quien, después de Brasil, es considerado el mercado más maduro
de la región en e-commerce.
Asimismo se manifestó que el crecimiento del 45 %
en divisas se debió a la variedad de ofertas de nuevos
productos y servicios que adhirieron al comercio electrónico, siendo turismo e indumentaria y calzado los
dos segmentos de mayor crecimiento anual, aunque la
electrónica sigue siendo la sección con mayor ofertas.
También se destacó que si bien el e-commerce aún
se encuentra en una etapa inicial a nivel regional,
anualmente se suman cerca de 2 millones de nuevos
compradores a Internet. El 20 % de los usuarios realiza
una o más operaciones al mes, y el 30 % de las visitas
que reciben las empresas llegan desde smartphones.
Se concluyó que este crecimiento se debe a un tema
de usabilidad, dado que la mayoría de las aplicaciones
que utilizan las empresas para el comercio electrónico
tienden a ser lo suﬁcientemente amigables para que el
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consumidor se anime a efectuar una compra directamente desde los teléfonos inteligentes.
Estos importantes incrementos, a nuestro entender,
son consecuencia de tres factores convergentes:
1. La multiplicación de redes de acceso y conectividad, sean físicas o inalámbricas, por medio de redes de
telefonía, televisión por cable o de ﬁbra óptica.
2. La diversidad de dispositivos individuales de
acceso, como ser computadoras, notebooks, tabletas
y teléfonos inteligentes. En particular, la adquisición
en forma masiva de estos últimos ha posibilitado el
acceso a una variedad de ofertas de productos en forma
continua, en todo momento y sectorizadas por usuarios.
3. El tercer elemento distintivo ha sido la presencia
y utilización de estos canales de comercialización,
mediante la comunicación a distancia en forma simultánea, para realizar negocios que otrora se realizaban
en forma presencial, por empresas de distintas envergaduras, rubros y especialidades, las que han optado por
ofrecer sus servicios o productos mediante éstas vías,
posibilitando en consecuencia una expansión de los
mercados relevantes y la captación de consumidores
potenciales en todo el mundo, accediendo a un público
más masivo y global en el comercio electrónico.
La consecuencia es un cambio en la forma de contratar. Si sumamos a ello que se cuenta en la actualidad
con más aplicaciones que pueden descargarse desde
todo tipo de dispositivos de comunicaciones móviles y
que permiten efectuar compras desde cualquier lugar y
momento, es dable aﬁrmar que las tiendas comerciales
se han mudado a las palmas de las manos.
El uso y presencia en todas las actividades cotidianas de estas tecnologías de la información y
comunicación,1 sea en el ámbito laboral, educativo, de
recreación, cultural o social, ha conﬁgurado una expansión y aceptación por parte del público masivo. Entre
todos esos usos, tal como surge del informe de CACE,
se destaca el denominado comercio electrónico, que por
su comodidad, rapidez y globalidad ha sido uno de los
rubros que más ha crecido en los últimos años, como
lo demuestran las cifran mencionadas anteriormente.
Movilidad, comodidad, reducción de tiempo y
costos, y facilidad de acceso a la información sobre
los productos o servicios, es lo que caracteriza a las
contrataciones electrónicas.
A pesar de este crecimiento, uno de los aspectos
que ha quedado al margen de las normas de protección
de los consumidores ha sido el referido a contar con
determinadas pautas mínimas de información sobre los
términos y condiciones de estas contrataciones.
No existen actualmente reglas claras y especíﬁcas
que garanticen mínimamente el derecho de información
en las relaciones de consumo realizadas por medios
1 Más conocidos como TIC.
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electrónicos. Piénsese solamente en la diﬁcultad que
se presenta a la hora de identiﬁcar a las partes.
Los negocios jurídicos que pueden celebrarse por
medios electrónicos, como se adelantara, abarcan desde
la adquisición de todo tipo de bienes tangibles o intangibles mediante la contratación conocida como click
wrap agreements hasta la prestación de toda clase de
servicios, como la utilización del servicio de búsqueda
que ofrecen los buscadores de Internet, conocido como
contrato de browsing, o la apertura de perﬁles en las
redes sociales, conocidas como contratos de log-in.
Este tipo de modalidad, pone en crisis la exigencia
de que el consentimiento implica el acuerdo de dos
voluntades. El eje de la contratación electrónica está
dado por la emisión de una comunicación, independientemente de si responde a la voluntad del emisor. Lo que
estaría relativizando en los hechos, la autonomía de la
voluntad frente a la contratación en masa.
Esta modalidad es considerada como un contrato
entre ausentes, dada la falta de simultaneidad en la comunicación (con excepción de aquellas contrataciones
realizadas por correo electrónico o similar).
Asimismo, esta forma de contratación ha generado
una nueva modalidad de instrumentar los negocios
jurídicos, la que no cuenta con un soporte material,
provocando por un lado diﬁcultades probatorias, y
por el otro, supeditando casi en forma exclusiva la
validez de los términos a la conﬁanza que se tengan
los participantes.
Los click wrap agreements son acuerdos celebrados
por medios electrónicos a través de la pulsación o
clickeo del mouse, pad o teclado qwerty, en la opción
de aceptación de la oferta que aparece en la pantalla.
Se caracterizan por:
–Las pautas contractuales son predeterminadas
unilateralmente por el oferente (al igual que los “contratos de adhesión”, con cláusulas predispuestas, lo que
implica que las partes no se encuentran en un mismo
pie de igualdad a la hora de la negociación, siendo el
consumidor la parte más débil).
–El consumidor “acepta” (I agree) generalmente sin
haber leído los términos, los que muchas veces están en
otro idioma y con especiﬁcaciones técnicas y jurídicas.
–Los términos y condiciones normalmente están
ubicados en la denominada low traﬃc (zona no visible).
–Ambigüedad en la denominación utilizada: ‘términos de uso’, ‘aviso legal’, ‘política de uso aceptable’
(estos términos propician el desconocimiento por parte
del consumidor, de que el uso del sitio es un contrato
que genera derechos y obligaciones).
Por ello es necesario revestir a este tipo de contratación electrónica mínimamente con las siguientes
pautas:
–Advertencia suﬁciente: de ubicación, presentación
y denominación.
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–Información suﬁciente del valor del uso: el uso
implica consentimiento, en aquellos casos en que no
se requiere una manifestación expresa de asentimiento.
En este sentido se ha resuelto que “quien navega en una
pantalla en la que se lee la advertencia “al continuar el
pasaje por esta página y/o usando el sitio, usted acuerda
atenerse a los términos de uso de este sitio”, aunque
no aparezca un link con la expresión “Acepto” para
ser pulsado, genera una relación que “debe ser tratada
como un contrato escrito de varias páginas”.1
–Oportunidad de revisar el contenido: de los términos y condiciones de uso y/o condiciones generales
de contratación (las cuales suelen ser cláusulas predeterminadas). En este sentido sería conveniente que
el contrato se encuentre en un dialogue box o box top,
que permita que todo usuario que no desee aceptar sus
términos y condiciones no pueda ingresar al contenido
subsiguiente. Asimismo, estos cuadros de diálogo deberían contar con una barra de scrolling (desplazamiento)
para permitir leer las condiciones en forma íntegra, sin
que sea válido el reenvío a otro link o hipervínculo.
–Conﬁrmación: cuando se acepten los términos,
debe generarse un mecanismo de conﬁrmación expresa
de la decisión de efectuar la contratación.
Otra cuestión que reviste importancia es el modo
de satisfacer las contraprestaciones dinerarias, que
antes del auge de las comunicaciones electrónicas, se
realizaban mediante el pago en efectivo, documentos,
tarjetas de crédito o débito. En la actualidad se emplean
mecanismos de pago electrónico, a través de empresas
que actúan de intermediarios, que permiten realizar
pagos en la red a usuarios registrados que posean un
código de identiﬁcación, para lo cual el usuario debe
brindar ciertos datos de carácter reservado, lo que muchas veces ocasiona problemas en cuanto a su ﬁabilidad
o seguridad.
No puede desconocerse que éste es uno de los
campos más propicios para la Comisión de Fraudes,
bastando con ser titular de un sitio web, o incluso un
perﬁl en una red social, para ofrecer servicios o productos, sin siquiera contar una dirección o ubicación
física, lo que ha favorecido el surgimiento de empresas
o emprendedores “virtuales”, que sólo existen a través
de una página de Internet.
La expansión del uso de los medios electrónicos
para realizar cualquier tipo de transacción online trajo
como consecuencia la realización de actos jurídicos que
carecen de una regulación legal especíﬁca, los cuales
han sido encuadrados jurídicamente por la doctrina y
jurisprudencia, mediante la interpretación dinámica de
las normas tradicionales relativas a contratos y defensa
del consumidor.
1 “Hubbert v. Dell Corp.”, 835 N.E.2d 113 (Ill App. Ct. 2005),
citado por Alterini, Atilio Aníbal, en Los pilares del contrato moderno, publicado en: RCyS 2008, 130 - La Ley 2008-C, 1084.
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Por citar la causa caratulada “Claps, Enrique Martín
y Otro c/Mercado Libre S.A. s/Daños y Perjuicios”, en
la cual la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
Sala K,1 ha manifestado que la demandada resultaba
comprendida en los términos del artículo 2° de la
ley 24.240, con lo cual la legitimación de los actores
emanaba de un contrato de consumo; y a su vez, que
se trataba en la especie, de un contrato electrónico, al
que, citando a Lorenzetti,2 correspondía se le aplicará
las mismas reglas generales que a todos los contratos,
en cuanto a la capacidad, objeto y efectos.
Es interesante traer a colación los argumentos
esgrimidos en el fallo3 en cuanto a la desigualdad de
las partes. “En estos casos, hay empresas que actúan
profesionalmente y consumidores que no son expertos,
en los que la distancia económica y cognoscitiva que
existe en el mundo real se mantiene en el mundo virtual. Podríamos aﬁrmar que no sólo se mantiene, sino
que se profundiza […] Debe tenerse en cuenta que la
tecnología es cada vez más compleja en su diseño, pero
se presenta de modo simpliﬁcado frente al usuario,
ocultando de este modo, una gran cantidad de aspectos
que permanecen en la esfera de control del proveedor.
Puede aﬁrmarse que la tecnología incrementa la vulnerabilidad de los consumidores instaurado en un trato
no familiar”.4
Asimismo, para el presente proyecto se ha considerado la nueva directiva 2011/83/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011,
sobre los derechos de los consumidores; la posición
común 22/2000 del Consejo Económico Financiero de
la Unión Europea relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información;
la directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y de
Consejo Europeo sobre comercio electrónico; la ley
34 del 11 de julio de 2002 de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE)
del Reino de España; la Ley Modelo sobre Comercio
Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI);
y los Lineamientos de la OCDE sobre transacciones
entre empresas y consumidores.
La normativa mencionada regula sobre la protección
de derechos de consumidores en las transacciones efectuadas por medios electrónicos, disponiendo que las
mismas deban ajustarse al principio de buena fe en los
1 Fallo conﬁrmado por la CSJN.
2 Lorenzetti, Ricardo R., Comercio electrónico, ed. Abeledo
Perrot, 201, págs. 174/5.
3 Citando a Lorenzetti, Ricardo R., ob. cit.
4 En el caso, Mercado Libre intervino en la transacción comercial (la adquisición de entradas para un espectáculo musical
de Gustavo Cerati) desde el mismo momento en que creando
una apariencia, logró atraer para sí la conﬁanza de los clientes.
Y esa misma conﬁanza es lo que, según el fallo, constituye la
fuente primaria de sus obligaciones.
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negocios, publicidad y prácticas de comercialización.
En particular:
–Deben contener normas sobre la información
que el prestador de servicios debe ofrecer, de manera
clara, comprensible e inequívoca, en forma previa a
que el usuario o consumidor efectúe un pedido, y la
obligación de las empresas contratantes de no ocultar
su identidad o localización.
–El consumidor debe ser informado de la calidad
del producto que el prestador del servicio se obliga a
realizar y de las modalidades de compensación para la
hipótesis que aquella no pueda ser atendida.
–El consumidor debe ser informado acerca de las
consecuencias de su elección contractual y de lo que
podrá o no hacer.
La nueva directiva de la UE sobre los derechos
de los consumidores, destaca entre los motivos que
propiciaron su dictado, que la diversidad de normas
nacionales de protección del consumidor impedía
aprovechar en plenitud el potencial de las ventas a
distancia transfronterizas, cuando debería constituir
uno de los principales resultados tangibles del mercado
interno. Por este motivo, la directiva dispone la plena
armonización de determinada información facilitada
al consumidor y del derecho de desistimiento en los
contratos a distancia, lo que contribuirá a un elevado
nivel de protección de los consumidores y a un mejor
funcionamiento del mercado interno entre empresas y
consumidores.
La directiva especíﬁca el contenido de la información a brindarse en este tipo de relaciones de consumo,
con fundamento en que en la contratación a distancia,
se torna necesario que el consumidor reciba más datos
del proveedor y del producto o servicio, lo cual le
permitirá acortar la distancia entre las partes lo que
redundará en una mayor seguridad para el consumidor.
Entre esa información podemos destacar, los datos
de contacto (identidad y dirección del proveedor,
canales de denuncias rápidos y eﬁcaces, reclamos y/o
consulta a través de direcciones electrónicas, casillas
de inbox o número de fax), la información relativa
al “precio total” del bien o servicio antes de hacer el
pedido (una cuestión que en el entorno electrónico
ha ocasionado numerosos problemas) para lo cual se
deberán indicar claramente los impuestos y/o gastos de
envío o transporte, y la conﬁrmación de la celebración
del contrato de consumo en un soporte duradero y legible, antes de la entrega de los bienes o del inicio de
la prestación del servicio.
La directiva diferencia a su vez a los contratos
celebrados a través de una técnica de comunicación a
distancia, en la que el espacio o el tiempo para facilitar
la información sean limitados, como la pantalla de un
teléfono móvil, para los cuales se prevé la obligación
de brindar como mínimo en ese mismo soporte la siguiente información: las características principales de
los bienes o servicios, la identidad del comerciante, el
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precio total, el derecho de desistimiento, la duración
del contrato y, en el caso de contratos de duración
indeﬁnida, las condiciones de resolución.
La directiva supone un gran avance en el proceso
informativo, ya que garantiza la “información mínima”, permitiendo adaptar las exigencias legales a las
realidades tecnológicas de los dispositivos de tamaños
reducidos.
En la exposición de motivos de la LSSICE, sobresale
la ﬁnalidad de proteger los intereses de los destinatarios
de los servicios de la sociedad de la información de
forma que puedan gozar de garantías suﬁcientes a la
hora de contratar un bien o servicio por Internet. Para
lograr dicho objetivo, la mencionada norma impone a
los prestadores de servicios la obligación de facilitar el
acceso a sus datos de identiﬁcación a cuantos visiten su
sitio en Internet; informar a los destinatarios sobre los
precios que apliquen a sus servicios y permitir a éstos
visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta, en su caso, el contrato. Es decir,
con independencia de los requisitos generales de información que deben proporcionar todos los prestadores
de servicios de la sociedad de la información (artículo
10 LSSICE), el artículo 27 exige que el proveedor que
realice actividades de contratación electrónica debe
poner a disposición del destinatario, antes de iniciar
el procedimiento de contratación y mediante técnicas
adecuadas al medio de comunicación utilizado de
forma permanente, fácil y gratuita, información clara,
comprensible e inequívoca sobre los distintos trámites
que deben seguirse para celebrar el contrato.
Es decir, que el proveedor para cumplir con dicha
norma, deberá brindar la información exigida, en
su página o sitio de Internet. Y cuando el prestador
diseñe sus servicios de contratación electrónica para
ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con
pantallas de formato reducido, se entenderá cumplida
la obligación en la medida que facilite de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet
en que dicha información es puesta a disposición del
destinatario.
Como se mencionara, los contratos de consumo,
entre los cuales se encuentran los contratos por medios
electrónicos, han sido regulados en el recientemente
sancionado Código Civil y Comercial de la Nación y
a la vez ya previstos en la ley 24.240 de defensa del
consumidor y sus modiﬁcatorias.
Consecuentemente, en las cuestiones de interpretación de este tipo de contratación, se aplica el principio
de que en caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable al consumidor (artículo 37 de la
ley 24.240). También es importante que el consumidor
conozca que tiene la facultad de revocar la aceptación
del negocio que acaba de realizar (artículo 34 de la
citada norma).
El artículo 10 ter, en relación con los modos de
rescisión establece: “Cuando la contratación de un
servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios,
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haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o
similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor
o usuario mediante el mismo medio utilizado en la
contratación”.
El artículo 27, referido al registro de reclamos establece que: “Las empresas prestadoras deben habilitar
un registro de reclamos donde quedarán asentadas las
presentaciones de los usuarios. Los mismos podrán
efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo
electrónico, o por otro medio disponible, debiendo
extenderse constancia con la identiﬁcación del reclamo.
Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios, conforme la reglamentación de la presente ley.
Las empresas prestadoras de servicios públicos deberán
garantizar la atención personalizada a los usuarios”.
A su vez, encontramos disposiciones relacionadas
al deber de información en la relación de consumo, en
varios artículos de la ley 24.240 y sus modiﬁcatorias.
El artículo 4º establece un marco de información
necesaria que el proveedor de bienes y servicios deberá
otorgar al consumidor a los ﬁnes que éste último pueda
adoptar una decisión libre y debidamente fundada.
El artículo 7º dispone que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien
la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo
contener la fecha precisa de comienzo y de ﬁnalización, así como también sus modalidades, condiciones
o limitaciones.
El artículo 8º establece que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se
tienen por incluidas en el contrato con el consumidor.
El artículo 19 dispone que quienes presten servicios
de cualquier naturaleza están obligados a respetar los
términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y
demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido
ofrecidos, publicitados o convenidos.
El presente proyecto incorporaría y complementaría
las normas citadas, brindando pautas claras en la vinculación entre las partes y los intermediarios. Como ser la
información del vendedor o prestador de servicio, información de los productos o servicios, medios de comunicación para reclamos, datos de contactos e información
básica y necesaria para el consumidor, entre otros.
Por último, entendemos que de esta forma se estaría
dando cumplimiento a lo ﬁjado en el artículo 42 de
nuestra Carta Magna, que establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,
en la relación de consumo, a una información adecuada
y veraz, a la libertad de elección, condiciones de trato
equitativo y digno, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos.
Esta disposición pone en cabeza de los consumidores
derechos plenos, con fundamento en el reconocimiento
de la desigualdad entre las partes contratantes. Para
garantizar la defensa de los mismos, el segundo párrafo establece como deber de las autoridades, proveer
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a la protección de esos derechos. Y en ese orden, la
legislación establecerá procedimientos eﬁcaces para la
prevención y solución de conﬂictos.
El consumidor no posee los conocimientos necesarios para reconocer las características o cualidades
de un producto o servicio. Tampoco le resulta posible
negociar las condiciones de la mayoría de los contratos que realiza. Precisa una protección del Estado que
equilibre esa desigualdad.
El desafío que se presenta es la adecuación del
marco legal con reglas propias, frente a un fenómeno
que ha causado desajustes entre la realidad y el ordenamiento positivo. Frente a esta situación, el legislador
debe brindar respuestas adecuadas a los impactos que
causan las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la sociedad, para dotar a las relaciones
entre los particulares de una mayor seguridad jurídica,
mediante la adopción de criterios ﬂexibles y tecnológicamente neutrales.
La protección del consumidor es un tema prioritario,
dado el auge que han tenido las relaciones de consumo
por medios electrónicos, lo cual favorecerá la generación
de conﬁanza en el empleo de este tipo de modalidad.
El derecho a la información del consumidor es un
factor de transparencia que facilita la toma de decisiones del consumidor.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia que reviste, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-297/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-149/17, proyecto de ley sustituyendo el
artículo 24 de la ley 25.877, de ordenamiento laboral,
limitando el derecho de huelga cuando se ponga en
riesgo la vida o la salud de la población, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 24 de la ley
25.877 por el siguiente:

Artículo 24: Cuando por un conﬂicto de trabajo
alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren
actividades que puedan ser consideradas servicios
esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.
Se consideran esenciales los servicios sanitarios
y hospitalarios, la producción y distribución de
agua potable, energía eléctrica y gas y el control del
tráﬁco aéreo. Asimismo, a los ﬁnes de garantizar
el derecho a la vida y a la salud de las personas, se
considerarán esenciales todos aquellos tratamientos
y cirugías urgentes en pacientes cuya interrupción
podría poner en riesgo su vida o causar deterioro
irreversible o grave del estado de salud.
Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser caliﬁcada excepcionalmente como
servicio esencial, por una comisión independiente
integrada según establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:
Cuando por la duración y extensión territorial
de la interrupción de la actividad, la ejecución de
la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población;
Cuando se tratare de un servicio público de
importancia trascendental, conforme los criterios
de los organismos de control de la Organización
Internacional del Trabajo;
El Poder Ejecutivo nacional, con la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones
de empleadores y de trabajadores, dictará la reglamentación del presente artículo dentro del plazo
de noventa (90) días, conforme los principios de
la Organización Internacional del Trabajo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiende a lograr un equilibrio entre el derecho constitucional de huelga y el
derecho esencial a la vida y a la salud de las personas.
De ahí que se propone limitar el ejercicio del derecho
de huelga en servicios esenciales especíﬁcos, en particular en aquellos tratamientos y cirugías urgentes en
pacientes cuya interrupción podría poner en riesgo su
vida o causar deterioro irreversible o grave del estado
de salud. En efecto, el artículo 241 de la ley 25.877
establece: “Cuando por un conﬂicto de trabajo alguna de
1 Artículo 24: Cuando por un conﬂicto de trabajo alguna de
las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción
directa que involucren actividades que puedan ser consideradas
servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios
mínimos para evitar su interrupción.
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las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de
acción directa que involucren actividades que puedan ser
consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la
prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”, considerando esenciales “los servicios sanitarios
y hospitalarios, la producción y distribución de agua
potable, energía eléctrica y gas y el control del tráﬁco
aéreo”, habiendo sido este artículo reglamentado por
los decretos 272/2006 y 362/2010, entre otras normas.
En esta línea, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), mediante su Comité de Libertad Sindical, entiende por servicios esenciales aquellos cuya interrupción
podrían poner en peligro la vida, la seguridad o la salud
de la persona en toda o parte de la población, admitiendo
también que algunas actividades o servicios no esenciales
pueden tornarse esenciales por la extensión o duración de
la interrupción que respecto de ellos provoca la huelga.
Si bien en la mencionada normativa se atiende expresamente a los servicios sanitarios y hospitalarios,
considerándolos esenciales y, por tanto, de imposible interrupción aun mediando una medida de acción directa,
consideramos necesario enfatizar la importancia de los
servicios relativos a la salud. Por ello, a los efectos de garantizar el derecho a la vida y a la salud de las personas,
proponemos establecer de modo explícito la limitación
del derecho de huelga para el caso de paros y medidas
de fuerza en hospitales públicos, dejando establecido
que ninguna medida de este tipo pueda alterar cirugías y
tratamientos urgentes en pacientes donde corre riesgo su
vida o deterioro irreversible o grave del estado de salud.
En efecto, el derecho de huelga, reconocido por
la Constitución Nacional,1 no es absoluto sino que,
como todo derecho, debe sujetarse a las “leyes que
reglamenten su ejercicio”,2 el cual debe convivir con
Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráﬁco aéreo.
Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá
ser caliﬁcada excepcionalmente como servicio esencial, por una
comisión independiente integrada según establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:
a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.
b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia
trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo.
El Poder Ejecutivo nacional con la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y previa consulta a
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, dictará la
reglamentación del presente artículo dentro del plazo de noventa
(90) días, conforme los principios de la Organización Internacional del Trabajo.
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los derechos humanos fundamentales reconocidos en
la misma Constitución y tratados internacionales con
jerarquía constitucional.
Como se mencionara, este proyecto tiende a lograr
un equilibrio entre el derecho constitucional de huelga
y el derecho esencial a la vida y a la salud de las personas, dado que entendemos que hay casos en que la
interrupción de tratamientos y cirugías urgentes pone
en riesgo la vida o el estado de salud de la población,
valores cuya tutela se encuentran a cargo del Estado
por imposición constitucional.
De ahí que cuando una cuestión envuelve conﬂictos
entre valores jurídicos contrapuestos no es dudosa la
preferencia a favor del que tiene mayor jerarquía; los
valores que hacen a la persona humana y sus derechos
la tienen respecto a los demás.
Tal como lo ha sostenido reiteradas veces nuestro
máximo tribunal, la igual jerarquía de las cláusulas
constitucionales requiere que los derechos fundados en
cualquiera de ellas deban armonizarse con los demás
que consagran los otros preceptos constitucionales.
Los derechos garantizados por la Constitución y el
ordenamiento jurídico responden no sólo a una parte de la
sociedad –en el caso del derecho a huelga, los trabajadores
que realizan su reclamo laboral legítimo–, sino a toda la
ciudadanía en su conjunto ya que, como contempla la Declaración Universal de Derechos Humanos, “el ejercicio
de derechos y goce de libertades puede estar sujeto a limitaciones legales con el ﬁn de asegurar el reconocimiento
y el respeto de los derechos y libertades de los demás”.3
En razón de lo expresado se entiende necesario
limitar el derecho de huelga en las circunstancias excepcionales mencionadas donde se pone en riesgo el
bien fundamental de la vida y salud de la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-298/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.

1 Artículo 14 bis: II párrafo: “Queda garantizado a los gremios […] el derecho de huelga”.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-151/17, proyecto de ley modiﬁcando la
ley 25.326, protección de datos personales, respecto de

2 Cfr. Constitución Nacional, artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio; a saber…”.

3 Cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo
29, párrafo 2°.
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regular las comunicaciones electrónicas comerciales
no solicitadas con ﬁnes publicitarios, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
25.326 por el siguiente:
Artículo 2: Definiciones. A los ﬁnes de la presente ley se entiende por:
– Datos personales: información de cualquier tipo referida a personas físicas o
de existencia ideal determinadas o determinables.
– Datos sensibles: datos personales que
revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas,
ﬁlosóﬁcas o morales, aﬁliación sindical
e información referente a la salud o a la
vida sexual.
– Archivo, registro, base o banco de datos:
indistintamente, designan al conjunto
organizado de datos personales que sean
objeto de tratamiento o procesamiento,
electrónico o no, cualquiera que fuere la
modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
– Tratamiento de datos: operaciones y
procedimientos sistemáticos, electrónicos
o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento,
modiﬁcación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general
el procesamiento de datos personales,
así como también su cesión a terceros
a través de comunicaciones, consultas,
interconexiones o transferencias.
– Responsable de archivo, registro, base
o banco de datos: persona física o de
existencia ideal pública o privada, que
es titular de un archivo, registro, base o
banco de datos.
– Datos informatizados: los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
– Titular de los datos: toda persona física o
persona de existencia ideal con domicilio
legal o delegaciones o sucursales en el
país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se reﬁere la presente ley.
– Usuario de datos: toda persona, pública
o privada, que realice a su arbitrio el
tratamiento de datos, ya sea en archivos,
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registros o bancos de datos propios o a
través de conexión con los mismos.
– Disociación de datos: todo tratamiento
de datos personales de manera que la
información obtenida no pueda asociarse
a persona determinada o determinable.
– Cookies: todo dispositivo de almacenamiento de información o de acceso y recuperación de la información ya almacenada
en los equipos terminales de los usuarios.
– Spam: toda comunicación comercial con
ﬁnes publicitarios, promocionales o actividades análogas dirigida a un usuario de servicios de correo electrónico u otro medio
de comunicación equivalente, con quien
no exista una relación contractual previa o
sin que medie un pedido o consentimiento
expreso por parte del receptor.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.326
por el siguiente:
Artículo 27: Comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o medios de
comunicación electrónica equivalentes.
1. Se prohíbe el envío de comunicaciones
comerciales con fines publicitarios,
promocionales o actividades análogas
dirigidas a un usuario de servicios de
correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, con quien no exista
una relación contractual previa, o que no
hubieran sido previamente solicitadas o
expresamente permitidas por los destinatarios de las mismas.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, se podrán enviar comunicaciones
comerciales realizadas a través de correo
electrónico o medios de comunicación
electrónica equivalentes cuando:
a) Exista una relación contractual
previa entre el emisor y el destinatario, siempre que el emisor hubiera
obtenido de forma lícita los datos
de contacto del destinatario y los
empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a bienes
o servicios de su propia empresa, de
características similares a los que
fueron objeto de contratación con el
cliente;
b) El receptor ha aceptado expresamente recibir la comunicación comercial
con ﬁnes publicitarios, promocionales o actividades análogas.
En ambos casos los datos del remitente deberán
ser claramente identiﬁcables.
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3. El destinatario podrá revocar en cualquier
momento el consentimiento prestado para
la recepción de dichas comunicaciones
con la simple notiﬁcación de su voluntad
al remitente. A tal efecto, quienes envíen
este tipo de comunicaciones deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos,
tanto en el momento de contratación como
en cada una de las comunicaciones comerciales que dirijan, debiéndose incluir
una dirección de correo electrónico u otra
dirección electrónica válida donde pueda
ejercerse este derecho.
4. En ningún caso podrá efectuarse el envío
de comunicaciones comerciales en las que:
a) Se disimule u oculte la identidad del
remitente;
b) Que no contengan una dirección
válida a la que el destinatario pueda
enviar la revocación del consentimiento.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 27 bis de la ley
25.326 el siguiente:
Artículo 27 bis: Tratamiento de datos con fines
de márketing del comportamiento en Internet.
Los prestadores de servicios de Internet podrán
utilizar cookies para almacenamiento de información o acceso y recuperación de información
ya almacenada en los equipos terminales de los
usuarios, a condición de que estos últimos hayan
prestado su consentimiento en forma previa, expresa e informada.
A tales efectos, los sitios deberán facilitar
información clara y completa sobre la utilización
y ﬁnalidad de las cookies, mediante un aviso
de fácil visualización y ubicación, acorde a los
parámetros adecuados de los navegadores u otras
aplicaciones.
Las previsiones de los párrafos anteriores de
este artículo no impedirán, en la medida en que
resulte estrictamente necesario, el posible almacenamiento o acceso de índole técnica por parte del
sitio, al solo ﬁn de efectuar la transmisión de una
comunicación a través de una red electrónica para
que el prestador del servicio de Internet provea un
servicio expresamente solicitado por el usuario.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. Consideraciones preliminares
El proyecto propone la reforma del artículo 27 de
la ley 25.326, de protección de datos personales, que
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contempla el tratamiento de los datos personales con
ﬁnes de márketing de comportamiento en Internet.
La propuesta tiene por ﬁnalidad garantizar en forma
adecuada el cumplimiento de los principios de licitud,
calidad y consentimiento establecidos en los artículos
3°, 4°, 5º y concordantes de la norma mencionada.
El márketing del comportamiento en Internet nos
introduce en un complejo mundo de cuestiones técnicas
y legales, que nos sugiere que la legislación actual ha
quedado rezagada en relación a los avances tecnológicos (como la instalación de cookies en las computadoras y dispositivos móviles durante la navegación en
Internet) o al envío de spam (correos electrónicos no
solicitados ofreciendo publicidad).
El acceso cada vez más fácil a Internet desde
cualquier dispositivo móvil con conexión a la red ha
redundado en una serie de beneﬁcios que poco tiempo
atrás no se vislumbraban. Sin embargo, estos avances
han generado una serie de problemas a los usuarios que
no cuentan con una legislación actualizada.
En este contexto, los principios y derechos tuitivos
que contiene la Ley de Protección de Datos Personales
son eﬁcaces, pero se torna necesaria su adecuación
frente al avance de las modernas y distintas técnicas de
rastreo y recolección de datos en Internet.
II. Las cookies
Una de las técnicas más empleadas por los sitios
de Internet es el uso de cookies. Se trata de pequeños
archivos que se descargan automáticamente en el
navegador de una computadora, dispositivo móvil,
notebook, laptop o smartphone, cuando alguien navega
por los sitios web que utilizan esta tecnología.
En un concepto más técnico puede decirse que son
“pequeños ﬁcheros de datos que se generan a través
de las instrucciones que los servidores web envían a
los programas navegadores, y que se guardan en un
directorio especíﬁco del ordenador del usuario”.1
Su ﬁnalidad es poder realizar un posterior seguimiento de las distintas actividades de los usuarios en
la web mediante la remisión de información sobre el
comportamiento online del usuario en Internet.
El almacenamiento y posterior tratamiento de esta
información permite crear un perﬁl online del usuario,
que determina con total precisión sus gustos, intereses,
hábitos de consumo y capacidad de compra, para luego
ofrecerle o hacerle llegar ofertas de bienes o servicios
mediante publicidad personalizada, a través de spam
o pop ups.
Asimismo, las cookies una vez instaladas en las
computadoras o dispositivos móviles suelen ser identiﬁcadas por otra tecnología denominada pixels, que
son líneas de código o etiquetas ocultas en los sitios
1 Ribas, Alejandro Javier; Aspectos jurídicos del comercio
electrónico en Internet, página 50, Editorial Aranzadi, Pamplona, España, 1999.
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web. Con lo cual habrá un intercambio de información
entre el sitio web que usa los pixels y el sitio web que
instaló la cookie. Desde luego, toda esa información
recolectada es usada para ﬁnes publicitarios. Un ejemplo de pixels son las aplicaciones del tipo “Me gusta”
y “Compartir” de las redes sociales.
Tales cuestiones generan ciertos interrogantes vgr.
¿Cuántos son los usuarios que conocen la existencia de
las cookies? Aun sabiendo de su existencia, ¿cuántos
conocen la ﬁnalidad de las mismas?
Como se mencionara, nuestros datos son recolectados mientras navegamos en la red con la ﬁnalidad de
ser almacenados en alguna base para luego delinear
perﬁles sobre nuestras preferencias, hábitos, gustos u
opiniones.
Si bien el empleo de las cookies es necesario para
la navegación y visualización de las páginas web en
forma óptima, su uso no está exento de constituir una
violación a la intimidad, ya que una gran cantidad de
información personal (tal vez sin el conocimiento de
los usuarios y titulares de esos datos) pasará a formar
parte de grandes bases de datos.
La situación se agrava cuando quien recolectó
los datos los transﬁere, vende, cede o comparte con
terceros.
Respecto de quién podría estar interesado en instalar
cookies en nuestras computadoras o dispositivos móviles, cabe señalar en primer lugar, a los departamentos
de márketing de las empresas que hacen publicidad en
Internet, ya que les facilita enormemente poder realizar
“venta directa” a los potenciales clientes.
También todo el que ceda o transﬁera dichos datos a
terceros interesados en ofertar productos y servicios
con la ventaja de que los mismos se ajustarán a las
necesidades, gustos y preferencias de los usuarios.
Las políticas de privacidad de los sitios web suelen
contemplar cuáles son los datos que se pueden recabar
y con qué ﬁnalidad. El problema es que son muy pocos
los usuarios que leen los términos y condiciones de los
mismos, además de que el simple uso del servicio o
navegación por el sitio provoca una aceptación implícita de los mismos, legitimando una amplia gama de
tratamiento de datos personales por parte del prestador
de servicios de Internet.
Existen serias consideraciones en relación a esta
forma de recopilar y tratar información personal, la
que podría tornarse ilícita en base a los artículos 3° y
4° de la ley 25.326 que disponen:
“Art. 3°– La formación de archivos de datos será
lícita cuando se encuentren debidamente inscritos, observando en su operación los principios que establece
la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en
su consecuencia. Los archivos de datos no pueden tener
ﬁnalidades contrarias a las leyes o a la moral pública.”
“Art. 4° – (Calidad de los datos) […] 2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales,
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fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones
de la presente ley…”.
Es claro que la intimidad quedaría mejor resguardada si se le diera al usuario, en forma previa
al ingreso al sitio web, la posibilidad de decidir si
quiere recibir o no una cookie en su dispositivo móvil
o computadora.
Quizás motivado por estas circunstancias, Alvin
Toﬄer se preguntó hace unos años si aún nos quedaba
“vida privada”, o si la idea de “privacidad personal” se
estaba volviendo obsoleta, dada las técnicas de recolección sistemáticas de los datos personales en Internet.1
III. El spam
Una de las herramientas de uso masivo más extendidas que generó Internet es el correo electrónico que
permitió la comunicación inmediata entre los ciberusuarios ubicados en cualquier lugar del mundo.
Si bien el e-mail signiﬁcó un gran avance en materia
de comunicaciones, también comenzó a usarse para
enviar virus informáticos y luego spam.
En la actualidad más de la mitad del tráﬁco en la red
está compuesto por el envío de spam. A diario cientos
de personas en todo el mundo reciben ofertas de bienes
y servicios en sus correos electrónicos, mensajes de
texto o de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram.
En la mayoría de los casos los usuarios no solicitaron
recibir dichas ofertas.
Puede deﬁnirse al spam como “la utilización de
correo electrónico para el envío de publicidad no solicitada”. Incluso se lo distingue del junk mail (“correo
basura, que por lo general, no tiene carácter comercial
y que suele provenir de direcciones no anónimas. Los
casos más frecuentes son las pesadísimas cartas cadenas (chainletter) sobre la buena o mala suerte, virus
informáticos inexistentes, niños gravemente enfermos
que desean recibir correos electrónicos de todos los
conﬁnes de la Tierra”).2
El nombre spam proviene de un sketch de un programa humorístico de la televisión británica, Monty
Python’s Flying Circus, en el cual una mesera mencionaba al leer el menú a los comensales, todos los platos
con spam (una especie de embutido del tipo de carne
en conserva) repitiendo dicho término hasta el absurdo,
volviéndolo algo molesto y obstruyendo el contenido
relevante. Trasladado a Internet, spam implicaría obstruir los mensajes relevantes que se reciben, mediante
1 Jijena Leiva, Renato, “Galletas en Internet”, publicado en
https://legal.terra.com.mx/enlinea/articulos/articulo/OtrosArticulos.Htm
2 Llaneza González, Paloma, Internet y comunicaciones digitales (Régimen legal de las tecnologías de la información y
la comunicación), páginas 271/272, Editorial Bosch, Barcelona,
España, 2000.
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cualquier comunicación no deseada ni solicitada por
el destinatario.1
Bajo el nombre spam, suelen englobarse distintas
formas de publicidad mediante “comunicaciones no
solicitadas”, conocidas como permission-based e-mail.
En cambio, no constituyen spam las campañas dirigidas a personas determinadas en virtud de una relación
contractual previa, que presuponga la comunicación
entre las partes por algún medio.
El spam puede recibirse por correo electrónico, mensajes electrónicos, pop ups, dialogue box o banners.
El mecanismo utilizado es muy sencillo: se envía el
mismo e-mail o comunicación en forma simultánea a
distintas direcciones extraídas de bancos de datos que
contienen las listas de los usuarios sin que éstos los
hayan proporcionado.
El primer caso tuvo lugar en 1993, cuando un estudio
jurídico de Arizona envió a todos los news groups de
Usenet un aviso comercial donde ofrecía sus servicios
para obtener visas de inmigrantes. Esto provocó la
condena de la comunidad digital, que lo consideró una
violación de los usos y costumbres entonces existentes
–conocidos como netiquette– dejando en evidencia la
falta de una regulación legal concreta.2
Ahora bien, para ser considerado spam, el mensaje
debe cumplir ciertos requisitos:3
(i) No debe contener la identidad del receptor del
mensaje.
(ii) Debe haber sido enviado indistintamente a una
gran cantidad de usuarios.
(iii) El receptor no debe haber consentido previamente el envío del mensaje.
(iv) Debe tener un contenido comercial y una ﬁnalidad publicitaria.
Si bien la publicidad es un medio lícito para promocionar bienes y servicios, el envío indiscriminado de
correos y mensajes electrónicos no solicitados puede
transformarse en una actividad nociva, a tal punto que
ha superado todos los límites inimaginables hasta el
momento, provocando molestias y trastornos a los
destinatarios y generando conﬂictos que requieren una
solución jurídica especíﬁca.
El tema puede abordarse desde un triple análisis:4
1 Hocsman, Heriberto Simón, Negocios en Internet, Editorial
Astrea, Buenos Aires 2005, pág. 196.
2 Palazzi, Pablo A.: “Aspectos legales del correo electrónico no solicitado (derecho a enviar, derecho a no recibir y a no
distribuir correo electrónico)”, revista Jurisprudencia Argentina,
tomo 2004-I-920
3 Ibídem.
4 Sobrino, Waldo Augusto Roberto, “Las cookies y el spam
(y la violación de la privacidad y la intimidad)”, en http://www.
alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=710
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–La pérdida de tiempo en detectar, abrir o leer la
catarata de spam recibido en las bandejas de entradas
de los correos electrónicos, ya que el usuario deberá
hacer una clasiﬁcación de los distintos mensajes para
luego decidir cuál eliminar. La Coalición Europea
contra el Correo Electrónico No Solicitado calculaba
ya en el año 2000 que por día se enviaban alrededor
de 500 millones de spam, lo que representaba un costo
de 9.300 millones de dólares al año en todo el mundo.5
– La violación de la intimidad: el usuario de Internet
se ve invadido por decenas de mensajes que no requirió, siendo bombardeado con todo tipo de productos
y/o servicios que jamás solicitó.
– El conocimiento de que los datos ﬁguran en una
base de datos “ilícita”: el envío de spam, necesariamente surge de una base de datos en la cual se obtuvieron
tanto las direcciones de correo electrónicos como los
perﬁles de los usuarios.
Para el spammer resulta un medio casi gratuito de
hacer publicidad, ya que los costos económicos recaen
sobre quien recibe el mensaje o bien en quien lo transporta (el proveedor de servicios de Internet), pero no
en quien lo origina.6
Surge nuevamente el interrogante de: ¿cuántos usuarios han dado su consentimiento en forma libre, expresa
e informada, por escrito o por algún medio que se le
equipare de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° de
la ley 25.326, para que sus datos personales ﬁguren en
una base de datos que luego será usada para el envío
de spam?
Más allá de si el spam viola o no el derecho a la
intimidad, la sola circunstancia de su envío puede resultar ilícita, si se utilizaron bases de datos en abierta
violación de la ley 25.326.
Asimismo, existen otros aspectos relacionados al
tema que no pueden dejar de mencionarse. En primer
lugar, debido a la especial arquitectura de Internet, gran
parte del spam se origina en servidores extranjeros,
los que en caso de verse involucrados en algún litigio,
podrían oponer alguna excepción de incompetencia.
En segundo término, existe una insuﬁciencia de
recursos técnicos para detener el spam, ya que si bien
los usuarios corporativos cuentan con los recursos económicos y la tecnología adecuada para ﬁltrar una gran
cantidad de mensajes, dicha solución no suele estar al
alcance del usuario individual. Por otra parte, una vez
conocido el funcionamiento del ﬁltrado, el spammer
suele reacondicionar el texto de sus mensajes para
evitar el bloqueo.
5 Ibídem.
6 Se calcula que cerca del 40 % de los correos que reciben las
empresas constituyen spam, costándole a cada empresa cerca de
20 dólares anuales por usuario. Un informe elaborado por Ferris
Research señalaba el costo anual del spam en u$s 8,9 millones
para empresas norteamericanas, u$s 2,5 millones para empresas
europeas, y u$s 0,5 millones para ISP.
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Asimismo, la información que representa el spam
queda impresa en la computadora o dispositivo del
usuario. Cada vez que un usuario elimina de su bandeja de entrada uno de estos mensajes, se provoca una
fragmentación que ocasiona daños físicos al sistema,
tornando más lento el procesador y un desgaste del
disco rígido.
Un artículo del diario La Nación, de noviembre de
2011, alertaba sobre los daños ecológicos causados por
el spam. En una analogía, aﬁrmaba que un correo con
spam consume tiempo y energía, provocando tantas
emisiones de dióxido de carbono como un automóvil
en un metro de recorrido, con base en que el total de
spam enviado durante el año 2010 equivalió a dar la
vuelta al mundo en automóvil 2.000.000 de veces, lo
que implica el consumo de una energía equivalente a
28,5 millones de toneladas de CO2 emitido en un año.
A su vez, el tiempo que un usuario pierde en ver y
eliminar spam es del 52 %, mientras un 16 % se pierde
en ﬁltrarlo y un 27 % en detectarlo. Esto implica que
por año, se dedican 104.000 millones de horas/hombre a leer y borrar spam. Finalmente, en cuanto a los
responsables del envío de spam la nota los ubicaba en
Estados Unidos (21 %), China (15 %) e India (7 %).1
Datos recientes siguen mostrando a Estados Unidos
al tope de la lista en los últimos 180 días con un 12,6 %,
seguido de China (7,1 %), Vietnam (6,3 %), Rusia
(6,1 %), Alemania (5,5 %), España (3,9 %), Argentina
(3,5 %), Italia (3,4 %), Ucrania (3,3 %) e India (3,1 %).2
Por último, el correo no solicitado puede afectar el
funcionamiento de la red congestionando el ancho de
banda de Internet, siendo común que los spammers
conﬁguren el envío de los mensajes a través de servidores inocentes, conocidos como open relays, para no
ser bloqueados. Esto hace que los accesos y espacios
de dichos servidores se vean saturados.
Este no es un tema nuevo. Ya Zavala Rodríguez
escribía en el año 1947: “en los últimos tiempos se ha
difundido el sistema de llamar por teléfono a casas de
familia para ofrecer un producto. Se pide hablar directamente con la ‘dueña de casa’. Cuando atiende ésta,
tiene la desagradable sorpresa de encontrarse con una
señorita de voz melosa que le hace elogios de una mercadería. Esta forma de publicidad tuvo especialmente
su auge a raíz de la elevación de las tarifas de correos
en reemplazo a las circulares. Es comprensible que este
sistema resulte contraproducente. Nadie recibe bien un
mensaje telefónico de esa índole y menos si el mismo
viene precedido de un engaño para lograr la conversación buscada. En ocasiones se colma la medida, pues
se llama por el mismo objeto tres o cuatro veces”.3
1 http://www.lanacion.com.ar/1422687-danos-ecologicosdel-maldito-spam
2 https://www.av-test.org/es/estadisticas/spam/
3 Zavala Rodríguez, Juan Carlos, Publicidad comercial.
Su régimen legal, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1947,
pág. 102
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Similares situaciones ocurrieron en Estados Unidos
cuando se comenzó a difundir publicidad comercial
a través de la radio, lo mismo sucedió en Internet
cuando la red pasó de ser un ambiente académico y de
investigación a una red comercial y nuevo medio de
distribución de bienes y servicios. El boom de Internet
durante el último lustro no hizo sino incentivar el uso
comercial y la utilización del correo electrónico como
medio de comunicación de anuncios.
Por todas las razones hasta aquí expuestas es que
considero que el spam se torna algo más que una simple
molestia, siendo necesario disponer límites al uso de los
datos personales para márketing de comportamiento.
IV. Sistemas opt-in y opt-out
A nivel mundial se han adoptado distintas soluciones
jurídicas bien diferenciadas.
En el sistema opt-in o inclusión voluntaria, el
emisor de las cookies o del spam debe solicitar una
autorización a quien navega en Internet o al titular de
una casilla de correo electrónico, en forma previa a la
instalación de las cookies o el envío de spam.
Es el usuario quien en forma previa, expresa y voluntaria debe autorizar que se instalen cookies en su
computadora o dispositivo móvil, o bien que su nombre
ﬁgure en una lista o base de distribución para recibir
los mensajes publicitarios.
Este sistema, más acorde a la protección de la intimidad y privacidad, presenta algunas ventajas:
– Permite una mejor protección de los datos personales.
– Protege al usuario, dado que este último sabe
que está recibiendo una oferta válida de una empresa
legítima.
– Beneﬁcia a las empresas, al permitirles realizar
publicidad eﬁcaz.
– Establece prácticas aceptables de márketing del
comportamiento en Internet.
En el sistema opt-out o exclusión voluntaria, el
emisor instala las cookies o envía el spam, siendo el
receptor y titular de la casilla de correo electrónico,
quien debe manifestar su intención de no aceptar el
uso de cookies o no seguir recibiendo tales mensajes
publicitarios en el futuro.
Este sistema presume y da por supuesto el consentimiento por parte del usuario para la instalación de
cookies o la recepción de spam, hasta tanto este último
no haga saber su negativa expresa.
Es claro que esta modalidad hace recaer una injusta
carga sobre el usuario, quien debe manifestar su negativa de seguir recibiendo spam o inserción de cookies.
En el contexto internacional actual, la Unión Europea ha establecido el sistema opt-in mediante la
directiva 136/2009, al exigir el requisito del consentimiento expreso e informado del usuario, antes de
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que se proceda a bajar una cookie a su computadora o
dispositivo móvil.
El artículo 5.3 de dicha directiva sólo permite “el
almacenamiento de información o el acceso a la información ya almacenada en el equipo terminal de un
usuario, bajo la condición de que éste haya dado su
consentimiento después de que se le haya facilitado
información clara y completa, en particular sobre los
ﬁnes del tratamiento de los datos con arreglo a lo dispuesto por la directiva 95/46/CE”.1
La disposición permite el posible almacenamiento
o acceso de índole técnica al solo ﬁn de efectuar la
transmisión de una comunicación a través de una red
electrónica en la medida de lo estrictamente necesario,
a ﬁn de que el proveedor de Internet preste un servicio
expresamente solicitado por el abonado o usuario.
Para cumplir con esta directiva, los sitios de Internet
deben solicitar en forma previa el consentimiento libre,
expreso e informado del destinatario de la cookie. Para
ello será suﬁciente incluir dicha solicitud en la política
de privacidad o en un lugar visible y accesible al usuario, de modo que éste pueda prestar su consentimiento
previo o bien la negativa a la recolección de los datos
personales.
En forma concordante, el Grupo de Trabajo de
Protección de Datos conocido como “WP 29”, en
el punto 4.1 del dictamen 2/2010 sobre publicidad
comportamental en línea adoptado con fecha 22 de
junio de 2010 en la ciudad de Bruselas, aclaró que el
consentimiento no será suﬁciente con la conﬁguración
de opciones del navegador del ordenador para aceptar o
no las cookies, como sugería una posible interpretación
del considerando 66 de la directiva 136/09.2
La Coalición Europea contra el Correo Electrónico
No Solicitado describe una serie de medidas eﬁcaces
para no recibir spam:
– No optar por la opción de no recibir mensajes:
dado que a pesar de que el usuario estaría ejerciendo su
derecho de opt-out, en realidad le conﬁrma al spammer
que su dirección de correo electrónico es válida y está
activa, lo que ocasionará que siga recibiendo mayor
cantidad de spam.
– No inscribirse en servicios online: debido a que
una vez que se divulgó su dirección de correo electrónico luego no se podrá saber cómo fue obtenida por
el spammer.
– No contar con un nombre de dominio: ya que los
spammers recolectan direcciones de correo electrónico
de los distintos NIC.
– No subir ni descargar ﬁcheros de Internet, ya que
para hacerlo hay que usar un protocolo FTP en el que
suelen incluirse datos personales.

Reunión 2ª

– No usar canales de chat ni grupos de discusión,
que suelen exigir direcciones de correos electrónicos.
La citada comisión concluye con la siguiente
premisa: “Bajo el opt-out, el consumidor que recibe
un e-mail no solicitado no puede discernir si éste
contiene una oferta real de un comerciante legítimo
o una oferta fraudulenta de un spammer. La oferta
puede ser tan buena que algunos consumidores pueden
hasta ser tentados a responder (y a perder su dinero).
No obstante, la situación es mucho más clara bajo el
opt-in: los clientes pueden reconocer fácilmente a las
empresas legítimas, reduciendo las hipótesis de ser
engañados por spammers”.3
En España la ley 34/20024 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
regula lo vinculado a las comunicaciones comerciales
por vía electrónica, siendo sus disposiciones complementadas por las normativas comerciales, de publicidad
y de obtención de datos personales.
El artículo 21 de dicha norma establece en forma
expresa que “queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica
equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios
de la mismas”.
Es decir, que claramente ha optado por el opt-in,
dado que sin un consentimiento previo o autorización
expresa del destinatario, no sería lícito el envío de comunicaciones publicitarias por vía electrónica.
No solo eso, considera como publicidad desleal,
por agresiva, a las propuestas no deseadas y reiteradas
realizadas por teléfono, fax, correo electrónico u otros
medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justiﬁcado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual.
Para el caso en que estas últimas se autoricen
expresamente, las mismas deben ser identiﬁcables,
indicando quién las realiza, estableciéndose la obligación de incluir en el comienzo del mensaje la palabra
“publicidad”.
Por último, el prestador debe informar al usuario
durante el proceso de contratación o suscripción, que
puede utilizar su correo electrónico para el envío de
publicidad, y este último debe prestar su consentimiento. Asimismo, el usuario tiene el derecho de revocar en
cualquier momento dicho consentimiento mediante una
simple notiﬁcación.
En la otra vereda, en Estados Unidos, las normas
de autorregulación de la industria de las cadenas de
anunciantes participantes de la Network Advertising
Initiative, conocidas como Behavioral Marketing

1 Directiva 95/46/CE de Protección de Datos Personales.
2 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_es.pdf

3 Hocsman, ob. cit. pág. 201.
4 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
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Principles, han llevado a la aplicación del opt-out.
Además, en forma concordante, la Federal Trade Comission proyecta establecer un registro Do Not Track
similar al registro Do Not Call para acciones de telemarketing, que habilitaría al usuario el opt-out de las
prácticas de márketing del comportamiento.2
Puede mencionarse los casos de Google, Mozilla
y Microsoft que disponen de sistemas opt-out y Do
Not Track, para el bloqueo de cookies por defecto
en los navegadores. La única obligación que genera
este sistema por parte de los sitios webs es informar
a los usuarios que si no desean la inserción de cookies tienen que restringirlas, para que las mismas no
funcionen recolectando sus datos, y que si no desean
recibir spam tienen que pedir ser removidos de la lista
de distribución.
Las empresas norteamericanas justiﬁcan su accionar
en el derecho a la libertad de expresión, contenido en
la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos.
Es del caso mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha considerado que el uso de cookies con ﬁnes
de publicidad no viola la privacidad ni las normas sobre
comunicaciones electrónicas (ECPA), pese a que la
doctrina de ese país considera lo contrario.3
Por otra parte, existe una serie de iniciativas legislativas exigiendo un mayor control en torno al deber
de información y el consentimiento de los usuarios,
estableciendo ciertos requisitos respecto a los avisos
de privacidad, por ejemplo, que sean visibles, claros y
comprensibles para el usuario y describiendo los distintos actores que participan en el sistema, lo que ayuda a
comprender el contexto tecnológico e identiﬁcar a los
responsables del tratamiento.
1

V. Derechos en pugna y marco jurídico
El empleo de técnicas de “márketing del comportamiento en Internet” provoca un conﬂicto jurídico
entre la libertad de expresión y de empresa de quienes
ofrecen sus productos y servicios frente a la intimidad
y autodeterminación informativa de los destinatarios.
En relación a la libertad de empresa, diariamente se
suele enviar publicidad comercial por correo epistolar,
comunicaciones telefónicas, incluso radio y televisión,
sin requerir autorización alguna por parte de quien la
recibe.
Sin embargo, cabe hacer notar que existe una diferencia en relación al spam, el cual no conlleva un costo
1 https://www.ftc.gov/news-events/events-calendar/2007/11/
ehavioral-advertising-tracking-targeting-technology
2 https://www.ftc.gov/news-events/events-calendar/2007/11/
ehavioral-advertising-tracking-targeting-technology
3 In re Doubleclick Inc. Privacy Litigation, 2001 US Dist.
Lexis 3498 (2001). El criterio fue revertido en un fallo más reciente en el caso “Pharmatrack”.
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económico para el emisor, los cuales se trasladan al
usuario y a los proveedores de servicios de Internet.
Si bien nuestro país no cuenta con una norma especíﬁca sobre cookies y spam, existen normas relativas
a la privacidad y protección de los datos personales
que son aplicables.
En primer término, el artículo 19 de la Constitución
Nacional constituye una de las bases para la protección
de la intimidad y las acciones privadas. En idéntico
sentido, las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en el
artículo 75, inciso 22.
En forma más especíﬁca, la Ley de Protección de
Datos Personales, 25.326, contempla una serie de
principios y requisitos para la protección integral de
los datos asentados en archivos, registros, bancos de
datos u otros medios técnicos, públicos o privados,
destinados a dar informes, tendiendo a garantizar la
intimidad de las personas.
El artículo 2° entiende por “datos personales” a la
información de cualquier tipo tanto de personas físicas
como de existencia ideal.
El artículo 5° dispone que es necesario el consentimiento previo, expreso e informado del titular de los
datos para que los mismos puedan ser tratados con
ﬁnes lícitos.
Seguidamente contempla las excepciones a dicho
principio de licitud: datos obtenidos de fuentes de
acceso público irrestricto, datos recabados para el
ejercicio de los poderes propios del Estado o en virtud
de una obligación legal, datos nominativos (nombre,
documento nacional de identidad, identiﬁcación tributaria o previsional, domicilio), datos derivados de una
relación contractual, cientíﬁca o profesional y datos
recabados por entidades ﬁnancieras.
Como se observa, entre los supuestos de excepción
al consentimiento no se encuentran los datos recabados
para “márketing del comportamiento”.
No obstante, el artículo 27 regula los datos con ﬁnes
de publicidad, venta directa y actividades análogas.
El inciso 1 permite el tratamiento de datos aptos para
establecer perﬁles determinados y hábitos de consumo,
con ﬁnes promocionales, comerciales o publicitarios,
cuando:
– Figuren en documentos accesibles al público.
– Hayan sido facilitados por los propios titulares.
– Hayan sido obtenidos con su consentimiento.
Es decir, que la recopilación de los datos (en este
caso direcciones de e-mails) sólo será posible si éstos
se encuentran en documentos disponibles al público,
si fueron facilitados por el titular u obtenidos con su
consentimiento.
Situaciones que suelen darse cuando un usuario abre
un perﬁl online o una cuenta en un sitio web, ya que
entre los datos que debe brindar al suscribir dicho contrato electrónico, se encuentra su correo electrónico, el
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cual puede ser cedido a terceros, con el inconveniente
de que no todos los usuarios saben que, al brindar sus
datos en Internet, están consintiendo su posterior cesión
a terceros a los ﬁnes de recibir todo tipo de mensajes.
Mientras que los incisos 2 y 3 disponen respectivamente los siguientes derechos en relación al titular
de los datos: el derecho de acceso sin cargo alguno, y
el derecho de solicitar el retiro, remoción o bloqueo
de su nombre de estos bancos de datos en cualquier
momento.
En relación a ello, es necesario destacar que el inciso
3 se encuentra desactualizado, ya que enuncia que el
titular podrá solicitar el retiro o bloqueo de su “nombre”, situación que carece de sentido práctico frente a
las actuales tecnologías que funcionan y almacenan
información relativa al usuario sin necesariamente
asociarla a su nombre, valiéndose de otros tipos de
identiﬁcadores asociados a los dispositivos utilizados
para conectarse a Internet (números IP).
Claramente, la norma sienta el principio del optout: sólo permite optar por ser excluido de toda lista de
distribución o de bases de datos de márketing directo e
interactivo, probablemente motivada por la ﬁnalidad de
promover la actividad comercial, siguiendo lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 19.628 sobre protección
de la vida privada de Chile, sancionada en agosto de
1999 (que relevó el principio del consentimiento para
el tratamiento de datos con ﬁnes de márketing).1
Sin embargo, la práctica ha demostrado que aquellos
que piden ser removidos de una lista de márketing
terminan siendo incluidos en más listas. Los spammers
salvo contadas excepciones no proceden a cumplir con
los pedidos de remoción, y esto lo demuestra el hecho
de que las direcciones de correo disponibles para solicitar la remoción son falsas o inexistentes, comprobando
el desinterés de aquellos por cumplir con la ley.
Esta situación hace difícil el ejercicio del derecho
a ser eliminado de la lista de márketing. Y aún en los
casos en que el correo de remoción funcione, siempre
está la posibilidad de que ese correo solicitando la
eliminación sea utilizado para crear una base de datos
de correos electrónicos conﬁrmados, es decir, que son
válidos.
El principio general de la ley 25.326 es la “protección integral de los datos personales” (artículo 1°) y
la necesidad del “consentimiento” del titular en forma
libre, expresa e informada (artículo 5°, inciso 1). De
1 Artículo 4°, ley 19.628: “( ) No requiere autorización el tratamiento de datos personales que ( ) sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización
o venta directa de bienes o servicios. Tampoco requerirá de esta
autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están aﬁliadas, con ﬁnes estadísticos, de tariﬁcación u otros de beneﬁcio general de aquéllos”.
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=141599
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forma tal que las pautas establecidas en el artículo 5°,
inciso 2, son de carácter excepcional.
Como consecuencia necesaria de lo expuesto la
interpretación de la norma debe ser realizada de forma restrictiva, atento que las direcciones de correo
electrónico no ﬁguran dentro de las excepciones de
interpretación del artículo 5°, inciso 2, apartado c).
Por todo ello, considero que la recolección de dichos
datos, sin el consentimiento expreso, libre e informado
de su titular, viola las previsiones de la ley, tornando
ilícito el tratamiento de datos que incumpla con el
citado principio.
Incluso, como se mencionara anteriormente, podría
llegar a considerarse que las cookies violan el artículo
4°, inciso 2, al disponer que la recolección de datos
“…no puede hacerse por medios desleales…”, ni de
manera “fraudulenta”.
Del juego de los artículos 5° y 27 podemos concluir
que el sistema de opt-out sólo sería válido si la base de
datos por la cual se han obtenido los mismos es lícita,
debiendo en cambio existir un consentimiento previo
para el envío de spam en todos los demás casos.
En línea con esto, el decreto reglamentario de la Ley
de Firma Digital 2.628/2002, estableció como obligación del certiﬁcador licenciado2 “respetar el derecho
del titular del certiﬁcado digital a no recibir publicidad
de ningún tipo por su intermedio, salvo consentimiento
expreso de éste” (artículo 34, inciso k)).
Pueden rescatarse dos hechos importantes: se reconoce que se trata de un derecho el no recibir publicidad
de ningún tipo, y se reaﬁrma la necesidad del consentimiento previo para comunicarle publicidad al usuario
de ﬁrma digital.
Resulta muy valioso que la autoridad encargada de
haber preparado la reglamentación de la ﬁrma digital se
haya detenido y preocupado por estos aspectos.
Asimismo, el repaso de las soluciones adoptadas
en el derecho comparado permite comprobar que la
tendencia actual es legislar el opt-in como regla, y desechar el opt-out cuando se trata de medios electrónicos,
ya que este último no protege al usuario, al obligarlo
a realizar incesantes pedidos de no recibir más dichas
comunicaciones, e incluso a no ejercer sus derechos
por el costo y molestia que ello signiﬁca. Difícilmente
el usuario afronte los gastos e incomodidades que
conlleva una acción de hábeas data.
Por otra parte, la Ley de Defensa del Consumidor,
24.240, y sus modiﬁcatorias, refuerza nuestra postura,
al determinar expresamente en el artículo 35, que
“queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa
2 El certiﬁcador licenciado es toda persona de existencia
ideal, registro público de contratos u organismo público que expide certiﬁcados, presta otros servicios en relación con la ﬁrma
digital y cuenta con una licencia para ello, otorgada por el ente
licenciante.
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o servicio que no haya sido requerido previamente y
que genere un cargo automático en cualquier sistema
de débito, que obligue al consumidor a manifestarse
por la negativa para que dicho cargo no se efectivice”.
Es cierto que la disposición contempla la protección
de un interés económico. Pero con más razón aún, no se
debe aceptar como válido el sistema opt-out cuando está
en juego la protección integral de los datos personales.
Una última cuestión: tanto el decreto 1.558/01,1
reglamentario de la Ley de Protección de Datos
Personales,2como la disposición 4/20092 de la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, entrarían
en colisión con lo dispuesto en los artículos 5° y 27 de
la ley, ya que disponen la aplicación del sistema opt-out
para “toda comunicación” con ﬁnes de publicidad, excediendo el inciso 1 del mencionado artículo 27.
Es por ello que coincidimos con doctrina especializada cuando aﬁrma que: “En suma, la excepción reglamentariamente dispuesta a los datos que pueden ser
recolectados, tratados y cedidos con ﬁnes de publicidad,
constituye una violación más al régimen de la ley”.3
VI. Propuesta
Luego de lo analizado, el presente proyecto propone
modiﬁcar el actual sistema de tratamiento de datos
para márketing del comportamiento en Internet, la ley
25.326.
En primer lugar se deﬁne a las cookies como todo
dispositivo de almacenamiento de información o de
acceso y recuperación de la información ya almacenada
en los equipos terminales de los usuarios, y al spam
como toda comunicación comercial con ﬁnes publicitarios, promocionales o actividades análogas dirigida
a un usuario de servicios de correo electrónico u otro
medio de comunicación equivalente, con quien no exista una relación contractual previa o sin que medie un
pedido o consentimiento expreso por parte del receptor.
En segundo lugar se sustituye el artículo 27 de la ley
25.326 prohibiéndose el envío de comunicaciones comerciales con ﬁnes publicitarios, promocionales o actividades
análogas, dirigidas a un usuario de servicios de correo
1 Artículo 27, 3° párrafo: “En toda comunicación con ﬁnes de
publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar,
en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato
de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de
la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el
nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información”.
2 Artículo 1°: “En las comunicaciones con ﬁnes de publicidad
directa, el banco de datos emisor debe incorporar un aviso que
informe al titular del dato sobre los derechos de retiro o bloqueo
total o parcial, de su nombre de la base de datos, el mecanismo
que se ha previsto para su ejercicio, con más la transcripción del
artículo 27, inciso 3, de la ley 25.326 y el párrafo tercero del
artículo 27 del anexo I del decreto 1.558/01”.
3 Peyrano, Guillermo F., Régimen legal de los datos personales y hábeas data, Lexis Nexis, De Palma 2002, pág. 183.
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electrónico u otro medio de comunicación equivalente
con quien no exista una relación contractual previa, o que
no hubieran sido previamente solicitadas o expresamente
permitidas por los destinatarios de las mismas.
Sin perjuicio de ello, se podrán enviar comunicaciones comerciales realizadas a través de correo
electrónico o medios de comunicación electrónica
equivalentes cuando:
– Exista una relación contractual previa entre el
emisor y el destinatario, siempre que el emisor hubiera
obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones
comerciales referentes a bienes o servicios de su propia
empresa, de características similares a los que fueron
objeto de contratación con el cliente.
– El receptor ha aceptado expresamente recibir la
comunicación comercial con ﬁnes publicitarios, promocionales o actividades análogas.
En ambos casos, los datos del remitente deberán ser
claramente identiﬁcables.
Asimismo, el destinatario podrá revocar en cualquier
momento el consentimiento prestado para la recepción
de dichas comunicaciones con la simple notiﬁcación de
su voluntad al remitente. A tal efecto, quienes envíen
este tipo de comunicaciones deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos, tanto en el momento de
contratación como en cada una de las comunicaciones
comerciales que dirijan, debiéndose incluir una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica
válida donde pueda ejercerse este derecho.
En ningún caso podrá efectuarse el envío de comunicaciones comerciales en las que se disimule u oculte
la identidad del remitente, o que no contengan una
dirección válida a la que el destinatario pueda enviar
la revocación del consentimiento.
En tercer lugar se incorpora el artículo 27 bis
contemplando el tratamiento de datos con ﬁnes de
márketing del comportamiento en Internet, por el cual
los prestadores de servicios de Internet podrán utilizar
cookies, a condición de que los usuarios hayan prestado
su consentimiento en forma previa, expresa e informada a la instalación de las mismas.
A este último efecto, los sitios deberán facilitar información clara y completa sobre la utilización y ﬁnalidad
de las cookies, mediante un aviso de fácil visualización
y ubicación, acorde a los parámetros adecuados de los
navegadores u otras aplicaciones.
Lo anterior no impedirá, en la medida que resulte
estrictamente necesario, el posible almacenamiento
o acceso de índole técnica por parte del sitio, al solo
ﬁn de efectuar la transmisión de una comunicación a
través de una red electrónica a ﬁn de que el prestador de
servicios de Internet provea un servicio expresamente
solicitado por el usuario.
VII. Antecedentes jurisprudenciales
Aun en Estados Unidos, un país con tradición en el
envío de publicidad por correspondencia y catálogo,
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se sentó jurisprudencia limitando este tipo de actividades, por considerarlas violatorias de la privacidad del
destinatario, lo que se aplicó como precedente para las
actividades de spam.1
Uno de los primeros fallos fue “Compu Serve Incorporated v. Cyber Promotions inciso and Standford
Wallace”2 en el cual un tribunal de Ohio dictó una
injunction (medida precautoria) ordenando el cese y
la abstención por parte de la demandada del envío
de publicidad no solicitada a cualquier suscriptor de
Compu Serve. La empresa demandada apeló la decisión
amparándose en el derecho a la libertad de expresión
garantizada por la primera enmienda constitucional. Sin
embargo, el tribunal de Ohio rechazó dicho planteo, ya
que esa enmienda garantiza la libertad de expresión
sólo en los casos de restricciones provenientes del gobierno. En deﬁnitiva, este precedente sentó jurisprudencia al reconocer el derecho del proveedor de Internet
(en este caso Compu Serve) de impedir el envío de
propaganda no solicitada, por constituir la transmisión
masiva de mensajes de correo electrónico no solicitado
una invasión a la propiedad privada del ISP. Por otra
parte también se afectaba el derecho marcario del ISP.
Al respecto, existe variada jurisprudencia en el
mismo sentido. Entre otros fallos pueden destacarse:
“America Online, inciso v. Cyber Promotions Inc.”,3
“Earthlink inciso v. Carmack”,4 “America Online v.
IMS”,5 “Hotmail Corp. v. Van Money Pie Inc”,6 “Bigfoot Partners LP v. Cyber Promotions Inc.”, “America Online inciso v. Prime Data Worldnet Systems”,
1 “Central Hudson Gas & Electric Co. v. Public Service
Communications”, 447 US. 557, 1980.
2 Compu Serve llegó a transportar 1.8 millones de mensajes
por día de la empresa Cyber Promotions, hasta que obtuvo una
medida cautelar prohibiéndole el envío de esos mensajes. Esta
situación perjudicaba el tiempo de conexión y el uso y capacidad
de la red de Compu Serve.
3 En octubre de 2002, America Online fue indemnizada en
siete millones de dólares por los daños producidos por dicha
empresa dedicada a la práctica del spam, y que había enviado a
los usuarios de AOL casi 1 billón de mensajes con información
sobre sitios para adultos.
4 En el cual se condenó a un spammer a pagar la suma de u$s
16.000.000 por haber abierto cuentas falsas y practicar spam por
medio de los servidores de la actora.
5 AOL demandó a un spammer alegando que el envío a sus
clientes de un correo falsiﬁcado que contenía el dominio aol.
com implicaba utilizar la marca AOL y los engañaba en cuanto
al origen del mensaje reuniendo los requisitos para entender que
existía falsa designación marcaria bajo la LanhamAct, creando
una asociación negativa de su marca con el demandado, pues
deba la impresión que AOL apoyaba el spam.
6 El juez ordenó, en base a los términos del sitio que los demandados habían aceptado al acceder y utilizar el servicio, que
los mismos se abstuvieran de usar el sistema informático de la
actora (el dominio hotmail.com) para realizar spam, usar los signos distintivos de la actora en tales acciones y abrir cuentas de
correo electrónico en el sitio hotmail.com.
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“Parker v. de la Constitución Nacional Enterprises”,
“Federal Trade Commision v. Maher”, “People of
New York v. Lipsitz”, “Typhoon inciso v. Kentech
Enterprises”, “Strong Capital Management inciso v.
Smith”, “SimpleNet v. NNZ Information & Entertainment Services”, “RustNet inciso v). Bawkon”.
De la jurisprudencia citada se extrae la siguiente
doctrina:
– La posibilidad de que los ISP, en especial webmails, se opusieran a la distribución de spam por medio
de sus servidores, no constituye violación a la Primera
Enmienda de la Constitución con base en primer lugar
en que ello no atenta contra la libertad de expresión,
ya que los spammers cuentan con otros medios para
hacer llegar su publicidad al consumidor (tal el caso de
Internet, televisión, radio, cine, telecomunicaciones),
y en segundo término, con fundamento en el derecho
de propiedad que asiste a los ISP sobre su servidor.
– El envío de mensajes de múltiples destinatarios
conﬁgura una verdadera intromisión no deseada que
viola el derecho a la intimidad, pudiendo llegar a
conﬁgurar un acceso ilegítimo en la computadora del
usuario que lo recibe.
En el ámbito estadual, algunas legislaturas sancionaron normativa especíﬁca sobre el tema. Tal el
caso del estado de Virginia, que sancionó una Ley
Antispam, con sanciones que contemplaban penas de
hasta 5 años de prisión y multas de hasta u$s 2.500.
Con fundamento en esta norma, a ﬁnes del año 2003 el
Estado inició un proceso criminal contra Jeremy Jaynes
y Richard Rutowsky, quienes fueron imputados en
una causa penal iniciada por supuestos actos de spamming. Aparentemente Jaynes operaba una dirección de
e-mail bajo el nombre de “Gaven Stubberﬁeld”, que
era considerada como la octava cuenta de spamming
más importante del mundo. También se les imputó a
los acusados haber participado en los ataques de spam
que afectaron alrededor de 100 mil usuarios de AOL
durante julio y agosto de 2003.
Otro caso de regulación a nivel estadual es el de
California, cuya ley, aprobada en septiembre de 2003,
contempla multas que van desde los u$s 1.000 a 1
millón a los que envían spam: “Mensajes enviados y
recibidos electrónicamente constituidos por material
de publicidad comercial, cuya principal ﬁnalidad sea
promocionar la venta o el alquiler con ﬁnes de lucro de
bienes o servicios al receptor”. Y las leyes del estado
de Louisiana, consideran que el correo electrónico masivo no solicitado “signiﬁca todo mensaje electrónico
que sea desarrollado y distribuido en un esfuerzo por
vender o alquilar productos o servicios y que es enviado
de igual forma o en una forma sustancialmente similar
a más de mil receptores”.
La doctrina de ese país ha planteado numerosas
teorías para fundar el derecho a no recibir correos
electrónicos. Estas teorías van desde la invasión de
privacidad receptada por el Common Law, hasta la apli-
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cación analógica de la ley destinada a evitar llamados
telefónicos molestos.
En nuestra jurisprudencia existe un antecedente remoto con el sistema de ofertas telefónicas que data de
1943, respecto a los inconvenientes ocasionados por el
uso excesivo del teléfono y la necesidad de indemnizar
los daños ocasionados. En el caso, una empresa ubicada
en Rosario comenzó a prestar un servicio telefónico
de informes sobre espectáculos en el cual difundía
publicidad en forma previa a brindar el informe. Ante
el éxito que tuvo el servicio, en 24 horas recibió la
cantidad de 18.800 llamadas, situación que produjo
una saturación del sistema y serias perturbaciones al
servicio telefónico de la zona. Del fallo se desprende
que la compañía telefónica sabía que otorgar ese servicio ocasionaría un trastorno, como ya había ocurrido
en otras oportunidades.1
Más recientemente, en el fallo “Tanús, Gustavo D. y
Palazzi, Pablo A. c/Cosa, Carlos Alberto y Magraner,
Ana Carolina s/Hábeas Data”, de abril de 2006, el
juez interviniente, Raúl Torti, con base en el “derecho
a la protección integral de los datos personales garantizado por la ley 25.326”, dictó una medida cautelar
disponiendo que los demandados se abstuvieran de:
seguir enviando mensajes de correo electrónico a las
casillas de los actores; y transferir o ceder a terceros las
direcciones de correo electrónico u otro dato personal
vinculado a los actores, fundando su resolución en los
artículos 1°, 2°, 5°, 11 y 27 de la ley.
Del fallo se destacan dos medidas: se prohíbe a los
spammers seguir enviando dichos correos electrónicos
a los demandados, como la cesión de los datos personales a terceras personas.
El caso se inició ante la presentación de una acción
de hábeas data realizada por los abogados especialistas
en derecho de alta tecnología, Gustavo Tanús y Pablo
Palazzi, con el ﬁn de obtener el acceso a sus datos
personales incluidos en las bases de datos que los demandados utilizaban para enviarles spam, y su posterior
eliminación de esos registros, solicitando se condene a
los demandados a adoptar los recaudos técnicos necesarios para proceder al bloqueo de toda dirección de
correo electrónico vinculada con los actores.
El fallo se explaya sobre la naturaleza del spam
diferenciándolo de la publicidad no requerida recibida
por otros medios (correo postal, llamadas telefónicas
o fax), haciendo hincapié en el daño que se ocasiona a
los receptores del spam, atento el tiempo de descarga
que requiere identiﬁcar, seleccionar y borrar dichos
mensajes, como también el incremento en el costo de
recepción, dado que la conexión a Internet está a cargo
del usuario ﬁnal, que debe pagar el tiempo de tarifa del
servicio de navegación contratado con el proveedor del
servicio de Internet.
Otro punto para destacar del citado fallo está dado
por el informe de las pericias técnicas el cual concluyó
1 LL, 30-526.
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que el borrado de spam provoca un desgaste en el disco
rígido de las computadoras, por el proceso de fragmentación que tiene lugar con motivo del almacenamiento
y la eliminación de archivos y el perjuicio que ello
irroga, que se traduce en una notable disminución
de la velocidad de almacenamiento y obtención de
información. Puntualizándose que al ser los correos
electrónicos archivos de pequeño tamaño, su excesiva
grabación y borrado produce una mayor fragmentación
de los espacios que quedan en el sistema al borrar
dichos mensajes.
En cuanto a la cuestión de fondo, el juez consideró
que la actividad de los demandados comportaba “una
invasión en la esfera de la intimidad de los actores y de
su tranquilidad, por cuanto se ven sometidos a la intromisión en sus datos personales que se ve reﬂejada en el
envío masivo de mensajes no solicitados”, y en la oferta
de comercialización de esos datos que los demandados
realizaban a terceros, todo ello, aun después de que los
actores habían requerido el cese del envío y el bloqueo
de esa información de la base respectiva, conforme lo
previsto en el artículo 27.
El juez también consideró que “esta nueva faceta de
la vida íntima de las personas –que se pone de maniﬁesto con el avance de las comunicaciones– merece el
resguardo del ordenamiento jurídico, como los otros
aspectos de ella, contemplados en el artículo 1.071 bis
del Código Civil”.
VIII. Conclusiones
La publicidad comercial es una actividad legítima,
reconocida por el artículo 14 de la Constitución Nacional, conocida como libertad de empresa o derecho
a ejercer toda industria lícita. Pero la misma no debe
incurrir en un abuso del derecho, lo que sucede cada
vez que alguien envía un spam, evitando cargar con el
costo, y obteniendo el máximo beneﬁcio económico
a costa del usuario y del proveedor de servicios de
Internet.
El proyecto busca proteger a los usuarios que no
tienen interés en recibir dicha forma de publicidad,
y menos aún, en pagar por publicidad no solicitada.
Las recientes leyes de creación del Registro No
Llame (ley nacional 26.951, ley 2.014 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ley 13.112 de la provincia
de Santa Fe), como medidas autoprotectoras de los
usuarios de servicios telefónicos respecto del telemárketing (siguiendo la normativa anglosajona: Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña),
invierten el principio general en materia de resguardo
de los datos personales contenidos en archivos, bases
de datos y registros.
En cambio, si una persona prestara en forma expresa
su consentimiento en recibir promociones comerciales
de márketing directo, se estaría cumpliendo con los
principios de licitud que establece la ley 25.526.
Es por ello que resulta imprescindible la modiﬁcación de la actual legislación.
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Los usuarios de Internet tienen derecho a no recibir
correos electrónicos no solicitados, pues como vimos,
la ley 25.326, de protección de datos personales,
incorpora como principio general en el artículo 5° la
doctrina del opt-in.
Asimismo, el artículo 3° dispone los principios
generales de licitud para la actividad de recolección y
tratamiento, entre los que se encuentran que su ﬁnalidad
no sea contraria a las leyes o a la moral pública; y el
artículo 4°, inciso 2, dispone que la recolección de datos
no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o
en forma contraria a las disposiciones de la ley.
La violación a la intimidad y privacidad es una cuestión sobre la que debemos prestar especial atención, la
que se ve potenciada por el uso de Internet.
El campo de las objeciones al actual sistema está
planteado por la utilización de herramientas tecnológicas que recaban información con técnicas de sigilo,
generando un doble riesgo: un grado de injerencia en
la vida privada y un desmedro en el ejercicio de la
autodeterminación informativa de los usuarios.
El actual estado de las TIC nos invita a elaborar un
nuevo paradigma comunicacional y un empleo responsable de las mismas, lo que motiva una adecuada
respuesta por parte del legislador.
Las comunicaciones comerciales electrónicas se han
convertido en la actualidad en las herramientas más utilizadas por las empresas para promocionar sus productos
y servicios por su sencillez, rapidez y bajo costo.
Por ello nuestro ordenamiento debe establecer un
régimen jurídico de protección de los usuarios de
Internet, que contemple la armonización legislativa
internacional, adaptando las normas existentes a las
nuevas tecnologías a ﬁn de proteger a los destinatarios
del envío no deseado de spam o de la instalación de
cookies, logrando un justo equilibrio entre los intereses
de las empresas de no paralizar el avance del comercio
electrónico y los derechos de los destinatarios en el
contexto tecnológico actual.
Un escenario donde el usuario no cuente con la
posibilidad de controlar su información, no generará la
conﬁanza necesaria para el máximo aprovechamiento de
las posibilidades que ofrece Internet para el desarrollo
de actividades comerciales o de cualquier otro tipo.
En este sentido, la presente propuesta propone aplicar el principio opt-in para la instalación de cookies, y
el envío de spam, salvo que existiera previamente una
relación contractual entre el emisor y el destinatario, o
hubieran sido previamente solicitadas o expresamente
permitidas por este último.
Este sistema obligará a que las cookies y el spam
sean identiﬁcables como tales y se solicite el consentimiento expreso del destinatario.
Como antecedentes legislativos hemos consultado la
resolución 338/2001 de la Secretaría de Comunicacio-
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nes, conocida como “Anteproyecto de Ley de Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo
Electrónico”; el proyecto S.-1.107/10 del senador
Eduardo E. Torres; y el proyecto 958-D.-2014 de los
diputados Rasino, Troiano, Villata, Duclós, Barchetta,
Cuccovillo y Zabalza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-299/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-488/17, proyecto de ley modiﬁcando la
ley 25.326, protección de datos personales, respecto de
regular el tratamiento de datos recabados mediante el
empleo de VANT o drones, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
25.326 y su modiﬁcatoria por el siguiente:
Artículo 2°: Definiciones.
A los ﬁnes de la presente ley se entiende por:
– Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o
de existencia ideal determinadas o determinables.
– Datos sensibles: Datos personales que
revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas,
ﬁlosóﬁcas o morales, aﬁliación sindical
e información referente a la salud o a la
vida sexual.
– Archivo, registro, base o banco de datos:
Indistintamente, designan al conjunto
organizado de datos personales que sean
objeto de tratamiento o procesamiento,
electrónico o no, cualquiera que fuere la
modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
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– Tratamiento de datos: Operaciones y
procedimientos sistemáticos, electrónicos
o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento,
modiﬁcación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general
el procesamiento de datos personales,
así como también su cesión a terceros
a través de comunicaciones, consultas,
interconexiones o transferencias.
– Responsable de archivo, registro, base
o banco de datos: Persona física o de
existencia ideal pública o privada, que
es titular de un archivo, registro, base o
banco de datos.
– Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
– Titular de los datos: Toda persona física o
persona de existencia ideal con domicilio
legal o delegaciones o sucursales en el
país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se reﬁere la presente ley.
– Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el
tratamiento de datos, ya sea en archivos,
registros o bancos de datos propios o a
través de conexión con los mismos.
– Disociación de datos: Todo tratamiento
de datos personales de manera que la
información obtenida no pueda asociarse
a persona determinada o determinable.
– VANT o drones: Todo vehículo aéreo no
tripulado capaz de mantener un nivel de
vuelo controlado y sostenido, que puede
ser piloteado a distancia o en forma remota, desde uno o varios puntos de control,
e incluso, ser programado para su vuelo
en forma autónoma con un programa
especíﬁco.
Art. 2° – Incorpórese como artículo 28 bis de la ley
25.326 y su modiﬁcatoria el siguiente:
Artículo 28 bis: Tratamiento de datos personales a través de VANT o drones.
1. La recolección mediante VANT o drones de datos personales que contengan
material fotográﬁco, fílmico, sonoro o
de cualquier otra naturaleza en formato
digital, para su almacenamiento o tratamiento posterior, será lícita en la medida
que se realice con el consentimiento del
titular de los datos conforme lo previsto
en los artículos 5° y 6°.
2. No será necesario el consentimiento, en la
medida que los medios tecnológicos utilizados para la recolección no impliquen
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una intromisión desproporcionada en la
privacidad del titular, cuando los datos
se recolecten:
a) Por el Estado nacional en el ejercicio
de sus funciones, siempre y cuando
dicho ejercicio se lleve a cabo en la
práctica de forma lícita, sin intromisiones abusivas ni desvíos al ﬁn
propuesto;
b) Con motivo de la realización de un
acto público o hecho o acontecimiento sobre el que pueda presumirse
la existencia de un interés general
para su conocimiento y difusión al
público;
c) Con motivo de la realización de un
evento privado –se realice o no en
espacio público– en el que la recolección de los datos por parte del
organizador o responsable del evento,
y su ﬁnalidad, respondan a los usos
y costumbres;
d) Con motivo de la atención a personas en situaciones de emergencia o
siniestros.
3. En el uso de VANT o drones para la
realización de estudios cientíﬁcos, cartográﬁcos, monitoreo ambiental y climático
o actividades análogas que no tengan por
objeto la recolección de datos personales, pero que por razones técnicas dicha
recolección no pueda evitarse, los responsables del tratamiento de recolección
de datos deben aplicar en el más breve
lapso que las reglas del arte lo permitan,
una técnica de disociación deﬁnitiva, de
modo que no permita identiﬁcar a persona
alguna mediante su tratamiento.
4. El uso de VANT o drones con ﬁnes exclusivamente recreativos deberá observar las
siguientes disposiciones:
a) Hacerse en forma prudencial, respetando la privacidad de las personas,
evitando la observación, entrometimiento o molestia en la vida y actividades de terceros. Las personas mantienen el derecho a la privacidad y a
su imagen aún en espacios públicos;
b) No podrá considerarse uso recreativo
si se utilizan los VANT o drones con
la finalidad expresa de recolectar
datos personales de terceros;
c) Si durante el uso recreativo de los
VANT o drones incidentalmente se
pudiese recolectar información de
carácter personal y el titular del dato
se manifestare en contra, su operador
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deberá tomar los recaudos necesarios para evitar dicha recolección,
y en caso de haber ya recolectado
los mismos, deberá proceder a su
eliminación;
d) El operador de VANT o drones
deberá evitar acceder a lugares que
impliquen un riesgo para la intimidad de las personas, como ventanas,
jardines, terrazas o cualquier otro
espacio de una propiedad privada
cuyo acceso no le fuere previamente
autorizado;
e) El operador de VANT o drones deberá extremar las precauciones para no
recolectar bajo ninguna circunstancia
datos íntimos o de carácter sensible de conformidad al artículo 2°,
debiendo evitar la captura de información personal mediante VANT o
drones en establecimientos de salud,
lugares de culto, manifestaciones
políticas o sindicales, y en aquellos
lugares donde se pueda presumir la
preferencia sexual de las personas,
entre otros;
f) La utilización de VANT o drones en
espacios públicos con alta conglomeración de personas tendrá mayores
posibilidades de una recolección incidental de datos personales, debiendo
el operador extremar las precauciones para resguardar la privacidad de
terceros.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I.
La iniciativa tiene por ﬁnalidad incorporar a la ley
25.326 y su modiﬁcatoria, de protección de datos
personales el tratamiento de datos recabados mediante
el empleo de VANT1 o drones2 con el propósito de
garantizar el cumplimiento de los principios de licitud,
calidad y consentimiento establecidos en los artículos
3°, 4°, 5° y concordantes de la mencionada norma.
Cabe señalar que la citada previsión tiene por objeto
garantizar y proteger los derechos de las personas a
su intimidad y honor, así como también el acceso a la
1 Unmanned Aerial Vehicle (UAV).
2 La palabra “dron” se considera una aplicación válida al
castellano del término inglés “drone” (zángano) con el que se
designa a diversos tipos de vehículos aéreos no tripulados.
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información de cualquier tipo que sobre las mismas se
registre. Para ello, contempla una serie de principios
y requisitos para la protección integral de los datos
personales asentados en archivos, registros, bancos
de datos u otros medios técnicos, públicos o privados,
destinados a dar informes.
En este sentido, el dictado de la disposición de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
20/15, sobre ‘‘Condiciones de licitud para la recolección de datos personales a través de VANT o drones”,
constituyó un paso importante para la protección de
los datos personales recabados mediante este tipo de
dispositivos.
No obstante, entiendo que corresponde a este Honorable Congreso de la Nación, regular la captura, recolección y tratamiento de los datos a través de VANT o
drones, mediante un marco más acorde a la protección
de la privacidad y autodeterminación informativa del
titular de los datos.
La propuesta viene a complementar el proyecto de
mi autoría, expediente S.-130/16 (que reproduce el
expediente S.-3.931/14), por el cual se establece el marco regulatorio para la utilización y circulación de los
vehículos aéreos no tripulados en el territorio nacional,
aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que lo cubre.
Con ambas normativas, la República Argentina se
convertirá en uno de los países pioneros en dar un
marco legal integral a esta nueva realidad.
II.
Es innegable que en el último tiempo, el uso de
VANT o drones ha crecido de manera exponencial,
en parte debido a las nuevas ﬁnalidades con las que
comenzaron a utilizarse, pero también con motivo de
la considerable reducción en los costos de adquisición
de tales dispositivos en el mercado.
Todo ello se tradujo en un exponencial aumento en el
número de ventas a un público masivo, en su mayoría
no especializado ni familiarizado con estos dispositivos, lo que empezó a ocasionar una serie de riesgos y
consecuencias múltiples en la sociedad.
Bajo la categoría de drones, se comprende una variedad de vehículos no tripulados, terrestres, subterráneos,
marinos, submarinos y aéreos. Estos últimos son los
denominados VANT, vehículos aéreos no tripulados,
capaces de mantener un nivel de vuelo controlado y
sostenido, que pueden ser piloteados a distancia o en
forma remota, desde uno o varios puntos de control,
e incluso, ser programados para su vuelo en forma
autónoma con un software especíﬁco.
Dependiendo del tamaño y la ﬁnalidad que persigan,
pueden tener una autonomía de vuelo que va desde 45
minutos a 40 horas, alcanzar una altura máxima de
entre 300 a 20.000 metros, y un radio de actuación de
unos pocos metros hasta los 3.000 km.
Inicialmente, fueron creados con ﬁnes militares
por las principales fuerzas armadas del mundo para
misiones de reconocimiento, y como instrumentos de
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ataque y/o defensa. Poco a poco, su ﬁnalidad se fue
expandiendo a todo tipo de actividades cientíﬁcas,
humanitarias, comerciales y recreativas, pero también
delictivas.1
Así, pueden utilizarse para:
–Fines cartográﬁcos y cientíﬁcos: monitoreo ambiental (estudio de suelos), meteorológico (humedad,
térmico), biológico (estudio de procesos migratorios),
agricultura (control de plagas, estadios de cultivos).
–Búsquedas en zonas de catástrofe y control de
incendios forestales.
–Exploración de yacimientos de petróleo, ﬁscalización y control de oleoductos, líneas de alta tensión,
obras e instalaciones.
–Vigilancia y protección (en ámbitos abiertos o
cerrados): prevención de delitos o contravenciones,
seguridad en controles fronterizos, lucha contra el
crimen organizado, terrorismo y narcotráﬁco.
–Relevamiento por parte de los organismos ﬁscales
(terrenos baldíos, mejoras, construcciones).
–Envío de encomiendas o delivery de compras realizadas en establecimientos comerciales o por comercio
electrónico.
–Filmación de eventos deportivos, cinematográﬁcos,
periodismo o publicidad.
–Comisión de delitos para transporte de sustancias
ilegales o explosivos.
–Y en general, cualquier ﬁn recreativo.
Cabe destacar que un dron puede estar equipado
con cámaras fotográﬁcas y/o de video de alta resolución, micrófonos, aparatos para escuchas, GPS, visión
nocturna, sensores térmicos e infrarrojos y tecnología
deep face, lo que les permite en potencia, recolectar
toda clase de datos personales (fotográﬁcos, fílmicos
y sonoros), siendo que además tienen la capacidad de
ser indetectables y llegar donde el ojo humano no llega.
Esta peculiar forma de recolección de datos en
visión aérea, en algunos casos no detectable, y sin el
consentimiento del titular, podría vulnerar derechos
personalísimos tales como la intimidad, privacidad,
honor, imagen o autodeterminación informativa.
Dadas dichas particularidades, se torna aconsejable
establecer las condiciones de licitud de dicho tratamiento de datos en el texto de la ley 25.326 y su modiﬁcatoria respecto del tratamiento de datos recabados
mediante VANT o drones.
III.
El presente proyecto establece las condiciones
de licitud para la recolección de datos personales a
través de VANT o drones, dando un marco legal a las
disposiciones contenidas en la disposición 20/15 de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
1 Vaninetti, Hugo, “Drones: necesidad de un marco legal”,
Suplemento Actualidad, La Ley, año LXXIX, N° 86.
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A diferencia de las cámaras de video vigilancia –que
se encuentran en una posición ﬁja–, los VANT o drones
pueden desplazarse por el aire sin una persona a bordo,
lo que conlleva una particular afectación a la privacidad
de las personas, y una eventual responsabilidad del
titular o usuario de los mismos.
Las nuevas tecnologías permiten no sólo recabar y
tratar datos personales, sino además su entrecruzamiento entre distintos bancos de datos, permitiendo obtener
un perﬁl lo más ﬁdedigno posible de una persona, afectando así su bien más preciado: su intimidad.
A esto debe sumarse el hecho de que los avances
tecnológicos permiten que ciertas cámaras de ultra alta
deﬁnición cuenten con software de reconocimiento
facial, conocido como deep face, mediante algoritmos
basados en la localización y forma de los atributos
faciales (ojos, nariz, labios).
El posterior tratamiento de dichos datos podría vulnerar el derecho a la imagen e intimidad, en la medida
que permitiría asociar las características distintivas de
un rostro a una persona concreta, para luego cotejarla
con otras bases de datos.
En este marco, el artículo 2° de la ley 25.326 y su
modiﬁcatoria, cuyo objeto es la “protección integral
de los datos personales”, entiende por tales a toda información de cualquier tipo referida a personas físicas
o de existencia ideal, determinadas o determinables;
mientras que por base de datos al conjunto organizado
de datos personales que sean objeto de tratamiento o
procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere
la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
Esto implica que las imágenes, videos, conversaciones o geo localizaciones constituyen a los efectos de
la ley 25.326 y su modiﬁcatoria, un dato de carácter
personal en tanto se reﬁeren a una persona determinada
o determinable, por lo cual su tratamiento queda sujeto
al régimen de dicha norma.
De esta forma, la recopilación de datos mediante el
empleo de VANT o drones podría tornarse ilícita según
lo dispuesto por los artículos 3°, 4° y 5° de la ley 25.326
y su modiﬁcatoria.2
Es claro que resulta necesario regular la recolección
y tratamiento de los datos obtenidos mediante el em2 Artículo 3° (Archivos de datos - Licitud): “La formación de
archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente
inscriptos, observando en su operación los principios que establece la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su
consecuencia. Los archivos de datos no pueden tener ﬁnalidades
contrarias a las leyes o a la moral pública”. Artículo 4°, apartado
2° (Calidad de los datos): “La recolección de datos no puede
hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria
a las disposiciones de la presente ley…”. Artículo 5°, apartado 1° (Consentimiento): “El tratamiento de datos personales es
ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento
libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito,
o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las
circunstancias”.
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pleo de VANT o drones, para resguardar de forma más
adecuada, la intimidad y privacidad de las personas.
A tal ﬁn, se propone la incorporación en el artículo
2° de la ley 25.326 y su modiﬁcatoria, del concepto de
VANT o drones, entendiendo por tales a todo vehículo
aéreo no tripulado capaz de mantener un nivel de vuelo
controlado y sostenido, que puede ser piloteado a distancia o en forma remota, desde uno o varios puntos
de control, e incluso, ser programado para su vuelo en
forma autónoma con un programa especíﬁco.
Puntualmente, a través de la incorporación del artículo 28 bis al texto de la citada ley, se prevé lo relativo
al “Tratamiento de datos personales mediante VANT
o drones”.
Uno de los requisitos de licitud para la recolección y
tratamiento de datos por medio de este tipo de dispositivos que disponen los artículos 5° y 6° de la ley 25.326 y
su modiﬁcatoria, es contar con el consentimiento previo
del titular del dato en forma libre, expresa e informada.1
Siguiendo dichos lineamientos, se propone en primer
lugar, la necesidad de contar con el consentimiento previo del titular del dato como requisito de licitud para la
recolección mediante VANT o drones de datos personales que contengan material fotográﬁco, fílmico, sonoro
o de cualquier otra naturaleza, en formato digital, para
su almacenamiento o tratamiento posterior.
No obstante se exceptúa del consentimiento previo,
y en la medida que los medios tecnológicos utilizados
para la recolección no impliquen una intromisión desproporcionada en la privacidad del titular, los datos
recabados:
–Por el Estado nacional en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando se lleve a cabo en la práctica
de forma lícita, sin intromisiones abusivas ni desvíos
al ﬁn propuesto.
–Con motivo de la realización de un acto público o
hecho o acontecimiento sobre el que pueda presumirse
la existencia de un interés general para su conocimiento
y difusión al público.
–Con motivo de la realización de un evento privado –se realice o no en espacio público– en el que la
recolección de los datos y su ﬁnalidad por parte del
organizador o responsable del evento, respondan a los
1 Artículo 6° (Información). Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara: a) La ﬁnalidad para la que serán tratados y
quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios; b)
La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico
o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable; c) El carácter obligatorio o facultativo de
las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en
cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente; d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o
de la inexactitud de los mismos; e) La posibilidad del interesado
de ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación y supresión de
los datos.
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usos y costumbres; tal como el caso de casamientos,
ﬁestas, etcétera.
–Con motivo de la atención a personas en situación
de emergencia o siniestros, como un terremoto, derrumbe, explosión, incendio, tsunami, etcétera.
En otro sentido, se contempla en forma diferenciada
la recolección de datos a través de VANT o drones que
tengan por ﬁnalidad la realización de estudios cientíﬁcos, cartográﬁcos, monitoreo ambiental y climático
o actividades análogas, que no tengan por objeto la
recolección de datos personales, pero que por razones técnicas dicha recolección no pueda evitarse. En
estos casos, se deberá aplicar sobre dichos datos así
recabados, en el más breve lapso que las reglas del
arte lo permitan, una técnica de disociación deﬁnitiva,
por ejemplo difuminación de la imagen, de modo que
no permita identiﬁcar a persona alguna mediante su
tratamiento.
Por último, se dispone para los casos en que el
dron se utilice con ﬁnes exclusivamente recreativos
y su ﬁnalidad no fuera la de captar datos personales
de terceros, la obligación de observar las siguientes
disposiciones:
–El uso recreativo debe hacerse en forma prudencial,
respetando la privacidad de las personas, evitando la
observación, entrometimiento o molestia en la vida y
actividades de terceros, dado que las personas mantienen el derecho a la privacidad y a su imagen aún en
espacios públicos.
–No podrá considerarse uso recreativo si se utilizan
los VANT o drones con la ﬁnalidad expresa de recolectar datos personales de terceros.
–Si durante el uso recreativo de los VANT o drones
incidentalmente se pudiese recolectar información de
carácter personal y el titular del dato se opusiere, el
operador debe tomar los recaudos necesarios para evitar dicha recolección, y en caso de haber recolectado
los mismos, proceder a su eliminación.
–El operador de VANT o drones debe evitar acceder
a lugares que impliquen un riesgo para la intimidad
de las personas, como ventanas, jardines, terrazas o
cualquier otro espacio de una propiedad privada cuyo
acceso no le fuere previamente autorizado, dada la
razonable expectativa de privacidad que guardan los
mismos.
–El operador de VANT o drones debe extremar las
precauciones para no recolectar bajo ninguna circunstancia datos íntimos o de carácter sensible.2 Por esta
razón, debe evitarse la captura de información personal
mediante VANT o drones en establecimientos de salud,
lugares de culto, manifestaciones políticas o sindicales,
2 Aquellos que puedan revelar origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, ﬁlosóﬁcas o morales,
aﬁliación sindical e información referente a la salud o a la vida
sexual.
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y en aquellos lugares donde se pueda presumir la preferencia sexual de las personas, entre otros.
–La utilización de VANT o drones en espacios
públicos con alta conglomeración de personas tendrá
mayores posibilidades de una recolección incidental
de datos personales, debiendo el operador extremar las
precauciones para resguardar la privacidad de terceros.
IV.
En la actualidad no existe un marco legal que regule
el uso y la circulación de los VANT en el territorio
nacional. Las múltiples funciones a las que pueden
destinarse, como su utilización en actividades cotidianas y recreativas, imponen la obligación del Estado de
garantizar el cuidado, seguridad y privacidad de los
habitantes, cuestiones que se ven potenciadas por el
constante avance tecnológico.
La utilización de este tipo de herramientas tecnológicas aptas para recabar información con técnicas de
sigilo, genera un grado de intromisión arbitraria en la
vida privada y vulnera el ejercicio del derecho de autodeterminación informativa por parte de los titulares
de los datos.
Tal como aconteció en su momento a ﬁnes del siglo
XIX, cuando el juez Thomas M. Cooley esbozó en el
año 1879 el Right to be alone, en la primera edición de
su Treatise on the Law of Torts, al que deﬁnió como:
“el derecho a la privacidad de la persona se dice que
es el derecho a la completa inmunidad; el derecho a
ser dejado solo”.1
Este concepto fue especiﬁcado en 1890 por los juristas Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis, al acuñar
la expresión “right to privacy”, como el derecho de
las personas a ser protegidas de la intromisión en sus
vidas y asuntos personales o en las de sus familias, por
medios físicos, publicaciones o informaciones.2
Ambos casos tuvieron un punto en común: el juez
Cooley, el senador Warren y el ministro de la Suprema
Corte Brandeis, concibieron como una amenaza para
la protección de la vida privada, al desarrollo de la tecnología de ﬁnales del siglo XIX. Tal el caso del propio
Warren ante la publicación de fotografías en la prensa
sensacionalista de Boston, respecto de los aspectos más
íntimos del enlace matrimonial de su hija.
Más cerca en el tiempo, la Corte Europea de Derechos Humanos se expidió en el caso Geoﬀrey Peck vs.
Reino Unido: “La captura y difusión de imágenes de
sujetos que circulan libremente por el espacio público,
no vuelve a esas personas y su imagen en ‘disponibles’.

Todos poseemos, aún en el espacio público, una expectativa de anonimato”.
Ya he tenido la oportunidad de expresarme en iniciativas similares en relación a que el actual estado
de las TICs nos invita a elaborar un nuevo paradigma
comunicacional y un empleo responsable de las mismas, lo que motiva una adecuada respuesta por parte
del legislador.
Por todo ello, considero que la recolección de datos
personales sin el consentimiento expreso, libre e informado de su titular, viola las previsiones de la ley 25.326
y su modiﬁcatoria, tornando ilícito el tratamiento de
datos que incumpla con el citado principio. Incluso, podría considerarse que los datos captados por los VANT
o drones estarían vulnerando el artículo 4°, inciso 2°
de la citada norma, cuando dispone que la recolección
de datos “…no puede hacerse por medios desleales”,
ni de manera “fraudulenta”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

1 Coley, Thomas M., “A Treatise on the Law of Torts or the
Wrongs Which Arise Independently of Contract”, Callaghan,
Chicago, 1879, p. 29.

Artículo 1° – Incorpórase como artículo 124 bis de
la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, y sus modiﬁcatorias el siguiente:
Artículo 124 bis: Pago parcial de la remuneración al cónyuge o conviviente.
Cuando se trate de un trabajador o una trabajadora que se encuentre unido en matrimonio o en

2 Warren y Brandeis, “Right To Privacy”, Harvard Law
Review, vol. 4, Nº 5 (Dec. 15, 1890), pp. 193-220, The Harvard Law Review Association, en http://www.jstor.org/
stable/1321160?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_
contents

Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, Infraestructura, Vivienda y Transporte
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-300/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-498/17, proyecto de ley incorporando
el artículo 124 bis a la ley 20.744, contrato de trabajo,
respecto de regular el pago parcial de la remuneración
de un trabajador, al cónyuge o conviviente del mismo,
de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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unión convivencial registrada con un cónyuge o
conviviente que a su vez no trabaje en relación
de dependencia ni en forma autónoma, y además
existan hijos comunes o de uno de los cónyuges
o convivientes que sean menores o con capacidad
restringida o discapacidad, el empleador deberá
abonar al cónyuge o conviviente el treinta por
ciento (30 %) de las remuneraciones en dinero
netas que le correspondan al trabajador.
El pago parcial al cónyuge o conviviente no
es renunciable. Deberá ser realizado exclusivamente mediante acreditación en cuenta bancaria
abierta a nombre del cónyuge o conviviente en
entidad bancaria o institución de ahorro oﬁcial.
Dicha cuenta especial tendrá el nombre y demás
características establecidas en el párrafo segundo
del artículo anterior.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. A través del presente proyecto de ley se propone
incorporar un artículo 124 bis en la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, que viene a complementar la disposición del artículo 124 del mismo ordenamiento, relativa
a los medios de pago de las remuneraciones en dinero
a los trabajadores en relación de dependencia.
Se propone especíﬁcamente para el caso de los trabajadores que se encuentren unidos en matrimonio o
en unión convivencial, que esos pagos se realicen en
parte al mismo trabajador y otra parte a su cónyuge o
conviviente, en los casos que éstos a su vez no trabajen
y además existan hijos comunes o de uno de los cónyuges o convivientes que sean menores o con capacidad
restringida o discapacidad.
II. La propuesta que se plantea tiene como fundamento una indudable vinculación entre la medida que
se propone con el deber de contribución familiar que
contempla el Código Civil y Comercial, tanto para
aquellos que se encuentran unidos en matrimonio como
también quienes conforman una unión convivencial.
Respecto al primero, el artículo 455 de ese ordenamiento dispone que ambos cónyuges deben contribuir a
su sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes
en proporción a sus recursos, y extiende tal obligación
a las necesidades de los hijos del otro cónyuge cuando
se cumplan dos condiciones, que son la convivencia y
minoría de edad, capacidad restringida o discapacidad.
Se establece también en forma expresa que en caso
que un cónyuge no cumpla con ese deber, puede ser
demandado judicialmente por el otro para que lo haga.
Se sostiene vinculado con ello, que debe computarse
al trabajo en el hogar como contribución a tales cargas,
criterio que ha sido reconocido por la jurisprudencia.
También que ese trabajo en el hogar como el cuidado
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y educación de los hijos que brinda el cónyuge que no
desarrolla otra actividad laboral, limita necesariamente
sus posibilidades laborales fuera del hogar (ver Belluscio, Claudio, en Prestación alimentaria. Régimen jurídico. Aspectos legales, jurisprudenciales, doctrinarios
y prácticos, Ed. Universidad, 2006, p. 286 y ss).
Con relación a las uniones convivenciales, se contemplan similares obligaciones, conforme resulta del
artículo 520 del Código Civil y Comercial.
Si bien puede señalarse que las disposiciones del
referido ordenamiento conﬁeren una solución al deber
de contribución aludido, no puede dejar de reconocerse que esa solución queda limitada en el caso de
incumplimiento o cumplimiento parcial, a la vía de
una demanda judicial.
Tal hipótesis, si bien es posible, también puede
resultar generadora de conﬂictos, con la posibilidad
inclusive de resentir la misma relación familiar que a
esa altura se encuentra subsistente.
La solución propuesta no resulta incompatible con
las disposiciones del Código Civil y Comercial, sino
por el contrario resulta complementaria.
Más aún, conﬁgura una materialización práctica de
aquéllas, para los casos de los trabajadores en relación
de dependencia, que en caso que se encuentren casados
o en unión convivencial deben efectuar obligatoriamente la contribución referida.
III. Por otro lado, se plantea también como fundamento una realidad que se presenta especialmente en
determinadas actividades, en las cuales ocurre que los
trabajadores perciben y disponen rápidamente de sus
salarios en ocasiones en gastos de índole personal, desatendiendo las obligaciones de contribución y asistencia
que tienen ya asumidas con sus grupos familiares.
También supuestos de imposición por vías de hecho
o de fuerza de tales situaciones, frente a las cuales el
cónyuge o conviviente se ve imposibilitado de defenderse por diversas limitaciones que se le presentan,
inclusive de orden económico.
IV. Las situaciones indicadas, sumado a la existencia de los deberes de contribución familiar aludidos,
encuentran un claro paliativo con la propuesta que se
plantea, que involucra la acreditación parcial directa
de la remuneración de un trabajador en relación de dependencia, a favor de su cónyuge o conviviente cuanto
éste no desarrolla una actividad laboral y solamente se
encuentra afectado al trabajo en el hogar y al cuidado
y educación de los hijos.
Se contempla como condición la existencia de hijos
comunes de los cónyuges o convivientes, o en su caso
de uno de ellos que sean menores o con capacidad
restringida o discapacidad.
En esos casos el pago de la remuneración que debe
hacer el empleador, deberá ser efectuado en parte en
forma directa al trabajador, hasta el setenta por ciento,
y la otra parte esto es el treinta por ciento, se deberá
abonar al cónyuge o conviviente.
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Se considera el monto neto que se debe abonar,
luego de efectuados todos los descuentos de ley, y en
su caso otros que deban realizarse como por ejemplo
convencionales o resultantes de medidas cautelares.
Se prevé en el proyecto que el pago parcial al cónyuge o conviviente deberá ser realizado exclusivamente
mediante acreditación en cuenta bancaria abierta a
nombre de aquél, quedando a salvo la posibilidad que
el trabajador pueda optar por otras de las formas que
contempla el artículo 124 de la LCT, exclusivamente
con respecto a la parte que le debe ser abonada en
forma directa.
Estimo que la propuesta planteada puede dar solución a situaciones problemáticas que se presentan en
el seno de muchas familias. Asimismo, conlleva la
materialización de una obligación preexistente para
cualquier unión familiar, todo ello sin perjuicio de
las posteriores decisiones que adopten los cónyuges o
convivientes en el seno de sus familias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-301/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-1.150/17, proyecto de ley creando
la Comisión Bicameral Especial para la Elaboración
de Propuestas Legislativas en Cibercriminalidad, de
mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral Especial para la Elaboración de Propuestas Legislativas en
Cibercriminalidad.
Art. 2º – La comisión creada por el artículo 1° tendrá
a su cargo el estudio y la elaboración de propuestas
legislativas vinculadas con los delitos informáticos
cometidos a través de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) y las cuestiones procesales que
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se requieran para el esclarecimiento de esta modalidad
delictiva.
Art. 3º – La comisión será integrada por ocho (8)
senadores y ocho (8) diputados designados por los
presidentes de sus respectivas Cámaras a propuesta de
los bloques parlamentarios, respetando la proporción
de las representaciones políticas.
Art. 4º – La comisión deberá presentar, en un plazo
de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la fecha
de su constitución, los proyectos legislativos previstos
en el artículo 2°.
Art. 5º – Para el cumplimiento de su cometido, la
comisión podrá requerir el asesoramiento técnico y
administrativo del Poder Ejecutivo nacional, del Poder
Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la
Nación, como también de especialistas de reconocidos
antecedentes académicos y profesionales en materia
de cibercrimen. Asimismo, podrá instrumentar los
mecanismos necesarios que aseguren la participación
de universidades, academias, institutos y organismos
especializados en la materia objeto de tratamiento.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley que pongo a su consideración tiene por objeto la creación de una comisión
bicameral especial, la que tendrá a su cargo el estudio
y la elaboración de propuestas legislativas vinculadas
con los delitos informáticos cometidos a través de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC)
y las cuestiones procesales que se requieran para el
esclarecimiento de esta modalidad delictiva.
Cabe señalar que la mencionada iniciativa tiene como
sustento normativo el Convenio sobre Cibercriminalidad
de Budapest, celebrado en noviembre de 2001, adoptado
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y
abierto a los Estados no partes.1 El mismo se encuentra
actualmente en nuestro país en la etapa de aprobación
por el Honorable Congreso de la Nación.2
Dicho convenio persigue prevenir y combatir los
delitos informáticos con la necesidad de llevar a cabo
con prioridad una política penal común destinada a
prevenir la criminalidad en el ciberespacio a través de
la adopción de una legislación adecuada y una mejora
en la colaboración internacional.
Cabe recordar que en la República Argentina en el
año 2008 se abordó un debate tendiente a subsanar los
vacíos normativos que existían en el ordenamiento
1 Dicho convenio entró en vigor en 2004 y han adherido a la
fecha más de 40 países.
2 La República Argentina adhirió en la V Conferencia Anual
sobre Ciberdelito del Consejo de Europa, Estrasburgo, marzo
de 2010.
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legal respecto de los delitos cometidos mediante las
nuevas tecnologías de la comunicación.
Ello conllevó la constitución de una comisión de expertos1 en la temática que tuvo a su cargo la elaboración
de un anteproyecto de reforma del Código Penal que
devino en la sanción de la ley 26.388.2
Dicha ley reguló esta cuestión en forma armónica
e integral, dado que comprendió la casi totalidad de
los ilícitos relacionados con las nuevas tecnologías
respetando los tipos penales y la estructura del Código
Penal. Puede mencionarse entre las conductas tipiﬁcadas la pornografía infantil en la red,3 la violación de
las comunicaciones telefónicas,4 el acceso ilegítimo a
sistemas informáticos (hacking),5 fraude informático6
y la distribución de virus informáticos.7
Si bien constituyó un gran avance al tipiﬁcar estos
delitos, tal reforma quedó desactualizada ante el progresivo e importante avance de las innovaciones tecnológicas y las nuevas modalidades delictivas tales como
la tenencia de pornografía infantil, el robo de identidad
digital y robo de datos (phishing, pharning ransom
ware), ciberacoso y hostigamiento (cyberbullying),
publicación ilegítima de imágenes íntimas (pornografía
de venganza), sexting, entre otros.
Asimismo, atento la complejidad y particularidad
que presentan los delitos informáticos, es necesario
instrumentar mecanismos procesales pertinentes y
contar con instrumentos de cooperación y coordinación eﬁcaces que permitan tanto a magistrados como
a funcionarios judiciales efectuar investigaciones
expeditivas a ﬁn de preservar los elementos de prueba
referentes a los causas que instruyan.
De ahí que se requiera disponer de un marco legal
sustantivo y procesal adecuado que regule la tipiﬁcación de los delitos informáticos como también los
aspectos procesales implicados en las causas penales
referentes a estos delitos a ﬁn de disponer de herramientas técnicas para la prevención, investigación y
persecución de aquéllos.
En el mismo sentido la doctrina argentina se ha
manifestado en diversas ocasiones. Al respecto puede
mencionarse la opinión de Horacio Granero: “Con su
sanción el Estado ha considerado suﬁcientemente grave
privar de la libertad o sancionar económicamente a
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quien hoy transgrede los nuevos tipos legales. Ya no
hay dudas, hoy la pornografía de menores en Internet,
abrir un e-mail del cual no se es el destinatario, ingresar
indebidamente a una base de datos, o producir daños a
sistemas informáticos u ocultar pruebas existentes en
registros, ya es claramente delito. Y eso no es poco.
El Estado les ha dado a estas situaciones un respeto
acorde con las nuevas circunstancias y ha reconocido la
inﬂuencia de la tecnología en este nuevo ordenamiento
legal. Poco importa si existen falencias técnicas o mejoras que debieron haberse aprovechado al respecto.
Será tarea de nuevas investigaciones y de avances
doctrinarios y jurisprudenciales”.8
También puede mencionarse la opinión de Pablo
Palazzi, quien sostiene que muchos de los nuevos
delitos que requieren una respuesta a veces de fondo
y en ocasiones procesal no tienen una clara recepción
en el Código Penal. Otra cuestión que destaca el mencionado experto es que la cuestión probatoria no fue
abordada por la reforma de 2008, cuestión de suma
relevancia dado que existen importantes vacíos en materia probatoria relativos a las potestades de las fuerzas
de seguridad en la investigación de la delincuencia
informática. De ahí que entiende necesaria también una
adecuada reforma procesal que facilite la comprensión
y la investigación de este tipo de delitos.9
Por su parte Marcelo Temperini entiende que la situación en la Argentina con relación a la lucha contra
el cibercrimen presenta variados y diversos desafíos.
La superación o mitigación de estos desafíos debe
involucrar aspectos técnicos, jurídicos, socioculturales
y políticos que requieren de un abordaje responsable
e interdisciplinario por parte del Estado, basado en la
previa comprensión y dimensionamiento de la problemática que implica el cibercrimen en la Argentina.10
Finalmente puede mencionarse a Fernando Tomeo,
quien entiende que “si bien nuestro país ha tenido gran
cantidad de iniciativas para luchar contra el cibercrimen, no cabe duda de que la legislación es insuﬁciente
y de que existen vacíos legales en distintas problemáticas 2.0, lo que requiere contar con un marco legal
completo y actualizado”.11

1 Conformada mediante resolución conjunta de los Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y Relaciones Exteriores en el año
2005 (resolución MJyDH 164/05 y la resolución MRECI 339/05).

8 Granero, Horacio R., “Delitos informáticos: muchas gracias”, disponible en elDial.com, CC102A, Suplemento de Derecho de la Alta Tecnología, editorial del 11/6/2008, disponible en
World Wide Web: https://www.eldial.com/nuevo/lite-tcc-etalle.
asp?id=4154&id_publicar=5252&fecha_publicar=11/06/2008
&camara=Editorial&base=99.

2 Elaborado por la Comisión para la Elaboración del Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal.

9 Palazzi, Pablo A.; “Los delitos informáticos en el Código
Penal. Análisis de la ley 26.338”, Ed. Abeledo Perrot, 3a edición
ampliada y actualizada, páginas 2 y 30.

3 Artículo 128 del Código Penal.
4 Artículo 153 del Código Penal.
5 Artículo 153 bis del Código Penal.
6 Artículo 172, inciso 16, del Código Penal.
7 Artículo 183, segundo párrafo, del Código Penal.

10 Temperini, Marcelo, “El desafío de la lucha contra el cibercrimen”, Papeles del Centro de Investigaciones de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la UNL, año 5, número 16; 2015, páginas
31-51, Santa Fe.
11 Tomeo, Fernando, “Redes sociales y tecnologías 2.0”, Editorial Astrea, 2ª edición actualizada y ampliada, pág. 208.
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Por otro lado y vinculado con esta problemática se
han dictado numerosas resoluciones, entre las cuales se
puede mencionar la creación de una ﬁscalía especializada en delitos informáticos1 en el año 2012 en CABA,
como también de una unidad ﬁscal especializada en
ciberdelincuencia.2
Otra medida importante de destacar es la creación del Programa Nacional contra la Criminalidad
Informática,3 en la órbita del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, que tiene entre otros
propósitos la elaboración de reformas que resulten
necesarias en la legislación penal y procesal penal y
proyectos normativos de cooperación judicial entre
Nación y las provincias con la ﬁnalidad de perseguir
los delitos informáticos como en lo atinente a la cooperación interjurisdiccional.
Por lo que la presente propuesta de creación de una
comisión bicameral especial se encuentra en línea con
los compromisos internacionales y la necesidad fáctica
de tipiﬁcar este tipo de delitos a los que vengo haciendo
alusión además de actualizar las normas procesales
penales en la materia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-302/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-154/17, proyecto de ley modiﬁcando el
artículo 26 de la ley 25.326 (protección de datos personales), respecto del requerimiento de la información
crediticia por parte de archivos, registros y bancos de
datos, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
1 Resolución Ministerio Público de CABA Nº 501/12, crea
la Fiscalía a cargo de la Dra. Daniela Dupuy.
2 Resolución PGN Nº 2035/14, crea la Unidad Fiscal especializada a cargo del Dr. Horacio Azzolin.
3 Resolución MJyDH Nº 69/16, crea el programa a cargo del
Dr. Marco Salt.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 25.326,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Prestación de servicios de información crediticia.
1. En la prestación de servicios de información crediticia solo pueden tratarse
datos personales de carácter patrimonial
relativos a la solvencia económica y al
crédito, obtenidos de fuentes accesibles
al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su
consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido
patrimonial, facilitados por el acreedor o
por quien actúe por su cuenta o interés.
En estos casos el acreedor o quien actúe
por su cuenta o interés notiﬁcará fehacientemente al titular de los datos, en el
plazo de treinta días hábiles desde dicho
registro, respecto de los bancos de datos
en los cuales se hubiera asentado dicha
información, brindándose además, una
referencia de los datos registrados.
3. A solicitud del titular de los datos, el
responsable o usuario del banco de
datos le comunicará las informaciones,
evaluaciones y apreciaciones que sobre el
mismo hayan sido comunicadas durante
los últimos seis meses y el nombre y
domicilio del cesionario en el supuesto
de tratarse de datos obtenidos por cesión.
4. Solo se podrán archivar, registrar o
ceder los datos personales que sean
signiﬁcativos para evaluar la solvencia
económico-ﬁnanciera de los afectados
por un plazo de cinco años, desde su
incorporación. Cuando el deudor cancele
o de otro modo extinga la obligación
registrada, el acreedor deberá en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles
de acontecido el hecho, comunicarlo al
responsable de la base de datos. Una vez
recibida la comunicación por el responsable de la base de datos, este dispondrá
de un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles para proceder a la actualización
del dato, asentando su nueva situación.
5. Los responsables de las bases de datos se
limitarán a realizar el tratamiento objetivo
de la información registrada tal cual ésta
fue obtenida o le fuera suministrada,
debiendo abstenerse de efectuar valoraciones subjetivas sobre la misma.
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6.

La prestación de servicios de información
crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos
de su cesión, ni la ulterior comunicación
de esta, cuando estén relacionados con
el giro de las actividades comerciales o
crediticias de los cesionarios.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que pongo a su consideración
tiene por objeto la modiﬁcación del artículo 26 de la
ley 25.326, de protección de datos personales, respecto
del tratamiento de los datos de información crediticia
o solvencia económico-ﬁnanciera que pueden archivar, registrar o ceder las bases de datos existentes en
nuestro país.
Las principales modiﬁcaciones al artículo 26 versan
sobre los siguientes puntos, a saber:
1. Notiﬁcación al deudor por parte del acreedor respecto de cuáles son los bancos de datos que registran el
incumplimiento de la obligación, así como también de
cualquier información adicional referente al incumplimiento. Dicha notiﬁcación deberá realizarse en forma
fehaciente en el plazo de treinta días hábiles desde su
registro (inciso 2).
2. Determinar a partir de qué momento comienza
a correr el plazo de cinco años para archivar, registrar o ceder datos personales referidos a la solvencia
económico-ﬁnanciera de un deudor (inciso 4).
3. Reducir el plazo en caso de que el deudor cancele
o extinga de otro modo su obligación, y establecer
un procedimiento más acotado para que se asiente su
nueva situación crediticia (inciso 4).
4. Incorporación de un nuevo inciso (inciso 5) referido a la obligación que tendrán los responsables de
las bases de datos de realizar un tratamiento objetivo
de la información registrada, tanto de la obtenida de
fuentes accesibles al público como de la facilitada por
el acreedor o el interesado, debiendo abstenerse de
efectuar cualquier valoración subjetiva de la misma.
Cabe destacar que en la actualidad son diversas las
entidades que realizan el tratamiento informático de
datos de distinta índole sobre la vida de las personas,
de tipo comercial, profesional, personal, familiar, referentes a hechos del pasado o del presente.
Esta información suministrada a terceros puede lesionar los derechos personalísimos o patrimoniales del
titular del dato, cuando la misma sea errónea, inexacta,
no sea veraz o esté desactualizada, provocando un
conﬂicto entre dos bienes jurídicos: intimidad versus
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derecho a la información (o libre circulación de la
información).
La intimidad, o “esfera íntima”, está dada por un
ámbito absolutamente intangible de protección de la
vida privada, a lo que debe sumarse el principio de
“autodeterminación informativa”, por el cual es la
persona la que decide o determina qué información de
su vida personal da a conocer.
Frente a ello, se encuentra el derecho a la información por el cual los bancos de datos brindan informes
a terceros, entre los que están los datos de información
crediticia. En relación a este último aspecto, la presente
iniciativa surge con motivo de los numerosos casos que
se presentan a diario en situaciones cotidianas, donde
las personas pasan a ser rehenes de la información
recabada y archivada en distintas bases de datos, por
plazos excesivos, muchas veces por error.
Este conﬂicto es inherente a la vida en sociedad.
En una comunidad, por más pequeña que sea, siempre
existirá alguien que necesite solicitar un préstamo con
la intención de cancelarlo más adelante. Y a la vez,
quien vaya a realizar el préstamo querrá conocer la
situación económico-ﬁnanciera del solicitante. Es
así que entran a jugar varios aspectos: solvencia proyectada, ponderación de costos y análisis de riesgos.
Por ejemplo, quien solicita un crédito por no contar con los medios de pago actuales, en forma previa
realizará una proyección del tiempo en el cual podrá
disponer de dichos medios, en función de lo cual solicitará el crédito. Al hacerlo, ponderará los distintos
costos de oportunidades mediante una evaluación de
las distintas alternativas según el crédito a obtener.
Del otro lado, quien otorga un crédito sabe que existe
un riesgo, y en función de él graduará la tasa de interés
aplicable. Pero, sea para el cálculo de la misma o bien
para negar la solicitud del préstamo (si la posibilidad
de mora es elevada), el posible acreedor necesitará
valerse de información que le permita clasiﬁcar a sus
potenciales clientes o deudores.
Es allí donde las empresas que prestan los servicios
de información crediticia cumplen un rol importante
tanto en el respaldo de la toma de decisiones como en
el desarrollo de la transparencia del mercado crediticio,
a través del intercambio de información que permita
evaluar el perﬁl o historial de aquel a quien se le otorgará un crédito.
El conﬂicto se generará cuando la información sea
imprecisa o inexacta, o bien no sea objetiva, a lo que
cabe agregar la estigmatización que suele provocar el
empleo de “letras rojas” para informar eventos pasados
o ya olvidados.
Antes de exponer los fundamentos jurídicos que sustentan las modiﬁcaciones aquí propuestas es importante
recordar que la ley 25.326, sancionada en el año 2000,
se ha convertido en la reglamentación del artículo 43,
párrafo tercero de la Constitución Nacional (hábeas
data), incorporado en la reforma constitucional del año
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1994. La mencionada ley es considerada por la doctrina
como el primer cuerpo orgánico de normas que actúa
como superador de normas aisladas, que tutelaban la
protección de datos en diversas áreas de interés.1
El término “hábeas data” corresponde a la locución
latina que se integra con el vocablo “hábeas”, que
signiﬁca tener, exhibir, tomar, traer, al que se agrega
“data”, esto es, datos. El hábeas data es el proceso
constitucional que tiene por objeto tutelar el derecho
a la intimidad con relación a los datos que sobre una
persona hayan recolectado los registros o bancos
de datos públicos o privados destinados a proveer
informes.
Por su ubicación y naturaleza, el hábeas data constituye un amparo especializado. Toda persona física o
jurídica puede incoar esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su ﬁnalidad
que consten en bancos de datos públicos o privados
destinados a proveer informes, y en caso de ser pertinente (cuando se presuma la falsedad, inexactitud
o desactualización de la información de que se trate)
solicitar la rectiﬁcación, supresión, conﬁdencialidad o
actualización de esos datos.
En forma previa a la sanción de la mencionada norma, la doctrina interpretaba el hábeas data establecido
en el artículo 43 de la Constitución Nacional, sosteniendo que si bien el derecho de acceso a la información no
permitiría la supresión, rectiﬁcación, conﬁdencialidad o
actualización de los datos, la colección de información
de carácter personal debía estar sujeta a ciertos principios tales como la justiﬁcación social, información
y limitación, que no funcionan necesariamente con
relación a la falsedad o inexactitud.2
En síntesis, el hábeas data constituye una garantía
expresa, una medida expedita y directa para interponer frente a quien obstaculice el conocimiento de los
datos. El mismo vino a suplir una necesidad social: la
regulación del ejercicio de acceder y conocer los datos
personales recolectados, tratados y archivados en las
bases de datos. Previo a ello, quedaba a criterio judicial
en hacer lugar a dicho derecho, con base en lo estipulado en el artículo 33 de la Constitución Nacional y/o
en el artículo 1.071 bis del Código Civil (hoy artículo
1.770 de la ley 26.994).
Este origen constitucional del instituto quedó plasmado con la sanción de la ley 25.326, que tomó como
fuente la ley orgánica 15/1999, de protección de datos
de carácter personal del Reino de España. Su objeto es
la protección integral de los datos personales asentados
en archivos, registros, bancos de datos u otros medios
técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos,
o privados destinados a dar informes, para garantizar
el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así
1 Palazzi, Pablo, Informes comerciales, Astrea, Buenos Aires, 2007, pág. 5.
2 Gil Domínguez, Andrés, “La verdad: un derecho emergente”, LL 1999-A, 219.
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como también el acceso a la información que sobre las
mismas se registre.
En el artículo 26, la ley contempla el tratamiento
de los datos de información crediticia. En el inciso 1
dispone que en la prestación de servicios de información crediticia solo pueden tratarse datos personales de
carácter patrimonial, relativos a la solvencia económica
y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público, o procedentes de informaciones facilitadas por el
interesado o con su consentimiento.
Por su parte, el inciso 2 establece que “pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido
patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien
actúe por su cuenta o interés”.
En relación a su tratamiento, el inciso 4 prescribe
que sólo se podrá archivar, registrar o ceder los datos
personales que sean signiﬁcativos para evaluar la solvencia económico-ﬁnanciera de los afectados durante
los últimos cinco (5) años, y que, en caso de que el
deudor cancele o extinga la obligación de otro modo,
el plazo se reducirá a dos (2) años.
De lo dicho podemos realizar las siguientes observaciones:
– Limitación: se circunscribe el tipo de información a
incorporar a los archivos a aquella relativa a la materia
en cuestión: solvencia y crédito. De esta manera, se
evita completar un perﬁl ﬁnanciero con información
que no tenga que ver en forma concreta y directa con
el rubro, pues en caso contrario podría deformarse con
facilidad el perﬁl si se incluyera otro tipo de antecedentes que hacen a otras esferas de la vida personal.
– Consentimiento del titular y notificación: a diferencia de otros tipos de datos, los referidos a la información crediticia no requieren estos atributos para ser
legítimos. Se considera necesaria esta libertad otorgada
a la actividad de recopilación de datos ﬁnancieros.
– Plazos: el inciso 4 distingue dos plazos para archivar, registrar o ceder los datos signiﬁcativos.
Derecho al olvido
El objeto principal de la presente iniciativa es la
modiﬁcación del actual inciso 4 del artículo 26, el cual
presenta un vacío legal, al no establecer desde qué
momento comienzan a contabilizarse tanto el plazo
de 5 años como el de 2 años –cuando se cancele la
obligación–.
En el período 1994-2000, luego de la incorporación
del hábeas data al artículo 43 de la Constitución Nacional, hubo varios precedentes relativos a este tema,
en los cuales se negó al titular del dato la modiﬁcación
o supresión de información por el mero transcurso del
tiempo. Esta postura negatoria del derecho al olvido fue
cediendo poco a poco en posteriores fallos, hasta que
ﬁnalmente este derecho fue reconocido en el artículo
26 de la citada norma.
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Para ejempliﬁcar la postura negatoria basta citar el
caso “Falcionelli” del año 1996, anterior a la sanción
de la ley 25.326. En el caso de referencia, el actor había
sido inhabilitado para operar en cuentas corrientes por
el Banco Central de la República Argentina, por lo que
accionó contra Organización Veraz S.A. para que dicha
información fuese suprimida debido al largo tiempo
transcurrido; no obstante ello, la empresa demandada
no accedió al pedido, con fundamento en que la inhabilitación había existido, por lo cual la información era
veraz, y además, como la inhabilitación estaba vencida,
la información no había caducado.
El fallo de primera instancia hace lugar a la acción
de amparo interpuesta por el señor Falcionelli y condena a la demandada a suprimir de sus bases de datos
dicha información. Sin embargo, la cámara revoca lo
decidido por el juez, con base en que el artículo 43 de
la Constitución establece que la acción de hábeas data
es procedente en los casos en que de los registros surjan
inexactitudes, o éstos puedan provocarle cierta y determinada discriminación al actor. Asimismo, la cámara
destacó que los datos carecían de inexactitud, porque
contenían agregados con asientos de las fechas en que
las tres inhabilitaciones habían vencido. Por último,
que el plazo de 10 años para guardar los datos en la
base, estaba relacionado con el artículo 67 del Código
de Comercio, por ser la entidad demandada típicamente
comercial (artículo 8º del Código de Comercio).
Si bien el caso “Falcionelli” es uno de los primeros
fallos en cuanto a la negación del derecho al olvido,
ha servido de precedente para el dictado de otros fallos
similares en el mismo sentido.
Parte de la doctrina ha considerado que los móviles
que orientaron estos fallos en contra de los particulares
se debieron a que “…parecería que la jurisprudencia
no estaba dispuesta a aceptar por vía pretoriana la
existencia al derecho al olvido sin una ley expresa que
lo respaldara…”, como lo manifestaron los doctores
Palazzi y Fernández Delpech.
Si bien el decreto 1.558/2001 al reglamentar la ley
zanjó este vacío, al hacerlo ha alterado el espíritu de
la ley, disponiendo una solución que tergiversa la voluntad del legislador.
Datos significativos: ¿desde cuándo se computa el
plazo de 5 años?
En relación al cómputo del plazo de 5 años, la ley
dispone que solo se podrá archivar, registrar o ceder los
datos personales que sean signiﬁcativos para evaluar
la solvencia económico-ﬁnanciera de los afectados
durante los últimos cinco (5) años.
A su vez, el decreto dispone que el mismo se contabilizará a partir de la fecha de “la última información
adversa archivada que releve que dicha deuda era
exigible”, teniéndose en cuenta toda la información
disponible desde el nacimiento de cada obligación
hasta su extinción.
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Es en este punto donde debe resaltarse la importancia
de determinar el inicio y alcance del plazo de 5 años,
ya que como se puede apreciar el texto de la ley no lo
establece el decreto intenta zanjar dicho vacío legal, el
cual había sido motivo de opiniones encontradas en la
jurisprudencia y doctrina.
Si nos atenemos a lo dispuesto por esta última
norma, no será fácil determinar cuál es la última “información adversa archivada que revele que la deuda
era exigible”, dado que el acreedor tiene amplias facultades para renovar en forma continua la “información
adversa”: por ejemplo, nueva caliﬁcación mensual,
pase a contencioso, intimación, constitución en mora,
inicio de juicio, traba de embargo, sentencia, ejecución,
remate, etcétera.
Por tanto, cada vez que se produzca uno de dichos
eventos, se reanudará el plazo.
¿Hasta qué momento? Hasta que el acreedor deje de
informar por 5 años.
Paralelamente, cabe aclarar que cuando se habla
de información adversa archivada se entiende que
la misma debe ser signiﬁcativa. Es decir, no puede
ser repetición o reprocesamiento de los registros. Sin
embargo, “las empresas y entidades ﬁnancieras están
desarrollando la práctica de suministrar mensualmente
la información sobre incumplimientos…”.1 De esta
forma, se logra retrasar el plazo de caducidad, que se
extiende por otros 5 años.
Esta situación, generada por la aplicación e interpretación del decreto, puede no tener ﬁn, ya que estaríamos
ante el caso de una prórroga renovable ad infinitum.
La cuestión reviste importancia, dado que el hecho de ﬁgurar en un banco de datos de información
crediticia más allá del plazo legal, conlleva una serie
de perjuicios o trastornos al titular del dato, tanto
patrimoniales como de índole moral, y afecciones
espirituales, siendo que muchas veces la persona
terminó ﬁgurando en el banco de datos por un error
del acreedor.
A este respecto, en los autos “Del Giovannino, Luis
Gerardo c/ Banco del Buen Ayre S.A. s/ ordinario”, la
Cámara Comercial, Sala B, con fecha 1/11/2000, se
expidió en el caso de inclusión indebida del actor en el
registro de cuentacorrentistas inhabilitados del BCRA
y en la base de datos de Organización Veraz. El actor
había sido inhabilitado por error y permaneció en esa
situación, no obstante los múltiples esfuerzos realizados para ser dado de baja. Esta situación por el mero
hecho de su acaecimiento signiﬁcó para el tribunal un
considerable sufrimiento y un estado de impotencia
frente a la entidad acreedora, ante la que “el cliente
debió sentirse poco más que un número de cuenta”.
La cámara tuvo por comprobado el agravio moral en
un modo de estar del actor diferente de aquel en que
se encontraba antes del hecho, consistiendo dicha
1 Palazzi, P., ob. cit, pág 189.
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alteración en profundas preocupaciones y estados de
irritación que afectaron su equilibrio anímico, sumado
a que el agraviado debió litigar con una contraparte
que negó los hechos, como el derecho del actor a
obtener un justo resarcimiento, con todo lo que ello
implica “en cuanto a pérdida de tiempo, humillaciones, desazones y desasosiego durante más de dos
años hasta la sentencia deﬁnitiva […] Un ciudadano
respetado en el ámbito comercial, en forma imprevista
e injusta pasó a ser una persona sin crédito e imputada
de graves faltas”.
Ante este cuadro de situación, la doctrina elaboró
el principio del “derecho al olvido”, por el cual ciertas
informaciones deben ser eliminadas de los archivos
transcurridos un determinado espacio de tiempo desde
el momento en que acaeció el hecho a que se reﬁere,
para evitar que el individuo quede prisionero de su
pasado.1
En igual sentido se han pronunciado las doctrinas
española,2 francesa3 e italiana.4
A raíz de la omisión del legislador en determinar
desde cuando se computa el plazo de 5 años, en el
año 2009 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, Sala C, tuvo la oportunidad de expedirse
en la causa “Battifori, Bernardo c/ ABN Ambro Bank
N.V. Arg S.A. s/ sumarísimo”.
La causa se inició a través de una acción de hábeas
data presentada por el señor Battifori contra ABN Bank
a ﬁn de que fuesen exhibidos los datos que la demandada había enviado al Banco Central de la República
Argentina, Organización Veraz S.A. y demás empresas
de bancos de datos relativos a su persona, a lo cual el
ABN Bank sostuvo que no correspondía hacer lugar
al reclamo pues el accionante tenía una deuda que
estaba vigente.
El actor amplió su demanda solicitando la cancelación y/o suspensión de la totalidad de la información
1 Palazzi, P., ob. cit, pág 143; Gozaíni, Osvaldo A., El derecho de amparo. Los nuevos derechos y garantías del artículo
43 de la Constitución Nacional, Ed. Depalma, Bs. As., 1995,
pág. 186; en igual sentido, Sabsay, Daniel A., y Onaindia, José
M., La Constitución de los argentinos, ed. Errepar, 1994, págs.
152/159.
2 Orti Vallejo, Antonio, Derecho a la intimidad e informática. (Tutela de la persona por el uso de ficheros y tratamientos informáticos de datos personales. Particular atención a los
ficheros de titularidad privada), Ed. Comares, Granada, págs.
149/154, y Pérez Luño, Antonio E., Derechos humanos. Estado
de derecho y Constitución, ed. Tecnos, Madrid, 1984, pág. 370.
3 Kayser, Pierre, La protection de la vie privée, ed. Económica y Presses Univ. D’Aix-Marseille, París y Aix-en-Provence,
1984, pág. 130. El autor, reﬁriéndose a personas que han tenido
un pasado negativo, sostiene que éstas tienen un “derecho al olvido”, un derecho indispensable para que la carga de su pasado
no las aplaste, haciéndolas perder el sentimiento de su libertad,
y les impida renovar o rehacer su personalidad.
4 Frosini, Vittorio, Il diritto nella societá tenologica, Ed.
Giuﬀré, Milán, 1981, pág. 9.
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obrante en las distintas empresas de bases de datos por
entender que había transcurrido el plazo dispuesto por
el artículo 26 de la ley 25.326.
En primera instancia no se hizo lugar a lo peticionado, por entender la jueza actuante que no se podía
considerar que el accionado informara datos caducos
u obsoletos dado que la deuda estaba “viva”. En dicho
sentido, estimó inaplicable el derecho al olvido, pues
la deuda, con independencia de la mora, estaba impaga.
El actor apeló la interpretación restrictiva que hizo
la jueza sobre el entendimiento del artículo 26, por
considerar que había transcurrido en exceso el plazo
para ejercer su derecho al olvido, puesto que la última
información relevante había sido la constitución en
mora en el año 1997, superándose ampliamente el
plazo de 5 años establecido en el mencionado artículo.
La ﬁscal general ante la cámara dictaminó que el
plazo de caducidad de 5 años debía computarse a partir
de la última información signiﬁcativa que revele que
la deuda era exigible. Agregó, para así sostener dicha
postura, que en dicho caso no basta la mera repetición
de la información original respecto de la deuda, e indicó que correspondía computar el plazo mencionado
desde el dictado de la sentencia (última información
signiﬁcativa que revela la existencia de la deuda).
La cámara, haciendo suyo lo dictaminado por la
ﬁscal general, concluye que la mera repetición de la
información original respecto de la deuda no basta,
pues de admitirse dicha interpretación permitiría al
banco informante postergar sine die el transcurso del
plazo de caducidad a través de un recurso tan simple
como es copiar mensualmente la información registrada, neutralizándose el derecho al olvido consagrado por
la Ley de Protección de Datos Personales. La Sala C
concluye que se encuentra consumido el plazo previsto
por el inciso 4 del artículo 26, en cuanto dispone que
sólo pueden publicarse datos signiﬁcativos para evaluar
la solvencia económico-ﬁnanciera de los afectados
durante los últimos 5 años.
Este es uno de los primeros fallos en que se hace una
interpretación del artículo 26 tanto de la ley como del
decreto reglamentario.
Del análisis expuesto ut supra se advierte que al
reglamentar la ley el decreto va más allá del espíritu
de la misma, resultando un absurdo que el derecho al
olvido establecido por el legislador se vea opacado por
el método de cálculo que establece su reglamentación.
Esta iniciativa propone establecer con certeza y
precisión, en la ley y no en el decreto, en qué momento
comienza a correr el plazo de cinco años, entendiendo
que la solución propuesta es la más beneﬁciosa para
todo ciudadano que se encuentre en dicha situación.
En base a los fundamentos expuestos, y siendo que
tanto en doctrina como en jurisprudencia se han generado opiniones diversas y contradictorias, se propicia
establecer el plazo de cinco años desde la incorporación
en los registros de las bases de datos, poniendo ﬁn a la
renovación ad infinitum.
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Idéntica solución encontramos en la ley 18.331, de
protección de datos personales y acción de hábeas data
de la República Oriental del Uruguay, cuyo artículo 22
dispone: … “Los datos personales relativos a obligaciones de carácter comercial de personas físicas sólo
podrán estar registrados por un plazo de cinco años
contados desde su incorporación”.
¿Qué sucede cuando un deudor en mora cancela o
extingue su obligación?
El artículo 26, inciso 4 in fine, dispone que el plazo
de 5 años se reducirá a 2 años, debiéndose hacer constar
dicho hecho. Consideramos que esta solución torna
excesivamente amplio el plazo, al seguir manteniendo
el registro del dato a pesar de la caliﬁcación de haber
cancelado o extinguido la deuda.
Por su parte, el decreto reglamentario dispone que
para el cómputo del plazo se tomará en cuenta la fecha
precisa en que se extinga la deuda.
Aquí es donde debe operar nuevamente el derecho al
olvido. ¿Por cuáles motivos el deudor que se encontraba en mora permanece en la base de datos una vez que
ha cancelado su deuda? Debería apelarse al principio
favor debitoris. Tal principio reside en la ﬁnalidad del
derecho al olvido, que es permitir la “rendición moral
y crediticia del ser humano”.1 En virtud del mismo,
no tiene sentido prorrogar el plazo de vigencia de los
datos, máxime cuando la cuestión de fondo –el pago
de la deuda– ha sido resuelta.
¿Qué signiﬁcado tiene conocer que hace años una
persona fue inhabilitada para operar en cuenta corriente bancaria, si desde hace otros tantos es un puntual
cumplidor de sus obligaciones comerciales? Aquella
inhabilitación no reﬂeja sino un dato pasado que puede
o no ser objetivo para determinar su solvencia o su
comportamiento futuro.
Como fundamento que reaﬁrma lo propuesto, para
Palazzi el cuestionamiento del decreto 1.558/2001
radica en que la cancelación de la obligación –y por
supuesto su correspondiente comprobación– reemplaza
automáticamente el plazo de cinco años por el de dos.
Si bien la intención es noble, el problema puede suscitarse cuando el deudor que ha estado en mora cuatro
años decide cancelar la deuda.
En este supuesto, permanecería en los registros otros
dos años más, mientras que si no hubiera cumplido con
la misma, habría desaparecido de los informes comerciales en un año más. Se tergiversa de esta manera el
sentido de la norma, castigándose al que regulariza su
situación luego de un período de mora.
Esta posibilidad señalada requiere por otra parte que
el deudor que especule con no cancelar la deuda a los
cuatro años tome el riesgo de que, antes de cumplirse
el quinto año, se registre cualquier nueva información
1 Fernández Delpech, Protección de datos personales. Derecho al olvido, pág. 16.
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signiﬁcativa que indique la vigencia de la obligación,
por lo que se comenzarían a contar otros cinco años.
Y si tenemos en cuenta, como se indicó anteriormente, que el registro de nuevas informaciones se suele
realizar en forma mensual, la probabilidad de que se
reanude el plazo es bastante alta.
Por ello proponemos que, una vez que el deudor
cancele su obligación, el acreedor, en un plazo máximo de 30 días hábiles de ocurrido el hecho, informe
o comunique a los responsables de las bases de datos
dicha situación, para que estos en un plazo máximo
de 5 días hábiles procedan a actualizar la información
asentando la nueva situación.
Con esta solución se facilitará a todos aquellos
que han cancelado su deuda esclarecer su situación
económico-ﬁnanciera ante terceros.
En idéntico sentido se expresa la normativa uruguaya: “Cuando se haga efectiva la cancelación de
cualquier obligación incumplida registrada en una
base de datos, el acreedor deberá en un plazo máximo
de cinco días hábiles de acontecido el hecho, comunicarlo al responsable de la base de datos o tratamiento
correspondiente. Una vez recibida la comunicación por
el responsable de la base de datos o tratamiento, éste
dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles para
proceder a la actualización del dato, asentando su nueva
situación” (artículo 22, ley 18.331).
Por otro lado, la ley orgánica 15/1999, de protección
de datos de carácter personal del Reino de España, en
su artículo 29, apartado 4°, dispone: “Sólo se podrán
registrar y ceder los datos de carácter personal que sean
determinantes para enjuiciar la solvencia económica
de los interesados y que no se reﬁeran, cuando sean
adversos, a más de seis años, siempre que respondan
con veracidad a la situación actual de aquéllos”.
Como puede verse, la norma dispone el derecho al
olvido, al permitir el tratamiento de datos determinantes que no se reﬁeran cuando sean adversos a más de
seis años. Asimismo, contempla un plazo único del cual
surge implícitamente que el deudor que cumple con
su obligación es eliminado directamente de la base de
datos. Por lo tanto, el plazo de seis años rige solamente
para quienes continúan en mora.
Datos de cumplimiento sin mora
La reglamentación realizada por el decreto
1.558/2001 contempla una disposición innecesaria
cuando establece que para los datos de cumplimiento
sin mora no operará plazo alguno para la eliminación
en los registros, “pues el derecho al olvido en principio
sólo tiene sentido para los datos negativos, no así para
los positivos, que pueden ser libremente tratados”.2 Por
caso, un deudor que esté interesado en ampararse en el
derecho al olvido, nunca lo será antes del momento del
comienzo de la mora, ya que si no ha incurrido en nin2 Palazzi, P., ob. Cit., pág 198.
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guna irregularidad, ¿qué beneﬁcio puede representarle
el hecho de que no divulguen su situación ﬁnanciera?
Otras alternativas
No obstante las soluciones propuestas, entendemos
que pueden articularse otras alternativas, dado que el
actual artículo 26 no discrimina entre pequeño, mediano y gran deudor. En este sentido, parte de la doctrina
señala que habría sido más razonable prever alguna
diferencia en cuanto al plazo de vigencia de los datos
fundada en la causa y/o naturaleza de las obligaciones,1
estableciendo distintos plazos para el tratamiento de los
datos, ya que el actual sistema equipara en términos
de permanencia el incumplimiento de un préstamo
bancario con el incumplimiento de una obligación
alimentaria, la no cancelación oportuna de un crédito
para la adquisición de un bien suntuoso, el no pago de
alquileres o expensas comunes, la no satisfacción de un
mutuo hipotecario, la quiebra, o el no pago de costos de
mantenimiento de una cuenta corriente o de una cuota
de la tarjeta de crédito.
Dicha diferenciación podría implicar la no registración de pequeñas obligaciones canceladas en un
corto plazo (como en el caso de retraso en el pago de
expensas o en el monto pequeño de la tarjeta de crédito,
regularizado antes del tercer mes), lo que eventualmente serviría como incentivo para disminuir la morosidad.
Paralelamente podría establecerse un plazo de un año
para quienes la cancelaran entre el tercero y sexto mes.
Y continuar así sucesivamente graduando el plazo de
registro en base a las dos variables: monto de la deuda
y naturaleza de la misma.
Obligación de notificar al deudor
Otra de las modiﬁcaciones propuestas es la incorporación de un nuevo párrafo al inciso 2, la cual
radica en la necesidad de que el acreedor, o quien
actúe por su cuenta o interés, le notiﬁque al deudor,
mediante una comunicación ágil y veloz, cuáles son
los bancos de datos en los que se asentó su estado
ﬁnanciero, brindándose además una referencia de los
datos registrados.
Siguiendo lo dispuesto por la ley orgánica española
(artículo 29, apartado 2º), se propone que el acreedor
cuente con un plazo de treinta días hábiles para notiﬁcar al titular que sus datos han sido comunicados en el
sistema de información crediticia.
El fundamento es simple: es a partir del registro del
dato que éste puede ser consultado y difundido, y es
recién allí que el titular del dato puede tener un interés
en suprimirlo, cuando su difusión lo afecte. Por tanto,
estimamos atinado seguir lo dispuesto en la normativa
española.
1 Masciotra, El hábeas data. La garantía polifuncional,
pág. 461.
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Por otra parte, la obligación de notiﬁcar fehacientemente al titular que sus datos ingresaron en un registro
de información crediticia –en el que se sabe se almacena información sobre incumplimientos– puede actuar
como un móvil importante para la regularización de su
situación. Asimismo, le permitiría al titular no enterarse por terceros, o bien poder solicitar la rectiﬁcación
o supresión de los datos en caso de error, omisión
o desactualización, antes de que dicha información
le ocasione un perjuicio (negación de un crédito, un
empleo, etcétera).
Con la notiﬁcación propuesta, el titular del dato
tendrá a su favor el factor tiempo, si considerara oportuno requerir la modiﬁcación del dato, antes de verse
obstaculizado por una información inexacta.
Información objetiva
La última propuesta sigue la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, en autos “Martínez, Matilde
Susana c/ Organización Veraz S.A.”, del año 2005, y lo
establecido en la ley de datos personales de Uruguay.
Se propone un nuevo inciso que contempla la
obligación de los responsables de las bases de datos
de realizar un tratamiento objetivo de la información
registrada, tanto de la obtenida de fuentes accesibles
al público como de la facilitada por el acreedor o el
interesado, debiendo abstenerse de efectuar cualquier
valoración subjetiva de la misma.
Respecto del leading case mencionado, la Sala B de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
había rechazado la acción de hábeas data interpuesta
por la actora con el objeto de que la empresa de servicios de información crediticia demandada rectiﬁcara
los datos asentados en sus registros y cesara de informar a su clientela que aquélla se hallaba en mora en el
pago del mutuo hipotecario oportunamente celebrado
con el Banco Integrado Departamental Cooperativo
Limitado.
Como fundamento para así decidir, el tribunal de
alzada señaló que si bien la demandada había caliﬁcado la situación de la actora como “irregular” debido a
que había sido morosa en el pago del mutuo, también
había informado que la tomadora del préstamo había
promovido sendos juicios por revisión del precio del
mutuo y consignación de lo adeudado al banco prestamista. Concluyó que, en tales condiciones, la información asentada en los registros de la demandada no
resultaba maniﬁestamente arbitraria, requisito exigido
por el artículo 43 de la Constitución Nacional para la
procedencia del hábeas data.
Contra esta decisión, la interesada dedujo el recurso
extraordinario cuya denegación dio lugar a la queja
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte, en su voto mayoritario, en los considerandos 4º, 5º y
6º hace un análisis respecto a la valoración que deben
realizar los servicios de información crediticia de los
datos registrados. “De conformidad con los artículos
4º, incisos 4 y 5, 26 y 33 de la ley 25.326, los datos
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registrados por las empresas que prestan servicios de
información crediticia deben ser exactos y completos;
vale decir, no es suﬁciente con que la información haya
sido registrada y transmitida sin ‘arbitrariedad maniﬁesta’, sino que tiene que ser precisa […] no basta con que
lo registrado como verdadero sea tal si, al tomar razón
de los datos relevantes al objeto y ﬁnalidad del registro
de manera incompleta, la información registrada comporta una representación falsa […] Que, en efecto, no
basta con decir una parte de la verdad y con proceder
a registrarla para quedar exento de responsabilidad, si
la información registrada (por ser falsa o incompleta)
afecta la intimidad, privacía, o la reputación de terceros
[…] El informe que se limita a describirla como una
deudora ‘irregular’, es decir, morosa, aunque aclare que
mantiene dos juicios contra el banco prestamista por
revisión de precio y consignación, no representa más que
una imagen parcializada del comportamiento de la actora
en el cumplimiento de sus obligaciones comerciales”.
La doctora Carmen Argibay agrega que “la indicación en el informe de que la actora se encuentra en
una ‘situación irregular’ implica un juicio de valor o
una interpretación subjetiva que excede el ejercicio
razonable del derecho a informar…”.
A su vez, el artículo 29 de la ley de Uruguay dispone:
“Queda expresamente autorizado el tratamiento de
datos personales destinados a brindar informes objetivos de carácter comercial […] Los responsables de
las bases de datos se limitarán a realizar el tratamiento
objetivo de la información registrada tal cual ésta les
fuera suministrada, debiendo abstenerse de efectuar
valoraciones subjetivas sobre la misma”.
Con dichos fundamentos es precisa la incorporación
de este nuevo inciso que pretende lograr un resguardo
más por lo vulnerables que se pueden encontrar las
personas ante las grandes empresas que manejan la
información.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Derechos y
Garantías.
(S.-303/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-155/17, proyecto de ley promoviendo un
proceso de transición de gobierno en el Poder Ejecutivo
nacional, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – El propósito de esta ley es promover un
proceso de transición de gobierno en el Poder Ejecutivo
de la Nación, que propicie las condiciones mínimas e
imprescindibles para que el candidato electo al cargo de
presidente de la Nación pueda recibir de su antecesor
los datos e información necesarios sobre el estado general de la administración pública, para la elaboración
e implementación del nuevo programa de gestión.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, el proceso
de transición tendrá lugar a partir del día siguiente a la
proclamación de la nueva fórmula presidencial por la
Asamblea Legislativa, hasta el momento de la toma de
posesión del cargo del nuevo presidente.
Art. 3º – La presente ley se aplica a toda la actividad
de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización.
C
II
Del proceso de transición
Art. 4º – El proceso de transición estará sujeto a los
siguientes principios:
a) Colaboración y buena fe entre las autoridades
del gobierno saliente y el gobierno entrante;
b) Planiﬁcación de las acciones de gobierno, evitando la ejecución de actos que comprometan o
produzcan cambios sustanciales en las políticas
del Poder Ejecutivo nacional;
c) Continuidad de los servicios y políticas públicas frente al cambio de gobierno;
d) Transición transparente, planiﬁcada y eﬁciente.
Art. 5º – Una vez proclamadas las candidaturas
presidenciales luego de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el jefe de Gabinete de
Ministros deberá enviar a los candidatos un informe de
gestión, incluyendo informes por cada uno de los ministerios, estado de las cuentas ﬁscales y proyecciones
ﬁscales para el período en curso.
Art. 6º – Una vez proclamada la fórmula presidencial
entrante, el Poder Ejecutivo de la Nación no podrá tomar decisiones de carácter administrativo o ﬁscal que
comprometan a la futura gestión. Los actos y decisiones
de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable.
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Art. 7º – A los cinco (5) días de proclamada la
nueva fórmula presidencial, se dispondrá una reunión
entre el presidente saliente y el presidente entrante
que favorezca el diálogo y la cooperación entre ambas
administraciones.
Art. 8º – Al día siguiente del encuentro presidencial,
se constituirá el Consejo de Transición, que estará conformado por una comisión de gobierno en ejercicio y
una comisión de gobierno electo.
Art. 9º – La Comisión de Gobierno en Ejercicio
estará encabezada por el jefe de Gabinete saliente y se
integrará con los ministros salientes. Todos ellos están
obligados a colaborar e informar de la manera más
detallada posible el estado de sus áreas de competencia.
Art. 10. – La Comisión de Gobierno Electo estará conformada por los ciudadanos que nombre el
presidente entrante, en un número equivalente a los
integrantes de la Comisión de Gobierno en Ejercicio,
no pudiendo ser menor a seis (6).
Art. 11. – La Comisión de Gobierno en Ejercicio
tendrá las siguientes funciones:
a) Recabar los informes de gestión elaborados por
los organismos comprendidos en el artículo 3°;
b) Solicitar, de oﬁcio o a pedido de la Comisión de
Gobierno Electo, los informes complementarios
a los organismos referidos en el inciso a);
c) Articular con la Comisión de Gobierno Electo
a ﬁn de brindarle toda la información necesaria,
incluyendo el estado de las cuentas ﬁscales y
proyecciones ﬁscales para el período en curso,
a efectos de la elaboración del informe ﬁnal de
transición.
Art. 12. – La Comisión de Gobierno Electo tendrá
las siguientes funciones:
a) Requerir a la Comisión de Gobierno en Ejercicio
los informes de gestión de los organismos comprendidos en el artículo 3° y los informes complementarios, estableciendo el plazo de entrega;
b) Articular con la Comisión de Gobierno en
Ejercicio, a ﬁn de tener acceso a toda la información necesaria obrante en los registros o
documentos elaborados, tratados o almacenados por los órganos o entidades de la administración pública;
c) Elaborar y dar a conocer el informe ﬁnal de
transición.
C
III
De los informes
Art. 13. – Todos los organismos comprendidos en el
artículo 3° deben elaborar y tener ﬁnalizado un informe
de gestión a la fecha en que se celebren las elecciones
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, cuya
actualización sea como mínimo de un (1) mes antes
de las mismas.
Art. 14. – Los informes de gestión son emitidos por
la autoridad máxima de los organismos comprendidos
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en el artículo 3°. Tienen carácter de declaración jurada
y están disponibles ante cualquier requerimiento de los
sujetos legitimados para hacerlo. Deben contener como
mínimo la siguiente información:
a) Estructura, organigrama de cargos, misiones y
funciones del organismo;
b) Documentos oﬁciales sobre las medidas de
política llevadas a cabo;
c) Informe ﬁnanciero y administrativo del organismo, detallando las distintas áreas;
d) Informe de préstamos ﬁnancieros en gestión,
otorgados y solicitados;
e) Convenios interinstitucionales vigentes con
detalle de ejecución y gestión;
f) Informe sobre las bases de datos que administre
el organismo;
g) Programas, planes y proyectos llevados a cabo
durante el gobierno, en ejecución, en suspenso
o a ser implementados por el organismo;
h) Informe sobre recursos humanos y situación
de los agentes;
i) Informe de las contrataciones, licitaciones,
ventas o transacciones del organismo en curso
o proyectadas para los próximos doce (12)
meses, y el procedimiento utilizado;
j) Informe de bienes muebles e inmuebles del
área conforme al inventario;
k) Descripción de los procesos judiciales en los
que el organismo sea parte y que estén pendientes en los tribunales nacionales, provinciales o
internacionales;
l) Listado de las resoluciones emitidas por el
organismo, y de toda disposición normativa
aplicable al mismo;
m) Cantidad de contratos, compromisos, acuerdos
y convenios de cooperación ﬁrmados por área
del organismo.
Art. 15. – La Comisión de Gobierno en Ejercicio
debe entregarle a la Comisión de Gobierno Electo los
informes de gestión deﬁnidos en el artículo 14, antes de
transcurrida la mitad del período de transición, a efectos de la elaboración del informe ﬁnal de transición.
Art. 16. – El informe final de transición estará
compuesto por un resumen ejecutivo elaborado por
la Comisión de Gobierno Electo, respecto de toda la
información recabada, los informes de gestión e informes complementarios. Es emitido por la autoridad
responsable de la Comisión de Gobierno Electo, tiene
carácter de declaración jurada y está disponible ante
cualquier requerimiento.
Art. 17. – La Comisión de Gobierno Electo dispone
de diez (10) días hábiles a partir de la asunción de las
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autoridades electas, para elevar el informe ﬁnal de
transición al presidente entrante, al presidente saliente,
al Honorable Congreso de la Nación, a la Auditoría
General de la Nación y a la autoridad responsable de
la Comisión del Gobierno en Ejercicio.
C
IV
Disposiciones finales
Art. 18. – El jefe de Gabinete de Ministros deberá
proporcionar al presidente electo, previa solicitud, los
servicios e instalaciones necesarios para la conformación de la Comisión de Gobierno Electo, incluyendo:
a) Espacio de oﬁcina adecuado, equipado con
muebles, mobiliario, máquinas y equipos de
oﬁcina, previa consulta con el presidente electo
o la persona designada por este;
b) El pago de la remuneración de los miembros
del personal de las oﬁcinas mencionadas en
el inciso a);
c) El pago de los gastos de viaje y dietas de estancia, incluido el alquiler de oﬁcinas de gobierno
o los vehículos que considere necesarios el
presidente electo;
d) Los servicios de comunicaciones y transporte, servicios postales, así como otros gastos
vinculados a servicios de telefonía e Internet;
e) El presidente electo podrá designar a un jefe
de administración autorizado a realizar en su
nombre todos los actos que sean necesarios en
relación con los servicios e instalaciones que
se deben proporcionar en virtud de esta ley.
Art. 19. – Quien incurriera en incumplimiento del
deber de suministro de información según lo dispuesto
en la presente ley quedará sujeto a la responsabilidad
que corresponda conforme al artículo 249 del Código
Penal, y otras normas penales concordantes para la
violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo destinará la partida
presupuestaria necesaria para llevar a cabo los propósitos de esta ley, no pudiendo exceder la suma de pesos
novecientos mil ($ 900.000) para cualquier transición
presidencial. Dicha partida debe estar disponible el año
ﬁscal en el que se produce la transición y el próximo
año ﬁscal subsiguiente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
La República Argentina, tres décadas después de
recuperada la democracia, encara la problemática
de avanzar en nuevos procesos administrativos que
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justiﬁquen el crecimiento institucional y la calidad
democrática. Empero, el proyecto de ley de transición
de gobierno debe entenderse como un proceso político
y no administrativo cuyo objetivo sea la transmisión
ordenada de la administración, que no provoque disrupciones en la gestión gubernamental y que asegure
una continuidad eﬁciente de la misma.
La mayor necesidad que tiene un gobierno entrante
es la recepción de la información que debe ser provista por la administración saliente. La necesidad se
incrementa en países donde la información pública
no es completa y ﬂuida, o donde los números no son
conﬁables.
La información le permitirá a la autoridad elegida
por el voto ciudadano, durante el transcurso del período en el cual convivirá con el gobierno saliente,
ganar tiempo para: terminar de diseñar las políticas
que implementará una vez asumido el poder; formar
su equipo; basar sus posibles medidas en datos concretos; avanzar en la continuidad o no de programas y
políticas, y tener un cabal conocimiento del estado de
la administración general del gobierno.
Podrá así ratiﬁcar o rectiﬁcar medidas que pensaba
implementar frente a una información más veraz sobre
el estado de las cuentas públicas, los procesos y modos
de gestión de la administración saliente.
Uno de los antecedentes más importantes en los procesos de transición se puede encontrar en Estados Unidos de América, con el traspaso de gobierno TrumanEisenhower en 1953. Harry S. Truman, vicepresidente
de Franklin Delano Roosvelt, quien falleciera en abril
de 1945, tuvo que asumir la presidencia encontrándose
frente a un país en conﬂicto bélico y con muchas decisiones adoptadas por su antecesor que desconocía.
A partir de este hecho, se tomó noción de las consecuencias que podría implicar traspasar el mando sin
proveer la debida información al nuevo gobernante. Por
consiguiente, en la presidencia de Truman se dispuso la
organización del proceso de transición, estableciendo
que todos los ministerios reunieran información sobre
los programas de gobierno para ser entregados al nuevo
presidente electo, Dwight David Eisenhower. A partir
de allí, comenzó una tradición que indica que el presidente electo debe visitar Washington y encontrarse con
el presidente saliente.
En nuestro país, los procesos de transición en los
cambios de administración de gobierno, sea de autoridades nacionales, provinciales o municipales, se
realizan según los usos y costumbres históricamente
arraigados, ya que no existe ninguna disposición legal
que los reglamente. Estos procesos no siempre se desarrollan en forma ordenada y eﬁciente, perdiéndose
en muchas oportunidades valiosa información sobre
la gestión del gobierno saliente.
Las transiciones previstas en la Constitución Nacional luego de un proceso electoral carecen de un marco
jurídico-administrativo que ordene la gran cantidad de
actos que se desprenden de las mismas.
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Una transición debe ser sistematizada, entendiendo
por tal que la gestión saliente colabore con la gestión entrante produciendo información, acciones y
decisiones tendientes a no afectar los principios de
continuidad de la administración. Este acceso debería
ser irrestricto sobre la información de las cuentas, el
personal, los bienes, los contratos, licitaciones y otros
documentos administrativos, puesto que todo este proceso es fundamental para conocer el estado real de la
administración, las estructuras de gobierno, incluyendo
las empresas públicas y las sociedades del Estado. Por
consiguiente, el nuevo gobierno puede beneﬁciarse de
la información pertinente antes de asumir, sobre la que
basará sus primeras acciones.
Las leyes de transición operan en este sentido con
un marcado efecto previsor y de regulación sobre
los funcionarios que se encuentran ejerciendo cargos
que probablemente sean reemplazados por la gestión
entrante. Desde estos órganos no deberían esperarse
cambios e innovaciones a partir del inicio del proceso
de transición. Entendemos por cambios la incorporación masiva de personal o la modiﬁcación del estatus
laboral, la realización de licitaciones o compras mas
allá de las necesarias para el mantenimiento de funcionamiento del organismo, la modiﬁcación de los
sistemas de información e informáticos, bases de datos,
registros y archivos de la administración.
No obstante, hay que destacar que el proceso administrativo subyace en todo el proceso político, toda vez
que es un conjunto de pasos y protocolos necesarios
para la realización del proceso. Asimismo, quien ocupe
el gobierno podrá conocer la situación administrativa
y ﬁnanciera del Estado, como también los programas
y políticas que deben ser continuados, fortaleciendo
conforme a esto su plan y sus políticas.
Todas estas acciones pueden afectar y afectan de
forma directa la continuidad del servicio estatal, dando
lugar muchas veces a denuncias de tipo penal por actos
de la administración saliente, o una alta conﬂictividad
del cambio de mando. El proyecto prevé la incorporación de una serie de principios generales a respetar en
todo el proceso de transición.
II
Conforme nuestro ordenamiento jurídico, el proceso
de transición comenzará una vez que haya sido proclamada la fórmula presidencial electa y ﬁnalizará al
momento de la toma de posesión del cargo por parte del
presidente entrante, garantizándose en ese período que
los principios de la administración pública –legalidad,
eﬁcacia, eﬁciencia, impersonalidad, imparcialidad y
publicidad– sean respetados.
Según lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Nacional, la elección presidencial “se efectuará
dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del
mandato del presidente en ejercicio”. Y si hay balotaje,
el mismo debe realizarse dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Siendo el calendario electoral bastante
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ajustado para garantizar una transición ordenada, se
debería reducir al máximo el tiempo para la realización
de la segunda vuelta en caso de corresponder la misma.
En el período transcurrido desde la recuperación de
la democracia en 1983 hasta la reciente elección de
2015, nuestro país tuvo 8 elecciones presidenciales.
Los días de transición varían entre un máximo de
55, cuando fue electo Carlos Saúl Menem en 1989,
y un mínimo de 11, en 2003, para Kirchner, ante la
renuncia de Menem a participar del balotaje, siendo
los períodos restantes de 42 días para la asunción de
Alfonsín, 47 días para De la Rúa, y 43 para Fernández
de Kirchner. En el caso de Macri la transición fue de
tan sólo 18 días.1
Debe recordarse que algunas de las transiciones mencionadas estuvieron precedidas por situaciones de emergencia que concluyeron con la renuncia anticipada del
Ejecutivo, lo que claramente fue un escollo al momento
de poder realizar una transición ordenada, mientras que
en los casos restantes las transiciones se realizaron en el
marco de la reelección del presidente en ejercicio o bien
dentro del mismo elenco de gobierno.
El proyecto establece los mecanismos de organización de la transición y un cronograma a cumplir
durante el proceso. El proceso ordenador contará con
la conformación del Consejo de Transición, que estará
compuesto por la Comisión de Gobierno en Ejercicio
y la Comisión de Gobierno Electo, disponiendo cada
gobierno de un equipo integrado por ministros o futuros
ministros, así como también asesores, que son quienes
tendrán a su cargo la mayor parte de la carga administrativa y política del proceso.
El proceso institucionaliza reuniones, lugares y el
funcionamiento de las comisiones de transición, pudiéndose subdividir las mismas en áreas temáticas para
el trabajo detallado y en equipos más pequeños, en caso
de ser necesario. Aparte, ordenará la colaboración de
cada área, y ﬁjará normas internas para lograr mejores
resultados, como también permitirá la elaboración de
acuerdos a ﬁrmarse entre ambos gobiernos.
A su vez, contempla la realización de un encuentro
entre el titular del Poder Ejecutivo saliente y el titular
del Poder Ejecutivo entrante a los cinco (5) días de
proclamada la fórmula electa. Más allá de la característica simbólica del mismo, en cuanto representa un
mensaje de convivencia política, se pretende cargarlo
de contenido, permitiendo que el presidente entrante
consulte sobre las cuestiones que considera cruciales
y el presidente saliente exponga sobre cuestiones que
deberían ser mantenidas –en su opinión– por el nuevo
gobierno, lo que garantiza la continuidad del Estado.
También se prevé, con base en la ética pública y
principios de coexistencia política, que el presidente
1 Straface, F., y Maldonado, C. (octubre de 2015), “Acá
le dejo el gobierno: claves para una transición presidencial
efectiva”, Documento de Políticas Públicas / Análisis N° 156,
Buenos Aires, CIPPEC.

1034

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

saliente no tome decisiones que puedan comprometer
económica o políticamente a la nueva gestión. En todo
caso, será necesario realizar consensos con la administración entrante en temas que exceden lo que es una
gestión de salida.
El jefe de Gabinete de Ministros, que es quien ejerce
la administración general de acuerdo a la Constitución
Nacional, debe garantizar el cumplimiento de todos
los procesos centrales: transferencia de información,
generación de espacios para el trabajo de los equipos
de transición y disposiciones presupuestarias para hacer
frente a las erogaciones de este proceso.
Cabe recordar la importancia del proceso de transición en la burocracia estatal. Por un lado, para el presidente electo, le permitirá conocer a fondo la burocracia
estatal, teniendo en consideración qué áreas fortalecer,
cuáles mejorar y cuáles deben ser reestructuradas. Por
otro lado, para los empleados públicos, les permitirá
establecer lazos de colaboración a priori de la nueva
gestión, facilitando la tarea de los nuevos funcionarios
para lograr un proceso ordenado, evitando problemas
fruto de la incertidumbre.
III
El presente proyecto tomó en consideración algunos antecedentes de experiencias de regulación de
los procesos de transición, como asimismo algunos
documentos de políticas públicas elaboradas por el
CIPPEC1 y COPEC.2
En el orden interno, se puede destacar la ley 2.720,
de transición de gobierno provincial, sancionada por
la Legislatura de la provincia del Neuquén, con fecha
11 de agosto de 2010.
Otro antecedente signiﬁcativo fue la transición en el
año 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya
que el jefe de Gobierno electo era de un signo partidario
diferente de quien lo precedía (Macri y Telerman, respectivamente). Durante los 6 meses transcurridos desde
el balotaje y la asunción del cargo, hubo encuentros y
espacios de diálogo que optimizaron las condiciones
de acceso al poder del nuevo mandatario.
En el derecho comparado, los países latinoamericanos que regularon los procesos de transición son el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la República
de Guatemala, la República Federativa del Brasil y la
República de Chile. A pesar de las particularidades y
diferencias que presentan entre sí y con la República
Argentina, comparten la misma preocupación por
trabajar en pos de una mayor transparencia y fortalecimiento institucional y del régimen democrático.
En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el proceso de transición se rige por la ley 197, ley para regular
1 Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento.
2 Consejo para la Planiﬁcación Estratégica de la Provincia
Córdoba.
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el proceso de transición del gobierno de Puerto Rico,
del año 2002, que entre otras disposiciones contempla
normas que limitan al presidente saliente a adoptar
medidas presupuestarias de magnitud que comprometan a la futura gestión.3 En la República de Guatemala
la experiencia de regulación del proceso de transición
no está regulada por una ley sino que se llevó a cabo a
través de un plan de transición de gobierno, que data de
principios de 2007. En la República Federativa del Brasil la transición fue institucionalizada a partir de 2002,
con el decreto presidencial 4.199,4 que reglamenta la
prestación de informaciones institucionales relativas a
la administración pública federal, a partidos políticos,
alianzas y candidatos a la presidencia de la República;
y con el decreto 4.425 sobre el Libro de Transición, y el
portal de transición en Internet que estará a disposición
3 La ley 197 para regular el proceso de la transición del gobierno de Puerto Rico es la norma que ﬁja la forma y establece
el proceso que regula la transición de gobierno “en la Rama Ejecutiva”, ya sea intra-partido o interpartido. El objetivo central es
lograr “una transferencia ordenada en beneﬁcio del servicio que
cada agencia o corporación pública viene obligada a brindarle a
la ciudadanía” (Portal de la Ley de Transición Gubernamental).
Esta ley marca que tanto el gobernador saliente como los secretarios y “jefes de todas las agencias y todos los directores de
todas las corporaciones públicas (en propiedad o interinos) del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tienen la obligación y
deber ministerial de participar en el proceso de transición del gobierno”. Además, según el artículo 8°, que regula la constitución
de los comités, el Comité Saliente queda integrado de acuerdo
por el secretario de Estado, el secretario de la Gobernación, el
secretario de Justicia, el secretario de Hacienda, el director de
la Oﬁcina de Gerencia y Presupuesto, el presidente del Banco
Gubernamental de Fomento y el presidente de la Junta de Planiﬁcación y el secretario de Departamento de Transportación y
Obras Públicas. Asimismo, el gobernador saliente puede nombrar hasta tres funcionarios adicionales, a su discreción, para
integrar el Comité de Transición Saliente y participan de este
comité las corporaciones públicas. El mismo es presidido por el
secretario de Estado. Por su parte, el gobernador entrante puede
designar hasta 10 integrantes de su comité.
Por último, esta ley prevé que el documento de la transición
debe incluir la cantidad y el estatus de los empleados públicos,
estatus y planes de cada área y agencia del gobierno, de las retribuciones y la situación ﬁnanciera de éstas; copia del inventario
de propiedad y bienes, de las acciones judiciales en las que el
Estado está comprendido; copia de reglamentos y memorandos
de las áreas y agencias; un listado de leyes aprobadas; los planes
de acción emprendidos; copia de los contratos vigentes al momento de la transición.
El proceso de transición, como podemos observar, lleva un
tiempo determinado, ya que el artículo 4° ﬁja que el mismo se
iniciará el cuarto día hábil luego de los comicios generales, y
durará hasta el 31 de diciembre del año eleccionario.
4 El decreto presidencial 4.199 disciplinó la información a los
candidatos y partidos políticos permitiendo el requerimiento de
información importante. Explica que las informaciones de interés
de los partidos, alianzas y candidatos deberán ser requeridas por
candidato registrado y de forma escrita al secretario ejecutivo de
la Casa Civil de la Presidencia de la República. Por otro lado,
legaliza un plazo de contestación de diez días para remitir la información requerida, de igual manera en formato escrito.
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del candidato electo. Además, posee un decreto 7.221
de junio de 2010 sobre los órganos y entidades de la
administración pública federal durante el proceso de
transición gubernamental2 y una ley 10.609 sobre la
institución de equipo de transición.3
En la República de Chile, desde 1990, año en que retornó a la democracia, comenzó un proceso de gestión
a través del Ministerio de la Presidencia, órgano que
lidera la gestión estratégica del programa de gobierno,
el que implementó un sistema informático llamado
programación gubernamental, que permitía monitorear
los compromisos, con datos que se iban actualizando
cada tres meses, de forma tal que el presidente recibía
un informe sobre esto, junto con el ministro correspondiente, permitiendo evaluar los compromisos de
1

1 El decreto 4.425 que obliga a los ministerios a elaborar un
libro de transición:
a) Información sucinta sobre decisiones tomadas en el período reciente, que puedan tener repercusión para el sucesor del
ministerio;
b) Lista de entidades con las cuales el ministerio se relaciona frecuentemente con mención a los temas que motivan esa
interacción;
c) Lista de las comisiones del Congreso con las cuales el ministerio interactúa;
d) Versión actualizada de la agenda del ministerio. Además
especiﬁca que el Libro de Transición deberá contener toda la
información necesaria para asegurar de modo no interrumpido
la normal prestación de los servicios brindados por dicho Ministerio.
2 El decreto 7.221 deﬁne a la transición gubernamental, en
su artículo 1° establece “como el proceso que propicia las condiciones para que el candidato electo en el cargo de presidente
pueda recibir de su antecesor todos los datos e informaciones
necesarias para la implementación de programas del nuevo gobierno”. Por otro lado, en su artículo 2° enumera los principios
de la transición gubernamental:
a) Colaboración entre gobierno actual y el electo;
b) Transparencia en la gestión pública;
c) Planeamiento de acción gubernamental;
d) Continuidad de los servicios prestados a la sociedad;
e) Supremacía del interés público;
f) Buena fe en la ejecución de los actos administrativos.
3 La ley establece que el presidente electo de la República
está facultado para instituir un Equipo de Transición. Éste tiene
por objetivo interiorizarse en el funcionamiento de los órganos
y entidades que componen la administración pública federal, y
preparar los actos de iniciativa del nuevo presidente. Por otro
lado, se establece que tendrán acceso a las informaciones relativas a las cuentas públicas, a los programas y proyectos del
gobierno federal. Su constitución tendrá un coordinador, y éste
será el que requiera las informaciones pertinentes. Los titulares
de los órganos y entidades públicas quedan obligados a proveer
las informaciones solicitadas por el coordinador del Equipo de
Transición, además de garantizarle apoyo técnico y administrativo cuando fuese necesario. Además, se establece la creación
de cincuenta cargos en comisión (cargos especiales de transición
gubernamental) que funcionarán sólo en el último año del mandato presidencial, y serán nombrados por el jefe de la Casa Civil
de la Presidencia de la República.
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gobierno, la gestión gubernamental y el avance de los
mismos. En 2010 se creó la Unidad Presidencial de
Gestión del Cumplimiento, que permitió fortalecer la
coherencia estratégica del programa de gobierno, y
junto a la Unidad de Asesoría Presidencial, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforman
una suerte de centro de gobierno que permite un control
de la gestión y una mayor transparencia institucional
en materia de rendición de cuentas, avanzando en una
transición ordenada.
Por otra parte, el llamado telefónico y el desayuno
entre presidentes electos y salientes se convirtió en una
tradición en Chile desde hace medio siglo, cuando en
noviembre de 1964 el presidente Jorge Alessandri, quien
había sido electo en representación de los partidos Conservador Unido y Liberal, en un gesto de buena voluntad se
comunicó con el entonces candidato electo Eduardo Frei
Montalva, que representaba al Partido Demócrata Cristiano, dando inicio a dicha sana costumbre. Desde entonces
nueve mandatarios han continuado con esta práctica.
Asimismo, puede mencionarse que tanto Estados
Unidos de América como Canadá contienen disposiciones relativas al tema.
En Estados Unidos, en 1963 se sancionó la Ley de
Transición Presidencial, que transparenta el uso de los
fondos federales durante el proceso de transición, mediante la creación de la Oﬁcina de Transición, que es la
encargada de proporcionar dichos fondos para ﬁnanciar
las transiciones, que nace y termina con cada transición.4 Dicha norma fue complementada con la Ley de
Registro Presidencial, de 1978, que establece principios
vinculados con el uso de la información estratégica y
clasiﬁcada del Estado. Más recientemente, en el año
2010, se elaboró un acta de transición presidencial
preelectoral, con el espíritu de extender el período de
planeamiento de la transición.
Por su parte, Canadá viene aplicando prácticas para
el proceso de transición desde ﬁnes de la década del 70,
que se consolidaron con los principios establecidos en
la Constitución de 1982 (actas constitucionales 18671982) y las recomendaciones elaboradas por el Public
Policy Forum en 1999.5
4 La ley contempla tanto los gastos de muebles e inmuebles
como del personal que intervendrá en el proceso de transición.
Asimismo existe una oﬁcina de ética gubernamental para el proceso de divulgación de los informes ﬁnancieros.
5 Las prácticas consisten en la creación de un libro de transición, una suerte de agenda preparatoria que contempla protocolos y guías de procedimiento para facilitar la asunción del
gobierno entrante, siendo un hecho inusual que el nuevo mandatario asuma el cargo sin haber recibido de quien lo precedió
información de los temas concernientes para comenzar la nueva
gestión. La secuencia en la planiﬁcación de la transición en Canadá identiﬁca el inicio de 8 a 12 meses antes del acto eleccionario. Luego continúa con la planiﬁcación intensiva de la
transición 3 o 4 meses antes de la potencial elección, tornándose
más intensa la actividad durante el período de 36 días próximos
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IV
El interés nacional requiere que las transiciones se
lleven a cabo de forma de garantizar la continuidad en
la ejecución de las leyes, así como en la conducción de
los asuntos del gobierno nacional.
Es intención de este proyecto que se tomen las
acciones necesarias para evitar o minimizar cualquier
interrupción de los actos de gobierno de la administración saliente.
Una transición transparente garantizará el libre acceso
a la información y el fortalecimiento de una ciudadanía
responsable en el control de los actos de gobierno.
Una transición planiﬁcada contribuirá a la aplicación
de los principios orientadores de la administración pública de legalidad, eﬁcacia, eﬁciencia, impersonalidad,
imparcialidad y publicidad de las normas y actos.
Una transición eﬁciente permitirá analizar la continuidad de las políticas del Estado en ejecución y prever
acciones que el gobierno entrante debe desarrollar.
Una transición ordenada supondrá un correcto ﬂujo
de la información, agilizando la puesta en marcha de
los programas, planes y acciones del gobierno electo,
ahorrándose tiempo y recursos en beneﬁcio de las
necesidades de los ciudadanos.
Una transición consensuada favorecerá y fortalecerá
el diálogo entre los actores políticos propiciando el
pluralismo de ideas.
Con independencia del signo político del presidente
electo, la transición debe permitirle a éste contar con
información relevante sobre todas las áreas de gobierno
y un contexto de colaboración que coloque a la continuidad estatal por encima de cualquier imperativo
partidario. Esta responsabilidad alcanza al gobierno
saliente, quien debe asegurar los medios operativos y
políticos para transitar el camino de la transición con la
calidad que la continuidad del Estado merece.
Creemos, señor presidente, que esta ley contribuirá
al fortalecimiento institucional y la calidad democrática
del país, entendiendo por esta última la potenciación
de las características básicas de una democracia, entre
las que se pueden destacar el sufragio universal, autoridades públicas electas, libertad de expresión, acceso
a la información y transparencia entre otros valores.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
al llamado a elecciones. A continuación se sucede un intervalo
entre las elecciones y el cambio de gobierno, con una toma de
mando del nuevo gabinete, para que ﬁnalmente llegue el momento en que el gobierno publique su discurso desde el trono
y la convocatoria al Parlamento, identiﬁcando así el ﬁnal del
proceso de transición.
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(S.-304/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.696/17, proyecto de ley que modiﬁca
su similar –27.275-Acceso a la Información Pública–,
respecto de adecuar la misma a los lineamientos establecidos en estándares internacionales y precedentes
jurisprudenciales, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
27.275 por el siguiente:
Artículo 1º: Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, promover
la participación ciudadana y la transparencia de
la gestión pública, y se funda en los siguientes
principios:
Presunción de publicidad: toda la información
en poder del Estado se presume pública, salvo las
excepciones previstas por esta ley.
Transparencia y máxima divulgación: toda la
información en poder, custodia o bajo control del
sujeto obligado debe ser accesible para todas las
personas. El acceso a la información pública sólo
puede ser limitado cuando concurra alguna de las
excepciones previstas en esta ley, de acuerdo con
las necesidades de la sociedad democrática y republicana proporcionales al interés que las justiﬁca.
Informalismo: las reglas de procedimiento
para acceder a la información deben facilitar el
ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá
constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud
de información en el incumplimiento de requisitos
formales o de reglas de procedimiento.
Máximo acceso: la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de
desagregación posible y por la mayor cantidad de
medios disponibles.
Apertura: la información debe ser accesible
en formatos electrónicos abiertos, que faciliten
su procesamiento por medios automáticos que
permitan su reutilización o su redistribución por
parte de terceros.
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Disociación: en aquel caso en el que parte de
la información se encuadre dentro de las excepciones taxativamente establecidas por esta ley, la
información no exceptuada debe ser publicada
en una versión del documento que tache, oculte
o disocie aquellas partes sujetas a la excepción.
No discriminación: se debe entregar información a todas las personas que la soliciten, en
condiciones de igualdad, excluyendo cualquier
forma de discriminación y sin exigir expresión
de causa o motivo para la solicitud.
Máxima premura: la información debe ser
publicada con la máxima celeridad y en tiempos
compatibles con la preservación de su valor.
Gratuidad: el acceso a la información debe ser
gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley.
Control: el cumplimiento de las normas que
regulan el derecho de acceso a la información
será objeto de ﬁscalización permanente. Las resoluciones que denieguen solicitudes de acceso a la
información, como el silencio del sujeto obligado
requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su
repuesta, podrán ser recurridas ante el órgano
competente.
Responsabilidad: el incumplimiento de las
obligaciones que esta ley impone originará responsabilidades y dará lugar a las sanciones que
correspondan.
Alcance limitado de las excepciones: los límites
al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente
conforme a lo estipulado en esta ley, y formulados
en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier
restricción al acceso a la información a cargo del
sujeto al que se le requiere la información.
In dubio pro petitor: la interpretación de las
disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información
debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en
favor de la mayor vigencia y alcance del derecho
a la información.
Facilitación: ninguna autoridad pública puede
negarse a indicar si un documento obra, o no, en
su poder o negar la divulgación de un documento
de conformidad con las excepciones contenidas
en la presente ley, salvo que el daño causado al
interés protegido sea mayor al interés público de
obtener la información.
Buena fe: para garantizar el efectivo ejercicio
del acceso a la información, resulta esencial que
los sujetos obligados actúen de buena fe, es decir,
que interpreten la ley de manera tal que sirva para
cumplir los ﬁnes perseguidos por el derecho de
acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios
a los solicitantes, promuevan la cultura de trans-
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parencia y actúen con diligencia, profesionalidad
y lealtad institucional.
Accesibilidad e inclusión: la información pública debe contemplar su disponibilidad en formatos
que admitan la posibilidad de ser consultada y
comprendida por personas con discapacidad, sin
interponer limitaciones físicas y atendiendo las
circunstancias particulares del solicitante.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 27.275
por el siguiente:
Artículo 8º: Excepciones. Los sujetos obligados
sólo podrán exceptuarse de proveer la información
cuando se configure alguno de los siguientes
supuestos:
a) Información expresamente clasificada
como reservada o conﬁdencial o secreta,
por razones de seguridad, defensa o política exterior. La reserva en ningún caso
podrá alcanzar a la información necesaria
para evaluar la deﬁnición de las políticas
de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya
divulgación no represente un riesgo real
e identiﬁcable de perjuicio signiﬁcativo
para un interés legítimo vinculado a tales
políticas. La información expresamente
clasiﬁcada como reservada o conﬁdencial
o secreta no podrá exceder el plazo máximo de doce (12) años, salvo que mediare
prórroga por idéntico plazo. Vencido dicho plazo, la información se considera
pública y de libre acceso;
b) Información que pudiera poner en peligro
el correcto funcionamiento del sistema
ﬁnanciero o bancario;
c) Secretos industriales, comerciales, ﬁnancieros, cientíﬁcos, técnicos o tecnológicos
cuya revelación pudiera perjudicar el nivel
de competitividad o lesionar los intereses
del sujeto obligado;
d) Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero
obtenida en carácter conﬁdencial;
e) Información sensible sometida al análisis
de la Unidad de Información Financiera
y cuya revelación pudiera comprometer
su función;
f) Información elaborada por los sujetos
obligados dedicados a regular o supervisar
instituciones ﬁnancieras o preparada por
terceros para ser utilizada por aquéllos y
que se reﬁera a exámenes de situación,
evaluación de su sistema de operación o
condición de su funcionamiento;
g) Información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración
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h)
i)

j)
k)

l)

pública nacional cuya publicidad pudiera
revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial
o divulgare las técnicas o procedimientos
de investigación de algún delito u otra
irregularidad o cuando la información
privare a una persona del pleno ejercicio
de la garantía del debido proceso;
Información protegida por el secreto
profesional;
Información referida a datos personales
de carácter sensible –en los términos del
artículo 2° de la ley 25.326 y sus modiﬁcatorias, de protección de datos personales, o el régimen que eventualmente
la sustituya–, salvo que se contara con el
consentimiento expreso de la persona a la
que se reﬁera la información solicitada;
Información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
Información de carácter judicial cuya
divulgación estuviera vedada por otras
leyes o por compromisos contraídos por
la República Argentina en tratados internacionales;
Información obtenida en investigaciones
realizadas por los sujetos obligados que
tuviera el carácter de reservada y cuya
divulgación pudiera frustrar el éxito de
una investigación.

Las excepciones contenidas en el presente
artículo no serán aplicables en casos de graves
violaciones de derechos humanos, genocidio,
crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.275
por el siguiente:
Artículo 11: Plazos. Toda solicitud de información pública requerida en los términos de la
presente ley debe ser satisfecha en un plazo no
mayor a diez (10) días hábiles. El plazo podrá
prorrogarse por otros diez (10) días hábiles de
mediar circunstancias que hagan razonablemente
difícil reunir la información solicitada.
En su caso, el sujeto requerido debe comunicar
fehacientemente, por acto fundado y antes del
vencimiento del plazo, las razones por las que
hace uso de tal prórroga.
El peticionante podrá requerir ante el órgano
encargado de entregar la información, por razones
fundadas, la reducción del plazo para responder
y satisfacer su requerimiento, el que deberá ser
resuelto en 48 horas desde la presentación.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 27.275
por el siguiente:
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Artículo 13: Denegatoria. El sujeto requerido
sólo podrá negarse a brindar la información objeto
de la solicitud, por acto fundado, si se veriﬁcara
que la misma no existe y que no está obligado
legalmente a producirla o que está incluida dentro
de alguna de las excepciones previstas en el artículo 8° de la presente ley. En el caso de denegatoria por tales excepciones, el sujeto obligado debe
fundamentar de cuál se trata, así como también
especiﬁcar si en un plazo de tiempo determinado
la información solicitada podrá o no ser otorgada.
La falta de fundamentación determinará la nulidad
del acto denegatorio y obligará a la entrega de la
información requerida.
La denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o
entidad requerida.
El silencio del sujeto obligado, vencidos los
plazos previstos en el artículo 11 de la presente
ley, así como la ambigüedad, inexactitud o entrega
incompleta, será considerado como denegatoria
injustiﬁcada a brindar la información.
La denegatoria en cualquiera de sus casos dejará habilitadas las vías de reclamo previstas en
el artículo 14 de la presente ley.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 27.275
por el siguiente:
Artículo 34: Excepciones a la transparencia
activa. A los ﬁnes del cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 de la presente ley, serán de
aplicación, en su caso, las excepciones al derecho
de acceso a la información pública previstas en
el artículo 8º de esta norma y, especialmente, la
referida a la información que contenga datos personales de carácter sensible –en los términos del
artículo 2° de la ley 25.326 y sus modiﬁcatorias,
de protección de datos personales, o el régimen
que eventualmente la sustituya.
Art. 6º – Derógase el artículo 39 de la ley 27.275.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad la modiﬁcación de diversos artículos de la ley 27.275, para adecuar
la misma a los lineamientos establecidos en estándares
internacionales y precedentes jurisprudenciales de
nuestro máximo tribunal, propuesta que efectué en
oportunidad del debate en esta Honorable Cámara, con
un dictamen de comisión en minoría, como Anexo I al
Orden del Día N° 604/16 en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto
y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales, que fue
ﬁrmado con fecha 31 de agosto de 2016.
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Cabe destacar que la ley 27.275 tiene por objeto
garantizar el efectivo acceso a la información pública,
promover la participación ciudadana y la transparencia
de la gestión pública. Ello involucra la pretensión de
regular el acceso a la información pública en todas las
áreas del Estado, conteniendo a tal efecto una deﬁnición del alcance de tal información y determinando las
circunstancias y procedimientos para requerir aquélla,
como también las limitaciones y excepciones y las vías
de reclamo frente a ello. Se trata, en deﬁnitiva, de regular los mecanismos para garantizar a todo ciudadano el
acceso a la información pública, no sólo en el Estado
sino también en otras entidades y organizaciones.
Asimismo, el derecho de acceso a la información
pública constituye un derecho humano fundamental,
consagrado en diversos Tratados Internacionales con
reconocimiento constitucional en el artículo 75 inciso
22, de la Constitución Nacional, como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13.1), la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo
19), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV), el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (artículo 19.2); asimismo
se encuentra receptado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (artículo 10 y cc)
y la Convención Interamericana contra la Corrupción
(artículo III).
Además, debe destacarse que se trata de un principio que hace al régimen republicano de gobierno
consagrado en la Constitución Nacional que requiere
como elemento esencial la publicidad de los actos
de gobierno. En el mismo sentido, lo ha sostenido la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos
fallos, tales como “ADC”,1 “CIPPEC”,2 “Chevron”,3
entre otros, como también la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en los fallos “Claude Reyes”4 y
“Gomes Lund”.5
Así, en “Asociación por los Derechos Civiles c/
PAMI”, la Corte Suprema reconoció la importancia
del derecho de acceso a la información pública al
manifestar: “El fundamento central del acceso a la
información en poder del Estado consiste en el derecho
1 Fallos: 335:2393, “Asociación por los Derechos Civiles c/
EN – PAMI - (dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, Corte Suprema de Justicia, 4/12/12.
2 Fallos: 337:256, “CIPPEC c/ EN - M° Desarrollo Social dto. 1.172/03 s/ amparo ley 16.986”, Corte Suprema de Justicia,
26/03/14.
3 Fallos: 338:1258, “Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y. P. F. s/
S. A. s/ amparo por mora”, Corte Suprema de Justicia, 10/11/15.
4 Caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, sentencia del 19 de
septiembre de 2006 (fondo, reparaciones y costas), Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5 Caso “Gomes Lund y otros (‘Guerrilha do Araguaia’) vs.
Brasil”, sentencia de 24 de noviembre de 2010 (excepciones
preliminares, fondo, reparaciones y costas), Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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que tiene toda persona de conocer la manera en que sus
gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan,
mediante el acceso a la información”. Reforzando
este criterio, en “CIPPEC c/ Ministerio Desarrollo
Social”, nuestro máximo tribunal puso de maniﬁesto
la necesidad de contar con una ley que regule el acceso
a la información a nivel nacional e instó en la misma
decisión a los legisladores a sancionarla.
Entiendo que, si bien la mencionada ley constituye
una herramienta de política activa en materia de ética
pública, transparencia en la gestión pública, participación de la ciudadanía, rendición de cuentas y lucha
contra la corrupción, requiere en esta instancia de
algunas modiﬁcaciones.
En este sentido se requieren ciertas precisiones,
dado que si bien en líneas generales la ley 27.275 se
ajusta a los estándares y previsiones de la legislación
comparada y los tratados internacionales de derechos
humanos, se omitieron algunas cuestiones especíﬁcas
que contempla la Ley Modelo Interamericana sobre
Acceso a la Información Pública aprobada por la Asamblea General de la OEA en el año 2010, como también
amerita la recepción de ciertos estándares que se han
consolidado en la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, pronunciamientos valiosos que
reconocen con más amplitud el acceso a la información
que la ley en cuestión.
Ahora bien, en lo que hace a mi propuesta corresponde efectuar las siguientes consideraciones. Sin
perjuicio de que la ley establece diversos principios
generales, entre los que se destacan los de gratuidad,
informalismo, presunción de publicidad, transparencia
y máxima divulgación, disociación, máxima premura y
el principio In dubio pro petitor, en torno a los cuales
deberá aplicarse e interpretarse la norma tanto por los
particulares como por los sujetos obligados, entiendo
necesario incorporar el principio de accesibilidad e
inclusión a la información, por el cual la información
pública debe garantizar su disponibilidad en formatos
abiertos que admitan la posibilidad de ser consultada y
comprendida por las personas con discapacidad sin que
puedan establecerse limitaciones físicas que obstruyan
el acceso a la misma.
Ello tiene sustento en el artículo 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional, que garantiza la igualdad real
de oportunidades y trato y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por la Constitución y los
tratados internacionales de derechos humanos y en especial a favor de las personas con discapacidad, niños,
ancianos y mujeres.
Entiendo que la ﬁnalidad del derecho de acceso a
la información pública tiene que ver con la transparencia en los actos de gobierno y con la participación
ciudadana y el control como ciudadanos respecto de los
tres poderes del Estado. En este sentido debo destacar
el caso “Claude Reyes vs. Chile” debatido en el seno
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
2006, donde la CIDH destacó que el derecho de acceso
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a la información pública es parte integrante del derecho
a la libertad de pensamiento y expresión, del derecho
a la comunicación y que como tal nos permite como
ciudadanos ejercer otros derechos.
De ahí que propongo se agregue el principio de
accesibilidad al artículo 1° in fine.
Por otro lado, considero que algunas de las excepciones al acceso a la información previstas en el artículo 8°
de la ley terminan desvirtuando el espíritu de la norma
dado que dicha previsión implica algunos retrocesos en
aspectos centrales del sistema de acceso a la información, que, como aﬁrmé, es un derecho humano y por lo
tanto está alcanzado por el principio de no regresividad
o progresividad, en cuanto a su legislación.
En relación al inciso a) del mencionado artículo,
dado que el mismo no contempla un plazo por el cual
la información es caliﬁcada como reservada o conﬁdencial o secreta, considero, siguiendo las previsiones
de la ley modelo de la OEA, que el mismo debería
constar de manera expresa. A tal ﬁn propongo: “La
información expresamente clasiﬁcada como reservada
o conﬁdencial o secreta, no podrá exceder el plazo
máximo de doce (12) años, salvo que mediare prórroga
por idéntico plazo. Vencido dicho plazo, la información
se considera pública y de libre acceso”. Por otro lado,
se propone incorporar “razones de seguridad” al primer
párrafo, de manera de efectuar una adecuación material
a los ﬁnes de guardar coherencia entre las previsiones
del primero y segundo párrafo.
Otra modiﬁcación propiciada es la referida al inciso
e), dado que con la redacción actual parecería que se
exceptúa a la Unidad de Información Financiera (UIF)
de todo pedido de información pública; por lo que
considero necesario precisar que sólo la información
considerada “sensible” es la que debe quedar comprendida dentro de la excepción.
En referencia al inciso i), dada la amplitud del término “datos personales”, considero necesario especiﬁcar
que se trata de “datos personales de carácter sensible”,
que es lo contemplado en la ley modelo de la OEA y
se ajusta a la doctrina del fallo “CIPPEC”. Asimismo,
el decreto 1.172/03 también lo preveía de esa forma.
En relación a ello, cabe resaltar que el proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo preveía la excepción para “datos personales de carácter sensible”,1
y que a último momento se modiﬁcó en la sesión en la
Cámara de Diputados, con un criterio más restrictivo
respecto al alcance de la información a brindar al sujeto
solicitante. Al eliminarse la palabra “sensible” y hacer
alusión a “todo tipo de datos personales”, ello puede
dar lugar a una restricción indebida del acceso a la
información pública.
1 Se entiende por dato sensible “toda información de origen
racial y étnico, información referente a la salud o vida sexual,
opiniones políticas, convicciones religiosas, ﬁlosóﬁcas o morales, aﬁliación sindical”.
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Si bien la interpretación actual de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP)
es la correcta, durante los últimos años tuvo una interpretación sumamente restrictiva que dejó fuera del acceso a la información lo relacionado a información de
subsidios a entidades sin ﬁnes de lucro, declaraciones
juradas y campañas públicas realizadas por el Estado
nacional. De ahí que con el nuevo texto es suﬁciente
que un sujeto obligado diga que se trataría de datos
personales, por lo cual estos no quedarían alcanzados
por la ley.
Al respecto es importante destacar las previsiones de
la ley modelo de la OEA, que expresamente exceptúa a
los “datos personales que puedan afectar la intimidad”,
lo que se ve receptado en diversos cuerpos normativos
de nuestro país, tales como los de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Córdoba y Entre Ríos, que exceptúan
a los “datos sensibles o datos que tengan que ver con
la intimidad”.
El texto vigente estaría ocasionando una situación
atípica, dado que la Ley de Protección de Datos Personales, 25.326, protegería en menor medida los datos
personales que la Ley de Acceso a la Información Pública, que está para garantizar que cualquier ciudadano
tenga acceso a la información del Estado.
Asimismo, entiendo que los datos sensibles constituyen una excepción que tiende a proteger sólo los datos
de las personas humanas, mientras que la denominación
“datos personales” comprende también a personas
jurídicas de conformidad con lo sostenido por la Corte
Suprema en el mencionado fallo “CIPPEC”: “los datos
sensibles y los datos de intimidad no protegen a las
personas jurídicas”.
Por lo que propongo la siguiente redacción: “i) Información referida a datos personales de carácter sensible
–en los términos del artículo 2° de la ley 25.326 y sus
modiﬁcatorias, de protección de datos personales o el
régimen que eventualmente la sustituya–, salvo que se
contara con el consentimiento expreso de la persona a
la que se reﬁera la información solicitada”.
Finalmente, en cuanto a la previsión contenida en
el inciso m), por el cual se exceptúa de brindar información a las sociedades anónimas sujetas al régimen
de oferta pública, entiendo necesario efectuar algunas
consideraciones.
En primer lugar, cabe destacar que es el único inciso
que trata las excepciones y se reﬁere a un sujeto y no
a la naturaleza de la información. Con lo dispuesto en
este inciso –incorporado en Diputados y que quedara
plasmado en el texto aprobado por este Honorable
Congreso– se deja afuera a las sociedades anónimas
que cotizan en Bolsa.
Esta previsión excluye a importantes sociedades que
tienen participación estatal, como YPF S.A., que es uno
de los sujetos que, por encontrarse bajo la jurisdicción
del Poder Ejecutivo nacional, se haya obligado a dar
cumplimiento a las disposiciones en materia de infor-

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mación pública, según lo sostuvo la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el conocido Fallo “Chevron”.1
Allí, el máximo tribunal sostuvo que el derecho de
buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre y por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, además de encontrarse
reconocido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que, al asignarle un amplio contenido al
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión,
incluyó dentro de tales derechos el vinculado al acceso a la información, a través de la descripción de sus
dimensiones individual y social.
Asimismo, con cita de los precedentes “ADC”,
“CIPPEC” y “Claude Reyes”, la Corte destaca que la
libertad de información es un derecho humano fundamental que protege el derecho que tiene toda persona a
solicitar el acceso a la información bajo el control del
Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona
pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan; de tal forma que la
persona pueda tener acceso a conocer esa información o
recibir una respuesta fundada cuando por algún motivo
permitido el Estado pueda limitar el acceso a la misma
para el caso concreto.
Puntualmente, en relación con si YPF S.A. se encontraba comprendida entre los sujetos obligados a proporcionar información, la Corte arribó a la conclusión de
que tanto las normas regulatorias como las medidas que
en su consecuencia adoptó el Estado nacional permitían
aﬁrmar que YPF S.A. funciona bajo jurisdicción del
Poder Ejecutivo.
Para llegar a esta conclusión, la Corte consideró la
particular naturaleza jurídica de YPF S.A. derivada del
control que el Poder Ejecutivo nacional ejerce sobre
ella, haciendo hincapié en el rol que desempeña el Poder Ejecutivo nacional en su operatoria. Según la Corte
Suprema, el control consiste en la capacidad del Poder
Ejecutivo nacional de determinar de manera sustancial
todos los asuntos que requieran la aprobación de la
mayoría de los accionistas, incluyendo la designación
de la mayor parte de los directores y la dirección de
las operaciones. Dicho control se maniﬁesta en: i) la
1 La Corte sostiene que YPF S.A. no puede ampararse en
normas destinadas a la búsqueda de eﬁciencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este
derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control
democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda
cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado
cumplimiento a las funciones públicas. La Corte agrega que si
bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de
acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones,
no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, las imprecisas y genéricas aﬁrmaciones
que formuló YPF S.A. en la causa no son suﬁcientes para tener
por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y cientíﬁcos.
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expropiación del 51 % de su capital accionario; ii) el
ejercicio de los derechos políticos por parte del Poder
Ejecutivo nacional sobre las acciones sujetas a expropiación; iii) la previa intervención temporaria de dicha
compañía dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional y
la designación de su interventor; iv) la designación del
gerente general de YPF por el Poder Ejecutivo nacional; y v) la designación del entonces viceministro de
Economía como director titular de YPF.2
De ello se deriva que YPF S.A. debe permitir a
cualquier persona el acceso a información relacionada
con sus actividades, máxime tomando en cuenta que
dicha empresa desempeña importantes y trascendentes
actividades en las que se encuentra comprometido el
interés público, por lo que no puede admitirse, en el
marco de los principios de una sociedad democrática,
que se niegue a brindar información que hace a la
transparencia y a la publicidad de su gestión.
A idéntica solución se arribaría si se pretendiera
desconocer el rol que el Poder Ejecutivo desempeña en
la operatoria de la sociedad demandada, tal lo aﬁrmado
por la propia Corte en “ADC”, que aun cuando la persona a la que se requiere información no revista carácter público o estatal, se encuentra obligada a brindarla
si son públicos los intereses que desarrolla y gestiona,
debiendo garantizarse el acceso a la información bajo
el control del Estado, que sea de interés público, ya que
el derecho de acceso a la información también incluye
la posibilidad de solicitar información a aquellos entes
privados que desempeñan una función pública.
Por todo ello propongo suprimir el inciso m).
Respecto del artículo 11, que prevé lo atinente al
plazo en el cual debe ser evacuada la solicitud de información pública, que la ley ﬁja en 15 días hábiles,
prorrogable por un término similar, entiendo que ello
vulnera el principio de progresividad de los derechos
humanos, puesto que el plazo de respuesta que preveía
el decreto 1.172/03 era de 10 días. En ese entendimiento
considero que dicho plazo tendría que ser conservado
y aplicable a los tres poderes del Estado. Asimismo, en
este artículo propongo efectuar ajustes de precisión en
cuanto al procedimiento para la reducción del plazo.
En lo concerniente a la denegatoria de la solicitud
de información que esté incluida dentro de alguna de
las excepciones previstas en el artículo 8°, propicio
una modiﬁcación al artículo 13, por la cual el sujeto
obligado fundamente el objeto de la excepción y aclare
si en un plazo de tiempo determinado la información
solicitada podrá o no ser otorgada.
2 “La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable el Reglamento de Acceso a la Información Pública a YPF”,
en http://www.marval.com/publicacion/la-corte-suprema-dejusticia-de-la-nacion-declaro-aplicable-el-reglamento-de-acceso-a-la-informacion-publica-a-ypf-12710/.
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Ello con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Suprema 1 y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de la cual se extrae que las restricciones al
acceso a la información pública deben ser verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y
ser necesarias para alcanzar la ﬁnalidad perseguida.
En razón de ello, y para no tornar ilusorio el principio
de máxima divulgación, se propicia que los sujetos
obligados sólo puedan rechazar un requerimiento de
información si exponen, describen y demuestran de
manera detallada las razones por las cuales su entrega
resulta susceptible de encuadrar en alguna de las excepciones que contempla el artículo 8° de la ley.
De esta forma, se pretende evitar que por vía de
genéricas e imprecisas aﬁrmaciones pueda afectarse el
ejercicio del derecho y se obstaculice la divulgación de
información de interés público.
Por otra parte, es dable señalar que el proyecto se
enrola en la llamada transparencia activa, por la cual los
sujetos obligados deben facilitar la búsqueda y el acceso
a la información pública, a través de su página oﬁcial de
la red informática, de una manera clara, estructurada y
entendible. Ahora bien, como el artículo 34 establece que
serán de aplicación, en su caso, las excepciones contempladas en el artículo 8° y, especialmente, la referida a la
información que contenga datos personales, a los ﬁnes
de guardar coherencia con lo propuesto para el artículo
8° inciso i), propongo su adecuación.
Por último, debe tenerse presente la previsión de
la cláusula transitoria segunda contemplada en el
artículo 39, por la cual se dispone que hasta tanto los
sujetos pasivos crearan los organismos de acceso a la
información pública respectivos, dicha función será
ejercida por la Agencia de Acceso a la Información
Pública, perteneciente al Poder Ejecutivo nacional.
Dicha previsión podría generar una intromisión de uno
de los poderes sobre los otros dos, lo que conllevaría
un exceso o abuso de poder.
Tal como lo sostiene Germán J. Bidart Campos,
cuando la Constitución señala a qué órgano pertenece
una competencia, quiere decir que, implícitamente, tal
competencia no puede –como principio– ser ejercida
por otro órgano, dado que dicho órgano tiene un área de
competencia y un conjunto de atribuciones y facultades
que le han sido asignadas.2
De este breve repertorio de pautas, el mencionado
constitucionalista concluye con un eje inalterable:
en primer lugar, la independencia de cada uno de los
poderes con respecto a los otros; en segundo término,
la limitación de cada uno de los poderes dada por la
esfera propia de competencia adjudicada y la esfera de
competencia ajena; por último, el control de constitucionalidad a cargo de los jueces, no como superioridad
1 Fallo citado, “Giustiniani, Rubén Héctor c/ YPF S. A. s/
amparo por mora”, Corte Suprema de Justicia, 10/11/15.
2 Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, tomo III, 3ª reimpresión, 2008, Ediar.
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acordada a éstos por sobre los otros poderes, sino como
defensa de la Constitución en sí misma cada vez que
padece transgresiones.3
Respecto de este último punto, esta situación, puede
llevar al Poder Judicial de la Nación a una declaración
similar a la que hiciera oportunamente respecto a la
creación de la Comisión Nacional de Ética Pública
mediante la ley 25.188, al considerar inconstitucional
la actuación de un organismo que controlara a los tres
poderes, o en este caso al Judicial, si dicha previsión
no está contemplado en la Constitución Nacional. Por
ello se propicia su derogación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-305/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.248/17, proyecto de ley que establece
la enseñanza de los 17 objetivos y 169 metas de la
agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en todos
los establecimientos educativos del país, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece las bases para
que, en todos los establecimientos educativos del país,
públicos o privados, de nivel primario, secundario y
terciario, se incorpore a la currícula educativa la enseñanza de los 17 objetivos y 169 metas de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS).
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación
deﬁnirá, conjuntamente con el Consejo Federal de Educación, los lineamientos que permitan el cumplimiento
de lo dispuesto por la presente ley, de acuerdo con lo
establecido en la ley 26.206.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
3 Ibídem.
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Art. 4º – La reglamentación de la presente ley
deberá realizarse dentro de los 90 días a contar de su
promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en septiembre de 2015, la resolución A/RES/70/1
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. Dicha resolución tiene por
objetivo “fortalecer la paz universal dentro de un
concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que
la erradicación de la pobreza en todas sus formas y
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor
desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un
requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.
Para ello, en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, se plantean 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible:
– Objetivo 1. Poner ﬁn a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo.
– Objetivo 2. Poner ﬁn al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
– Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.
– Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
– Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
– Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
– Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía
asequible, ﬁable, sostenible y moderna para todos.
– Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
– Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
– Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países
y entre ellos.
– Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
– Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.

– Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.1
– Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
– Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertiﬁcación, detener e invertir la degradación de las tierras
y detener la pérdida de biodiversidad.
– Objetivo 16. Promover sociedades pacíﬁcas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eﬁcaces e inclusivas que rindan cuentas.
– Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
En nuestro país, el Poder Ejecutivo de la Nación, a
ﬁn de implementar los Objetivos de Desarrollo sostenible, informó que se inició un profundo proceso de
reestructuración de la administración pública nacional
(APN). En el marco de dicha reforma, se estableció
como condición prioritaria que los diferentes ministerios y organismos trabajen en la confección de planes
estratégicos de largo plazo.
El proceso de planiﬁcación consistió en identiﬁcar
los principales objetivos e iniciativas prioritarias, los
cuales permitirían contribuir al desarrollo económico,
promover el desarrollo humano y social, y fortalecer las
instituciones de la vida pública argentina. Estos objetivos
de gobierno (OG) fueron presentados en diciembre de
2016 y se espera que faciliten la gestión estratégica de
los ministerios, al mismo tiempo que permitirán evaluar
y rendir cuentas acerca del progreso en cada uno de ellos.
En este sentido, el Poder Ejecutivo nacional estableció ocho (8) grandes objetivos de gobierno2 y
cien (100) iniciativas prioritarias de gestión para los
diferentes ministerios y organismos.
Resulta de vital importancia concientizar a las futuras
generaciones de los temas que se encuentran involucrados dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que en ellos se reﬂeja la intención y el deseo de
la comunidad internacional en lograr una convivencia en
paz, próspera, digna y saludable en el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañarme en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 Cabe destacar que, para este objetivo, en la resolución se
hace la aclaración de que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental para negociar la respuesta mundial al cambio
climático.
2 http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/

1044

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-306/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.862/17, proyecto de ley sobre extranjería en materia societaria y contractual, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Extranjería en materia societaria y contractual
Artículo 1º – Ratifícase el carácter federal de la
extranjería en materia societaria y contractual.
Art. 2º – A partir de la entrada en vigencia de esta
ley, las sociedades constituidas en el extranjero bajo
el régimen del capítulo I, sección XV, de la ley 19.550
(t. o. 1984) y sus modiﬁcatorias quedan sujetas en
materia de control, reglamentación y registración a
la normativa y competencia exclusiva y excluyente
del Registro Público Societario y Contractual Federal.
Art. 3º – Los ﬁdeicomisos y los contratos asociativos
extranjeros que tengan puntos de conexión en el país
se encuentran sujetos en materia de control, reglamentación y registración a la normativa y competencia
exclusiva y excluyente del Registro Público Societario
y Contractual Federal.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 1.669 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 1.669: Forma. El contrato, que debe
inscribirse en el registro público que corresponda, puede celebrarse por instrumento público o
privado, excepto cuando se reﬁere a bienes cuya
transmisión debe ser celebrada por instrumento
público. En este caso, cuando no se cumple dicha
formalidad, el contrato vale como promesa de
otorgarlo. Si la incorporación de esta clase de
bienes es posterior a la celebración del contrato,
es suﬁciente con el cumplimiento, en esa oportunidad, de las formalidades necesarias para su
transferencia, debiéndose transcribir en el acto
respectivo el contrato de ﬁdeicomiso.
Se consideran extranjeros los contratos de ﬁdeicomiso establecidos en el extranjero y aquellos en
los que al menos uno de los sujetos establecidos
en la sección 2° de este capítulo sea extranjero.
Cuando el contrato celebrado en el extranjero
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diﬁera de manera sustancial con lo establecido en
materia ﬁduciaria por este código, se lo considerará sociedad extranjera de tipo desconocido conforme lo establece el artículo 119 de la ley 19.550.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 1.447 bis al
Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente:
Artículo 1.447 bis: Extranjería. Se consideran
extranjeros los contratos asociativos celebrados
en el extranjero y aquellos en que al menos una
de las partes es extranjera.
Art. 6º – En ejercicio de sus funciones en materia
de extranjería societaria y contractual, el Registro Público Societario y Contractual Federal está facultado
para dictar las reglamentaciones pertinentes y exigir
la documentación necesaria para veriﬁcar el debido
cumplimiento de la ley conforme a su actuación en
cada caso.
C
II
Registro Público Societario y Contractual Federal
Art. 7º – Autoridad de aplicación. Créase como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional el Registro Público Societario
y Contractual Federal como autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 8º – Competencia. El Registro Público Societario y Contractual Federal tendrá las siguientes
competencias:
a) Las que el Código Civil y Comercial de la Nación y las leyes vigentes le asignan al registro
público, en materia societaria y contractual,
extranjera;
b) Registración, contralor y ﬁscalización de las
sociedades extranjeras;
c) La registración y ﬁscalización de las entidades
comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156,
incisos b) y c), estas últimas cuando requieran
inscripción registral;
d) Registración, contralor y ﬁscalización de asociaciones civiles de tercer grado;
e) Registración, contralor y ﬁscalización respecto
a las sociedades que realizan operaciones de
capitalización y ahorro;
f) Aquellas que las leyes le asignen. Se exceptúan
las sociedades sometidas a la ﬁscalización de
la Comisión Nacional de Valores, excepto para
su inscripción automática.
Art. 9º – Naturaleza y domicilio. El Registro Público
Societario y Contractual Federal poseerá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho
público y privado y su patrimonio estará constituido
por los bienes que se le transﬁeran y los que adquiera en
el futuro por cualquier título. Tendrá su sede principal
en la Capital Federal.
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Art. 10. – Funciones. El Registro Público Societario
y Contractual Federal tendrá funciones registrales, de
ﬁscalización y administrativas.
Art. 11. – Funciones registrales. En ejercicio de sus
funciones registrales, el Registro Público Societario y
Contractual Federal:
a) Organiza y lleva el Registro Público de las
sociedades y contratos de su competencia;
b) Inscribe los instrumentos relacionados con las
sociedades y contratos de su competencia que
así lo requieran conforme las leyes y normas
vigentes;
c) Lleva el Registro Nacional de Sociedades por
Acciones;
d) Lleva el Registro Nacional de Sociedades
Extranjeras;
e) Lleva los registros de las asociaciones y fundaciones que sean de su competencia.
Art. 12. – Funciones de fiscalización. Facultades.
Para el ejercicio de la función ﬁscalizadora, el Registro Público Societario y Contractual Federal tiene las
siguientes facultades, además de las previstas para cada
uno de los sujetos en particular:
a) Requerir información y todo documento que
estime necesario;
b) Realizar investigaciones e inspecciones a cuyo
efecto podrá examinar los libros y documentos
de las sociedades, pedir informes a sus autoridades, responsables, personal y a terceros;
c) Recibir y sustanciar denuncias de los interesados que promuevan el ejercicio de sus funciones de ﬁscalización;
d) Formular denuncias ante las autoridades judiciales, administrativas y policiales, cuando
los hechos en que conociera puedan dar lugar
al ejercicio de la acción pública. Asimismo,
puede solicitar en forma directa a los agentes
ﬁscales el ejercicio de las acciones judiciales
pertinentes, en los casos de violación o incumplimiento de las disposiciones en las que esté
interesado el orden público;
e) Hacer cumplir sus decisiones, a cuyo efecto
puede requerir al juez federal con competencia
en lo civil y comercial:
i. El auxilio de la fuerza pública.
ii. El allanamiento de domicilios y la clausura de locales.
iii. El secuestro de libros y documentación;
f) Declarar irregulares e ineﬁcaces a los efectos
administrativos los actos sometidos a su ﬁscalización cuando sean contrarios a la ley, al
estatuto o a los reglamentos.
Estas facultades no excluyen las que el ordenamiento
jurídico atribuye a otros organismos.
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Art. 13. – Sociedades de capitalización y ahorro. El
Registro Público Societario y Contractual Federal tiene
las atribuciones establecidas en el decreto 142.277/43
y sus modiﬁcatorios, con el alcance territorial allí
previsto respecto de las sociedades con el título de
sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y
préstamo, de economía, de constitución de capitales u
otra determinación similar o equivalente, que requieran
bajo cualquier forma dinero o valores al público con la
promesa de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneﬁcios futuros. Además, podrá:
a) Otorgar y cancelar la autorización para sus
operaciones;
b) Controlar permanentemente su funcionamiento, ﬁscalizar su actividad, su disolución y su
liquidación;
c) Aprobar planes y bases técnicas, autorizar y supervisar la colocación de los fondos de ahorro;
d) Conformar y reglamentar la publicidad inherente;
e) Exigir la presentación de informes o estados
contables especiales o suplementarios;
f) Reglamentar el funcionamiento de la actividad;
g) Aplicar las sanciones que ﬁje la legislación;
h) Conformar y registrar los reglamentos que no
sean de simple organización interna.
El Registro Público Societario y Contractual Federal
está facultado para impedir el funcionamiento de sociedades y organizaciones que realicen las operaciones
previstas en este artículo, sin autorización o sin cumplir
con los requisitos legales.
Art. 14. – Las sociedades que realicen operaciones
de capitalización y ahorro y las asociaciones y fundaciones, son pasibles de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Apercibimiento con publicación a cargo del
infractor;
c) Multa, la que no excederá de treinta y cinco
millones ($ 35.000.000) por cada infracción.
Este monto será actualizado semestralmente
por el Poder Ejecutivo nacional sobre la base
de la variación registrada en el índice de precios al por mayor, nivel general, elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos o
el organismo que lo sustituya.
Art. 15. – El monto de la multa se graduará de acuerdo con la gravedad del hecho, con la comisión de otras
infracciones por el responsable y se tomará en cuenta
el capital y el patrimonio de la entidad.
Cuando se trate de multas aplicadas a los directores,
síndicos o administradores, la entidad no podrá hacerse
cargo de su pago.
Art. 16. – Funciones administrativas. El Registro
Público Societario y Contractual Federal tiene a su
cargo:
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a) Asesorar a los organismos del Estado, en todos
sus niveles, en las materias de su competencia;
b) Realizar estudios e investigaciones de orden
jurídico y contable sobre las materias propias
de su competencia, organizar cursos y conferencias y promover o efectuar publicaciones,
a cuyos ﬁnes podrá colaborar con otros organismos especializados;
c) Dictar los reglamentos que estime adecuados y
proponer al Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, la sanción de las normas que, por
su naturaleza, excedan sus facultades;
d) Atender directamente los pedidos de informes
formulados por el Poder Judicial y los organismos de la administración pública nacional,
provincial o municipal;
e) Establecer convenios con los organismos de
registración y ﬁscalización provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia
societaria y contractual, a los ﬁnes del mejor
cumplimiento de sus funciones;
f) Llevar y publicar periódicamente datos estadísticos acerca de la registración y ﬁscalización
en materia societaria y contractual.
Art. 17. – Recursos. Tribunal competente. Procedimiento. Las resoluciones del Registro Público
Societario y Contractual Federal son apelables ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Art. 18. – El recurso debe interponerse fundado,
ante el Registro Público Societario y Contractual
Federal, dentro de los quince (15) días de notiﬁcada
la resolución.
Las actuaciones se elevarán a la Cámara respectiva
dentro de los cinco (5) días de interpuesto el recurso,
y ésta dará traslado por otros cinco (5) días al Registro
Público Societario y Contractual Federal.
Art. 19. – El recurso contra las resoluciones que impongan las sanciones de apercibimiento con publicación
y de multa, será concedido con efecto suspensivo.
Art. 20. – Las peticiones formuladas al Registro
Público Societario y Contractual Federal que no sean
despachadas dentro de los treinta (30) días de su presentación serán susceptibles de un pedido de pronto
despacho.
Si el registro no se expidiera en el término de cinco
(5) días, se considerará el silencio como denegatorio
que da derecho al recurso previsto en el artículo 17.
Art. 21. – Presupuesto. El presupuesto del Registro
Público Societario y Contractual Federal estará conformado por:
a) Los recursos que le asigne la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio vigente;
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b) Los recursos por las multas que imponga, y los
percibidos en concepto de tasas de ﬁscalización
y control, aranceles de autorización y otros servicios cuyos montos serán ﬁjados por el Poder
Ejecutivo nacional, a través del ministerio correspondiente, a propuesta del Registro Público
Societario y Contractual Federal;
c) Las donaciones o legados que se le conﬁeran
y las rentas de sus bienes. El citado organismo tendrá amplias facultades para asignar y
redistribuir los fondos que le correspondan
conforme el presente artículo.
Art. 22. – Directorio. La conducción y administración del Registro Público Societario y Contractual
Federal será ejercida por un (1) directorio integrado por
tres (3) miembros nombrados por el Poder Ejecutivo
nacional.
El directorio estará conformado por un (1) presidente
y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo
nacional; un (1) director a propuesta de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El presidente y los directores no podrán tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las
condiciones de la ley 25.188 y sus modiﬁcatorias.
Previo a la designación, el Poder Ejecutivo nacional
deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para el directorio.
El presidente del directorio es el representante legal
del organismo, estando a su cargo presidir y convocar
las reuniones del directorio, según su reglamento
interno.
Las decisiones del directorio se adoptarán por mayoría simple.
Art. 23. – Directores. Régimen de empleo e incompatibilidades. Los miembros del directorio del
Registro Público Societario y Contractual Federal
estarán equiparados en cuanto a régimen salarial, rango
e incompatibilidades a los subsecretarios del Poder
Ejecutivo nacional.
No podrán desempeñar otra actividad remunerada,
salvo la docencia y comisiones de estudio. Concluido
su mandato, no podrán prestar servicios ni ocupar cargos directivos en entidades que hayan estado sujetas al
contralor del Registro Público Societario y Contractual
Federal, sus controladas, controlantes, vinculadas o
bajo control común de un mismo grupo económico,
durante el plazo de dos (2) años.
Art. 24. – Personal. Queda prohibido al personal
del Registro Público Societario y Contractual Federal:
a) Revelar los actos de los sujetos sometidos a
su control, cuando haya tenido conocimiento
de ellos en razón de sus funciones, salvo a sus
superiores jerárquicos;
b) Ejercer su profesión o desempeñarse como asesor en tareas o en asuntos que se relacionen con
la competencia del organismo a que pertenece;

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) Desempeñar cargos en los órganos de los entes
sujetos a control.
Las infracciones a lo dispuesto precedentemente
harán pasible al agente de las sanciones establecidas en
el régimen jurídico para la función pública.
C
III
Disposiciones finales
Art. 25. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
la estructura funcional, la dotación y asignará el presupuesto para su funcionamiento dentro de los noventa
(90) días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 26. – Dentro de los noventa (90) días de entrada
en vigencia de la presente ley se constituirán 24 comisiones mixtas integradas cada una con dos (2) representantes del registro y un (1) representante del organismo
responsable del registro público en cada provincia y de
la Inspección General de Justicia de la Nación.
Art. 27. – Las comisiones mixtas a las que se reﬁere
el artículo 26 tendrán las siguientes funciones, siempre
en relación con las personas, contratos y actos cuya
competencia se atribuye por esta ley al Registro Público Societario y Contractual Federal:
a) Efectuar un inventario de las personas y actos
registrados en cada jurisdicción dentro de los
noventa (90) días de conformada cada comisión mixta;
b) Efectuar un inventario de los legajos en soporte
papel y digital relacionados con el inciso a)
dentro de los noventa (90) días de conformada
cada comisión mixta;
c) Efectuar un inventario de trámites, expedientes
y actos administrativos en sentido amplio, relacionados con el inciso a) dentro de los noventa
(90) días de conformada cada comisión mixta;
d) Establecer un plan de transferencia de los
elementos inventariados que podrá comenzar
al día siguiente de la conformación de cada
comisión mixta y que no puede exceder de los
trescientos sesenta y cinco (365) días desde
dicha conformación.
Art. 28. – El registro comienza a efectuar nuevas
inscripciones y llevar adelante todas sus competencias
respecto de las nuevas inscripciones y de aquellos
legajos que efectivamente se transﬁeran conforme los
planes establecidos por las comisiones mixtas.
Art. 29. – Transferencias. Transfiéranse bajo la
órbita de competencias de la autoridad de aplicación
de la presente ley, el departamento de Control Federal
de Ahorro y la Dirección del Registro Nacional de
Sociedades, dependientes de la Inspección General de
Justicia de la Nación.
Art. 30. – Derogaciones. Deróganse los incisos d)
y e) del artículo 4º y los artículos 8º, 9º y 14, todos de
la ley 22.315.
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Dichas disposiciones mantendrán su vigencia hasta
que inicie su funcionamiento el Registro Público
Societario y Contractual Federal, y se le transﬁeran a
éste las funciones que desarrolla la Inspección General
de Justicia.
Art. 31. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oﬁcial de la República Argentina.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto legislativo tiene dos grandes
objetivos: describir y establecer las características
deﬁnitorias de los ﬁdeicomisos y contratos asociativos
extranjeros que realizan actividades en nuestro país y
crear un organismo federal adecuado para llevar adelante las funciones propias de la extranjería en materia
societaria y contractual, así como en cuestiones relacionadas con los entes con participación mayoritaria del
Estado nacional que requieren inscripción registral y
las asociaciones civiles de tercer grado.
En la República Argentina la registración mercantil
remonta sus orígenes al consulado y el período preindependentista. En el consulado erigido por Real Cédula
de 1794, se concentraba la jurisdicción arbitral para
conﬂictos entre comerciantes, pero además debían allí
ser registradas las sociedades mercantiles. En aquel
momento eran de aplicación las Ordenanzas de Bilbao
de 1737 que regían en la colonia. La creación de una
matrícula de comerciantes individuales es posterior y
se debió a la Asamblea del año 1813.
Tras la organización nacional, el Código de Comercio de aplicación para la provincia de Buenos Aires
(1859), después adoptado a nivel nacional (1862), estableció que: “En cada Tribunal de Comercio ordinario
habrá un Registro Público de Comercio, a cargo del respectivo secretario, que será responsable de la exactitud
y legalidad de sus asientos”. Además incluyó algunas
normas básicas de funcionamiento como la realización
de inscripciones en un “Registro especial” llevado en
diferentes volúmenes (artículos 35 y 38), el llevado
de un índice general por orden alfabético de todos los
documentos de que se tomara razón (artículo 37), y el
plazo de presentación de los mismos al registro por
parte de los comerciantes y la posibilidad de oposición
a las inscripciones de parte interesada (artículo 40).
En cuanto a la materia registrable, el Código de
Comercio, ahora derogado, contemplaba diversos
supuestos. Se inscribían en sus respectivas matrículas
los comerciantes –también las alteraciones sobre dicha
matrícula–, los corredores y martilleros, los barraqueros; se inscribían los poderes a factores y dependientes
y sus revocaciones; se inscribían las sociedades, salvo
las en participación, sus sucursales situadas en distintas
jurisdicciones registrales, las reformas de sus contratos,
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las resoluciones parciales y disoluciones, las sociedades constituidas en el extranjero cuando debían ser
consideradas nacionales o establecieran sucursal u otra
representación (artículos 25, 27, 31, 36, incisos 3 y 4,
41, 42, 89, 113, 133, 147, 286, 287, 293, 294, 295, 421,
424 y 429). Otras inscripciones previstas en el artículo
36 del Código de Comercio ya habían perdido vigencia
bastante tiempo antes de que se sancionara el Código
Civil y Comercial (ley 26.994) y fuera derogado el
Código de Comercio.
Por otro lado, el artículo 36, inciso 5, de dicho código previó que se inscribirían en el Registro Público
de Comercio en general todos los documentos cuyo
registro se ordenara especialmente, y otros supuestos
de actos inscribibles fueron siendo contemplados en
otras leyes.
De ello ha resultado la competencia material del
registro, que ha venido a quedar modiﬁcada –con
algunas ampliaciones y supresiones– por diversas
previsiones del Código Civil y Comercial aprobado
por la ley 26.994.
El carácter del Registro Público de Comercio como
instrumento de publicidad mercantil resultaba de su
regulación en el Código de Comercio derogado (artículos 34 a 40 y 42) y se mantiene en otras leyes, también
de naturaleza mercantil, y en normas reglamentarias.
Nuestra doctrina lo deﬁnió como la oﬁcina del Estado
encargada de llevar la matrícula de los comerciantes y
de inscribir los documentos cuya publicidad es exigida
por la ley mercantil.
En este punto corresponde efectuar un repaso por
las leyes locales.
A partir de las leyes 21.768 y 22.280, en algunas
provincias fueron dictadas leyes (en algunos casos
modiﬁcadas posteriormente) atributivas del ejercicio de
la función de llevar el Registro Público de Comercio,
en tanto en algunas otras continuaron aquellas que ya se
encontraban enmarcadas en lo dispuesto por el artículo
34 del Código de Comercio derogado en el punto sobre
la localización del registro en órbita del Poder Judicial.
Para la Capital Federal, conforme las leyes 22.315
y 22.316, en virtud de las cuales la Inspección General
de Justicia asumió el Registro Público de Comercio y
tomó a su cargo organizarlo y llevarlo, inscribiendo
en la matrícula a los comerciantes y auxiliares de
comercio, tomando razón de los actos y documentos
que correspondiera según la legislación comercial e
inscribiendo los contratos de sociedad comercial y
sus modiﬁcaciones y la disolución y liquidación de
las mismas –haciéndolo en forma automática con las
modiﬁcaciones estatutarias, disolución y liquidación de
sociedades sometidas a la ﬁscalización de la Comisión
Nacional de Valores (artículo 4º, ley 22.315)–.
También se inscriben en el registro a los ﬁnes de
los artículos 118, tercer párrafo y 123, las sociedades
constituidas en el extranjero. La Inspección General
de Justicia cuenta con facultades de dictar los reglamentos necesarios paras el ejercicio de sus funciones
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y de interpretar, con carácter general y particular, las
disposiciones legales aplicables a los sujetos sometidos
a su control (artículos 11, inciso c) y 21 inciso b), ley
22.315). Siendo sus resoluciones particulares apelables
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial o Civil, según el caso (artículo 16 de la misma ley).
Con respecto a las provincias mencionaremos
sintéticamente normativas de algunas de ellas, de las
cuales surge el mantenimiento del Registro Público
de Comercio (hoy Registro Público) en sede judicial
(Catamarca, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan,
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero), en tanto
de otras resulta un temperamento similar al seguido
en la Capital Federal (La Pampa, Neuquén, San Luis,
Tucumán) y un criterio mixto (algunas registraciones
en sede judicial y otras en sede administrativa, por
ejemplo en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos,
Córdoba).
La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso
12, en lo que aquí nos interesa destacar establece que
corresponde al Congreso dictar los Códigos Civil y
Comercial en cuerpos uniﬁcados o separados, sin que
tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren
bajo sus respectivas jurisdicciones.
En cuanto al punto de equilibrio entre las facultades
federales y provinciales, es sabido que las provincias
no pueden recibir expresa ni implícitamente facultades
legislativas para regular sustantivamente instituciones
del derecho civil o comercial ni de otras ramas comprendidas en el inciso 11 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Se considera de suma importancia recordar que el
recurso a la técnica societaria compromete al interés
de los terceros y que el derecho societario argentino
plasmado en la ley 19.550 del año 1972, con su reforma
por la ley 22.903 del año 1983, ha adherido al modelo
institucional, esto es aquel que entiende que la sociedad
comercial implica una estructura legal e indisponible de
reparto de derechos, deberes, resultados y responsabilidades en torno de la empresa y que tiene por objeto la
tutela de los socios y de los terceros, así como también
de la continuación de la empresa socialmente útil. Por
lo que la cuestión de la extranjería en materia societaria
y contractual como función de relación con potencias
extranjeras –al decir de la Constitución Nacional– resulta de gran valor y debe la legislación resguardar los
intereses de la totalidad de las provincias, especialmente de aquellas con menos recursos.
Ello resulta de la estructura publicista de Ley de
Sociedades Comerciales que contiene normas indisponibles y de orden público de las cuales los socios
no pueden apartarse (artículos 1º, 17, 21, 30, 31, 54,
entre otros) y de la propia Constitución Nacional a
través de la tradicional exigencia de “ﬁnes útiles” para
el derecho a asociarse (artículo 14) y de la nueva tutela
a los consumidores –que son quienes contratan con
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las sociedades– incorporada por la reforma de 1994
(artículo 42).
De manera tal que corresponde destacar que el principal fundamento de la iniciativa que se presenta es de
índole constitucional.
Ello dado que efectivamente, el artículo 75, inciso
12, de la Constitución Nacional pone en cabeza del
Congreso el dictado del Código de Comercio, y la
Ley de Sociedades Comerciales forma parte de este
código previendo dicha ley en sus artículos 8º y 9º lo
concerniente al Registro Nacional de Sociedades por
Acciones.
Por su parte, el inciso 13 del artículo 75 de la Constitución Nacional prevé como atribución del Congreso
la de reglar el comercio con las naciones extranjeras.
En este sentido, la doctrina entiende que no habría
obstáculos para considerar a los registros mercantiles
como una institución exclusiva y excluyentemente federal, sea por su vinculación con la Ley de Quiebras (de
naturaleza federal dada la alusión a las “bancarrotas”
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional)
o con el comercio interjurisdiccional (artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional) en orden a que
la matrícula local habilita a las sociedades, inclusive
“extranjeras”, a actuar en toda la República.
Tal criterio ha sido asimismo conﬁrmado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Hidroeléctrica El Chocón c/provincia de Buenos Aires”,
de 1º de julio de 1997.
También deben tenerse en cuenta el inciso 18 del
artículo 75 de la Constitución Nacional y lo establecido
por el artículo 116, los que interpretados armónicamente con los incisos 12 y 13 del artículo 75, reaﬁrman el
control y reglamentación que corresponde a las autoridades del gobierno nacional.
Estos son los argumentos constitucionales en los que
justiﬁcan la necesidad de centralizar en un único órgano
federal lo relativo al control, registración y ﬁscalización
de las sociedades constituidas en el extranjero.
El proponer para esta función a la Inspección
General de Justicia que tiene, en jurisdicción de la
Capital Federal, tanto el control de legalidad previo a
cualquier inscripción en el Registro Público de Comercio, como las funciones de policía societaria respecto
del funcionamiento de las sociedades por acciones y
constituidas en el extranjero, además de sus funciones
locales en materia de personería y funcionamiento de
asociaciones civiles y fundaciones y de sus atribuciones
federales en materia de sociedades de ahorro previo,
sería lo razonable. Sin embargo, atento que se encuentra en debate la transferencia del organismo a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, es que no resulta oportuno
poner en cabeza de dicho organismo las competencias
y funciones que se establecen en esta ley.
Por ello, y considerando la experiencia nacional e internacional en la materia es que resulta oportuno crear
un organismo especíﬁco encabezado por un directorio
plural, para garantizar un mejor análisis y sustenta-
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bilidad de sus decisiones y permitir la participación
directa de las provincias en su integración de modo de
garantizar su función y propósito federal.
Cabe recordar que, respecto a la cuestión que interesa a los ﬁnes de esta iniciativa que propongo, la ley
19.550 (t. o. 1984) y sus modiﬁcatorias, de sociedades comerciales, regula lo atinente a las sociedades
constituidas en el extranjero en los artículos 118 a 124
mediante los cuales prevé que tales sociedades pueden
actuar en el país, rigiéndose en cuanto a su existencia
y forma por las leyes del lugar de constitución, pero
establece, a su vez, recaudos relativos a su existencia
y a las decisiones puntuales de actuar en forma permanente en nuestro territorio.
Ahora bien, frente a la naturaleza de los recaudos
exigidos, la actuación de la sociedad extranjera en el
país puede ser utilizada como corresponde, es decir,
como la vía para la realización de actividades comerciales por parte de entes jurídicos extranjeros o para la
realización de inversiones directas; o por el contrario,
en una forma incorrecta, utilizando la pantalla de la
actuación de una sociedad extranjera para ocultar al
verdadero sujeto agente de los actos comerciales en
cuestión, con la ﬁnalidad de defraudar a la ley local.
Esto último es lo que aconteció desde los inicios de
los años 90, a través de las denominadas sociedades
oﬀ shore.
Las sociedades oﬀ shore son una especie de sociedades constituidas en el extranjero, que se originan al
amparo de regímenes especiales que gozan de importantes excepciones tributarias con la condición de que
su objeto se deberá cumplir inexorablemente fuera del
lugar de constitución por así disponerlo, expresamente,
la ley que autoriza su funcionamiento, recibiendo un
tratamiento ﬁscal favorable porque precisamente su objeto social se cumplirá fuera del lugar de constitución.
Es una práctica generalizada en las operaciones comerciales y en el tráﬁco mercantil el hecho de constituir una
sociedad en determinado país para realizar exclusivamente actividades en otros países distintos del país de constitución. Más aún, existen, en diversos países legislaciones
especíﬁcas mediante las cuales se regula y contempla
la posibilidad de constituir sociedades en ellos bajo la
condición o requisito de que su legitimación para actuar
estará sólo otorgada para la realización de actos fuera del
territorio de ese país, prohibiéndoles la práctica de actos
vinculados a su objeto social dentro del propio territorio.
Se trata entonces de sociedades donde, por deﬁnición, el lugar de “constitución”, o sea donde cumplen
las formalidades legales para obtener su personería
jurídica, está escindido del lugar del “domicilio”, en
el sentido de lugar donde tiene su sede efectiva (toma
de decisiones, celebración de contratos) o su principal
establecimiento (procesos de producción y/o comercialización); inclusive, muchas de ellas no tienen ninguna
actividad comercial ni industrial, no contratan personal
y consisten exclusivamente en un domicilio o un buzón
postal, cuyo único propósito es ocultar la identidad
de las personas jurídicas o físicas que efectivamente
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toman las decisiones, así como la de quienes son los
reales propietarios del capital.
Asimismo, es reconocida la operación de estas compañías en los mercados ﬁnancieros públicos a través de
su incursión en la Bolsa y su intervención en operaciones tendientes a generar quebrantos, beneﬁcios o pases
que les permitan legitimar la aparición o desaparición
de activos y ganancias.
Dichas sociedades se constituyen en los denominados “paraísos societarios”, lugares en los cuales los
trámites de constitución son muy sencillos, hay anonimato y garantías de estabilidad jurídica, implicando
también “paraísos ﬁscales” (tax heavens), por la nula
o baja tributación (de iure o de facto), y “paraísos bancarios”, sea por la facilidad y secreto de los depósitos,
transferencias y demás operaciones ﬁnancieras, o por
los menores requisitos para fundar bancos.
También, estas sociedades presentan, en general,
ventajas derivadas de la unipersonalidad, acciones al
portador, capital en moneda extranjera, administración
ﬂexible, contabilidad rudimentaria, escasa publicidad
registral y baja tributación societaria.
El uso indebido de sociedades oﬀ shore lleva a la evasión de todo el sistema societario argentino de tipicidad,
regularidad, publicidad, nominatividad, responsabilidad
y contabilidad, ideado para la tutela de los socios minoritarios, terceros, empresa, trabajadores y comunidad.
En tal sentido, cabe señalar que estas sociedades
son utilizadas en actividades de lavado de dinero, para
encubrir el origen ilícito de los fondos, materia hoy
agravada por el auge del terrorismo; evasión ﬁscal, para
no tributar los impuestos a las ganancias o al patrimonio (uso frecuente tanto en empresas multinacionales,
mediante los “precios de transferencia” que procuran
trasladar la ganancia imponible a un paraíso ﬁscal, como
en residentes que ocultan su patrimonio local o exterior);
insolvencia personal ﬁcta frente a familiares o acreedores;
interposición ﬁcta de terceros en negocios propios en los
que está vedada la actuación personal por inhabilitaciones o incompatibilidades; fraude contable, mediante el
mecanismo de crear ganancias ﬁcticias por operaciones
con sociedades oﬀshore no incluidas como controladas
(casos Enron, Worldcom, Tyco, Xerox, Parmalat, Merk).
A ello se agrega el uso de estructuras oﬀ shore para canalizar la actividad delictiva asociada con el narcotráﬁco.
El tráﬁco de drogas genera grandes sumas de dinero ilegal
que es reciclado mediante un proceso de transacciones que
ﬁnaliza con dinero legal para ser nuevamente invertido
en esa u otras actividades del crimen organizado. Basta
recordar que la industria de las drogas ilícitas tiene un
valor aproximado de 400 mil millones de dólares por
año –la mitad de la cual logra lavarse con éxito– y cuenta
con 200 millones de clientes habituales.
El tipo de actividades precedentemente indicado
tiene un carácter marcadamente internacional, soslaya
las fronteras nacionales de los diversos Estados y busca
desarrollarse adecuándose a los cambios de soberanía
y jurisdicción que el contexto mundial le ofrece. El
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objetivo es eludir la aplicación de normativas estrictas
en aquellos países que han avanzado en el dictado de
legislación preventiva y represiva, obtener ventajas
adicionales de los diferentes sistemas penales involucrados, de las diversas culturas administrativas, de la
posibilidad de intercambio de información entre los
países y de las diﬁcultades de la colaboración penal internacional en la prevención de esta clase de conductas.
La situación descripta ha cobrado actualidad atento
los múltiples casos que han aparecido a la luz pública
respecto del uso de este tipo de sociedades en los conocidos Panama Papers o el caso Lava Jato, así como
la proliferación del uso de contratos asociativos o ﬁdeicomisos extranjeros para oscurecer la relación entre un
determinado patrimonio y sus verdaderos dueños, que
incluso alcanzan a grandes empresas que actúan en la
Argentina y que ponen en duda su verdadera nacionalidad y por lo tanto la legislación aplicable a las mismas.
En cuanto a la incorporación expresa de los ﬁdeicomisos y los contratos asociativos extranjeros, la propuesta
involucra cuestiones de hecho y debates doctrinarios que
obligan a plantearlo expresamente. Se caliﬁca de “asociativo” a aquel contrato que establece una relación de
colaboración entre las partes con comunidad de ﬁnes, pero
que no conﬁguran un sujeto de derecho (artículo 1.442,
Código Civil y Comercial de la Nación). Son contratos de
organización que establecen vínculos de coordinación entre las partes, pero que no conﬁguran una persona jurídica.
Expresamente el nuevo Código Civil y Comercial establece que deben inscribirse los contratos asociativos de
agrupación de colaboración, unión transitoria y consorcio
de cooperación (artículos 1.455, 1.466 y 1.473), lo que
repite igual recaudo en la legislación que los regía antes
de su incorporación al Código Civil y Comercial (artículos
369 y 380 de la ley 19.550 y 6º de la ley 26.005); sin que
la omisión de inscribir impida los efectos de los contratos
entre las partes (artículo 1.447).
De acuerdo al artículo 1.669 el contrato de ﬁdeicomiso debe inscribirse en el registro público que corresponda y según el artículo 1.683 el carácter ﬁduciario de
la propiedad de los bienes ﬁdeicomitidos tiene efectos
frente a terceros desde el momento en que se cumplen
los requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza de
los bienes respectivos, lo cual supone a nuestro juicio
una inscripción matriz del contrato que hace oponible
su contenido, excepto el que corresponda a la transmisión de bienes registrables, e inscripciones singulares
de dichas transmisiones en sus respectivos registros a
los ﬁnes de la oponibilidad indicada en la norma legal.
La modiﬁcación del contrato que consista en establecer al ﬁduciario limitaciones para disponer o gravar los
bienes, también debe inscribirse si tales bienes ya han
sido a su vez inscritos como propiedad ﬁduciaria en el
registro público (caso del fondo de comercio o partes de
interés o cuotas) –arg. artículo 1.688, segundo párrafo–.
Es indudable que en muchos casos estos contratos
pueden y son vehículos de grandes negocios económicos. Considerar a estos contratos asociativos constituidos en el extranjero que son vehículos para la actuación
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en nuestro país en el marco de la materia de extranjería
mercantil resulta no sólo adecuado, sino necesario, para
prevenir mecanismos de elusión.
En ese orden de cosas, el presente proyecto viene a
cubrir un aspecto que no fue expresamente legislado en
el Código uniﬁcado, y que puede dar lugar a interpretaciones encontradas y contradictorias. En este sentido,
se hace referencia a la caliﬁcación de extranjero a un
ﬁdeicomiso o contrato asociativo, cuestión que se
establece aquí con claridad.
Asimismo, existen dos argumentos de peso para sostener la necesidad de un organismo federal en materia
registral, y se relacionan con las competencias que se
proponen en este proyecto. Por un lado, la registración
y ﬁscalización de las entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156, incisos b) y c), estas últimas
cuando requieran inscripción registral. Nos referimos a
las sociedades y entes con participación mayoritaria o
controladas por el Estado nacional. Resulta contraria a la
recta interpretación del federalismo que la competencia
sobre estos sujetos quede en cabeza de una sola jurisdicción local, cuando claramente existe un interés nacional
en la registración, ﬁscalización y control de los mismos.
Por otro lado, las asociaciones civiles de tercer
grado, que en términos generales trascienden las fronteras de las provincias e incluso son responsables ante
organizaciones internacionales. Ello, sin mencionar a
las sociedades de capitalización y ahorro cuya competencia resulta de carácter federal.
Es por todo lo expresado hasta acá, y reiterando
que una correcta interpretación de las normas constitucionales en juego (artículo 75, incisos 12, 13 y 18 y
artículo 116 de la Constitución Nacional) hace que toda
la materia de extranjería, incluidos el control y registración de sociedades y contratos asociativos extranjeros,
sea federal, es decir sujeta a reglamentación y control
por las autoridades del gobierno nacional.
Por las razones expuestas, propongo a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Legislación General,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-307/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.863/17, proyecto de ley sobre
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principios básicos de registración pública societaria y
contractual, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Código Civil y Comercial de la Nación la sección 8ª al capítulo 5, en el título
IV del libro primero, con la denominación “Principios
básicos en materia de registración”, que se integrará
con las siguientes disposiciones:
Artículo 331 bis 1: Normativa aplicable. El
registro público previsto en este código y en
leyes especiales para las inscripciones que en
cada caso se determinan, se rige por lo dispuesto
en esta Sección y, en cuanto a su organización,
funcionamiento, requisitos de las inscripciones y
régimen recursivo, por las leyes y reglamentos de
cada jurisdicción.
Artículo 331 bis 2: Control de legalidad. Las
inscripciones requieren un control de legalidad
previo a los ﬁnes de veriﬁcar la adecuación de los
actos y sus instrumentos a los requisitos legales,
tanto de fondo como formales, los reglamentarios
y en su caso los ﬁscales, que les sean aplicables.
Al efecto, el registro puede considerar fundadamente todos los elementos del negocio sustancial,
trascendiendo el contenido delimitado por el instrumento cuya inscripción se requiera.
No están sujetos a dicho control los actos a
cuya inscripción la ley exceptúe del mismo, ni
cuando la inscripción sea ordenada judicialmente,
limitándose en tales supuestos el registro público
a veriﬁcar el cumplimiento de las formalidades
que correspondan.
Artículo 331 bis 3: Actos que deben inscribirse.
Deben inscribirse en el registro público:
a) El acto constitutivo de las personas jurídicas privadas, salvo el consorcio de
propiedad horizontal, sus modiﬁcaciones, el cambio de sede, la designación y
cesación de administradores y miembros
de órganos de ﬁscalización interna, los
reglamentos, la apertura y cierre de sucursales, los actos de reorganización cuya
inscripción impongan este código o la ley,
la disolución y el nombramiento de liquidador, la conclusión de la liquidación y la
cancelación de la inscripción originaria;
b) Las personas humanas cuya inscripción
sea impuesta por leyes especiales, las que
realicen una actividad económica organizada o sean titulares de una empresa
o establecimiento comercial, industrial

1052

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c)

d)

e)
f)

g)

h)

o de servicios, y cualesquiera otras que
quieran llevar contabilidad conforme a
lo previsto en la sección VII del capítulo
5, del título IV de este libro; las modiﬁcaciones y cancelación de la matrícula
originaria; los mandatos con poder de
representación para actos propios de la
administración general de las empresas
o establecimientos a que se reﬁere este
inciso, sus limitaciones y revocaciones;
Las medidas cautelares que afecten a las
personas contempladas en los dos incisos anteriores o, en su caso, a la empresa
o establecimiento de que sean titulares;
La transmisión de acciones de sociedades
no autorizadas a la oferta pública o que
no hayan cotizado en bolsa en los seis
(6) meses anteriores y representen más
del diez por ciento (10 %) del capital
en circulación, aunque se transmitan en
pluralidad de operaciones; la traba de
embargo y constitución de derechos reales
sobre las mismas, sus modiﬁcaciones y
cancelaciones;
Los ﬁdeicomisos otorgados en el país o
en el exterior;
Los acuerdos entre miembros de una
persona jurídica dirigidos al ejercicio
concertado y estable del derecho de voto
en el órgano de gobierno. La falta de inscripción obsta al cómputo de los partícipes
de tales acuerdos o de sus participaciones
sociales para el cálculo del quórum y
cómputo de mayorías necesarios para el
funcionamiento y decisiones del órgano
colegiado;
Las declaraciones de quiebra y apertura
de concurso preventivo, el desistimiento
y declaración judicial de conclusión del
concurso preventivo, la resolución homologatoria del acuerdo preventivo, la que
declare que el mismo fue cumplido y la
que disponga la conclusión de la quiebra;
toda declaración cuyo efecto sea la inhabilitación de cualquier sujeto, su modiﬁcación, prórroga o conclusión; el cambio
de radicación del juicio; los demás actos
del trámite del mismo que el juez ordene;
Los actos constitutivos, sus modiﬁcaciones, complementos y demás documentación habilitante correspondiente a personas jurídicas constituidas en el extranjero,
previo a su actuación en territorio de la
República, conforme a las previsiones de
este código o de la ley. La falta de inscripción, su caducidad o cancelación, obstan
a dicha actuación;
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i) La adecuación integral a las disposiciones
de este código o de la ley especial que lleven a cabo personas jurídicas constituidas
en el extranjero;
j) La conﬁrmación de cualquier acto que de
acuerdo con este código o las leyes especiales se halla sujeto a inscripción, se haya
o no cumplido previamente con ella, cuando
resulte posible por la naturaleza del vicio
que lo afecte. Si el acto que se conﬁrma no
está inscrito, su inscripción debe practicarse
conjuntamente con la del conﬁrmatorio, sin
perjuicio de los efectos retroactivos de este
último establecidos por el artículo 395;
k) Todo otro acto cuya inscripción prevean
las disposiciones de este código o la legislación especial.
Artículo 331 bis 4: Efectos. La inscripción
otorga publicidad y oponibilidad a terceros; no
produce el saneamiento del acto inscrito.
Artículo 331 bis 5: Autorización estatal para
funcionar. Las personas jurídicas que conforme
a este código o la ley especial están sujetas a
autorización estatal para funcionar o, en su caso,
para poner en ejecución determinados actos o
resoluciones sujetos a inscripción, comprendidas
las sucursales o representaciones de personas
jurídicas del exterior que también requieran de
dicha autorización, deben acreditar la existencia
y vigencia de la misma cuando, de acuerdo con
las normas aplicables, su otorgamiento deba ser
previo a la inscripción registral.
Artículo 331 bis 6: Carácter público del registro. El registro es público para todo aquel que
tenga interés en conocer el estado jurídico de los
sujetos, bienes y cosas registradas. Las leyes y
reglamentaciones locales deben determinar las
formas de consulta, así como los testimonios,
certiﬁcados e informes que debe expedir el Registro. Se limitarán a las partes del procedimiento
administrativo y al conocimiento judicial todos
los trámites previos a las inscripciones ﬁrmes,
así como las intimaciones, apercibimientos y
sanciones en tanto no se encuentren ﬁrmes y
debidamente registradas.
Artículo 331 bis 7: La registración puede efectuarse a través de sistemas digitales en todo o en
parte del proceso, siempre que dichos sistemas
otorguen trazabilidad de la información, copia
de seguridad, alojamiento integral en servidores
en el territorio nacional y efectuarse bajo gestión
directa del registro público.
Art. 2º – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oﬁcial de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo establecer
estándares y criterios mínimos en materia de registración societaria y contractual.
En la República Argentina la registración mercantil
remonta sus orígenes al Consulado y el período preindependentista. En el Consulado erigido por real cédula
de 1794, se concentraba la jurisdicción arbitral para
conﬂictos entre comerciantes, pero además debían allí
ser registradas las sociedades mercantiles.
En aquel momento eran de aplicación las Ordenanzas de Bilbao de 1737 que regían en la colonia. La
creación de una matrícula de comerciantes individuales
es posterior y se debió a la Asamblea de 1813.
Tras la organización nacional, el Código de Comercio, de aplicación para la provincia de Buenos Aires
(1859) y después adoptado a nivel nacional (1862),
estableció que: “En cada Tribunal de Comercio ordinario habrá un Registro Público de Comercio, a
cargo del respectivo secretario, que será responsable
de la exactitud y legalidad de sus asientos”. Además
incluyó algunas normas básicas de funcionamiento
como la realización de inscripciones en un “registro
especial” llevado en diferentes volúmenes (artículos
35 y 38), el llevado de un índice general por orden
alfabético de todos los documentos de que se tomara
razón (artículo 37), y el plazo de presentación de los
mismos al registro por parte de los comerciantes y la
posibilidad de oposición a las inscripciones de parte
interesada (artículo 40).
Con el artículo 34 quedaron establecidas dos cuestiones de importancia:
a) El denominado principio de legalidad registral, al
haber contemplado la norma la responsabilidad por la
exactitud y legalidad de los asientos efectuados en el
Registro Público de Comercio, que supone un determinado control previo sobre la forma y el contenido de
aquello que habrá de inscribirse, sin el cual la apuntada
responsabilidad carecería de fundamento.
b) En segundo lugar, el Registro Público de Comercio halló su órbita funcional dentro del Poder Judicial
de la Nación y del de cada provincia, dentro de sus
tribunales ordinarios, lo cual fue acorde con el entonces
artículo 67, inciso 11, de la Constitución Nacional (hoy
artículo 75, inciso 12, conforme a la reforma del año
1994) que al atribuir al Congreso Nacional el dictado,
entre otros, del Código de Comercio, estableció que
con ello no se alterarían las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o
provinciales según que las cosas o las personas cayeran
bajo sus respectivas jurisdicciones.
Corresponde señalar que leyes posteriores modiﬁcaron implícitamente el artículo 34 del Código de
Comercio, al reconocer a las jurisdicciones locales la
opción de mantener el Registro Público de Comercio
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en sede judicial o trasladarlo al ámbito administrativo,
primero limitando dicha opción a la registración en
materia societaria (ley 21.768) y después extendiéndola
a toda la registración mercantil (ley 22.280).
En cuanto a la materia registrable, el Código de
Comercio ahora derogado contemplaba diversos supuestos. Se inscribían en sus respectivas matrículas
los comerciantes –también las alteraciones sobre dicha
matrícula–, los corredores y martilleros, los barraqueros; se inscribían los poderes a factores y dependientes
y sus revocaciones; se inscribían las sociedades, salvo
las en participación, sus sucursales situadas en distintas
jurisdicciones registrales, las reformas de sus contratos,
las resoluciones parciales y disoluciones, las sociedades constituidas en el extranjero cuando debían ser
consideradas naciones o establecieran sucursal u otra
representación (artículos 25, 27, 31, 36 incisos 3º y 4º,
41, 42, 89, 113, 133, 147, 286, 287, 293, 294, 295, 421,
424 y 429). Otras inscripciones previstas en el artículo
36 del Código de Comercio ya habían perdido vigencia
bastante tiempo antes de que se sancionara el Código
Civil y Comercial (ley 26.994) y fuera derogado el
Código de Comercio.
Por otro lado, el artículo 36, inciso 5, de dicho código previó que se inscribirían en el Registro Público
de Comercio en general todos los documentos cuyo
registro se ordenara especialmente, y otros supuestos
de actos inscribibles fueron siendo contemplados en
otras leyes.
De ello ha resultado la competencia material del
registro, que ha venido a quedar modiﬁcada –con
algunas ampliaciones y supresiones– por diversas
previsiones del Código Civil y Comercial aprobado
por la ley 26.994.
El carácter del Registro Público de Comercio como
instrumento de publicidad mercantil resultaba de su
regulación en el Código de Comercio derogado (artículos 34 a 40 y 42) y se mantiene en otras leyes, también
de naturaleza mercantil, y en normas reglamentarias.
Nuestra doctrina lo deﬁnió como la oﬁcina del Estado
encargada de llevar la matrícula de los comerciantes y
de inscribir los documentos cuya publicidad es exigida
por la ley mercantil.
El Código Civil y Comercial aprobado por la ley
26.994 derogó el Código Civil (ley 340) y el Código
de Comercio (leyes 15 y 2.637) sin haber incluido
normativa de carácter sustantivo sobre lo que ahora
diversas disposiciones del nuevo ordenamiento denominan el Registro Público en lugar de Registro Público
de Comercio.
La supresión de la referencia a lo comercial responde a la uniﬁcación legislativa producida sobre los
anteriores códigos de fondo, pero denota asimismo
una visión en algunos aspectos ampliada acerca de la
publicitación de ciertas relaciones jurídicas, tal como
resulta del repertorio de actos inscribibles, el cual es
un consolidado de lo que ha subsistido como materia
registrable proveniente como ya se ha dicho de le-
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gislación complementaria del Código de Comercio
–haya sido o no formalmente integrativa de éste– y
de exigencias de registración de otros sujetos, actos o
situaciones jurídicas.
El registro público ha pasado a ser un instrumento
de publicidad de alcances diferentes.
Sin embargo, a diferencia del Registro Público de
Comercio, que el código derogado regulaba en alguna
medida que iba más allá de la mera referencia a actos
o sujetos que debían inscribirse contenida en el artículo
36 y otras disposiciones (v. artículos 34, 35, 37, 38 y
40), el código ahora vigente nada establece sobre la
ubicación funcional del registro, los principios de registración, presupuestos y efectos de las inscripciones.
Solo surgen de él algunas menciones dispersas a
diversos sujetos, actos o situaciones jurídicas con
respecto a las cuales se prevé inscripción de manera
expresa o bien es razonable interpretar la pertinencia
de la misma.
Las disposiciones del artículo 34 del Código de Comercio derogado y de la ley 22.280 hicieron posible el
dictado y la vigencia de los ordenamientos locales que
hemos mencionado con extrema síntesis.
En lo que aquí nos interesa destacar, el artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional establece que
corresponde al Congreso dictar los Códigos Civil y
Comercial en cuerpos uniﬁcados o separados, sin que
tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren
bajo sus respectivas jurisdicciones.
De esto resulta que la ubicación funcional del registro público, su organización, las normas de procedimiento y régimen de recursos contra sus resoluciones
son como ya lo eran materia de normativa local de
diferente jerarquía (leyes, actos administrativos de
alcance general, reglamentos judiciales de superintendencia). Sin rebasar esos límites, entiendo debe ser
adaptada en lo conducente a la aplicación en el plano
de la registración y de otras materias competencia del
registro público, del Código Civil y Comercial y la
ley 19.550 de sociedades reformada por la ley 26.994.
Sin embargo, la normativa local, de cualquier carácter que fuera, tenía su marco de aplicación delimitado
por derecho de fondo como el consagrado en las disposiciones del capítulo II, título II, del Libro Primero
del Código de Comercio derogado, o sea, los artículos
34 a 40 y 42 del mismo. La desaparición sin reemplazo
de dicho marco legal da lugar a situaciones disvaliosas.
El retroceso institucional y sus consecuencias parecen evidentes: posibilidad de asimetrías regulatorias e
incluso colisiones con legislación nacional de fondo,
esto es, leyes locales de contenidos diferentes sobre
materia inscribible, principios registrales, efectos de las
inscripciones, susceptibles de favorecer o promover el
llamado forum shopping; posibilidad de dar lugar a la
opacidad informativa si en determinadas jurisdicciones
se restringe el acceso a las constancias del registro; y
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el relajamiento de la mayor seguridad jurídica que en
general resultaría de la vigencia y aplicación uniforme
de algunas normas generales básicas. En particular, la
derogación del principio de legalidad establecido con
alcance general y su subsistencia en la ley 19.550, que
podría entenderse cercenada, entrañan la posibilidad de
un agravamiento de las asimetrías, si dicho principio
no es deﬁnido en legislación de fondo sobre el registro
público, o no es posible propiciar, en el estado en que
han quedado las cosas, una interpretación superadora
de la cuestión, que de todas maneras no aventaría dudas
que sería preferible no existieran.
Conforme lo expuesto hasta aquí, entendemos que
la mejor vía para resolver los graves e importantes inconvenientes reseñados consiste en introducir normas
dentro de una nueva sección en el capítulo 5, del título
IV, sobre “Hechos y actos jurídicos” del Libro Primero
(parte general) del Código Civil y Comercial.
En ese marco debería ser inequívocamente restablecido, fuera de dudas acerca de su alcance y vigencia,
el principio de legalidad de las registraciones; ﬁjarse
otros principios registrales; sistematizarse el repertorio
de sujetos, actos y situaciones jurídicas inscribibles
concluyéndolo de manera abierta, apta para cubrir casos dudosos o supuestos que surjan de nuevas normas
legales o de modiﬁcaciones a las existentes; contemplar
los efectos de las registraciones sin perjuicio de los que
surjan explícita o implícitamente de normativa especial; regular las oposiciones a inscripciones; proveerse
las bases de acceso a las constancias y documentación
del registro (publicidad formal) y la toma de razón
de determinadas situaciones concursales mientras se
encuentre pendiente la puesta en funcionamiento del
Registro Nacional de Concursos y Quiebras previsto
por el artículo 195 de la ley 24.522.
La ausencia de controles suﬁcientes en el pasado
ha demostrado que la reclamada libertad en el ámbito
del derecho societario que solicitan ciertos operadores
económicos no puede permitirse ilimitadamente en
el ejercicio de la ﬁscalización necesaria por parte del
Estado, el cuál debe garantizar la seguridad del tráﬁco
mercantil asumiendo una actividad protagónica, toda
vez que cuando aquellos han sido soslayados o menguados, los abusos han aparecido causando daños de
enorme entidad.
Asimismo, resurge una corriente que pretende “ﬂexibilizar” o relajar los controles establecidos por la IGJ y
otras direcciones de personas jurídicas con el supuesto
ﬁn de facilitar las inversiones y eliminar barreras burocráticas. Coincidimos que los mecanismos de gestión
deben ser ágiles y se debe brindar la mayor celeridad
posible a los trámites administrativos, ahora bien, esto
no puede implicar apartarse de la ley y menos aún de
lo preceptuado por la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, y considerando la importancia
de la cuestión traída a consideración para el desarrollo
de la economía y de las instituciones, las cláusulas
constitucionales en juego y la historia legislativa, doc-
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trinaria y jurisprudencial reseñada, es que propongo a
mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-308/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.154/17, proyecto de ley sustituyendo
el artículo 31 de la ley 26.815 –Manejo de Fuego–,
respecto de incorporar un nuevo destino a los recursos
del Fondo Nacional de Manejo de Fuego, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 31 de la ley
26.815 por el siguiente:
Artículo 31: Recursos. Los recursos del fondo
creado en el artículo precedente sólo podrán ser
destinados a los ﬁnes taxativamente enumerados
en este artículo:
a) La adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto
de esta ley;
b) La contratación, capacitación y entrenamiento del personal temporario que actúe
en la extinción de los incendios forestales
y rurales;
c) La realización de las obras de infraestructura necesarias para una mejor prevención, control y ejecución de las tareas
relacionadas al accionar del personal;
d) La promoción de actividades que concurran a asegurar la mejor difusión y
conocimiento de las causas y consecuencias de los siniestros ocurridos en las
áreas afectadas por incendios forestales y
rurales, tales como la realización de congresos, exposiciones, muestras, campañas
de publicidad u otras que contribuyan al
ﬁn indicado;
e) La realización de cursos, estudios e investigaciones;

f) Los gastos de personal, gastos generales
e inversiones que demande el funcionamiento del Sistema Federal de Manejo
del Fuego;
g) Solventar la logística en la extinción de
los siniestros;
h) La reparación de las zonas afectadas
mediante el tratamiento del suelo y la
replantación de especies autóctonas. A
tales efectos, cada Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) deberá producir
plantines de árboles autóctonos, dirigido
a proveer los mismos.
El funcionario que autorice gastos con ﬁnes
distintos de los previstos en el presente artículo,
será responsable civil y penalmente del daño
ocasionado, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa que se le asigne.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
La presente iniciativa propicia la sustitución de un
artículo de la ley 26.815, de manejo del fuego,1 con la
ﬁnalidad de incorporar un nuevo destino a los recursos
del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, vinculado
con la reparación de las zonas afectadas mediante el
tratamiento del suelo y la replantación de especies
autóctonas.
Cabe recordar que la Ley de Manejo del Fuego junto
con la ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos,2 otorgan un marco
de trabajo sobre la siniestralidad de corto, mediano y
largo plazo de la protección de bosques nativos.
La primera norma establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios
forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional, contemplando distintas acciones y operaciones
de prevención, presupresión y combate de incendios
forestales y rurales en bosques nativos e implantados,
áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas,
pastizales, matorrales y humedales (artículos 1° y 2°).
Mientras que la segunda establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento
y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los
servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad
(artículo 1°).
1 Boletín Oﬁcial, 16/1/2013.
2 Boletín Oﬁcial, 26/12/2007.
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II
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Con el ﬁn de asegurar los presupuestos mínimos
que dispone, la ley nacional 26.331 contiene un régimen de fomento y criterios para la asignación de los
recursos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento
y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN),
para compensar a las jurisdicciones que conservan los
bosques nativos.
La conservación de los mismos permite que la
sociedad pueda valerse de los servicios ambientales
que éstos brindan (artículos 1° in ﬁne, 30/32), entre
los cuales la ley menciona la regulación hídrica, la
conservación de la biodiversidad, la conservación del
suelo y de la calidad del agua, la ﬁjación de gases de
efecto invernadero, la contribución a la diversiﬁcación
y belleza del paisaje y la defensa de la identidad cultural (artículo 5°).
Esto permite clasiﬁcar a dichos servicios ambientales en servicios de provisión (madera, ﬁbras, frutos),
Servicios de Soporte (ciclo hidrológico, fotosíntesis),
servicios de regulación (regulación climática) y servicios culturales (recreación, valor escénico).1
La citada ley deﬁne a los bosques nativos como
ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con
diversas especies de ﬂora y fauna asociadas, en conjunto
con el medio que las rodea –suelo, subsuelo, atmósfera,
clima, recursos hídricos–, conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples
funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema
una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad; además de
los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica, tanto de origen primario –donde no
intervino el hombre–, secundario –formados luego de un
desmonte– como los resultantes de una recomposición
o restauración voluntaria (artículo 2°).
Entre los objetivos de la ley se encuentran: promover
la conservación mediante un ordenamiento territorial de
los bosques nativos; implementar las medidas necesarias
para regular y controlar la disminución de la superﬁcie
de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una
superﬁcie perdurable en el tiempo; mejorar y mantener
los procesos ecológicos y culturales en los bosques
nativos que beneﬁcien a la sociedad; hacer prevalecer
los principios precautorio y preventivo, manteniendo
los bosques nativos cuyos beneﬁcios ambientales o los
daños ambientales que su ausencia generase, aún no
puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la
actualidad; fomentar las actividades de enriquecimiento,
conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos (artículo 3°).

Debe destacarse que el artículo 6° dispone que cada
jurisdicción debía realizar, en un plazo máximo de un
año, un ordenamiento territorial de los bosques nativos
(OTBN) existentes en su territorio mediante un proceso
participativo, estableciendo diferentes categorías de conservación (rojo, amarillo, verde); mientras que el artículo
8° suspende la posibilidad de realizar desmontes hasta
tanto se realice dicho ordenamiento territorial.
En la actualidad, las jurisdicciones locales han elaborado su ordenamiento territorial de bosques nativos
(OTBN) y se encuentran aprobados por ley provincial, a
excepción de la provincia de Buenos Aires, cuyo OTBN
se encuentra a la fecha en tratamiento legislativo.2
Simultáneamente, la norma subordina todo desmonte
o manejo sostenible de bosques nativos a la autorización
de la autoridad, previa consideración de los planes de
manejo sostenible de bosques nativos, los planes de
aprovechamiento del cambio del uso del suelo (artículos
13 y 16/18), y la realización de estudios de impacto
ambiental y audiencias públicas (artículos 22/26).
A su vez, en el artículo 9° se dispone que sólo los
sectores del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la categoría III (verde: de bajo valor
de conservación) “pueden transformarse parcialmente
o en su totalidad dentro de los criterios de la ley”.
Por último, el artículo 12 crea el Programa Nacional
de Protección de los Bosques Nativos (PNPBN) para,
entre otros ﬁnes, promover en el marco del ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN), el
manejo sostenible de los bosques nativos categorías II
y III, como la aplicación de medidas de conservación,
restauración, aprovechamiento y ordenamiento.
La Dirección de Bosques, Ordenamiento Territorial
y Suelos, dependiente de la Subsecretaría de Planiﬁcación y Ordenamiento Ambiental del Territorio,
Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático
y Desarrollo Sustentable, del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, a través de la Unidad de
Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF),
realiza el monitoreo de la superﬁcie de bosques nativos
a ﬁn de contribuir con la veriﬁcación del cumplimiento
de los artículos 8° y 9° de la ley 26.331.
En este marco, continuando con el monitoreo que se
viene realizando desde el año 2006, se ha evaluado la
pérdida de bosque nativo entre los años 2013 y 2014
en las regiones forestales con mayor impacto en los
últimos veinte años, las cuales son Parque Chaqueño,
Yungas (Selva Tucumano Boliviana), Selva Paranaense
(Selva Misionera) y Espinal (distritos del Caldén y del
Ñandubay).
De acuerdo a un informe de la FARN de fecha septiembre de 2016, desde la sanción de la ley, cada año la
Argentina destina un promedio de $ 5 por hectárea para

1 Ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos - Informe de estado de implementación 2010 – 2015, en: http://ambiente.gob.ar/wp-content/
uploads/Informe-de-Implementaci%C3%B3n-10-15.pdf

2 Ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos - Informe de estado de implementación 2010 – 2015, en: http://ambiente.gob.ar/wp-content/
uploads/Informe-de-Implementaci%C3%B3n-10-15.pdf

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la protección y el uso sustentable de este ecosistema.
De cumplirse la Ley de Bosques, el monto asignado en
2017 para proteger y conservar los bosques no debiera
ser menor a 7.000 millones de pesos. Sin embargo,
desde la sanción de la norma en 2007, su correcta implementación todavía es una cuenta pendiente. Entre
2010 y 2015 se otorgaron 1.239 millones de pesos
en vez de los 14.750 millones correspondientes, lo
que implica que se asignó solo el 8,5 % de los fondos
estipulados por ley.1
Asimismo se destaca en dicho informe que por la
falta de ﬁnanciamiento, en la Argentina los bosques
nativos están en proceso de degradación por deforestación: desde 1990 se perdieron 7,6 millones de
hectáreas (el equivalente a la provincia de Formosa).
Cabe resaltar además que nuestro país está noveno
entre 234 países que menos cuidan sus árboles nativos
según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y registra una
pérdida anual de 180.000 hectáreas de masa boscosa.2
De ahí que se concluye: “El gobierno nacional
tiene la responsabilidad de implementar la Ley de
Bosques y asignar el total del fondo legalmente previsto, cumpliendo con los compromisos acordados en
la Conferencia de las Partes de París 2015 (COP 21)
y asumiendo la conservación de los bosques nativos
como una política de estado que garantice el bienestar
de las generaciones presentes y futuras”.3
III
Por otro lado, la mencionada ley 26.815, crea el
Sistema Federal de Manejo del Fuego, el cual será
coordinado y administrado por el Servicio Nacional
de Manejo del Fuego, dependiente de la autoridad
nacional de aplicación de la ley, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los
organismos que determinen y la Administración de
Parques Nacionales (artículo 3°).
Entre los objetivos generales del Sistema Federal
de Manejo del Fuego se encuentran el de proteger y
preservar el medio ambiente del daño generado por
los incendios; velar por la seguridad de la población
en general y de las personas afectadas al combate de
incendios; y establecer mecanismos para una eﬁciente
intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones de prevención
y combate de incendios que aseguren el adecuado
manejo del fuego (artículo 4°).
Asimismo, la norma contiene objetivos especíﬁcos
entre los que pueden destacarse:
– Establecer mecanismos para un eﬁciente manejo
del fuego en defensa del ambiente.
1 Fondo de la Ley de Bosques en el presupuesto nacional
2017, en: http://farn.org.ar/archives/21542
2 Ibídem.
3 Ibídem.
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– Coordinar y asistir técnica y operativamente a los
organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, competentes en las tareas
del manejo del fuego, con la ﬁnalidad de promover una
organización federal eﬁciente y capaz de dar respuesta
adecuada en los distintos niveles de contingencia, propiciando ámbitos regionales de actuación.
– Promover la concientización de la población
acerca del impacto de los usos del fuego, fomentando
el cambio de los hábitos perjudiciales para el ambiente
(artículo 4°).
A los efectos de la implementación del Sistema Federal de Manejo del Fuego, y con el ﬁn de lograr una mejor
planiﬁcación y optimización de los recursos y medios
disponibles, la ley ordena territorialmente dicho sistema
en regiones, agrupando a las jurisdicciones con similares
regímenes de fuego, y tomando en consideración la conveniencia operativa de que cada jurisdicción pertenezca
a una única región (artículo 7°).
La protección contra los incendios es planiﬁcada
mediante la instrumentación de planes de manejo del
fuego según distintos niveles de alcance, los que pueden ser local, regional y nacional (artículo 10).
Por su parte, los artículos 30 y 31 de la ley crean
el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el cual será
administrado por la autoridad nacional de aplicación,
y cuyos recursos sólo podrán ser destinados a los ﬁnes
taxativamente enumerados por la norma:
a) La adquisición de bienes y servicios necesarios
para el cumplimiento del objeto de la ley.
b) La contratación, capacitación y entrenamiento del
personal temporario que actúe en la extinción de los
incendios forestales y rurales.
c) La realización de las obras de infraestructura necesarias para una mejor prevención, control y ejecución de
las tareas relacionadas al accionar del personal.
d) La promoción de actividades que concurran a
asegurar la mejor difusión y conocimiento de las causas
y consecuencias de los siniestros ocurridos en las áreas
afectadas por incendios forestales y rurales.
e) La realización de cursos, estudios e investigaciones.
f) Los gastos de personal, gastos generales e inversiones que demande el funcionamiento del Sistema
Federal de Manejo del Fuego.
g) Solventar la logística en la extinción de los siniestros.
De ahí que resulta necesario, incluir como inciso
h) una previsión vinculada con la reparación de las
zonas afectadas mediante el tratamiento del suelo y la
replantación de especies autóctonas, como un nuevo
supuesto al que deberán destinarse los recursos del
citado fondo. Para su instrumentación se proyecta que
cada Estación Experimental del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) debe producir plantines de árboles autóctonos.

1058

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

(S.-309/19)

IV
Es indudable que la preocupación ambiental en los
últimos años viene centrándose en el daño ambiental
de origen antrópico. Frente a esta situación, los Estados
deben dar respuestas con el ﬁn de evitar el mismo, mitigarlo, o cuando ya no es posible, tratar de recomponer
el ambiente dañado.
Esta tarea no es fácil de implementar, dado que los
sujetos que provocan el deterioro del ambiente suelen
ser múltiples y difusos, lo que diﬁculta su individualización y su posterior responsabilidad por el daño
ambiental causado.
Esto es lo que acontece con los distintos incendios y
focos ígneos que vienen produciéndose en nuestro país
en distintas zonas, entre las que pueden mencionarse
por el grado de magnitud que han tenido los ocurridos
en las localidades de Bariloche y Esquel, en las sierras
de Córdoba y el más reciente en la provincia de La
Pampa, de proporciones mayúsculas el cual según fuentes periodísticas arrasó aproximadamente 1.300.000
mil hectáreas de campos.
En este cuadro de situación, no es difícil observar
que ha quedado una laguna entre la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos y la Ley de Manejo del Fuego; la misma está
constituida por la ausencia de reparación de las zonas
siniestradas por los incendios.
Ante ello, es primordial formular e instrumentar
políticas especíﬁcamente ambientales que se articulen
y coordinen con otras políticas ambientales.
La protección y el mejoramiento del ambiente demandan pluralidad de recursos: económicos, sociales,
cientíﬁcos, técnicos y educativos. Los aportes o cargas
dinerarias para recomponer el deterioro ambiental
–instrumentos muy difundidos en Europa, pero poco
utilizados en nuestro país–, si bien deben recaer preferentemente sobre los causantes del daño, cuando
ello no es posible, deben recaer sobre terceros que se
beneﬁcian del ambiente y sus recursos.
Por lo tanto, es necesario que los costos de las
acciones de remediación ambiental que puedan minimizar los daños generados, se instrumenten a través
de medidas de compensación conservacionistas, tales
como “la reparación del suelo” y la “replantación de
las especies autóctonas”.
Por todo esto es que solicitamos, señora presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.

Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.603/17, “Odarda: proyecto de
ley que declara la emergencia pública en materia social
por violencia de género por el término de dos años”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese en todo el territorio de la
Nación, según lo dispuesto en el artículo 75, inciso
23 y en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la
emergencia pública en materia social por violencia de
género por el término de dos (2) años, que podrá ser
prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por igual
plazo si subsisten las razones que la han originado.
La misma tendrá por objetivo primordial prevenir y
revertir el número de víctimas por violencia de género
en todo el territorio nacional.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
las áreas competentes, adoptará y dictará las medidas
necesarias y urgentes para la implementación de la
presente ley, dotando del presupuesto necesario al
Instituto Nacional de las Mujeres para cumplir su
función de órgano de aplicación de la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, en acuerdo
con las facultades y funciones que la misma le conﬁere.
Art. 3° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional
a disponer y reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para implementar las medidas pertinentes
para hacer frente a la emergencia declarada, entre las
que se deberán considerar, entre otras, las siguientes
medidas prioritarias:
a) Implementar el Plan Nacional de Acción para
la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres previsto por el
artículo 9º, inciso a) de la ley 26.485;
b) Coordinar con los gobiernos provinciales y
municipales la asignación de recursos presupuestarios y la implementación de capacitaciones para la conformación de las unidades
especializadas en violencia en el primer nivel
de atención que trabajen en la prevención
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y asistencia de hechos de violencia, según
lo previsto por el artículo 10, inciso 2 de la
ley 26.485;
Crear en todo el territorio nacional centros
de día y refugios como instancias de tránsito
para la atención y albergue de las mujeres
víctimas de violencia para aquellos casos en
que la permanencia en su domicilio implique
una amenaza para su integridad psicofísica
y sexual, y para la de sus hijos/as. La Red
Nacional de Refugios deberá tener carácter
federal, creándose al menos un (1) refugio en
cada jurisdicción, debiendo articular con las
demás políticas y programas para procurar una
inmediata integración de las mujeres y de sus
hijos/as a la vida familiar y comunitaria;
Crear un sistema de alerta temprana y localización inmediata para las víctimas de violencia,
en coordinación con las fuerzas de seguridad
federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales en lo que respecta al
ámbito territorial de su competencia;
Realizar capacitaciones dirigidas a funcionarios/as administrativos, judiciales y a fuerzas
policiales y de seguridad para proceder en los
casos de violencia de género en los que tomen
conocimiento y/o actuación de acuerdo con sus
ámbitos de competencia, de conformidad con
las disposiciones de la ley 26.485;
Favorecer la articulación de los diferentes
organismos que relevan y registran casos
de violencia de género, a ﬁn de fortalecer el
Registro Único de Casos de Violencia contra
las Mujeres, a los efectos de contar con estadísticas oﬁciales para el diseño y elaboración
de políticas en la materia;
Implementar las medidas necesarias para el
funcionamiento del cuerpo de abogadas y
abogados para víctimas de violencia de género,
según lo dispuesto en la ley 27.210;
Implementar en todo el territorio nacional
programas de acompañantes comunitarios para
el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer;
Fortalecer en todo el territorio nacional la red
de organizaciones sociales especializadas en
violencia en género que actúen en coordinación
con los organismos gubernamentales de cada
jurisdicción, acorde a las disposiciones de la
ley 26.485;
Promover la articulación de la Oficina de
Violencia Doméstica de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, de las oﬁcinas de atención a víctimas de violencia de género de la
Defensoría General de la Nación, del Programa
Las Víctimas contra las Violencias y de los
Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,

y de las oﬁcinas y programas similares de las
jurisdicciones, con las áreas administrativas
locales responsables de la asistencia jurídica,
médica, psicológica y laboral a víctimas de
violencia de género;
k) Suscribir convenios de cooperación con
organismos nacionales, provinciales e internacionales, que tengan por objeto prevenir la
problemática de la violencia de género.
Art. 4º – Se establece, para las mujeres que se
encuentren en situación de emergencia social por violencia de género, una asignación económica mensual
equivalente a un salario mínimo vital y móvil a cargo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se
encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se
reinserten laboralmente según cada caso.
La reglamentación de la presente ley establecerá
los requisitos y la modalidad de otorgamiento de la
asignación económica, siendo la misma compatible con
las asignaciones, beneﬁcios y seguros de capacitación
y empleo que el Estado nacional otorga a las mujeres
y a sus hijos/as.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para celebrar convenios y coordinar
acciones para el cumplimiento de las disposiciones de
la presente ley, en articulación con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y con el Poder Judicial de la Nación.
Art. 6º – Dispóngase la intangibilidad de los recursos
públicos que sean destinados a afrontar la emergencia
pública en materia social por violencia de género que
se declara en la presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley en un plazo de sesenta (60) días contados
a partir de la publicación de la presente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien las cifras que expresan la violencia de género
en nuestro país son abrumadoras, con un femicidio
cada 30 horas conforme revelan los relevamientos de
las organizaciones especializadas, las políticas públicas que se despliegan desde el Estado han demostrado
su ineﬁcacia, los instrumentos especíﬁcos carecen de
ﬁnanciación y se le ha otorgado a esta problemática
un espacio insuﬁciente en la agenda prioritaria de los
órganos de gestión.
La violencia de género desnuda la vigencia de la
asimetría entre seres humanos, revela la persistencia de
estereotipos y la continuidad de una desigualdad social,
cultural y económica según el género de nacimiento de
una persona. Sin embargo, esto no merece una atención
urgente ni el desarrollo acorde de los instrumentos
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necesarios para la gestión eﬁcaz y preventiva de una
sucesión de femicidios anunciados que se naturalizan
en la vida cotidiana del país.
Esto se traduce en la información provista por la
Jefatura de Gabinete de Ministros, que detalla objetivos
a los que ya se encuentra obligado por ley el Poder
Ejecutivo. De este modo, tras sucesivos informes,
continuamos sin tener conocimiento especíﬁco sobre el
cumplimiento efectivo de acciones oﬁciales tales como
la ejecución del presupuesto y de los programas, sobre
los resultados de los registros convenidos con el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), entre otras
inexactitudes. Las cifras de femicidios, por citar apenas
un ejemplo especíﬁco, son aportadas por organizaciones
no gubernamentales, aún en la actualidad.
El femicidio es el asesinato de una mujer por razones
de género. Es la máxima expresión de la violencia hacia
las mujeres y de la violación a los derechos humanos.
Es el último escalón de una serie de comportamientos
violentos ejercidos hacia las mujeres, en los que pueden
identiﬁcarse formas diversas como la violencia en el
hogar, la violencia física, psíquica, las violaciones, la
trata de mujeres y niñas, la esclavitud, la prostitución
forzada, el control afectivo, económico y sexual, el
embarazo y los abortos forzados, entre otras. El término “femicidio” hace visible un sistema de creencias
que naturaliza la violencia hacia la mujer y deja claro
que el asesinato de las mujeres, por el solo hecho de
ser mujeres, es resultado de las relaciones de poder, y
plantea la responsabilidad del Estado en la prevención
de este delito, transformándolo en responsable por acción u omisión en la obligación de garantizar seguridad
a las mujeres de la sociedad. El Estado debe asumir un
fuerte compromiso, pues la violencia hacia la mujer es
un problema de derechos humanos, de salud pública y
de seguridad ciudadana.
“El término ‘femicidio’ es político, es la denuncia
a la naturalización de la sociedad hacia la violencia
sexista. Es una de las formas más extremas de violencia
hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”,
deﬁne la asociación civil “La casa del encuentro”. En
una escala que culmina con el femicidio la violencia
del hombre hacia la mujer en el ámbito familiar lesiona
el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad
y a la salud de las personas, pero sobre todo lesiona
a los niños que aprenden un modelo de convivencia
que perpetúa la violencia y la coerción a través de la
dominación del hombre hacia la mujer, en el marco de
un sistema que perpetua roles rígidos según el género.
En síntesis, daña sin lugar a dudas la formación de las
futuras generaciones al naturalizar conductas sistemáticamente violentas y autoritarias.
En relación a la violencia intrafamiliar llevada a su
extremo con la muerte del cónyuge, según estadísticas
de la publicación “Violencia en la familia”, de Cecilia
Grossman y Silvia Maesterman. “En la Argentina, en
el 78 % de las veces estos homicidios son cometidos
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por los hombres contra las mujeres”. “La violencia es
el arma por excelencia del patriarcado. Ni la religión,
ni la educación, ni las leyes, ni las costumbres ni ningún otro mecanismo habría conseguido la sumisión
histórica de las mujeres si todo ello no hubiese sido
reforzado con violencia” (Nuria Varela, “Feminismo
para principiantes”).
Según el Observatorio de Femicidios en la Argentina, que es parte de “la casa del encuentro”, en el período 2008-2016, hubo 2.384 femicidios, distribuidos
de la siguiente manera:1
Año 2008 = 208 femicidios y 11 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
Año 2009 = 231 femicidios y 16 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
Año 2010 = 260 femicidios y 15 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
Año 2011 = 282 femicidios y 29 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
Año 2012 = 255 femicidios y 24 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
Año 2013 = 295 femicidios y 39 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
Año 2014 = 277 femicidios y 29 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
Año 2015 = 286 femicidios y 42 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
Año 2016 = 290 femicidios y 42 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
En 46 casos había denuncias previas o medidas
cautelares por situaciones de violencia. La mayoría de
las mujeres asesinadas tenía entre 19 y 30 años. 186
fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, a las
que se suma las que fueron asesinadas por su padre o
padrastro. De modo que casi el 76 % de esas mujeres
fueron asesinadas por sus propios familiares.
En la provincia de Río Negro, la situación no es
mejor. Por ejemplo, “en Cipolletti la cifra de denuncias
por violencia machista va en aumento y en el primer
semestre del año hubo al menos cuatro por día. La
policía asegura que los casos son más pero que no se
radican las denuncias. La emergencia beneﬁciaría a la
ciudad, ya que obligaría a enviar recursos para asistir
a las víctimas”.2
En virtud de esta grave situación, este Honorable
Senado consideró varios expedientes de distintos
senadores y senadoras (1.589, 1.773, 2.138/15, 519,
1.051 y 1.535/16) y aprobó en la sesión del 8 de junio
de 2016 una propuesta de consenso. Lamentablemente,
la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
1 https://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html
2 https://www.lmcipolletti.com/odarda-reclamo-la-emergencia-violencia-genero-n563132
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de la Cámara de Diputados nunca dio tratamiento al
proyecto y, por lo tanto, el expediente no pudo avanzar.
En noviembre de 2017, ante la inminente caducidad
del expediente 28-S.-16, junto a organizaciones de
mujeres y gremio ATE, denunciamos esta situación en
una conferencia de prensa en Bariloche.1 Una semana
después, se logró el apoyo de diputados y diputadas de
la Nación para solicitar el tratamiento de este expediente en una sesión especial. “Con la Comisión Pro Encuentro de Mujeres Bariloche y varias organizaciones
solicitamos a los señores diputados y diputadas que debatan el proyecto en el recinto la semana próxima, de lo
contrario pierde el estado parlamentario. Ya logramos
el apoyo de varios legisladores y se presentó una nota
en la Presidencia de Diputados solicitando una sesión
especial. Se hizo la convocatoria, y luego se decidió
que el expediente 28-S.-16 sea incorporado al temario
de la sesión de la semana próxima”, expresé entonces.2
Finalmente, la sesión fue convocada y no se alcanzó
el quórum. Por ello, el expediente pierde el estado parlamentario luego de tres años de trabajo. El objetivo de
este proyecto es reproducir su texto, el aprobado por
unanimidad en esta Cámara.
Un argumento que hemos escuchado durante este
tiempo fue que no era necesario avanzar con la emergencia debido a la puesta en marcha del Plan Nacional
de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Como lo expresábamos en el expediente S.-212/17, en el proyecto de
presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017,
no era posible identiﬁcar una partida destinada al Plan
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que
según los anuncios realizados requería fondos por 47
millones de pesos para su primer año de ejecución
(excluyendo los fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los hogares de protección
integral). Además, en el proyecto del Poder Ejecutivo
nacional el presupuesto asignado al CNM se reducía
un 8 % en términos reales, si se tomaba en cuenta la
inﬂación prevista por el propio Poder Ejecutivo.
Diversas organizaciones hicieron en ese momento
una presentación ante el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la
Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de la Cámara de Diputados, para señalar estas áreas
centrales de preocupación. El presupuesto votado por el
Congreso en horas de la madrugada del 3 de noviembre
incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados por las organizaciones. Finalmente,
según el artículo 16 de la Ley de Presupuesto 27.341,
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1 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/reclaman-porquela-emergencia-en-violencia-de-genero-esta-a-punto-de-caerJM3907902

se aprobó una asignación adicional de $ 20.000.000 al
CNM (pasando de $ 96.500.250 a $ 116.500.250). En
segundo lugar, se agregó al presupuesto nacional una
línea presupuestaria especíﬁcamente destinada a las
acciones contempladas en el PNA para 2017, por la
suma de $ 47.000.000.
El 11 de enero pasado, el jefe de Gabinete, en la
decisión administrativa 12/2017, por la cual distribuyó los créditos presupuestarios, resolvió recortar 67
millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto
al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la
implementación del Plan nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (PNA). Esta decisión deja sin efecto
el presupuesto debatido y aprobado en el Congreso
Nacional, en noviembre pasado.
Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM,
MEI y Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia
para que declare la inconstitucionalidad de la medida
adoptada por el jefe de Gabinete quien, invocando
facultades extraordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional
de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra
la violencia de género. Dicha medida es violatoria de
los derechos de las mujeres y las niñas y representa
una fuerte limitación a las políticas de prevención que
beneﬁcian a la sociedad en su conjunto.
En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo nacional
que reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que restituya los 20 millones de
pesos desafectados al CNM, partidas sustraídas de
forma ilegítima. Para las ONG “resulta inaceptable
que en el contexto actual, en el cual desde todos los
sectores sociales y políticos se reconoce la grave
problemática de la violencia contra las mujeres y
se clama por políticas estructurales que reviertan
el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar
la voluntad expresada por el Poder Legislativo al
asignar recursos presupuestarios a políticas contra
la violencia de género”.3
Ante la noticia de la presentación del amparo el
Consejo Nacional de las Mujeres difundió en sus redes
sociales un comunicado que informa que la reducción
del presupuesto es “un error”. “Debido a un error, la
mencionada disposición no reﬂeja el presupuesto real
del Consejo Nacional de las Mujeres, el cual ha sido
garantizado mediante la reasignación de partida correspondiente por parte del jefe del Gabinete”, aﬁrman
en el texto. “Si la eliminación de estos fondos en la
decisión administrativa que determina las partidas para
la ejecución del gasto fue producto de un error, éste
debe ser rectiﬁcado con las formalidades propias de las
normas. Es decir, con una nueva decisión administrativa de fecha posterior, que se publique en el Boletín

2 https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/13400/silas-mujeres-nos-unimos-el-miercoles-tendremos-emergencianacional-por-violencia-de-genero

3 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&cod
contenido=2861&plcontampl=12&aplicacio n=app187&cnl=3&opc=5
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Oﬁcial. Al día de hoy (habiendo transcurrido un mes
desde la publicación de esa decisión administrativa),
eso no pasó. Hasta tanto esto no suceda, lo concreto es
que esos fondos no parecen estar garantizados”, explicó
Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA.1
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones Banca de la Mujer, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-310/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.585/17, “Odarda: proyecto
de ley declarando monumento natural en los términos
del artículo 8º de la ley 22.351, al cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese Monumento Natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, al cardenal
amarillo (Gubernatrix cristata).
Art. 2° – Se prohíbe la comercialización, caza total
o captura intencional, en todo el territorio nacional de
la especie mencionada en el artículo 1°.
Art. 3° – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas entre diez y cincuenta
jubilaciones mínimas.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o la
que en lo sucesivo la reemplace.
Art. 5° – Facultad de la autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación tendrá la facultad e instrumentará los mecanismos para hacer efectivo lo establecido
en el artículo 1°:
1 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&cod
contenido=2861&plcontampl=12&aplicacio n=app187&cnl=3&opc=5
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Fijará medidas conducentes a minimizar, atenuar
y reducir la captura incidental del cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata);
Fijará excepciones al artículo 1° de la presente ley
cuando tuvieren objetivos cientíﬁcos, educativos o
tiendan a la conservación del cardenal amarillo (Gubernatrix cristata).
Art. 6° – Jurisdicción nacional. La presente ley regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva de
la Nación y en las provincias que adhieran al régimen
de la misma y celebren los convenios necesarios con
la autoridad de aplicación.
Art. 7° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará
la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es un ave
que habita exclusivamente en América del Sur, desde el
sur de Brasil hasta el centro de la Argentina y Uruguay,
donde habita bosques abiertos y matorrales.
El cardenal amarillo se extiende desde el extremo
sur de Brasil hasta el centro de Argentina, incluyendo
Uruguay, donde habita bosques abiertos y matorrales.
En la mayor parte de su área de distribución es una
especie rara, siendo común sólo en la parte sur. Su
tamaño poblacional ha disminuido signiﬁcativamente
en los últimos 40 años estimándose actualmente una
población de entre 1.500 y 3.000 individuos, con una
clara tendencia decreciente. Dentro de la Argentina fue
inventariada para 28 AICAs, distribuidas a lo largo de
11 provincias. La especie está categorizada internacionalmente “en peligro” por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN, Collar
et al. 1992, BirdLife 2013) y a nivel nacional (Aves
Argentinas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación, 2008). Dentro de las amenazas que enfrenta la especie se identiﬁcaron en primera
instancia: la captura para la comercialización ilegal y
en una segunda medida la degradación del hábitat.2
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
2 http://www.avesargentinas.org.ar/sites/default/ﬁles/Informe%20Censo%20Cardenal%202015.pdf
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(S.-311/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.555/17, “Odarda: proyecto de
ley disponiendo que los educandos tienen derecho a
recibir educación sobre la ciencia de la vida sin violencia, que no afecte animales no humanos, en todos
los establecimientos educativos de gestión estatal y
privada del país”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los educandos de los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y
privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal,
tienen derecho a recibir educación sobre la ciencia de
la vida sin violencia, que no implique la afectación de
la libertad, la salud y la vida de animales no humanos,
cualquiera fuera su especie.
Art. 2º – Prohíbanse la vivisección, disección,
cautiverio o cualquier otra forma de manipulación
de animales en todos los establecimientos educativos
dependientes del Estado nacional.
Art. 3º – Exceptúese de lo dispuesto en el artículo 2º
a las instituciones universitarias que realicen curaciones a animales domésticos o silvestres. En ningún caso
se podrán aplicar sobre dichos animales procedimientos
que no tengan como ﬁn la recuperación de su salud y
dispóngase el alta de los pacientes una vez concluido
el tratamiento pertinente, de modo que los animales no
sean retenidos por la institución más tiempo del que
demore su restablecimiento.
Art. 4º – Declárense de interés público y prioritario
la investigación y el desarrollo de métodos alternativos
de testeo y experimentación con ﬁnes cientíﬁcos, que
no involucren animales no humanos de ninguna especie, reemplazando dichas prácticas que atentan contra
la vida animal por modelos audiovisuales, sintéticos,
robóticos, autopsias y observaciones directas en clínica
y cirugías en instituciones habilitadas para el tratamiento y la cura de animales.
Art. 5º – El Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación deﬁnirá, en consulta con el Consejo Federal
de Cultura y Educación, los criterios para reemplazar

las prácticas de la vivisección y disección de animales
en los distintos niveles educativos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este proyecto recuperamos la propuesta legislativa para la modiﬁcación del Código Civil y Comercial
que presentó el doctor Gerardo Biglia (UBA) ante la
Comisión Bicameral, con el ﬁn de incluir un cambio
de paradigma sobre el reconocimiento del Estado a los
animales no humanos.1
Como bien ha explicado Biglia, aquellos animales
que no pertenecen a la especie homo sapiens, también
son seres capaces de autoconciencia y, según su especie, poseen cierta capacidad de razonamiento; por
señalar un caso diremos que cerdos y ratones tienen
capacidad de formular pensamientos abstractos, con
lo cual poseen las características que hace que prediquemos de los humanos la dignidad a la que antes nos
hemos referido. Al respecto tiene dicho Gary Francione
que existen humanos cuyas facultades están tan profundamente dañadas que jamás ocuparán su entorno de un
modo tan activo como lo haría un perro, mas ello no
autoriza a arrebatarles a esos humanos su personalidad
jurídica.2 En refuerzo de lo señalado, cada vez son más
los estudios que destacan la inteligencia de los animales, su capacidad de razonar y, por sobre todo ello, la
aptitud para experimentar el dolor y el placer, buscando
alejarse del primero y procurarse el segundo.3
En esta materia, la neurociencia cobró un papel protagónico cuando, el 7 de julio de 2012, veintiséis neurocientíﬁcos de diversos países, todos ellos eminencias
de nivel internacional, se dieron cita en Cambridge para
formular la Declaración de Conciencia en Animales No
Humanos, aﬁrmando que todos los mamíferos, aves y
muchos otros animales, tienen conciencia y sienten. El
neurocientíﬁco Philip Low dijo al respecto: “Sabemos
que todos los mamíferos, todas las aves y muchas otras
criaturas, como el pulpo, cuentan con las estructuras
nerviosas que producen la conciencia. Esto signiﬁca
que estos animales sufren. Es una verdad incómoda:
siempre era fácil decir que los animales no tienen conciencia. Ahora tenemos un grupo de neurocientíﬁcos
respetados que estudian el fenómeno de la conciencia,
el comportamiento animal, la red neuronal, la anatomía
1 http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/comisiones/
especiales/cbunificacioncodigos/ponencias/lamatanza/pdf/
LM_050_GERARDO_BIGLIA.pdf
2 Biglia, Gerardo, “Los sujetos de derecho, el status jurídico
de los animales y la ley 14.346”, en www.iestudiospenales.com.
ar (ISNN 1853-9076).
3 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/10/los-animalestienen-conciencia-y-vos.html
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y la genética del cerebro. Ya no se puede decir que no
lo sabíamos”.1
Por otro lado, la necesidad de experimentar en animales para lograr el avance del conocimiento cientíﬁco
está siendo fuertemente cuestionada en todo el mundo. Está claro que se puede progresar mediante otros
métodos y que no es necesario, por ejemplo, para el
aprendizaje de la medicina, puesto que hay médicos y
personal sanitario altamente caliﬁcados que no aprendieron ni practicaron usando animales. Como dice el
doctor Nathan Nobis: “Que una acción sea ‘necesaria’
para conseguir un objetivo, incluso un objetivo muy
valioso, no implica en sí mismo que sea permisible”.2
En su reciente intervención en el I Congreso de Derecho Animal celebrado en la provincia de Córdoba, el
catedrático de Harvard, profesor Steven Wise, presentó
los grandes lineamientos de su proyecto de Derechos
No Humanos, allí exponía todas las características
que hacen a los animales acreedores de tutela jurídica
y mostraba lo ﬁcticio del muro que hemos construido
para separarnos de ellos en cuanto a derechos se reﬁere,
también ejempliﬁcaba cómo, en otros tiempos, también
teníamos a los esclavos, a las mujeres o a los enfermos
mentales de aquel lado del mundo, la evolución los fue
trayendo de nuestro lado.3 Por estas características, los
animales, al estar dotados de sistema nervioso central,
son tan capaces de sufrir el trato indigno como lo sufre
el humano, en consecuencia, reunidas estas referencias
podemos colegir que también en ellos se halla presente
el interés en no sufrir ilegítimamente.
De acuerdo a esta lógica, podemos presentar las
siguientes conclusiones: a) Las características que se
atribuyen al ser humano para ser considerado sujeto
de derecho no son poseídas por todos los miembros de
la especie (niños de muy corta edad, débiles mentales
profundos); sin embargo a ninguno se le niega la personalidad jurídica ni el derecho básico al trato digno.
b) Muchos animales poseen todas las características
que hasta ahora sólo se predicaban del ser humano; sin
embargo sus intereses no son protegidos de la misma
manera. c) Si el derecho es un orden de protección de
intereses, para ser justo, debe proteger a todos los intereses de la misma manera. d) Si es indigno torturar a
un ser humano, también debe ser indigno torturar a un
caballo o a una vaca. A igual interés, igual protección.
e) La dignidad como fundamento ético, entonces, tiene
que ver con evitar el dolor, evitar el sufrimiento, con
lo cual debe hacerse extensiva a todos los que puedan
experimentar esos sentimiento, ergo, los entes dotado
de sistema nervioso central son capaces de sufrir, en
1 http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf
2 Nobis, Nathan, “The Harmful, Nontherapeutic Use of Animals in Research Is Morally Wrong”, The American Journal of
the Medical Sciences, 342
3 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/09/gran-disertacion-del-prof-steve-wise-en.html
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tal medida, el derecho debe, imperativamente, adecuarse al fundamento ético y otorgarle la tutela que
corresponde con tal dignidad. Sobre esta cuestión, Gary
Francione sostiene que si algo compartimos humanos
y no humanos, es el derecho a no ser tratados como
propiedad de nadie.4
En síntesis, podemos dejar sentado que compartimos
con los animales el ser portadores de intereses y que
dichos intereses son merecedores de tutela legislativa.
Adelantándonos a algunas de las cuestiones que suelen
plantearse desde la resistencia a estas ideas, diremos
que los animales no tienen los mismos derechos que
nosotros, no se está reclamando el derecho al voto para
los cerdos, ni el acceso a la educación pública de los
caballos, los derechos que tienen están circunscriptos a
los intereses de los que son portadores.
En otro orden, más allá de la mucha o poca controversia que pueda generar el tema, está claro que ya no
podemos seguir tratando a los animales como cosas, el
hecho de que la legislación siempre se haya referido
al vínculo cosa-persona o sujeto-objeto, respondía más
a una limitación del derecho que a la realidad de las
cosas. Es en base a estas cuestiones que proclamamos
que los animales deber ser considerados sujetos de
derecho y, nuevamente adelantándonos a las objeciones
que puedan surgir, hablamos de sujetos de derecho en
cuanto acreedores de un respeto a sus intereses y a la
posibilidad de contar con tutela jurisdiccional para
hacer valer sus intereses.
Asimismo, debemos destacar que la propuesta que
realizamos también se sustenta en jurisprudencia
reciente. En primer lugar, recordemos que el fallo en
la causa “Orangutana Sandra s/habeas corpus”. Este
recurso a favor de la orangutana había sido pedido en
noviembre de 2014 por la Asociación de Funcionarios
y Abogados por el Derecho de los Animales (AFADA),
que preside el abogado correntino Pablo Buompadre,
con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Allí, se alegó el conﬁnamiento injustiﬁcado
de un animal con probada capacidad congnitiva y se
pidió que pudiera vivir entre sus congéneres y en un
lugar adecuado. El Juzgado de Instrucción Nº 47 de la
Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mónica L. Berdión
de Crudo, había desestimado en primera instancia el
pedido, que fue luego apelado y también rechazado.
En la sentencia dictada por la Cámara Federal de
Casación Penal de Capital Federal, el 18 de diciembre
de 2014, se aﬁrma: “A partir de una interpretación
jurídica dinámica y no estática –sostuvo–, menester es
reconocer al animal el carácter de sujeto de derechos,
pues los sujetos no humanos (animales) son titulares
de derechos, por lo que se impone su protección en el
ámbito competencial correspondiente”. De esta mane4 En Animales como Propiedad, http://www.igualdadanimal.org/articulos/animales-como-propiedad) y Un Derecho
Para Todos, http://www.igualdadanimal.org/articulos/un-derecho-para-todos-garyfrancione
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ra, el tribunal avaló las interpretaciones del juez de la
Corte Suprema, Raúl Zaﬀaroni, en su libro Derecho
Penal. Parte general, y en La Pachamama y el humano
(Ediciones Colihue). Esta noticia tuvo gran repercusión
mediática.1
Otro caso más cercano fue el fallo de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
en la causa 17.001-06-00/13 “Incidente de apelación
en autos G. B., R. s/inf. ley 14.346”:2 la sentencia que,
luego de veriﬁcar que el encartado tenía en una propiedad sesenta y ocho perros en estado de abandono,
hacinamiento e insalubridad, declaró su inimputabilidad en orden al delito previsto en el artículo 1º de
la ley 14.346 y decidió su donación a la institución
donde se encuentran alojados a ﬁn de que sean dados
en adopción en forma gratuita debe conﬁrmarse, pues
es la solución que mejor garantiza la protección de los
animales cuya devolución pretende la defensa, teniendo
en cuenta que no se tratan de objetos inmateriales sino
de seres vivientes susceptibles de derechos.3 Si bien
el Código Civil y Comercial no recoge las nuevas
posturas sobre el estatus de los animales como sujetos
de derecho, como se ve reﬂejada en el artículo 90 del
Código Civil alemán, el artículo 9º del Código Civil
francés y como parece desprenderse del artículo 1º de
la ley 14.346, donde el bien jurídico protegido son los
animales, y el artículo 16 de aquel cuerpo normativo
deﬁne que los “bienes materiales se llaman cosas”, lo
cierto es que por su condición de seres vivos sintientes,
excede su carácter patrimonial en circunstancias como
la conﬁgurada en el caso, esto es, un supuesto donde
se decidió la donación de gran cantidad de perros en
condiciones de abandono, hacinamiento e insalubridad.
También debemos destacar que el ex ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl
Zaﬀaroni, sostiene en su obra Derecho Penal. Parte
General (Ediar. Buenos Aires, 2002), que “si bien
es cierto que la mayor parte de la legislación penal
ecológica es simbólica, no se puede negar que plantea
problemas que hasta ahora se limitaban a ámbitos reducidos, como la tipiﬁcación del maltrato a animales.
La cuestión básica es si el sujeto de la relación de
disponibilidad sólo puede ser una persona, lo que se
pretendía mantener pese a los delitos de maltratamiento
a animales”. El magistrado explica que para justiﬁcar
1 http://www.lanacion.com.ar/1838670-la-orangutana-sandraes-sujeto-de-derechos-y-su-traslado-debe-ser-decidido-por-el-gobierno-porteno; http://www.lanacion.com.ar/1754353-concedenun-habeas-corpus-a-una-orangutana-del-zoologico-porteno; http://
tn.com.ar/sociedad/fallo-historico-habeas-corpus-para-una-orangutana-del-zoo-porteno_557305
2 http://thomsonreuterslatam.com/2016/01/18/los-animalescomo-sujetos-de-derecho/
3 Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro.
15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Asociación
de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales- A.F.A.D.A. s/ solicitud querellante”, 29/04/2015, AR/
JUR/10085/2015
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la tipiﬁcación de los delitos de maltrato animal “se
apelaba a dos argumentos: (a) para unos, se trataba de
la lesión a un sentimiento humano de piedad o análogo;
(b) para otros, era la lesión a la imagen del ser humano
como administrador de la naturaleza”. En cambio, él
critica ambas posiciones: “el primer argumento se
desbarata con el ejemplo de quien practica la crueldad
habiendo extremado el cuidado para que nadie se entere”. En cuanto al segundo, aﬁrma que “abre la puerta
para que, apelando a la naturaleza y a la imagen del
humano, se tipiﬁque todo género de acciones que sólo
se valoran negativamente desde el plano de una moral
determinada por particulares y encontrados conceptos
antropológicos”. Seguidamente, Zaﬀaroni destaca que
en cuanto “a los sujetos no humanos (animales), tales
bienes jurídicos serían la preservación de la existencia
y la conservación de la especie, lo que facilita el entendimiento de los tipos de ciertos delitos ecológicos,
además de permitir una interpretación no soﬁsticada del
maltratamiento de animales”. Esta idea se repite en La
Pachamama y el humano” (Ediciones Colihue, Buenos
Aires, 2011), donde el magistrado aﬁrma que “el bien
jurídico del delito de maltrato de animales no es otro
que el derecho del propio animal a no ser objeto de la
crueldad humana, para lo cual es menester reconocerle
el carácter de sujeto de derechos”.
Vivisección
Como bien explica Jorge Alberto Álvarez-Díaz en
“La Controversia sobre la Vivisección”,4 el término
“vivisección” deriva del latín vivus, vivo, y sectio-õnis,
corte, esto es, la realización de cortes o disecciones en
un organismo vivo. Se ha practicado –con defensores
y detractores– en distintos períodos de la historia,
tanto en animales humanos como no humanos. En la
antigüedad se realizaron vivisecciones en condenados
a muerte o en presos; hoy está claro que esta práctica
no es éticamente aceptable. El desarrollo de este trabajo se reﬁere a la controversia sobre la vivisección
en animales.
El uso de animales con el ﬁn de adquirir conocimientos data de los inicios mismos de la historia. Aristóteles
(384-322 a.C.), gran naturalista y ﬁlósofo, fue de los
primeros en realizar disecciones (no vivisecciones) en
animales, mostrando diferencias entre las especies.
Otros realizaron vivisecciones posteriormente, pero, al
mismo tiempo, aparecieron detractores a dicha práctica.
Celso (siglo II d.C.) condenó la vivisección, pero aclaró
que no era crueldad inﬂigir sufrimiento a unos pocos
cuando el beneﬁcio era para muchos.
En la Edad Media el cristianismo prohibió la vivisección, pero no por esto dejó de realizarse. Leonardo Da
Vinci (1452-1519), por ejemplo, hizo contribuciones
a la anatomía comparada en perros y gatos, pero, aparentemente, predijo que algún día la experimentación
4 Álvarez-Díaz, Jorge Alberto, “La Controversia sobre la Vivisección”, Acta Bioethica, junio de 2007; v. 13, Santiago de Chile.
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en animales sería juzgada como un crimen. Andrés
Vesalio (1514-1564) realizó demostraciones públicas
de anatomía con vivisecciones en perros y cerdos. En
aquel tiempo no se conocía la anestesia o analgesia
adecuada y se justiﬁcó el sufrimiento causado con la
necesidad de adquirir conocimientos y con la teoría de
que los animales no tenían un alma racional. El cristianismo simplemente no consideraba que tuvieran alma:
Tomás de Aquino (siglo XIII) consideró que no había
responsabilidad moral para con los animales. René
Descartes (1596-1650) aseveró que las respuestas de
éstos a estímulos dolorosos no eran más que reﬂejos,
que eran autómatas y que no sentían ni pensaban de una
manera racional y consciente. Sin embargo, contrastan
algunos otros hechos históricos donde pareciera que,
de alguna manera, se aceptaba que los animales eran
responsables de sus actos; esto se puede ilustrar con el
caso de una vaca condenada a morir en la horca por
haber pateado a un hombre.
Tal vez uno de los primeros ﬁlósofos que señaló
que los animales comparten la capacidad de sufrir y la
conciencia con los humanos fue Schopenhauer (17881860). Jeremy Bentham (1748-1832) también expresó
dudas respecto de la opinión de Descartes, señalando:
“la pregunta no es si pueden razonar o hablar, sino si
pueden sufrir”.
Claude Bernard (1813-1878) publicó en 1865, en
medio de la gran inﬂuencia de la visión positivista de la
ciencia y de los conﬂictos entre las opiniones ﬁlosóﬁcas
respecto del sufrimiento de los animales, su Introducción el estudio de la medicina experimental donde,
al hablar sobre la vivisección, dice lo siguiente: “No
se han podido descubrir las leyes de la materia bruta
más que penetrando en los cuerpos y en las máquinas
inertes; de la misma manera, no se podrán llegar a conocer las leyes y las propiedades de la materia viviente
más que dislocando a los organismos para introducirse
hasta su medio interior. Es pues absolutamente preciso,
después de haber disecado en el cadáver, disecar en
el vivo, para poner al descubierto y ver funcionar las
partes interiores u ocultas del organismo. A esta especie
de operaciones se les da el nombre de vivisecciones y
sin este medio de investigación no hay ﬁsiología, ni
medicina cientíﬁca, posibles. Para saber cómo viven
el hombre y los animales es indispensable ver morir
a un gran número de ellos, porque los mecanismos de
la vida no pueden ser revelados y probados sino por el
conocimiento de los mecanismos de la muerte”. Esto
hizo surgir una intensa polémica entre viviseccionistas
y antiviviseccionistas. De hecho, la esposa y la hija
del propio Bernard fueron fervientes militantes antiviviseccionistas.
En pleno siglo XIX surgió en 1860, en Gran Bretaña,
la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad
hacia los Animales, aprobándose en 1876, por primera
vez en el mundo, una ley de protección contra la crueldad hacia los animales. En 1882 se fundó en Suecia la
Sociedad Nórdica contra Experimentos Dolorosos en
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Animales. No obstante, los animales siguieron siendo
pieza clave en el estudio de varias enfermedades.
Iniciando el siglo XX Pavlov realizó varios experimentos en animales vivos; aunque, según algunos
análisis, pudo haber estado adelantado a su tiempo
respecto de las condiciones del trato ético con los
animales. En este mismo siglo recrudeció la polémica sobre la experimentación en animales y nacieron
nuevas controversias sobre la vivisección a raíz del
surgimiento de la bioética.
En nuestros tiempos, y en el sistema educativo, la
biología humana se enseña con la ayuda de diagramas,
vídeos y el uso de modelos sin necesidad de diseccionar
cadáveres humanos. Del mismo modo que debe estudiarse la biología animal. La disección de animales no
tiene sentido ético ni pedagógico.
Ya en nuestro país hay un gran antecedente, cuando
en 1987, el Ministerio de Educación ﬁrmó la resolución 1.299/87, por la cual se prohibía las prácticas de
vivisección y disección de animales en todos los establecimientos de enseñanza. La Universidad de Buenos
Aires, se sumó también, en 1993, a dicha iniciativa,
reconociendo el derecho al estudio de la ciencia de la
vida sin violencia, mediante métodos cientíﬁcos que no
implican la muerte de animales, permitiendo así a los
estudiantes, por motivos éticos, morales o religiosos,
optar por un programa educativo que fomenta una
relación sana y pacíﬁca con los demás seres vivos y la
naturaleza, basado en la observación de animales en
sus áreas naturales, la simulación por ordenadores, el
estudio de modelos anatómicos y de piezas de museo,
vídeos y diapositivas, los trabajos escritos y la observación de tratamientos de cirugía animal en clínicas
veterinarias.
El objetivo de esta iniciativa es erradicar deﬁnitivamente con la vivisección y disección de animales
en todo el sistema educativo de nuestro país. Por todo
ello, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-312/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.554/17, “Odarda: proyecto de
ley modiﬁcando la ley 24.747 –iniciativa popular–”.
Se acompaña copia del proyecto original.

20 de marzo de 2019
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4º de la ley
24.747, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: La iniciativa popular requiere la
ﬁrma de un número de ciudadanos no inferior
al 0,25 % del padrón electoral utilizado para la
última elección nacional, y debe representar a
cuatro (4) distritos electorales como mínimo. A
los efectos de completar el porcentaje requerido,
ninguna provincia puede representar más del
cuarenta por ciento (40 %).
Cuando la materia de iniciativa sea de alcance
regional el requisito del porcentual exigido se
cumplirá considerando únicamente el padrón
electoral del o de los distritos involucrados, sin
necesidad de dar cumplimiento al mínimo de
distritos que prevé el primer párrafo.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 6º bis de la ley
24.747, con la siguiente redacción:
Artículo 6º bis: Toda planilla de recolección de
ﬁrmas, una vez veriﬁcada por la Defensoría del
Pueblo, será publicada en el sitio web oﬁcial de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
donde se habilitará la recepción de ﬁrmas de
forma electrónica, conforme a lo que establezca
la reglamentación.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 24.747,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: La iniciativa popular deberá ser
presentada ante la Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados, la Presidencia la
remitirá inmediatamente a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, la que en el plazo de veinte (20)
días hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad de la iniciativa.
En ningún caso podrá rechazarse la iniciativa
popular por la inobservancia de los interesados de
exigencias formales no esenciales y que puedan
ser cumplidas posteriormente.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 8º bis de la ley
24.747, con la siguiente redacción:
Artículo 8º bis: Todo proyecto de iniciativa
popular que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 7º de la presente ley, deberá ser
promocionado a través del Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos, de acuerdo a las
pautas que establezca la reglamentación.

Art. 5º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 24.747,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Admitido el proyecto de ley por
iniciativa popular ante la Cámara de Diputados
de la Nación, el Congreso deberá darle expreso
tratamiento dentro del término de doce (12) meses. Si la iniciativa se presentara fuera del período
ordinario, los plazos comenzarán a computarse a
partir del inicio de sesiones ordinarias.
Vencido el plazo de doce (12) meses sin que el
Congreso haya tratado el proyecto, el presidente
de la Nación deberá convocar a consulta popular
no vinculante.
Art. 6º – Modifíquense los incisos a) y e) del artículo
12 de la ley 24.747, los cuales quedarán redactados de
la siguiente manera:
a) Contribuciones privadas anónimas, con
excepción de lo producido por colectas
populares con una contribución máxima
autorizada equivalente a cinco (5) veces
el valor del salario mínimo, vital y móvil,
por persona;
e) Contribuciones superiores a cien (100)
veces el valor del salario mínimo, vital y
móvil.
Art. 7º – Créase la Oﬁcina de Iniciativa Popular,
como órgano de asesoramiento y administrativo, en el
ámbito de la Secretaría Parlamentaria de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de
promover, facilitar y colaborar con el ejercicio ciudadano de iniciativa popular, regulado por la ley 24.747.
Art. 8º – La Oﬁcina de Iniciativa Popular tendrá las
siguientes funciones:
a) Asesorar, orientar y asistir a quienes promuevan iniciativas legislativas populares
para una correcta presentación del proyecto;
b) Brindar toda la información relativa al trámite previo y posterior a la presentación;
c) Difundir el derecho constitucional de
iniciativa popular.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La democracia no es solo una forma de organización
del poder basada en el autogobierno del pueblo, sino
un orden social destinado a la realización plena del ser
humano, “cuyos componentes esenciales son deﬁnidos
e indubitables: estado de derecho, división de poderes,
elecciones libres y justas para escoger a los gobernantes, pluralidad de partidos políticos, alternancia en el
poder, libertad de expresión y libertad de prensa, libre
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asociación de los ciudadanos con ﬁnes políticos, vigencia y respeto de los derechos humanos”.1
La democracia directa (o pura) existió en la antigüedad, siendo su prototipo la que se dio en Atenas, y en la
era moderna se mantiene en algunos cantones suizos.
Se basa en la consulta previa y la decisión común en
cada asunto inherente al gobierno de la comunidad.
La democracia representativa, en cambio, es aquella
en la que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través
de sus representantes. La representación, como técnica
gubernamental de la democracia, aﬁrma la existencia
de la Nación y es compatible con la adopción de formas de democracia semidirecta. Son indispensables el
principio de separación de poderes, el de la existencia
de partidos políticos y el del sufragio.
La democracia semidirecta combina la idea de democracia directa con la de democracia representativa,
consagrando el derecho del pueblo a intervenir en la
actividad constitucional, legislativa y administrativa
de los órganos del poder en el Estado. Su objetivo
principal es involucrar al conjunto de la ciudadanía en
el proceso de toma de decisiones y no el de elegir a los
miembros de los órganos democráticos representativos
(Legislativo o Ejecutivo).2
El instituto de iniciativa popular fue incluido en
nuestra Constitución Nacional, al igual que la consulta
popular, con la reforma constitucional de 1994. Uno
de los puntos destacados del debate de la Convención
Constituyente, en cuanto a la inclusión del instituto de
iniciativa popular, fue el requisito de ﬁrmas; muchos
consideraron innecesario mencionarlo en la Constitución ya que consideraban que correspondía a la ley
reglamentaria ﬁjarlo. El dictamen de mayoría explica
que la razón por la cual se incorporó fue para establecer
un techo y no permitir a la reglamentación sobrepasarlo y convertir el mecanismo en algo por completo
inutilizable. Por otro lado, muchos concordaron en
que el requisito de ﬁrmas debe ser una fórmula que se
complemente con la base territorial y deberá ser objeto
de un debate reglamentario.
En cuanto a las materias que debían ser excluidas,
el señor convencional Enrique Gustavo Brusca expuso
los motivos del dictamen de mayoría y explicó que
serían excluidas como materia de la iniciativa popular
las referidas a “tratados internacionales, tributos, presupuestos y materia penal, ya que están articulados por
varias normas interrelacionadas entre sí, que los hacen
de una complejidad tal que resulta difícil que se vote
por sí o por no dentro de un proyecto aislado”3.
1 Pérez de Cuellar, Javier (ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú), conferencia inaugural “La Carta Democrática Interamericana en la coyuntura actual de la región”, Lima, Perú, 2000.
2 http://poderciudadano.org/sitio/wp-content/
uploads/2013/08/IP_PoderCiudadano.pdf
3 Análisis realizado por el proyecto Iniciativa Popular. Gentileza de Gonzalo Argüello.
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De todas las propuestas, la más moderna y comprometida proponía combinar la iniciativa popular con audiencias públicas durante su tratamiento y luego con la
consulta popular para su votación (propuesta del señor
convencional Enrique Gustavo Cardesa). Las posturas
opuestas demostraron una fuerte resistencia a la inclusión de la consulta como integrante del proceso de implementación de la iniciativa popular. La redacción del
artículo que surgió del dictamen de mayoría deﬁnitivo y
que se incorporó en la Constitución argentina, responde
especíﬁcamente a esta última postura.
Redacción del artículo 39 de la Constitución Nacional
Argentina
“Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para
presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados.
El Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro
del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria
que no podrá exigir más del 3 por ciento del padrón
electoral nacional dentro del cual deberá contemplar
una adecuada distribución territorial para suscribir la
iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los
proyectos referidos a reforma constitucional, tratados
internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.”
El artículo 39, como se ve, diseña escuetamente
el derecho de iniciativa legislativa, dejando la norma
abierta para que la ley reglamentaria la desarrolle y
la cierre. El proyecto debe presentarse articulado y la
cámara de origen para que los ciudadanos presenten
proyectos de ley es la Cámara de Diputados. El Congreso está obligado a dar tratamiento a las propuestas
dentro del término de doce meses.4
La ley 24.747
El Congreso sancionó la ley 24.747, que reglamentó
el artículo 39 de la Constitución Nacional, recién el 27
de noviembre de 1996.
En su artículo 4° establece que “la iniciativa popular requerirá la ﬁrma de un número de ciudadanos no
inferior al uno y medio por ciento (1,5 %) del padrón
electoral utilizado para la última elección de diputados
nacionales y deberá representar por lo menos a seis (6)
distritos electorales. Cuando la materia de la iniciativa
sea de alcance regional el requisito del porcentual se
cumplirá considerando únicamente el padrón electoral
del total de las provincias que componen dicha región,
sin tener en cuenta la cantidad de distritos que prevé
el primer párrafo”.
En su artículo 5º, esta norma establece como requisitos de la iniciativa popular producirse por escrito y
contener: “a) La petición redactada en forma de ley en
términos claros, b) Una exposición de motivos fundada, c) Nombre y domicilio del o los promotores de la
4 http://poderciudadano.org/sitio/wp-content/
uploads/2013/08/IP_PoderCiudadano.pdf
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iniciativa, los que podrán participar de las reuniones de
comisión con voz de acuerdo a la reglamentación que
ﬁjen las mismas, d) Descripción de los gastos y origen
de los recursos que se ocasionaren durante el período
previo a presentar el proyecto de iniciativa popular ante
la Cámara de Diputados, e) Los pliegos con las ﬁrmas
de los peticionantes, con la aclaración del nombre,
apellido, número y tipo de documento y domicilio que
ﬁgure en el padrón electoral”.
Respecto de la presentación, se establece que “la
iniciativa popular deberá ser presentada ante la Mesa
de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados,
la Presidencia la remitirá a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, la que en el plazo de veinte (20) días
hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad formal
de la iniciativa, debiendo intimar a los promotores a
corregir o subsanar defectos formales” (artículo 8º).
En relación al plazo para dar tratamiento al proyecto,
se resuelve que “admitido el proyecto de ley por iniciativa popular ante la Cámara de Diputados de la Nación,
el Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro
del término de doce meses” (artículo 11).
En “La iniciativa legislativa popular en América
Latina”1, Felipe Hevia de la Jara recuerda que en la
Argentina se han presentado 13 iniciativas de iniciativa
popular a nivel federal entre 1994 y 2004, “de las cuales sólo dos han logrado pasar los trámites necesarios
para ser presentadas al Congreso. Las ILP que lograron
reunir las ﬁrmas necesarias fueron la derogación de
las jubilaciones de privilegio –que estuvo patrocinada
por Poder Ciudadano y por el periodista Majul– y el
programa de desarrollo infantil mejor conocido como
‘El hambre más urgente’. Esta última fue patrocinada
por Poder Ciudadano, el inﬂuyente periódico La Nación y por la Defensoría del Pueblo, logró reunir más
de un millón de ﬁrmas y se convirtió en ley nacional
(Poder Ciudadano, 2003, 2007). Las demás iniciativas
no lograron reunir los requisitos que impone la ley
reglamentaria. Estos casos fueron presentados después
de la profunda crisis institucional de 2001. Hubo iniciativas encaminadas a terminar con la corrupción, y
otras se orientaron a fortalecer la economía nacional
y a proteger derechos sociales –jubilación, deudores
hipotecarios, bachillerato, seguridad alimentaria–. Las
iniciativas que lograron superar los requisitos legales
para llegar al Congreso coinciden en poseer una estrecha relación con medios masivos de comunicación.
Según la organización Iniciativa Popular, el principal
obstáculo ha sido el desconocimiento (y desconﬁanza)
de la existencia y funcionamiento de este mecanismo.
Sólo la difusión que supone medios de comunicación
masivos logró romper esta barrera. Hay que recordar
1 Evia de la Jara, Felipe, “La iniciativa legislativa popular
en América Latina”. Convergencia [online]. 2010, volumen
17, número 52 [citado 2017-04-21], pp. 155-186. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1405-14352010000100007&lng=es&nrm=iso>.
ISSN 1405-1435.
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que a nivel federal, la ley no contempla apoyos para
la difusión de las iniciativas ciudadanas (cosa que
sí sucede en la ley estatal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires). Según Iniciativa Popular (2004:
49-59) es imprescindible que el Estado asuma un rol
activo en la difusión y apoyo ﬁnanciero de la ILP para
que su uso pueda ejercerse efectivamente. En el caso
argentino además existe la limitación de 30.000 pesos
argentinos para llevar a cabo la difusión de la ILP,
monto insuﬁciente para realizar un proceso adecuado
de difusión y conseguir las ﬁrmas”.
Legislación comparada
La Constitución del Ecuador establece en su artículo
103: “La iniciativa popular normativa se ejercerá para
proponer la creación, reforma o derogatoria de normas
jurídicas ante la función legislativa o cualquier otro
órgano con competencia normativa. Deberá contar
con el respaldo de un número no inferior al cero punto
veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en
el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.
Quienes propongan la iniciativa popular participarán,
mediante representantes, en el debate del proyecto en el
órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento
ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la
propuesta entrará en vigencia”.2
En el caso de España, su Constitución prevé la
iniciativa popular en su artículo 87.3, para la cual se
requieren 500.000 ﬁrmas acreditadas de ciudadanos3.
Es importante tener en cuenta que estos apoyos ciudadanos pueden ser recopilados en papel o en forma
electrónica (ley orgánica 4/2006).4
En la Constitución mexicana, en el artículo 71,
fracción IV, se contempla la posibilidad de que los
ciudadanos en un número equivalente al 0,13 % de la
lista nominal de electores puedan presentar iniciativas
legislativas.5
Para el caso de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 204.7 de su Constitución se establece
que “los electores y electoras en un número no menor
del 0,1 % de los inscritos en el Registro Civil y Electoral, podrán presentar iniciativas de leyes”.6
En la Unión Europea, el Tratado de Lisboa y el reglamento (UE) 211/2011 prevén la iniciativa ciudadana
europea, para la cual se requieren como mínimo 1 millón de declaraciones de apoyo, que pueden recabarse
2 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
3 http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/
articulos.jsp?ini=81&ﬁn=92&tipo=2
4 http://www.congreso.es/constitucion/ﬁcheros/leyes_espa/
lo_004_2006.pdf
5 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
6 http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php#cap4
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en papel o electrónicamente. Esta cantidad de apoyos
requeridos representa menos del 0,2 % de la población
total de la Unión Europea (estimada en 507 millones).2
Por último, recordamos que en este Honorable Senado ya ha habido antecedentes de proyectos de ley
que proponían modiﬁcar la Ley de Iniciativa Popular:
4.165/06 del senador Menem, 1.236/06 del senador
Perceval y 360/16 de la senadora Ibarra. Por todo lo
expuesto, les solicitamos a los señores legisladores el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 2ª

Este libro, Entre abismos y cornisas, te identiﬁca con
las elecciones positivas. Te señala que ya tomaste esas
elecciones: la vida, el cielo, el bien.
Porque la poesía es una forma de enfrentar la vida y
una forma de vivirla.
A través de Entre abismos y cornisas, el poeta Juan
Pablo Romano nos abre la puerta hacia su propia vida,
la poesía.
La poesía es la cura a los dilemas que se presentan en
nuestra existencia. Puede transmitir ese sentimiento especial de lo mágico, ablandar hasta el más difícil corazón,
derrotar cualquier razón y, sin darnos cuenta, cambiarnos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.

(S.-313/19)

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.305/17, “Odarda: proyecto
de declaración declarando de interés el libro Entre
abismos y cornisas, del poeta Juan Pablo Romano”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Entre
abismos y cornisas del poeta Juan Pablo Romano.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Muchas veces en nuestra vida hay indecisiones que
nos hacen pensar mucho, elegir el bien o el mal, el cielo
o el inﬁerno, la vida o la muerte … cosas que muchas
veces acaban con nosotros.
1 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_2.1.5.pdf
2 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/ﬁles/docs/
body/eu_in_slides_es.pdf

(S.-314/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.136/17, “Odarda: proyecto de
ley incorporando el artículo 94 ter al Código Penal,
respecto de agravar las penas cuando se cometiera
el delito contra miembros de los cuerpos activos de
bomberos voluntarios”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 94 ter al Código Penal de la Nación Argentina, con la siguiente
redacción:
Artículo 94 ter: En los casos enunciados en los
artículos 79, 89, 90 y 91 del presente título, la
pena se aumentará en un tercio en su mínimo y en
su máximo, cuando se cometiera contra miembros
de los cuerpos activos de bomberos voluntarios,
u otros servicios de utilidad pública, en cumplimiento de sus funciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde la fundación del primer cuartel de bomberos
voluntarios, por el señor Tomás Liberti en el barrio
porteño de La Boca, allá por el año 1884, el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios no ha detenido su
incesable crecimiento. En estos casi 133 años se han
creado cerca de 945 asociaciones, en muchas ciudades
y pueblos, a lo largo y ancho del territorio de la República Argentina. Según algunas estimaciones existen
más de 44.000 hombres y mujeres que día a día velan
por la seguridad y el bienestar de la comunidad toda
ante todo tipo de adversidad.
En todo momento ellos trabajan sobre una línea muy
delgada que separa la vida de la muerte. Enfrentan
grandes incendios fabriles, incendios en viviendas, automóviles, bosques, grandes llanuras, también diversos
accidentes, rescates en altura, rescates acuáticos y los
cada vez más comunes desastres naturales, inundaciones, aludes, deslaves, etcétera. Pero la razón que genera
este proyecto es un peligro que, si bien siempre existió,
en los últimos años ha crecido exponencialmente tanto
en magnitud, periodicidad y extensión: las agresiones
hacia los bomberos, antes, durante o después de un
siniestro.
Casi ningún vecino o familiar puede mantenerse
calmo ante un evento adverso desafortunado que está
afectando seriamente a un ser querido. Es esperable
un cierto nivel de beligerancia ante una situación que
avasalla una gran cantidad de sentimientos y causa
una gran desestructuración psíquica en el individuo.
Aparecen altos niveles de ansiedad, que de una u otra
forma deben ser canalizados y que, usualmente, se
maniﬁesta como frustración e ira hacia el personal del
servicio de emergencias.
Antiguamente este era solo un mal que aquejaba a las
grandes ciudades, pero hoy se ha extendido incluso a
los pequeños pueblos. Es esencial poder diferenciar un
cierto nivel tolerable de ansiedad de aquellos afectados
por el siniestro, de aquellos otros que, aprovechando
el malestar general, dan rienda suelta a todos sus sentimientos violentos reprimidos.
Todos los días leemos en los periódicos que un grupo
de bomberos fue agredido con piedras o ladrillazos y
llegando incluso en algunos casos a serlo con armas
blancas o armas de fuego.
Artículos periodísticos publicados en la página de
noticias de bomberos:
17/3/15, Río Negro. “El Cuerpo de Bomberos de Las
Grutas, en la madrugada de este lunes, respondiendo a
un llamado de alerta por un incendio fue atacado a balazos cuando acudieron al lugar”; “El llamado de alerta
de incendio de una vivienda en el barrio Peumayén de
Las Grutas”, fue recibido alrededor de las 1:00 hs, y
cuando arribaron al lugar los dos móviles destinados
a sofocar el fuego, fueron recibidos por un grupo de
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malvivientes que efectuaron disparos y arrojaron piedras desde un sector cercano al lugar del incendio”.1
18/4/2016, Salta. “En horas de la noche se produjo
un lamentable hecho en calle Hipólito Yrigoyen altura
900 de la localidad de Metán, donde se produjo un
incendio de una vivienda que al parecer habría sido
provocado por vecinos, resultando daños totales de la
misma, un móvil de bomberos con los vidrios rotos y
varias personas demoradas”.2
2/9/16, Córdoba. “Otra repudiable agresión sufrieron
los bomberos voluntarios de San Francisco, y nuevamente cuando brindaban su invalorable ayuda. Esta
vez, un bombero resultó herido por un piedrazo que
recibió en la cara mientras rescataban a un caballo que
había caído en una cámara séptica en barrio la Milka”.3
30/10/16, Buenos Aires. “Queremos ayudar, proteger y contener a la comunidad, pero necesitamos que
no nos agredan”. El insólito mensaje llega desde los
bomberos voluntarios de la localidad bonaerense de
Quilmes, que en los últimos meses acumularon ataques,
pedradas y golpes cuando intentaban apagar incendios
o intervenir ante situaciones de emergencia en zonas
como la Ribera, San Francisco Solano o Bernal. Hace
10 días, los vecinos de Bernal Oeste rompieron los
vidrios de un camión y lastimaron a dos bomberos
al arrojarles piedras. Por eso, los cuarteles piden el
acompañamiento de la policía o móviles de Seguridad
Ciudadana para poder cumplir sus tareas en las zonas
‘de riesgo’”.4
15/12/16, Buenos Aires. “Durante el miércoles por
la noche se produjo un hecho lamentable e insólito
en uno de los barrios de José C. Paz, una dotación de
bomberos fue atacada a palazos, piedrazos e insultos
por vecinos, quienes los acusaban de haber acudido
tarde a la contención de un incendio”.5
17/12/16, Junín. “Un episodio increíble se vivió en
los primeros minutos de la madrugada de este sábado,
cerca de la una, en calles Alberti y Emilio Muñiz.
Bomberos y policías recibieron la agresión del propietario de una vivienda que fue afectada por las llamas,
y quedó totalmente destruida al igual que los muebles
y demás pertenencias que había en su interior. El motivo de la agresión fue que el hombre que vive en la
1 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/balearon-abomberos-de-las-grutas-al-intentar-apagar-un-incendio-en-elbarrio-peumayen
2 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/incendiaron-una-casa-y-luego-atacaron-a-los-bomberos
3 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/bomberosfueron-apedreados-mientras-rescataban-un-caballo
4 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/bomberosnecesitan-custodia-policial-para-apagar-incendios
5 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/bomberosfueron-atacados-despues-de-apagar-un-incendio
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casa incendiada consideró que los bomberos tardaron
demasiado en llegar”.1
26/12/16, Buenos Aires. “Un individuo que ya fue
identiﬁcado atacó y rompió el móvil del cuartel de
bomberos voluntarios de Ascensión. ‘Estos hechos
nos duelen y lamentamos tener que vivirlos en nuestro
querido pueblo y por los inadaptados de siempre’, indicaron integrantes del cuartel desde las redes sociales.
Hasta el momento no hay detenidos por el hecho”.2
26/12/16, Mendoza. “Cuando personal de guardia
de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo se encontraban festejando la Navidad fueron alertados a las 3
am por medio del 911 sobre un vehículo incendiándose. Hacia el lugar se dirigió un camión en compañía
de móviles policiales. Hasta ese momento era una
emergencia que requería prioridad. Pero no, al llegar
al lugar se encontraron con la novedad de que era una
emboscada. Tras veriﬁcar que era una falsa alarma y
retornar al cuartel una piedra impacta en el parabrisas
y lesiona a uno de los bomberos”.3
12/1/17, Buenos Aires. “Un bombero resultó herido
luego de que un individuo de unos 50 años le arrojó
una piedra al camión autobomba, que en ese momento
se dirigía a apagar un incendio en Magallanes y Ratery. El agresor a las pocas cuadras fue detenido por
personal policial”.4
13/1/17, Mendoza. “‘Inadmisible, incomprensible,
salvaje’ fueron las palabras que eligió el jefe de Bomberos, Enrique Fasanelli, para caliﬁcar la agresión que
sufrió el camión y los efectivos que fueron a combatir
el incendio que se originó este viernes en la Vuelta de
Machín”.5
26/1/17, Buenos Aires. “Ocurrió en la localidad
bonaerense de Libertad, partido de Merlo. Los que
habrían provocado el fuego les arrojaron un cascotazo
y luego les rociaron con nafta el autobomba”.6
8/4/17, Villa Fiorito. “Esta madrugada, varias personas se robaron dos autobombas cuando los Bomberos
Voluntarios de Lomas de Zamora se disponían a apagar
un incendio en Reaño y Esquel, en la localidad de Villa
Fiorito, en ese distrito del Sur del GBA. A las 4.50, los
delincuentes interceptaron las dotaciones tras agredir a
1 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/bomberosy-policias-fueron-agredidos-en-el-barrio-mayor-lopez
2 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/inadaptadoprovoco-danos-en-un-movil-de-los-bomberos-de-ascension
3 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/atentaroncontra-bomberos-voluntarios-de-lujan
4 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/bomberosiban-a-apagar-un-incendio-y-les-tiraron-un-piedrazo

Reunión 2ª

piedrazos a los efectivos, a quienes hicieron bajar para
luego llevarse los móviles”.7
Estos son solo algunos pocos ejemplos, porque la
gran mayoría de las veces no se terminan haciendo
públicos por temor a peores represalias.
Ya existen antecedentes en la hermana república de
Chile, donde durante el año 2016 se impulsó una iniciativa similar: “Con el ánimo de proteger y resguardar
a los miles de voluntarios que diariamente se enfrentan
a incendios o emergencias en general, el diputado
radical Marcos Espinosa presentó un proyecto de ley
que busca sancionar el maltrato a bomberos. ‘Hemos
recibido múltiples denuncias donde bomberos son
agredidos física y verbalmente sin razón justiﬁcada.
A nuestro juicio, eso debe ser castigado de alguna
manera’. El proyecto de ley presentado incorpora un
nuevo artículo al Código Penal, el cual establece una
pena de presidio menor en su grado mínimo a medio,
esto es, desde los 61 a 541 días de cárcel para quien
cometa agresión física, verbal o amenaza en contra de
voluntarios de compañías de bomberos en el ejercicio
de sus funciones. Según el diputado Espinosa, muchas
veces las personas reaccionan violentamente por retrasos o inconvenientes que se presentan al momento de
controlar un incendio. ‘Sin embargo, no es justo que
bomberos reciban gratuitamente insultos y golpes, ya
que la mayoría de las veces los retrasos no son de su
responsabilidad, sino que tienen que ver con los accesos, con la ubicación de los grifos, con la presión del
agua, entre otros’”.8
Debemos tener presente que en dicho país ya existe,
en su Código Penal, en el artículo 269°, sanciones contra aquellos que “turbaren gravemente la tranquilidad
pública para causar injuria u otro mal a alguna persona
particular o con cualquier otro ﬁn reprobado, incurrirán
en la pena de reclusión menor en su grado mínimo,
sin perjuicio de las que les correspondan por el daño
u ofensa causados. Incurrirá en la pena de presidio
menor, en su grado mínimo a medio, el que impidiere
o diﬁcultare la actuación del personal de los Cuerpos
de Bomberos u otros servicios de utilidad pública,
destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o
desgracia que constituya peligro para la seguridad de
las personas”.9
El Código Penal argentino en su artículo 188 indica
que: “Será reprimido con prisión de uno a seis años el
que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras
destinadas a la defensa común contra las inundaciones
7 https://www.clarin.com/policiales/bomberos-apagarincendio-robaron-autobombas-agredirlos-piedrazos_0_rJoCA8ITg.html

5 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/salvajeagresion-a-los-efectivos-y-la-autobomba

8 h t t p s : / / w w w. e l b o m b e r o . c l / f o r o / t h r e a d s / s e present%C3%B3-un-proyecto-de-ley-que-castiga-conc%C3%A1rcel-la-agresi%C3%B3n-a-bomberos.31503/

6 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/bomberosfueron-agredidos-apagando-incendio-intencional

9 http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/
C%F3digo%20Penal.pdf
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u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que estos
se produzcan. La misma pena se aplicará al que, para
impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u
otro desastre, substrajere, ocultare o hiciere inservibles,
materiales, instrumentos u otros medios destinados a
la extinción o a la defensa referida”.
Al mismo tiempo, es importante tener presente que
en nuestro Código Penal, el artículo 79° reprime con
“prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a
otro”. Por su parte, el artículo 89 impone una pena “de
un mes a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o
en la salud, un daño”. El artículo 90 impone “reclusión
o prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una
debilitación permanente de la salud, de un sentido, de
un órgano, de un miembro o una diﬁcultad permanente
de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del
ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más
de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro”. Por último, el artículo 91 impone
“reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión
produjere una enfermedad mental o corporal, cierta
o probablemente incurable, la inutilidad permanente
para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano,
de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de
la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir”.
El objetivo de este proyecto es –precisamente– el
agravamiento de estas penas cuando los mencionados
delitos, en los artículos anteriormente citados, se cometieran contra miembros de los cuerpos activos de bomberos voluntarios, u otros servicios de utilidad pública,
en cumplimiento de sus funciones. Ello constituye
una declaración de principios, es un hecho de justicia.
Debemos proteger a aquellos que voluntariamente se
ponen en una situación muy difícil, y arriesgan su vida
y su salud, más allá de los riesgos lógicos de su función.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-315/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.045/17, “Odarda: proyecto de
ley incorporando al Código Penal el delito de apoderamiento ilegítimo de madera nativa, que se encontrare
en bosques nativos”.

Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como capítulo 2 ter: “Apeo
en bosques nativos”, del título 6: “Delitos contra la propiedad”, Libro Segundo: “De los delitos”, del Código
Penal, el siguiente:
C
2
Apeo en bosques nativos
Artículo 167 sexies: Será reprimido con prisión
de dos (2) a seis (6) años el que se apoderare ilegítimamente de madera nativa que se encontrare
en bosques nativos.
Artículo 167 septies: Se aplicará prisión de tres
(3) a ocho (8) años cuando en el apeo concurriere
alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando el apoderamiento se realizare con
violencia física en las personas.
2. Participaren en el hecho tres (3) o más
personas.
3. Participare en el hecho un funcionario
público quien, violando los deberes a su
cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión.
En caso de condena por un delito previsto en
este capítulo, el culpable, si fuere funcionario
público, sufrirá, además, inhabilitación especial
por el doble del tiempo de la condena.
En todos los casos antes previstos también se
impondrá conjuntamente una multa equivalente de
dos (2) a diez (10) veces del valor de la madera
sustraída.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El delito ambiental es un delito social, pues afecta las
bases de la existencia social y económica, atenta contra
las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas
de vida autóctonas en cuanto implica la destrucción de
sistemas de relaciones hombre-espacio.
Ab initio, debemos señalar que el conjunto de normas penales que sancionan conductas contrarias a la
utilización racional de los recursos naturales, debe
llevar intrínseca la condición formal de sancionar me-
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diante penas tales conductas y, fundamentalmente, los
tipos penales deben ser correctos y funcionales a ﬁn de
lograr una justa y eﬁcaz protección del medio ambiente.
Se debe también considerar que si la acción legislativa penal –y no penal– carece de la base de una política
planiﬁcadora, que sin duda exige un conocimiento
detallado, en calidad y cantidad de los problemas
ambientales actuales y su proyección, su eﬁcacia será
escasa, sea por falta de conocimiento de la realidad o
por la elección de objetivos excesivamente ambiciosos.
El derecho penal, en cuanto proceda como instrumento protector del ambiente, es auxiliar de las prevenciones administrativas, y por sí solo carece de aptitud
para ser un arma eﬁcaz frente a las conductas de efectos
negativos para el entorno en general. Este derecho no
es, evidentemente, el único recurso con que cuenta el
ordenamiento jurídico para la corrección de las conductas que se consideran infractoras del mismo, pero
sí representa el instrumento más grave y creemos que
será el más eﬁcaz regulador de conductas contrarias
a la protección del medio ambiente y de los recursos
naturales. Sin embargo, también consideramos que sólo
deben aplicarse sanciones penales en aquellos casos en
los cuales o bien no es suﬁciente la tutela que puede
ofrecer otro sector del ordenamiento jurídico, o bien
porque la gravedad del hecho cometido denuncia como
inoperantes otras medidas que no sean las penales.
En ese sentido, hay autores como Blossiers Hüme
que opinan que no es secundaria la naturaleza del derecho penal, puesto que aun cuando deﬁenda bienes jurídicos o instituciones pertenecientes a otras ramas del
derecho, no se limita a enumerar sanciones meramente
protectoras de diferentes realidades jurídicas, sino que
antes de prever una pena, es el propio ordenamiento
penal el que indica el ámbito de los comportamientos
acreedores de tales penas. Por tanto, de ordinario la
norma penal nunca está subordinada totalmente a lo
que disponen leyes no penales; se resalta que el derecho penal es tan autónomo como las más tradicionales
disciplinas jurídicas.
Consultando a otro autor, Rodríguez Ramos, también se puede aﬁrmar que el derecho penal ambiental
es secundario y accesorio. Es secundario en el sentido
de que corresponde a las normas no penales el papel
primario en su protección, y es accesorio en cuanto a
que su función tutelar sólo puede realizarse apoyando
la normativa administrativa que de modo principal y
directo, regula y ampara la realidad ambiental.
Postiglione, citado por Jaquenod de Zsögön, en su
Tratado de derecho ambiental, sostiene que al hablar de
delito ambiental, se hace referencia a ilícito ambiental,
y lo deﬁne diciendo que es en general el “hecho antijurídico, previsto por el derecho positivo, lesivo del
derecho al ambiente, o sea al aspecto esencial de la personalidad humana, individual y social, en relación vital
con la integridad y el equilibrio del ambiente, determinado por nuevos trabajos o acciones sobre el territorio
y por alteraciones voluntarias, químicas o físicas o por
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cualquier otro atentado o perjuicio, directo o indirecto,
o en uno o más componentes naturales o culturales y las
condiciones de vida de los seres vivientes”.
La protección penal ambiental implica una nueva
visión, donde el equilibrio ecológico y la calidad de
vida son el sustratum jurídico protegido y en sí mismo
valioso. La ley penal que contempla a la protección del
ambiente debe tipiﬁcar las conductas que atenten contra
la conservación, la defensa y el mejoramiento ambiental. El sistema punitivo se integrará con un conjunto de
disposiciones jurídicas sustancialmente ambientales, que
se referían a todas aquellas conductas que, en mayor o
en menor grado, lesionan el orden social con el menosprecio de los diferentes recursos naturales.
Por ello, es necesario contar con un sistema instrumental inhibitorio idóneo que impida que el daño
suceda, bloqueando la acción ilícita y su dinamismo
destructivo. La protección ambiental implica una nueva
visión donde el equilibrio ecológico y la calidad de vida
son el sustrato jurídico protegido y en sí mismo valioso.
La regulación penal de las conductas de efectos negativos para el ambiente obliga a tipiﬁcar estos delitos,
con el ﬁn de adelantar la protección penal a supuestos
en los cuales aún no haya acaecido un efectivo daño o
lesión al ambiente, concordando este objetivo con los
principios previstos en el artículo 4º de la Ley General
de Ambiente, 25.675.
Ahora bien, cabe señalar que en lo que respecta a los
delitos ecológicos, el bien jurídico protegido principal es
el medio ambiente y accesoriamente se desprende que al
proteger el medio ambiente estamos protegiendo o tutelando la vida humana; cuestión que enuncia la doctrina
germana e ibérica. Sólo recordemos el enunciado del
principio ubi homo, ibi societas, ubi societas, ibi ius,
el cual propugna que sin un medio ambiente adecuado
no podría existir vida, sin vida no habría sociedad y
sin sociedad no existiría el derecho, por consiguiente
el medio ambiente se constituye como un prius para la
propia existencia del hombre y de todo cuanto existe en
nuestro planeta.
El autor Bramont-Arias Torres sostiene en su obra
Derecho Penal-Parte Especial que bajo esta rúbrica de
conductas delictivas “como punto en común presentan
un mismo bien jurídico protegido, esto es el medio ambiente natural. Estas ﬁguras preceden, no obstante, sistematizarse en tres grandes grupos: aquellas conductas
que afectan en general a cualquier elemento del medio
ambiente –ﬂora, fauna, agua, aire–, aquellas otras que
suponen una lesión directa a especies protegidas, tanto
en la fauna como en la ﬂora; y por último, aquellas que
implican una urbanización irregular o una utilización
abusiva del suelo”. Este autor acota además que, como
cierre a este tema se prevé una medida cautelar frente
al establecimiento de la actividad causante de contaminación, la cual no tiene un carácter sancionatorio
strictu sensu, pero resulta acertada su previsión en el
ámbito de estos delitos, teniendo en cuenta que estas
conductas conﬁguran una modalidad de criminalidad
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social de cuello blanco; tal y como diría el maestro
Jiménez de Azúa, caracterizada por el éxito económico
del móvil que inspira su actuación ilícita, y para la cual la
pena, tradicionalmente considerada, carece de estímulo
preventivo que pudiera gozar frente a otras formas de
criminalidad; tal como lo señala Hormazabal Malaree
en su obra Delito ecológico y función simbólica del
derecho penal.
En suma, debemos señalar que en lo que respecta a
la cuestión de la regulación de los delitos ambientales
dentro de la legislación latinoamericana, ésta todavía se
encuentra en pañales; toda vez que aún no se ha tomado
una conciencia real de la problemática ambiental que
aqueja a nuestras sociedades, y que de no ser frenada
conllevaría a futuro, quizá, la desaparición de la vida
tal y como la conocemos.
El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno deﬁnitivo a la directiva que obliga a todos los países de la
Unión Europea a castigar con sanciones penales determinados delitos contra el medio ambiente. La norma
contempla un listado de violaciones a leyes ambientales
que deberán considerarse “delitos criminales” siempre
que se realicen de manera voluntaria o como resultado
de una negligencia grave.
Los derechos humanos de tercera generación llamados “derechos a la solidaridad”, además de comprender
el derecho a la paz y al desarrollo, también incluyen a
los derechos del hombre a un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado; son los denominados “derechos difusos”, del patrimonio común de la humanidad.
El objetivo de sancionar con penas severas a los
extractores de madera tiene que ver con la política ambiental que busca preservar. En este sentido, debemos
destacar la iniciativa legislativa, autoría del diputado
misionero Miguel Iturrieta, 2.859-D.-09, que reproducimos en esta oportunidad, la cual ha contado con el
apoyo de la Fundación Vida Silvestre.1
La misma propone incluir en el Código Penal Argentino la ﬁgura agravada del tipo delictivo de robo
cuando se trate de madera nativa. Esto surge a raíz de
los reiterados casos de desmonte de bosque nativo,
robo de madera y caza furtiva que han ocurrido en la
provincia de Misiones, pero que también se han detectado en Río Negro, en particular en la zona andina,
como San Carlos de Bariloche y El Bolsón. Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
1 http://misionesonline.net/2009/05/11/vida-silvestre-pideendurecer-las-penas-por-desmontes-robo-de-madera-y-cazailegal-en-misiones/

1075

(S.-316/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia comercial y
ﬁnanciera de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en los términos del artículo 2° de la
ley 24.467 sus modiﬁcatorias y complementarias, hasta
el 31 de diciembre de 2019.
Dicho plazo será prorrogado automáticamente hasta
que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte
inferior al diez por ciento (10 %).
Art. 2° – Suspéndase por el término de la emergencia
establecida y respecto de los sujetos indicados en el
artículo 1º de la presente ley, sobre las deudas que se
hubieran devengado a partir de 2016:
1. La aplicación de la resolución 50/2019 del
Ministerio de Hacienda de fecha 7 de febrero
de 2019.
2. La aplicación de la resolución general
AFIP 3.985/2017 del 12 de enero de 2017 que
aprueba el sistema SIPER de scoring.
3. Los juicios de ejecución ﬁscal para el cobro
de obligaciones tributarias, aduaneras y de la
seguridad social por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
4. Los embargos y otras medidas cautelares por
deudas ﬁscales y/ o previsionales.
Los procesos judiciales que estuvieran en trámite
quedarán paralizados hasta la fecha en la cual opere el
vencimiento de esta ley o su prórroga. Por el mismo
período quedará suspendido el curso de los términos
procesales, de la prescripción y de la caducidad de
instancia.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales de prórroga para el pago de las
obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad
social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) que se hubieran devengado
a partir de 2016.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales para el pago de las obligaciones
impositivas, aduaneras y de la seguridad social que se
encontraran vencidas al momento de entrada en vigencia de la presente ley y que se hubieran devengado a
partir de 2016.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) formulará convenios de facilidades de pago
para la oportuna cancelación de las obligaciones a las
que se reﬁere la presente, en base a los regímenes especiales que se dispongan. Los convenios de facilidades
de pago que se instrumenten comprenderán una tasa
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de interés de hasta el uno por ciento (1 %) mensual
y abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta
el último mes de vigencia de la presente ley. Estos
deberán contemplar la estacionalidad de los distintos
sectores en la formulación de los planes de pago.
Art. 5º – El Banco de la Nación Argentina implementará una línea de crédito a tasa subsidiada para ﬁnanciar
capital de trabajo, inversión productiva y exportaciones
de los sujetos alcanzados por esta ley.
Art. 6° – Prohíbanse los aumentos de tarifas en los
servicios públicos de energía eléctrica, gas natural y
agua y saneamiento durante la vigencia de la emergencia establecida y respecto de los sujetos establecidos
en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 7° – Retrotráiganse los cuadros tarifarios de los
servicios públicos de energía eléctrica, gas natural y
agua y saneamiento al 1° de enero del año 2017 a los
sujetos comprendidos en la emergencia establecida en
el artículo 1° de la presente ley.
El Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, ﬁnalizado el plazo de la emergencia, deberá
implementar tarifas diferenciadas de energía eléctrica
y gas natural y agua y saneamiento para los sujetos
comprendidos por el artículo 1° de la presente ley.
Art. 8° – Prorrógase la vigencia de lo dispuesto en
el artículo 15 de la ley 27.264 por el plazo de vigencia
de la emergencia establecida mediante el artículo 1°
de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
María de los Ángeles Sacnun. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Anabel
Fernández Sagasti. – Silvina M. García
Larraburu. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traemos a debate una iniciativa que busca aportar
una solución a la situación agobiante que atraviesa en
general la economía real del país y que en mayor medida se evidencia en el sector que debería dinamizarla.
El cambio de rumbo en el modelo económico y las
políticas públicas llevadas adelante a partir el 10 de
diciembre de 2015 ha afectado muy especialmente a
las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)
llevándolas a una situación extremadamente crítica.
Este cambio, como es de público conocimiento, ha
generado en el sector mipymes una grave crisis. Así
uno de cada dos mipymes industriales se encuentra en
una situación de vulnerabilidad económica, según la
Encuesta de Expectativas Económicas que realiza la
Asociación de Empresarios Nacionales (AEN).
Este sector, a lo largo de estos años, enfrenta una
fuerte caída de las ventas que se origina en el estrangulamiento de los salarios de los trabajadores y la consecuente reducción de sus posibilidades de consumo.
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La caída del consumo no solo afecta directa y rotundamente a las mipymes de los sectores de comercio
y servicios; sino que también genera recortes en los
pedidos de producción en las mipymes industriales.
Otras medidas que profundizan la crisis del sector son la apertura de las importaciones, el aumento
desmesurado de las tarifas de servicios públicos y
las sistemáticas subas del precio de los combustibles.
Sumado a todo ello, se establecen altísimas tasas de
interés, tornando inaccesible el crédito.
La lógica consecuencia de este contexto recesivo
es que el sector mipymes ha perdido su rentabilidad
y, por lo tanto, no cuenta con fondos para invertir. La
caída de la inversión sumerge a las empresas en un
descenso en espiral que las debilita y pone en riesgo
su supervivencia.
Según datos del INDEC, el segundo semestre de
2018 la producción industrial manufacturera sufrió una
caída del 10,3 %. Y podríamos continuar enumerando
datos que denotan la estrepitosa caída en diversos sectores durante el año 2018. Aun así, el gobierno nacional
no parece tomar nota de ello. No se exponen acciones o
políticas públicas que intenten revertirlos o se hacen de
manera muy tímida, sin que los mismos logren inﬂuir
de manera directa y decisiva sobre el sector sino más
bien todo lo contrario. Prueba de ello es la resolución
50 de 2019 del Ministerio de Hacienda que incrementa
las tasas de los intereses resarcitorios y punitorios,
haciendo más gravosa la crisis del sector.
Según la CAME, la deuda de las mipymes con el
sistema ﬁnanciero llega a los cuatrocientos noventa
mil millones de pesos. Esto sin tener en cuenta la deuda
generada en el mercado informal (cuevas ﬁnancieras
ante la imposibilidad de acceder al sistema de ﬁnanciamiento formal).
Hoy en las mipymes se debate si se pagan los sueldos
o se pagan los impuestos, para ambos no alcanza; y,
si se toma la difícil decisión de despedir empleados,
no se cuenta con fondos para pagar la indemnización.
Las micro, pequeñas y medianas empresas son el
motor de la producción de bienes y servicios. Según
datos del Ministerio de Industria, este segmento de
empresas explica el 45 % de las ventas totales y el 65 %
de la inversión productiva. Son sus inversiones las que
permiten modernizar el sistema de producción, las que
le dan eﬁciencia a la economía, y capacidad de crear
y distribuir riqueza. Pero así como la mayor parte de
la inversión la generan las mipymes, el 75 % de esas
empresas las ﬁnancia con fondos propios. Es decir,
con su propia tasa de ganancia, ya sea con los ingresos
generados por ventas o con las utilidades obtenidas al
ﬁn del período. Ese comportamiento es consecuencia de
la baja asistencia del sistema ﬁnanciero a la producción,
básicamente porque para los bancos las mipymes son
agentes de riesgo y porque frente a la ausencia de regulaciones, les resulta más rentable otorgar ﬁnanciamiento
al consumo y no a la inversión productiva.
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Además, las mipymes representan el 99 % del universo empresarial. Son más de 600 mil empresarios
pequeños y medianos, según el Ministerio de Trabajo,
y casi un millón según fuentes como el INDEC, y
emplean el 60 % de los asalariados del sector privado.
La caída de la rentabilidad genera una situación de
alta fragilidad en ese segmento de empresas, en el que
comienza a ser notorio el cierre de locales comerciales,
de industrias manufactureras, y la amenaza de quiebra
de los productores regionales que a pesar de la quita en
las retenciones y de la devaluación, no se recuperan.
Como es bien sabido, cuando cierran las mipymes,
cae el empleo. Volviéndose esto un círculo vicioso del
que resulta difícil salir produciéndose un achicamiento
constante de la economía total.
Dadas las circunstancias, la presente ley reúne una
serie de medidas de carácter transitorio que ayudarán a
los empresarios mipymes a sobrellevar el ciclo negativo
actual, para evitar que se interrumpa el ciclo inversor,
y especialmente, que se proteja el empleo argentino.
Es por ello que ponemos a consideración este proyecto de ley, pretendiendo aportar soluciones para la
emergencia, mediante pequeñas acciones como las que
se plantean dirigidas al sector mipymes, tendientes a
que esta crisis no sea terminal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de esta iniciativa.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
María de los Ángeles Sacnun. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Anabel
Fernández Sagasti. – Silvina M. García
Larraburu. – Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

del mundo en el marco de la II Reunión Internacional
para la Integración de la Técnica de Insecto Estéril y
Control Biológico en el Manejo Integrado de Plagas
Bajo Invernáculo. Esta reunión, a realizarse en la provincia, está organizada por el Instituto de Sanidad y Calidad
Agropecuaria Mendoza (Iscamen), como organismo
encargado de la protección ﬁtosanitaria de Mendoza,
SENASA y la Agencia Internacional de Energía Atómica
(AIEA), ente dependiente de Organización de las Naciones Unidas (ONU). La reunión congregará a más de
20 especialistas de Canadá, Francia, India, Italia, Brasil,
Chile, Egipto, Irán, México, Nueva Zelanda, Pakistán,
Austria y Argentina. Se busca intercambiar experiencias,
información y articular tecnologías sobre el control en
diversas plagas que afectan las producciones agrícolas.
Asimismo, del 10 al 12 de marzo se desarrollará un
workshop en las instalaciones de Iscamen en el kilómetro
8 y en la Bioplanta de Producción de Insectos Estériles
del departamento de Santa Rosa.
Entre las plagas objeto de estudio se encuentran
diversos lepidópteros, como el caso de la Drosophila
suzukii, sobre frutales. Además, plagas de invernáculos.
En cuanto a tecnologías, el Iscamen compartirá el desarrollo e incorporación de la técnica del adulto frío, como
nueva metodología de liberación de insectos estériles, para
el combate de la mosca del Mediterráneo en el marco de
la técnica del insecto estéril, que es el componente fundamental en la lucha contra la mosca del Mediterráneo que
lleva adelante el Iscamen en Mendoza.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F.Verasay.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-318/19)
Proyecto de declaración

(S.-317/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Reunión
Internacional para la Integración de la Técnica de Insecto Estéril y Control Biológico en el Manejo Integrado
de Plagas Bajo Invernáculo, que se desarrollará en la
provincia de Mendoza del 10 al 12 de marzo de 2019.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 4 al 8 de marzo, Mendoza recibirá a cientíﬁcos y
especialistas en el control de plagas de diversos países

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Foro de
Inversiones, que tendrá lugar en la provincia de Mendoza el 8 de marzo de 2019.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario
Mendocino (CEM) organizan el III Foro de Inversiones, uno de los encuentros de networking más
importantes de la provincia. El objetivo central de
este encuentro es establecer vínculos directos entre
funcionarios, empresarios e inversores y promover el
desarrollo sostenido y diversiﬁcado de Mendoza, po-
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sicionando a la provincia como destino de inversiones
en áreas estratégicas.
El III Foro de Inversiones se desarrollará el viernes 8 de
marzo en el marco de la tradicional Fiesta Nacional de la
Vendimia y será inaugurado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y Javier Allub, presidente del CEM.
El programa del III Foro de Inversiones permite visibilizar las oportunidades relevantes de inversión en la
provincia, con paneles que debatirán sobre las ventajas
y desventajas de invertir en la Argentina, presentación
de casos de éxito, charlas 1:1 en profundidad con líderes del empresariado argentino, a los que se integran las
mesas de trabajo sectoriales y reuniones preagendadas
entre empresarios y funcionarios de gobierno, con la
ﬁnalidad de establecer diálogos y fomentar el desarrollo de nuevos proyectos en Mendoza.
En sus ediciones anteriores, el foro reunió a más de 800
asistentes y contó con la presencia de Nicolás Dujovne,
ministro de Hacienda de la Nación, y de Alfredo Cornejo,
gobernador de Mendoza, entre otros funcionarios, además
de empresarios con inversiones en la provincia.
Asimismo, se celebraron más de 100 reuniones entre
funcionarios, inversores y empresarios, y se coordinaron mesas sectoriales en las que participaron más de
200 empresarios, 35 funcionarios de gobierno y 30
representantes del CEM.
Actualmente Mendoza exporta a 130 países y es la
cuarta provincia argentina en la extracción de crudo y
gas. Su ubicación geopolítica privilegiada –por estar en
el corredor bioceánico central con conectividades aéreas y
terrestres– sumada a un sector empresario dinamizador de
la economía, la articulación público-privada y la independencia judicial son los pilares de un gran potencial para
el desarrollo y el crecimiento que se proyectan para los
próximos años. La infraestructura –18 parques industriales, 1 parque tecnológico y un parque biotecnológico– y
el capital humano caliﬁcado, con 8 universidades públicas
y privadas con 70 mil alumnos, son un factor clave de
éxito de los emprendimientos mendocinos, con un enorme
potencial de desarrollo en energía, petróleo, tecnología,
metalmecánica y minería, entre otros sectores.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-319/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
del glosario de violencia contra la mujer en el marco de
las actividades previstas para Vendimia 2019.
Pamela F. Verasay.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Dirección de Género y Diversidad, junto a la
Secretaría de Cultura, de la provincia de Mendoza,
acompaña la presentación de un glosario de violencia
contra la mujer en el marco de las actividades previstas
para Vendimia 2019.
La actividad se desarrollará por iniciativa de la Colectiva de Teatreras Mendocinas, quienes, sensibilizadas y organizadas, buscan con esta herramienta llamar
a la reﬂexión y generar acciones preventivas, actos
reparatorios y empáticos hacia las personas afectadas.
El objetivo es generar herramientas y ámbitos que
permitan trabajar de forma segura y libre de violencia.
En este sentido, desde la organización sostienen que
es violencia tanto “exceder el límite de una marcación
corporal, actoral o dancística para generar tocamientos
o abusos”, como el “maltrato verbal por parte de compañeros/as, monitores/as, preceptores/as, traspuntes o
directores/as durante un ensayo o función”.
Para llevar adelante esta idea se instalarán consejerías en materia de violencia de género en los distintos
ensayos y también se capacitará a todas las reinas
vendimiales el próximo 8 de marzo.
El glosario contiene conceptualizaciones respecto de
los tipos y modalidades de violencia contra la mujer,
abuso, acoso, femicidio e identidad de género, entre
otras.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-320/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Provincia
de Mendoza, representando a la República Argentina,
en la feria de turismo organizada por la Asociación
Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo, realizada
en la ciudad de Bogotá, durante la última semana de
febrero del corriente año.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde los años 90, la sede elegida para acoger la
feria es la ciudad de Bogotá, que anualmente reúne
a los distintos sectores del turismo como los hoteles,
aerolíneas, oﬁcinas de turismo, agentes de viaje –entre
otros– de más de 32 países. Cerca de 1.000 empresas
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expositoras en una superﬁcie de exhibición de 13.000
m2 presentan a los más de 30.000 visitantes la gran
diversidad en la oferta turística no sólo de Colombia
sino del mundo.
Además de ser un excelente escenario de presentación de las novedades del sector, Vitrina Turística
Anato es una buena plataforma de negocios para sus
participantes. Una oportunidad ideal para crear contactos, establecer o aﬁanzar relaciones profesionales y, por
supuesto, para reforzar la imagen de marca del destino
y del país y promocionar los productos y servicios.
Es así que el pasado miércoles 27 febrero y hasta el
viernes 1º marzo se llevó a cabo en la mencionada ciudad, la 38a edición de Vitrina Turística, el evento más
importante del turismo en Colombia. Fue organizado
por la ANATO (Asociación Colombiana de Agencias
de Viajes y Turismo) y se realizó en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferias.
Vitrina Turística se ha consolidado tras más de 20
años como el lugar ideal para exponer las últimas
novedades, productos y servicios relacionados con la
promoción turística. Mendoza estuvo presente, con un
gran esfuerzo y representando al país, como destino
y mostrando sus productos, con toda la información
de los atractivos del destino y con vinos para que los
asistentes degusten.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.

Por ello el objetivo del convenio marco es el trabajo
conjunto entre la provincia de Mendoza y la región
francesa de Nueva Aquitania, para fortalecer la producción y el enoturismo, tanto en la provincia como
a nivel país.
La ﬁrma se realizó en la residencia de Yves SaintGeours, embajador de Francia en España, donde el
mandatario estuvo acompañado por el secretario de
Turismo de la Nación, Gustavo Santos; el presidente
de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías,
y Jesús Acevedo, secretario de Gestión Institucional de
Presidencia de la Nación.
La relevancia de dicho acuerdo se basa en que muchas
de las técnicas y variedades de la vitivinicultura mendocina y de otras regiones de nuestro país fueron introducidas
por inmigrantes franceses a ﬁnes del siglo XIX.
Como parte de lo acordado, se prevé que durante el
segundo semestre de 2019, la provincia de Mendoza
y el vino argentino tengan una destacada presencia
en la famosa Cité du Vin, una infraestructura cultural
inédita dedicada al vino como patrimonio cultural,
universal y vivo.
De esta manera, creemos que es sumamente relevante para nuestro país el remarcar la importancia de
la producción vitivinícola de la región cuyana, y la
consolidación de la misma como destino de enoturismo
a nivel mundial, mediante la cooperación internacional.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.

–A la Comisión de Turismo.

Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-321/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo ﬁrmado entre la provincia de Mendoza y la región vitivinícola francesa de
Nouvelle-Aquitaine (Nueva Aquitania-Burdeos), con
ﬁnes de reforzar la producción y el turismo enológico
en nuestro país.
Pamela F. Verasay.

(S.-322/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del concurso de publicaciones sobre esclavitud, trata,
género, discriminación y lesa humanidad denominado
Mendoza por la Igualdad.
Pamela F. Verasay.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobernador de la provincia de Mendoza ﬁrmó
recientemente un acuerdo, en Enero del corriente año,
con la principal región vitivinícola de Francia, cuya
capital es Burdeos.
Tanto la provincia de Mendoza, como la región francesa arriba citada son miembros de la Red de Grandes
Capitales del Vino del Mundo y tienen en común el
desarrollo de la industria vitivinícola y el enoturismo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El hecho más signiﬁcativo del último siglo a nivel
mundial ha sido el desarrollo de la conciencia de la
dignidad y del valor de la persona, de sus derechos y
obligaciones, la conciencia de que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de la igualdad, sin ningún tipo de
diferencia entre las personas.
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En sentido inverso también subsiste un profundo
desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos en el mundo entero. Actos de barbarie pocas
veces vistos antes nos obligan a buscar nuevas formas
de intervenciones masivas tendientes a revertir esta
situación, transformando una cultura social del miedo,
la desconﬁanza y la intolerancia en una cultura democrática de paz y respeto, todo esto como base para la
construcción de sociedades modernas de inclusión.
Esto obliga a desarrollar estrategias educativas
que contribuyan a revertir la situación y estimular el
desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que
la contrarresten y nos permitan ir construyendo bases
sólidas para que la aspiración al desarrollo y a una paz
duradera y sustentable sean una realidad.
Con la convicción de que el reto para nuestros
pueblos e instituciones de gobierno es fomentar en las
familias, en las escuelas, en los espacios públicos y en
los medios de comunicación la cultura del respeto por
los derechos humanos es que, desde la Dirección de
Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza, se
impulsa la creación de espacios donde surja una nueva
cultura basada en el respeto y la tolerancia.
Con el objetivo de incrementar la cultura de los
derechos humanos, mediante el involucramiento de los
jóvenes e incentivar la participación, la investigación
y el aprendizaje sobre temáticas como la esclavitud,
género, discriminación y delitos de lesa humanidad,
la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de
Mendoza lanzó el concurso Mendoza por la Igualdad.
La convocatoria propone la utilización de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter para sensibilizar
sobre derechos humanos.
La iniciativa invita a jóvenes estudiantes de entre 13
y 18 años de toda la provincia de Mendoza a presentar
una producción individual con los temas previamente
seleccionados en perspectiva de derechos humanos.
De esta manera se pretende involucrar a los jóvenes
en la reﬂexión sobre las necesidades de la sociedad e
interés sobre el tema.
Es vital para las instituciones educativas involucrarse en este tipo de instancias, ya que es un proceso de
enseñanza y aprendizaje que reforzará los lazos de la
participación donde se comparten distintas iniciativas
para construir un futuro de todos con igualdad y respeto.
El desarrollo de una cultura democrática y una ética
ciudadana que contribuya a la reconstrucción de las
relaciones sociales, tan deterioradas hoy en nuestra
sociedad, nos impulsa a resaltar iniciativas como la que
traemos a conocimiento de este cuerpo.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
a que me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión Banca de la Mujer.

Reunión 2ª

(S.-323/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Congreso y Exposición Internacional “Agua para
el futuro - Seguridad hídrica y gobernanza”, a desarrollarse los días 7 y 8 de marzo de 2019 en el predio de las
Naves Cultural y Universitaria ubicadas en el Parque
Central de la ciudad de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“La escasez de agua afecta a más del 40 % de la
población mundial” es el dato con que el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo nos interpela al
poner en contexto el 6º de los objetivos para el desarrollo sostenible: “Agua limpia y saneamiento“.
Esta cifra preocupa, más aún si consideramos que
seguramente crecerá con el aumento de las temperaturas medias del planeta producto del cambio climático.
En este mismo contexto se nos alerta sobre que 41
países experimentaban estrés hídrico y 10 de ellos están
a punto de agotar su suministro de agua dulce renovable
y ahora dependen de fuentes alternativas. El aumento
de las sequías y la desertiﬁcación ya está empeorando
estas tendencias.
Entendiendo que el acceso al agua potable y el saneamiento es imprescindible para la vida y el ejercicio
pleno de los derechos humanos, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó el 21 de diciembre
de 2016 la resolución A/RES/71/222 que declara el
período 2018/2028 como el Decenio Internacional
para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible”.
Esta resolución resalta la importancia de promover el
uso eﬁciente del agua a todos los niveles, teniendo en
cuenta el nexo entre el agua, la energía, los alimentos
y el medio ambiente, incluso en la ejecución de los
programas nacionales de desarrollo.
Para el logro de estos objetivos es imprescindible
trabajar mejorando la generación y difusión de conocimientos, facilitando el acceso al conocimiento y
el intercambio de buenas prácticas, generando nueva
información, realizando actividades de promoción,
creando redes y promoviendo las asociaciones y las
acciones de diferentes actores para alcanzar los objetivos y metas relacionados con el agua.
Es así como resulta fundamental, para disminuir los
riesgos que aseguren la seguridad hídrica, contar con
un adecuado nivel de gobernanza, entendida como el
conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos
y administrativos implementados para el desarrollo
y gestión de los recursos hídricos y la provisión de
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servicios de saneamiento en los diferentes niveles de
la sociedad.
Con el objetivo de debatir respecto a la gobernanza
del agua en pos de la seguridad hídrica, el II Congreso y
Exhibición Internacional “Agua para el futuro” será un
espacio propicio para que expertos y público asistente
puedan debatir, intercambiar razonamientos, preguntas
y respuestas en torno a estas temáticas.
El congreso se desarrollará los días 7 y 8 de marzo
de 2019 en la ciudad de Mendoza y es organizado en
forma conjunta por el Departamento de General de
Irrigación de la provincia de Mendoza y por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Asimismo, cuenta con la colaboración académica de
la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de
Mendoza.
Por todo lo expuesto y por la fuerte repercusión
que un evento de semejante envergadura brindará a
la provincia, solicito a mis pares que acompañen la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-324/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL
DE INMUEBLES PARA ENTIDADES SOCIALES
E INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Artículo 1º – Gozarán de los beneﬁcios del régimen
establecido en la presente ley las instituciones sociales
y deportivas que, con causa licita, acrediten la posesión
pública, pacíﬁca y continua durante al menos diez (10)
años anteriores a la fecha de inicio de las actuaciones
administrativas, respecto de inmuebles destinados al
desarrollo de actividades sociales y deportivas permanentes.
Art. 2° – Podrán acogerse al régimen, procedimientos y beneﬁcios de la presente ley, todas las instituciones inscriptas en el Registro Nacional de Clubes
de Barrio y de Pueblo creado por el artículo 4º de la
ley 27.098.
Art. 3° – Las instituciones favorecidas gozarán del
beneﬁcio de gratuidad en todos los actos y procedimientos de esta ley, con excepción de la contribución
especial establecida por el artículo 15. En ningún caso
constituirán impedimentos para acogerse al presente
régimen la existencia de deudas tributarias de las
entidades o instituciones deportivas, así como también las impositivas o de tasas que recaigan sobre el
inmueble, ya sean de jurisdicción nacional, provincial
o municipal.
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Art. 4º – Las instituciones favorecidas por la presente
ley deberán acreditar durante el plazo que dispone el
artículo 14 el uso y el destino social y comunitario de
los inmuebles a consolidar y estarán sometidas a los
mecanismos anuales de control que la reglamentación
disponga al respecto para su consolidación.
Art. 5º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires determinarán en sus respectivas jurisdicciones la autoridad de aplicación de la presente ley.
Asimismo, dictarán las normas reglamentarias y de procedimientos para su cumplimiento. Quedan excluidos
de la presente ley los inmuebles del Estado nacional,
provincial o municipal, los cuales serán tramitados por
las vías administrativas correspondientes.
Art. 6º – Los beneﬁciarios del presente régimen
deberán presentar, ante la autoridad de aplicación
correspondiente a su jurisdicción, una solicitud de acogimiento al presente régimen con los datos de la institución, las características y ubicación del inmueble, un
estado parcelario, especiﬁcando las medidas, linderos
y superﬁcies, datos catastrales y toda documentación
o título que obrase en su poder.
La solicitud deberá ser acompañada por una declaración jurada en la que conste su carácter de poseedor
del inmueble, origen de la posesión, año de la que
data la misma y todo otro requisito que prevea la
reglamentación.
Art. 7º – La autoridad de aplicación practicará las
veriﬁcaciones respectivas, un relevamiento social y
demás aspectos que prevea la reglamentación pudiendo
desestimar las solicitudes que no reúnan los requisitos
exigidos.
Art. 8° – Cuando la solicitud fuese procedente, se
remitirán los antecedentes a la Escribanía General de
Gobierno o las que se habilitasen por las jurisdicciones
respectivas, la que requerirá los antecedentes dominiales y catastrales del inmueble. No contándose con estos
antecedentes se dispondrá la confección de los planos
pertinentes y su inscripción.
Art. 9º – Se citará y emplazará al último titular del
dominio de forma y manera fehaciente en el último
domicilio conocido de este y sin perjuicio de ello lo
hará también mediante edictos que se publicarán por
tres días en el Boletín Oﬁcial y un diario local, o en la
forma más efectiva según lo determine la reglamentación, emplazándose a cualquier otra persona que se
considere con derechos sobre el inmueble, a ﬁn de que
deduzcan oposición en el término de 30 días.
Art. 10. – Vencido el plazo y sin oposición, la autoridad de aplicación elevará las actuaciones para labrar
un acta de cumplimiento a los requisitos con la relación
de lo actuado, la que será suscrita por el interesado y la
autoridad de aplicación, procediendo a su inscripción
ante el respectivo Registro de la Propiedad Inmueble,
dejándose constancia de que dicha inscripción corresponde a la presente ley como dominio imperfecto.
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Art. 11. – Si se dedujese oposición por el titular de
dominio o terceros, salvo en los casos previstos en el
artículo 12, se interrumpirá el procedimiento.
Art. 12. – Cuando la oposición del titular del dominio o de terceros se fundare en el reclamo por saldo
de precio, o en impugnaciones a los procedimientos,
autoridades o intervenciones dispuestas por esta ley,
no se interrumpirá el trámite; procediéndose como lo
dispone el artículo 10, sin perjuicio de los derechos y
acciones judiciales que los opositores pudieren ejercer.
Art. 13. – Si el titular del dominio prestase consentimiento para la transmisión en favor del peticionante,
la escrituración se realizará conforme a las normas de
derecho común, siendo de aplicación las que se dictasen en las respectivas jurisdicciones.
Art. 14. – La inscripción registral a que se reﬁere el
artículo 10 se convertirá de pleno derecho en dominio
perfecto transcurrido el plazo de diez años contados a
partir de su registración. Los titulares de dominio y/o
quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles
que resulten objeto de dicha inscripción podrán ejercer
las acciones que correspondan inclusive, en su caso, la
de expropiación inversa, hasta que se cumpla el plazo
aludido.
Las provincias dictarán las normas reglamentarias y
disposiciones catastrales y registrales pertinentes para
la obtención de la escritura de dominio o título.
Art. 15. – A los efectos del ﬁnanciamiento del presente régimen, créase una contribución única del 1 %
del valor del inmueble, que estará a cargo de los beneﬁciarios. Los recursos del fondo los administrará cada
provincia y no podrán ser afectados para otro ﬁn que no
sea vinculado a acciones pertinentes a la regularización
dominial. La reglamentación determinará la forma de
percepción y administración de estos fondos.
Art. 16. – La presente ley se reglamentará en el plazo
de noventa (90) días a partir de su publicación en el
Boletín Oﬁcial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra su antecedente en
el proyecto de mi autoría que bajo el expediente S.3.281/17 fuera presentado en esta Cámara el 31/8/2017.
Los clubes han sido históricamente espacios de
encuentro y socialización que involucran a vecinos de
distintos barrios. Tienen una función social inigualable:
allí se experimentan el compromiso, la participación,
la conﬁanza en uno mismo, el respeto y el compañerismo, valores que se proyectan a lo largo de toda
la vida. Allí se transmiten tradiciones, costumbres y
valores. Nacidos allá por el siglo XIX, al calor de los
mejores impulsos gregarios de la sociedad, los clubes
tuvieron su época de esplendor en los años 40. La

Reunión 2ª

actividad cultural, deportiva y social de los barrios los
tenía como punto de referencia ineludible. En síntesis,
son los espacios privilegiados de encuentro social por
antonomasia.
La crisis de amplios sectores sociales vuelve a poner
en primer plano el papel social e integrador de los clubes de barrio, porque son un espacio privilegiado para
la recuperación de las relaciones sociales solidarias
y cooperativas. Merecen, por ende, un apoyo estatal
efectivo.
Las historias en nuestro país se repiten en su contenido y desde antaño las asociaciones civiles, entidades
deportivas, etcétera, que brindan un alto aporte en lo
social a sus comunidades, que adquirieron inmuebles
o aceptaron donaciones y no las escrituraron o que
se encuentran en posesión de inmuebles y que con
esfuerzo han construido sus sedes sociales, campos de
deportes etcétera, por diferentes circunstancias, no han
podido obtener jamás el título de dueños de esas tierras.
Este proyecto de ley va a posibilitar que ciertas
entidades sociales y clubes deportivos regularicen
su situación jurídica dominial en los predios donde
desarrollan sus actividades sociales y deportivas,
demostrando que las acciones que se implementan a
partir de la sanción del presente proyecto puedan dar
soluciones concretas y eﬁcientes por parte del Estado
para resolver paulatina y progresivamente el déﬁcit de
titularización de inmuebles a favor de las instituciones
culturales sociales y deportivas de la Nación Argentina.
La sanción y posterior implementación de la presente
ley viene a cubrir ese déﬁcit legal y social a favor de
los que con esfuerzo muchas veces suplantan al estado,
ya sea desde el barrio o, a veces, como simples asociaciones civiles hoy jerarquizadas con la sanción del
Código Civil y Comercial. Alcanzan gran importancia
como integrantes esenciales de la comunidad barrial
y es por ello un acto de justicia la sanción favorable
del presente.
Con la ley sancionada, la misma va funcionar como
una herramienta para mejorar las condiciones de sociabilidad de los sectores populares cuyo entorno urbano
presentan precariedad e informalidad, promoviendo y
valorizando la organización colectiva, fortaleciendo a
las organizaciones sociales, y el empoderamiento de
los distintos actores de la comunidad.
Por todo ello, se hace indispensable la construcción
de herramientas que posibiliten desde el Estado el
acompañamiento y la construcción conjunta de soluciones que permitan volver a emplazar a estas organizaciones como verdaderos centros de participación y
desarrollo social, no sólo formadores de identidades
colectivas, sino también posibilitadores de la inclusión
de los sujetos en la prácticas saludables, solidarias,
recreativas, como son las físicas, deportivas, artísticas,
culturales.
La presente propuesta se enmarca en la obligación
del Estado de garantizar la sostenibilidad de las entidades civiles y deportivas para el bienestar de la
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comunidad otorgándoles la regularización dominial
inmobiliaria de sus tierras. Dentro de estos conceptos
se enmarca el presente proyecto de ley.
Muchas instituciones deportivas detentan la posesión
de inmuebles pero, por diversos motivos, no pueden
perfeccionar los títulos dominiales ni sus inscripciones
en los registros de propiedad inmueble distritales. Las
razones son diversas.
Como ya expresamos, el objetivo fundamental de
este proyecto es crear un instrumento legal, a semejanza de la ley 24.374, tendiente a poder consolidar el dominio de esos inmuebles de manera equitativa a la posibilidad de que las personas físicas la tienen en el marco
de la citada ley, asegurando la estabilidad del derecho
de propiedad con contenido social, contribuyendo a la
seguridad del derecho y a la paz jurídica. Además, a
los efectos de solventar los gastos operativos, se crea
un fondo especial mediante el establecimiento de una
tasa que, por su magnitud, pueda ser soportada por los
beneﬁciarios, sin perjuicio de las modalidades de pago
que se establezcan por vía reglamentaria.
En síntesis, las entidades sociales y clubes deportivos detentan sus derechos de propietarios sobre las
tierras que poseen, que por alguna razón u otra no han
regularizado. Entendemos que ya es hora de institucionalizar esos derechos por intermedio de esta ley para la
seguridad jurídica y futuro de las instituciones.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Pamela F. Verasay.
–A las comisiones de Legislación General,
de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-325/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase ﬁesta nacional al Festival de
La Paz y el Canto de Cuyo, con sede en el departamento
de La Paz, provincia de Mendoza, y que se lleva cabo
anualmente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

provincia de San Luis. Los primeros habitantes fueron
los huarpes, que llamaban a su región Yopacto. En el año
1936 fue inaugurado el Arco del Desaguadero, convirtiéndose La Paz, desde entonces, en la principal puerta de
ingreso a la provincia desde San Luis. Este departamento
es sitio estratégico y fundamental del Mercosur, al estar
su territorio atravesado por la ruta nacional 7.
En este departamento mendocino tiene lugar todos
los años uno de los eventos más representativos del
folklore local y regional, el Festival de La Paz y el
Canto de Cuyo. El mismo se lleva a cabo en el mes de
enero, se desarrolla en cuatro noches y abre la grilla
de festivales que ofrece la provincia de Mendoza al
turismo que la visita.
Al ser La Paz puerta de acceso a la provincia, el
Festival de La Paz y el Canto de Cuyo adquiere una importancia relevante como atractivo turístico provincial.
Dicho festival tiene su origen en el año 1988, cuando
un grupo de cultores de la música y el canto de Cuyo
en el departamento integraron una comisión organizadora junto con la Dirección de Cultura Municipal. Sus
objetivos eran brindar un espacio a los músicos locales
y descubrir nuevos talentos a través del concurso para
solistas, dúos y conjuntos. Así, el 7 de julio de 1988, el
Honorable Concejo Deliberante de La Paz, a través de
la ordenanza 024/88, lo declaró de “interés municipal”.
Para darle mayor jerarquía al festival, nombraron al
poeta mayor de Cuyo, Félix Dardo Palorma, oriundo del
departamento, como director general. Posteriormente,
en el año 1990 se bautizó con su nombre al escenario y
para su homenaje se contrató por primera vez a un artista
nacional: Los Cantores de Quilla Huasi. En esta edición,
el festival obtuvo el reconocimiento del gobierno provincial, que lo declaró de interés provincial mediante el
decreto 1.647. El hecho de que el escenario del festival
lleve el nombre de este poeta paceño aporta una de las
características más signiﬁcativas que posee esta ﬁesta:
raigambre tradicional y valor etnológico.
El Festival de La Paz y el Canto de Cuyo es para
la comunidad del departamento el evento que mejor
expresa sus costumbres y tradiciones, ya que integra
la música popular cuyana con la diversidad de las expresiones regionales del país.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Pamela F. Verasay.

Pamela F. Verasay.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra su antecedente en
el proyecto de mi autoría que bajo el expediente S.2.420/16 fuera presentado en esta Cámara el 30/6/2016.
La Paz es un departamento de la provincia de Mendoza que se ubica a 140 km al este de la capital. Limita
al norte con el departamento de Lavalle; al sur, con
San Rafael; al oeste, con Santa Rosa y al este, con la

(S.-326/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado la realización de la XVII
Fiesta Nacional de la Corvina de Río, celebrada los
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días 8, 9 y 10 de febrero del año 2019 en la localidad
de Herradura, provincia de Formosa.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es tradición en la provincia de Formosa, los
días 8, 9 y 10 febrero del año 2019 se llevará a cabo la
Fiesta Nacional de la Corvina de Río, que con el paso
de los años se ha convertido en una de las celebraciones
más importantes de la provincia y de toda la región
norte. Este evento es organizado por el gobierno de
Formosa a través del Ministerio de Turismo, la municipalidad de la localidad de Herradura y la Federación
Formoseña de Pesca desde el año 2001.
Una parte de la celebración se desarrolla sobre los
márgenes de la laguna, que hace honor a su nombre
Herradura por la ﬁgura que forma, a 7 km del pueblo
del mismo nombre. Esta villa turística, se caracteriza
por la tranquilidad, la intensidad de sus verdes, los
magníﬁcos amaneceres y la serenidad que trasmite la
inmensa laguna.
Esta experiencia representa un gran espectáculo,
donde es demostrada la destreza deportiva de los pescadores en diferentes categorías. Este año se registró
un récord histórico de 443 equipos inscritos para el
concurso de pesca, lo que reﬂeja la enorme expectativa
en torno a la edición de la ﬁesta nacional. Además del
concurso de pesca, se realizan sorteos y se entregan
atractivos premios. En el lugar fueron albergadas diferentes exposiciones comerciales, artesanales, gastronómicas, recreativas, culturales y empresariales en las que
se convocó a artesanos cultores locales que maniﬁestan
el sentido de pertenencia a su tierra y su historia.
Otra parte del evento se realiza en un predio preparado para presentaciones y espectáculos artísticos
gratuitos como parte de una política social inclusiva,
en los que participan variados grupos musicales. En
este caso, la edición XVII ha contado con la presencia
de Sebastián Yatra, Amandaye, Coco Gómez, Lázaro
Caballero, Festivalero, Antonella Martínez, Mariel
Olmedo, Inay, Víctor Danieri, Luna Payesera, Karen
Cantero, Acordes del Alma, Los de Imaguare, Los
Castillos, Los Cordilleranos, Dúo Cano Montiel, Tekove, David Diaz Marchetto Hacheral, Oscar Teran, La
Princesita Tarragosera, Dúo Marín-Barrionuevo, La Topadora, Bruno Sánchez, Ballet Municipal de Herradura.
Los Diablitos, Turf, Los Hijos de los Barrios, Marisol
Otazo, Cecilia y el Señor Vinilo, Yanina Godoy, Turco
Amir, Federico Baldus, Serenateros.
Asimismo, Formosa fue el epicentro del Encuentro
Internacional de Muralistas y Arte Público 2019 organizado por el Movimiento de Muralistas Formoseños
“Martín Albornoz”, bajo el lema “Latinoamérica
Mujer sin Fronteras”. Como una forma de acercarnos,
acompañarnos y reconocernos en aquello que nos
hace únicos, y como una manera de consolidarnos en

Reunión 2ª

una sociedad viva, tolerante, abierta, multiplicadora y
con perspectivas hacia la transformación, artistas de
diferentes puntos del continente llegaron a la provincia
para regalar un poco de arte y transformar el paisaje
urbano en la capital y la localidad de Herradura. Con
cada mural, los artistas expresan una parte de la historia
de algún pueblo latinoamericano y lo transforman en
una explosión de colores, ﬁguras, sombras, formas,
paisajes, animales, tierra, aire, fuego. El evento cultural
contó con la presencia de más de 70 artistas de todo el
país y Latinoamérica. Los murales llegaron a Formosa
y la pintaron de colores, transformaron el paisaje, que a
partir de ahora se ha convertido en un paisaje turístico
que los visitantes a la ciudad no querrán perderse.
Todo esto constituye el motivo por el cual la Fiesta
Nacional de la Corvina de Río toma la forma de un espacio pluricultural y de progresivo desarrollo turístico,
al recibir público no solo del ámbito local y nacional,
sino también de diferentes medios de comunicación
y países como Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y
México.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación del presente proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-327/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo malestar y preocupación por la
no inclusión de las producciones ovinas y fruta ﬁna
dentro de los beneﬁcios otorgados a través del decreto
128/2019, el cual modiﬁca el mínimo no imponible
para el pago de contribuciones patronales para favorecer el desarrollo de las economías regionales.
E insta, además, a la pronta revisión o realizar las
modiﬁcaciones pertinentes para poder incluir a este
tipo de producciones de vital importancia para la región
patagónica en general y para la provincia del Chubut
en particular.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 128 de 2019, que anunció el presidente
de la Nación para oxigenar a las economías regionales
del interior del país ante gobernadores y funcionarios,
no incorpora dentro de su anexo reglamentario a distintos productos y subproductos de vital importancia
para las producciones agropecuarias e industriales de
mi provincia y la región. Con esto deja sin alcance
del beneﬁcio de incentivo entre otras producciones a
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los productos y subproductos de la producción ovina
(carne y cueros), y a una muy golpeada producción de
fruta ﬁna, la cual sufrió de forma directa una parálisis
comercial debido a la denostación pública producto de
los brotes de virus Hanta acaecidos este verano en la
cordillera del Chubut.
La actividad ovina fue y es la principal actividad
agropecuaria en términos económicos y sociales para
todas las provincias del sur del país. Por las características de los ecosistemas locales, la misma no ha
podido ser reemplazada por otras, por lo que si bien
ha ido retrayéndose en volúmenes e importancia frente
a otros sectores productivos, la cultura ovejera sigue
presente en la población. En la Argentina hay unos 1415 millones de ovinos en la estepa patagónica, donde
se crían dos tercios de los ovinos del país en forma
de monocultura extensiva. Más de un tercio de los
productores tienen aproximadamente 1.000 ovinos, y
algunas empresas superan los 50.000. La producción
ovina argentina es de tipo doble propósito de carne y
lana basada en las razas Merino y Corriedale.
Chubut es la provincia con mayor producción de
ﬁbra de lana, con el 34 % del total país. El impacto de
la producción de lana en la economía regional de la
Patagonia es muy fuerte: más del 60 % de la lana que
se produce localmente es patagónica. Es la de mayor
valor y calidad del mercado y además, en Trelew, se ha
establecido el parque industrial lanero con posibilidad
de procesar el 100 % de la lana argentina. En magnitud es uno de los clústers de empresas del rubro más
importantes del mundo fuera de China.
La cadena de la lana tiene una importancia muy signiﬁcativa en la matriz económica y productiva regional
de la Patagonia, motoriza a la gran mayoría de los
pueblos del interior y sostiene un número importante
de empleos directos e indirectos.
En Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y El Bolsón se
producen más de 1.320 toneladas anuales de fruta ﬁna
en más de 220 hectáreas. Para la comarca, la fruta ﬁna
es una actividad realmente importante porque genera
mucho trabajo. Existen unas 30 fábricas de dulce.
El drama de la fruta ﬁna es enorme, ya que este tipo
de producciones nuclea a una variedad de frutos como
ser la cereza, la frambuesa, la frutilla, la grosella, el
sauco, entre otros, y vienen soportando golpe tras
golpe, primero por la apertura indiscriminada de importaciones, la cual produjo una invasión violenta de
productos provenientes de Chile, uno de los principales
productores del mundo, y el golpe de knock out se lo
está dando la crisis del hanta.
Y el fantasma del hanta hizo que se rompiera la
imagen de la comarca andina prístina y paradisíaca;
dado que tradicionalmente el nombre es sinónimo de
producto artesanal, ecológico y de alta calidad. Ahora
estos productos no encuentran compradores. La provincia tuvo que encarar una gran maniobra publicitaria y
de información para garantizar la inocuidad de estos

alimentos provenientes de la cordillera y que nada
tenían que ver con el brote del virus Hanta.
Por el decreto 128, a partir del 1° de marzo, todas
las empresas de 44 actividades productivas que se
encuentran descriptas en el anexo de dicho decreto,
ligadas a los sectores de cultivos, alimentos y bebidas
y muebles, pagarán menos cargas patronales por sus
trabajadores, tal como ya se les había concedido a los
sectores textil, calzado, marroquinería y curtiembres.
De esta manera, el mínimo no imponible subirá este
año a $ 17.500, que implica que todos los sectores
beneﬁciados pagarán cargas solo por la diferencia entre
el sueldo del trabajador y ese mínimo.
Señora presidente, este tipo de medidas que buscan
favorecer las economías regionales merecen mi reconocimiento, pero lamentablemente debo hacerlo de
forma parcial y a “regañadientes” dado que este olvido
o error ha dejado afuera del beneﬁcio otorgado a dos
actividades de vital importancia para mi provincia y la
región patagónica. Estoy convencido y esperanzado de
que el Poder Ejecutivo nacional reverá dicha decisión
e incorporará a la producción ovina y de la fruta ﬁna
al anexo del decreto 128/19. Es por todo lo expuesto
que les solicito a mis pares el acompañamiento de este
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-328/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría que fuera presentado bajo
el número de expediente S.-507/16, por el que se modiﬁca la ley 24.270 (contacto de los hijos menores con
sus padres no convivientes) incorporando a los abuelos
en el régimen de penas por obstaculizar el vínculo del
menor con los mismos, cuya copia se adjunta.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ernesto Félix Martínez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley 24.270,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de un
mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente,
impidiere u obstruyere el contacto de menores de
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edad con sus padres y/o abuelos no convivientes
y con aquellos que hayan sido legitimados a ese
ﬁn, por autoridad competente. Si se tratare de un
menor de diez años o de un discapacitado, la pena
será de seis meses a tres años de prisión.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2° de la ley 24.270,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: En las mismas penas incurrirá el
padre o tercero que para impedir el contacto del
menor con el padre y/o abuelo no conviviente y
con aquellos que hayan sido legitimados a ese ﬁn,
por autoridad competente, lo mudare de domicilio
sin autorización judicial. Si con la misma ﬁnalidad
lo mudare al extranjero, sin autorización judicial
o excediendo los límites de esta autorización, las
penas de prisión se elevarán al doble del mínimo
y a la mitad del máximo.
Art. 3º – Modifícase el artículo 3° de la ley 24.270,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: El tribunal deberá disponer en un
plazo no mayor de diez días, los medios necesarios para restablecer el contacto del menor con
sus padres y/o abuelos, con arreglo a los procedimientos locales.
Art. 4º – Modifícase el artículo 4° de la ley 24.270,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Incorpórese como inciso 3 del
artículo 72 del Código Penal el siguiente modiﬁcatorio del actual:
Impedimento de contacto de los hijos menores
con sus padres y/o abuelos no convivientes y con
aquellos que hayan sido legitimados a ese ﬁn, por
autoridad competente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto Félix Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La relación entre abuelos y nietos menores podría
abordarse desde diferentes ópticas. Sólo por mencionar algunas, podría establecerse una correspondencia
entre unos y otros de carácter psicológico, sociológico,
espiritual, sentimental y/o jurídico, cada una de ellas
de una importancia relevante.
En la tarea que nos ocupa, la relación jurídica que se
da entre esos dos extremos de la relación parental, considero que la Argentina adolece de vacíos legislativos
que impiden que, ante circunstancias imprevisibles que
nada tienen que ver con la afectividad que se desarrolla
entre los menores y sus ascendientes, sus derechos/
deberes se ven afectados de manera intensa en una clara
violación a los derechos de las personas.

Reunión 2ª

La puesta en vigencia de un nuevo Código Civil y Comercial en nuestro país, el pasado 1º de agosto de 2015,
pese a los avances que en el mismo están contemplados
en aspectos tales como los derechos humanos cuando
establece ampliamente criterios de igualdad, libertad,
realidad y solidaridad familiares, parece quedar a mitad
de camino ante las complejas situaciones que día a día
se presentan en los tribunales quedando muchas veces
librado al criterio del juez interviniente el establecimiento de medidas integradoras, algunas sin sustento en la
legislación, en pos de dar protección a las partes más
débiles cuando se plantea una situación de conﬂicto.
Lo esbozado al ﬁnal del párrafo anterior es lo que
justiﬁca en su esencia la existencia de la norma y su
aplicabilidad por parte de la justicia como organización
institucional: establecer cuál es la parte más vulnerable
en una situación de conﬂicto para elevarlo mediante la
legislación a una situación de igualdad que le permita
al juez, con claridad meridiana, tomar la decisión adecuada para solucionar cuestiones entre partes que se
encuentran en una situación equivalente.
Más allá de lo expresado, aún existen en nuestro país
situaciones que soslayan cuestiones tales como la estrecha relación que se da en contextos familiares entre los
menores de edad y sus abuelos y una clara demostración de esa falencia es la falta de normas jurídicas que
sancionen al que, con un accionar disvalioso, impida
que esa relación se desarrolle en plenitud cuando no
existen causas que lo justiﬁquen.
Un ejemplo maniﬁesto es el establecido en el artículo
72, inciso 3, del Código Penal que caliﬁca como delito
de instancia privada el “impedimento de contacto de
los hijos menores con sus padres no convivientes” pero
que nada dice con respecto al obstáculo que podrían
imponer aquellos que ejercen la patria potestad, la
tutela o la guarda de un menor, para que se establezca,
desarrolle y permanezca el vínculo afectivo con los
abuelos del niño, niña o adolescente, sin que medien
causas de justiﬁcación razonables.
El criterio también debe ampliarse a la situación
de hermanos, medio hermanos, tíos, primos, progenitores aﬁnes y todas aquellas personas que ejerzan
en la relación con el menor una inﬂuencia positiva y
adecuada para su desarrollo físico, emocional y de su
intelecto, teniendo en cuenta las variables que se dan
en la sociedad actual en lo que a relaciones de familia
se reﬁere, casi todas con modalidades de relación que
se maniﬁestan en aumento y que son contempladas en
el nuevo Código Civil y Comercial.
El presente proyecto está motivado en destacar la
prevalencia del interés superior del niño, tal como lo
indica la Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la ley 23.849 de 1990 y la ley 26.061 de
2005, de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre otras, sobre cuestiones
que afectan a los menores cuando hay conﬂicto entre
adultos y además, facilitar la tarea de los jueces que
merecen que el Congreso Nacional les brinde leyes con
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la claridad necesaria para que puedan ser aplicadas sin
necesidad de que el magistrado deba hacer un esfuerzo
para la integración de diferentes normas.
Hoy existe una realidad social en la Argentina, y que,
desgraciadamente, va en aumento, que permite avizorar
que en un futuro no muy lejano, más de la mitad de los
niños vivirán situaciones familiares complejas fuera del
molde de la familia tradicional según la idea propia del
siglo XIX y hasta mediados del XX.
Padres separados, divorciados, progenitor afín,
coparentalidad, familias monoparentales, matrimonio
igualitario, etcétera, son conceptos que deben hacernos
entender que hoy se vive una realidad familiar diferente
a la de un pasado no demasiado lejano.
Sin embargo a lo largo de cualquier tiempo hay una
constante: el bienestar de la parte más débil de una relación, en este caso los niños, niñas y adolescentes que, en
múltiples oportunidades, ven vulnerados sus derechos
como consecuencia del accionar de los adultos.
Los especialistas han demostrado que, en términos
generales y en la mayoría de los casos, la relación de
los menores con sus familiares de origen resulta beneﬁcioso para su desarrollo emocional, físico, mental y
también, porqué no decirlo, económico.
Hay dolores que son extrajurídicos y a los que los
jueces tratan cotidianamente de poner remedio mediante la aplicación de analogía y con la integración de las
leyes, pero les resultará difícil si, como legisladores,
no les brindamos elementos para que apliquen la ley
en beneﬁcio de los vulnerables y sin contradicciones.
Y precisamente esas contradicciones pueden observarse entre el actual texto del nuevo Código Civil y
Comercial que en su artículo 646, inciso e), plantea
como un deber de los padres “respetar y facilitar el
derecho del hijo a mantener relaciones personales con
abuelos, otros parientes o personas con las que tenga un
vínculo afectivo” y el artículo 72, inciso 3, del Código
Penal que sólo permite llevar adelante, como acción de
instancia privada, el reclamo de padres.
Si continuamos en el afán de demostrar contradicciones en nuestro ordenamiento legal también podemos
mencionar la enumeración que hace el artículo 537
sobre los parientes que se deben alimentos que incluye
a abuelos, hermanos y medio hermanos; el artículo 538
referido a la obligación alimentaria de los parientes por
aﬁnidad; el artículo 555, 556 y 557 sobre el derecho a
la comunicación de los menores con sus parientes y la
forma en la que debe actuar el juez, pero indudablemente, queda un vacío en la legislación cuando la manera de
actuar de las personas que tienen menores a su cuidado
es reticente en el cumplimiento de la ley.
En el caso de los padres, pero también los abuelos, los
hermanos, los hermanos unilaterales, los tíos, los primos,
etcétera, ﬂuyen cuestiones patrimoniales que hicieron que
el legislador se esfuerce por establecer parámetros claros
en la herencia recíproca que puede darse entre ascendientes y descendientes y sin embargo, hoy, es necesario que
nos encontremos discutiendo otros aspectos tan o más
valiosos que el patrimonial, cuando decimos que hay que

ajustar a la ley, a las necesidades del desarrollo de una
vida llevada adelante con dignidad.
La expresión alcanza principalmente a los niños,
niñas y adolescentes sin que dejemos de lado por un
instante a los abuelos y parientes con los que desarrolla
una vida de familia en solidaridad mutua.
No creo necesario hacer un desarrollo sociológico
ni psicológico sobre las bondades que los especialistas
maniﬁestan cuando una sana y adecuada relación se da
entre adultos en beneﬁcio de los menores. Expresiones
tales como “vínculo”, “responsabilidad”, “cuidado
personal compartido”, “posibilidad de vivir en familia”,
“formación integral”, “arraigo a la historia de la familia”,
“cariño”, “disfrute mutuo”, “gratiﬁcación personal” y
tantas otras que sería imposible enunciar en estos breves
fundamentos, son la medida para dar una dimensión cabal de la importancia que las relaciones interpersonales
tienen en el desarrollo de los seres humanos.
Ahondar en la pérdida que nuestra sociedad ha sufrido en las últimas décadas de la valoración de esas
cuestiones, quizá nos brinde respuestas para analizar
la sociedad que hoy nos toca vivir.
Poner las cosas en su lugar, discutirlas para mejorar la
vida de la mayor parte de nuestros compatriotas es nuestra
obligación. Por eso pido la aprobación de este proyecto.
Ernesto Félix Martínez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-329/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-3.183/16, por el que
se incorpora el inciso 2, al artículo 81 del Código Penal,
tipiﬁcando el delito para la madre que matare a su hijo
durante el nacimiento o se encontrare bajo la inﬂuencia
del estado puerperal, cuya copia se adjunta.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ernesto Félix Martínez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 81, como inciso
2 del Código Penal, el siguiente texto:
2. Se impondrá prisión de seis meses a
cuatro años a la madre que, para ocultar
su deshonra, matare a su hijo durante el
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nacimiento o mientras se encontrare bajo
la inﬂuencia del estado puerperal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto Félix Martínez.

Reunión 2ª

En virtud de lo expuesto, solicitamos a los señores
senadores, acompañen el presente proyecto de ley.
Ernesto Félix Martínez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por ley 24.410, publicada en el Boletín Oﬁcial el 27
de enero de 1995, se derogó el tipo penal históricamente conocido, en la doctrina y jurisprudencia nacional,
como infanticidio.
Veinte años después, la experiencia judicial demuestra que mantener los homicidios de recién nacidos,
cometidos por la madre, por causa de honra durante
el nacimiento o el puerperio, en el tipo de homicidio
caliﬁcado por el vínculo (artículo 80, inciso 1, Código
Penal), importa, a nuestro entender, un exceso sancionatorio que, las más de las ocasiones, lleva a los jueces
a forzar la interpretación legal para castigar a las imputadas, dentro de la escala del homicidio simple, por
mediar circunstancias extraordinarias de atenuación
(artículo 80, último párrafo, Código Penal).
Años de vigencia del tipo de infanticidio y la profusa elaboración jurisprudencial que la acompañó
demostraron la utilidad de mantener una norma con
una escala represiva mínima en homicidios de recién
nacidos, cometidos bajo determinadas circunstancias.
El legislador de 1995 rompió con una tradición legislativa penal en la Argentina que, mediante la ﬁgura
de infanticidio, asumía circunstancias condicionantes
especiales para las madres que actuaban de buena fe,
construyendo un modo de homicidio especíﬁco.
La defensa del género –consigna hoy tan en boga– no
puede ignorar el retroceso que signiﬁcó la eliminación del
tipo de infanticidio, en virtud de lo cual solo la mujer paga
una culpa, casi siempre derivada de un contexto social de
desamparo, abandono por el padre, falta de posibilidades
de asumir integralmente la maternidad y embarazos no
queridos y, por ello, ocultando las gestantes una preñez
llevada a título de deshonra, como con tanta sabiduría y
practicidad lo deﬁnió el Código Penal histórico.
Seguramente, la ponderación actual del valor honra,
en relación con la maternidad, condujo a descartar el
infanticidio, legislándose sesgadamente para situaciones
sociales de normalidad, con involuntario olvido de la desesperación que circunda el homicidio de un recién nacido.
El retorno a la norma tradicional, ampliando levemente la pena original y excluyendo del beneﬁcio de
la menor represión a los padres, hermanos, marido o
hijos de la madre homicida, otorgando al concepto de
honra un carácter abarcativo de circunstancias materiales agraviantes para la mujer, aliviará injusticias
sustanciales, contenidas en la normativa vigente, para
las cuales la ley penal sólo disciplina, sin alternativas,
la reclusión o prisión perpetua, en respuesta rígida y
draconiana, dadas ciertas características del hecho, al
homicidio de un recién nacido, por su madre.

(S.-330/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese que el puerto de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, lleve el nombre de
“Teniente de Navío Eliana María Krawczyk”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Eliana María Krawczyk nació el 5 de marzo de 1982,
ingresando en la Escuela Naval Militar en 2003, atento
al hecho que la Armada abriera sus puertas al género
femenino en el año anterior.
Al año siguiente integra la promoción 137.
En 2009 asciende a teniente de corbeta y tres años
más tarde ingresó a la Escuela de Submarinos, arma
que nunca había incorporado mujeres a sus ﬁlas en sus
71 años de historia.
Embarcó en el submarino ARA “Salta”, permaneciendo en su dotación durante cuatro años y en 2016
es trasladada al ARA “San Juan”, desempeñándose en
el mismo con el cargo de jefa de Armas.
Al año siguiente es promovida a teniente de navío,
en el escalafón naval de la Armada.
Krawczyk es la primera oﬁcial submarinista de la
historia argentina y primera submarinista de América
Latina y única mujer integrante de la tripulación de 44
marinos del ARA “San Juan”.
Entregar su nombre al puerto de Posadas es honrar
su memoria, atenta la importancia estratégica del mismo por su conexión con redes ﬂuviales de Paraguay,
Uruguay y Brasil.
Señora presidente: quienes la conocieron la destacan
como una argentina con “compromiso, vocación, abnegación y amor a la patria”, y puedo también agregar
que el homenaje que propicio no conlleva carga política
ni partidaria alguna.
Por las razones expresadas, solicito el apoyo de mis
pares en su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y para conocimiento de
la Comisión Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
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(S.-331/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la cartilla sanitaria de
ingreso a nivel primario y cada 2 años, la realización de
análisis clínicos de glucemia e insulina (índice HOMA)
para detección precoz y pesquisa de prediabetes infantil
o intolerancia a la glucosa, y resistencia a la insulina
en niños.
Art. 2º – Establézcase los siguientes objetivos:
a) Detectar y diagnosticar a tiempo, “pesquisa”,
enfermedades de prediabetes y diabetes infantil;
b) Detectar los factores de riesgo de prediabetes
o diabetes infantil cuya presencia pueden conducir a una prediabetes o diabetes, o sospechar
que esta ya existe: Hábitos alimentarios inadecuados, hábitos tóxicos, sobrepeso y obesidad
infantil, sedentarismo, dislipemia (alteración
en el metabolismo de lípidos y lipoproteínas)
hipertensión arterial, sed excesiva, orina
frecuente, heridas de infecciones que no se
curan rápidamente, cansancio anormal, visión
borrosa, antecedentes de sobrepeso al nacer,
madre con diabetes gestacional;
c) Establecer criterios a favor de hacer pesquisa
en niños como: riesgo de contraer la enfermedad, seriedad de la enfermedad, facilidad para
la pesquisa, relación costo-beneﬁcio, posibilidad de intervención, otros factores;
d) Prevenir y evitar la diabetes infantil y diabetes
tipo II en niños sobre todo “asintomáticos” y
desde temprana edad, y posibles trastornos
cardíacos;
e) Detección de valores de glucemia que no son
normales, pero tampoco lo suﬁcientemente
elevados como para que sean criterios diagnósticos de diabetes mellitus I y II (DM).
Art. 3º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente
ley dentro de los noventa (90) días de promulgada la
presente.
Art. 5º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La prediabetes (PD) infantil también se conoce
como intolerancia a la glucosa (IGT) infantil. La
prediabetes infantil es considerada una enfermedad
silenciosa, porque no produce síntomas, para esto la
única opción para diagnosticarla es a través de análisis
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de sangre, que miden los niveles de glucosa en sangre
en ayunas. Es un método simple y de gran importancia
y signiﬁcativa. Cuando una persona tiene prediabetes
signiﬁca que sus niveles de glucosa en la sangre son
más altos de lo normal, pero no son lo suﬁcientemente
altos como para que sea diagnosticado con diabetes.
En los niños el examen de glucosa en ayunas en
sangre, se realiza al menos 8 horas después de la
última comida, si estos niveles se encuentran entre
100 y 125 mg/dl existe prediabetes o intolerancia a la
glucosa, entonces no se puede hablar de diabetes, pero
sí de su condición previa: prediabetes o intolerancia a
la glucosa.
La prediabetes es un trastorno que se puede revertir,
de manera que los niveles de glucosa en la sangre pueden
modiﬁcarse hasta permanecer en niveles normales por
debajo de los 100 mg/dl. Desafortunadamente, muchas
personas desconocen que realizar a tiempo exámenes
para detectar diabetes permite tomar medidas que mejoren el nivel de vida. Por esto, entre más temprano se
conozca la presencia de diabetes o de su estado anterior,
la intolerancia a la glucosa o prediabetes, o la resistencia
a la insulina es más fácil controlar la enfermedad y evitar
complicaciones.
De hecho, cuando una persona presenta prediabetes
tiene una mayor probabilidad de sufrir diabetes tipo
II, además de tener un riesgo mayor de padecer derrames cerebrales o enfermedades del corazón. Muchos
especialistas indican que 1 de cada 3 personas con
prediabetes desarrollan diabetes tipo II.
La insulina es una hormona que se produce en el
páncreas y su función es la de proporcionar energía a
las células del cuerpo mediante la glucosa. A excepción
de las personas con diabetes tipo I quienes dependen
de una aplicación manual de esta hormona, la glucosa
que se genera debe ser metabolizada por la insulina. Sin
embargo, cuando el nivel de glucosa se mantiene elevado
(hiperglucemia) constantemente, se establece resistencia
a la acción de la insulina. La insulina generalmente se
produce conforme a las exigencias de lo que se consume,
por lo que si la glucosa, no se consume y permanece
elevada, las células del organismo desarrollan resistencia
a la insulina. Y con la presencia o no de glucosa, la sobreproducción pancreática de insulina, lleva al organismo a
una diabetes mellitus tipo II.
La resistencia a la insulina se establece mediante
el índice HOMA (Homeostasis model assessment),
utilizándose el punto de corte (hasta) de 3,1. El HOMA
también es un índice que se utiliza para valorar el
grado de resistencia a la insulina, es un dato más que
nos ayuda a valorar el riesgo de diabetes y sí tiene una
base cientíﬁca.
Esta resistencia aumenta gradualmente, y se hace
necesaria mayor cantidad de insulina para tratar la glucosa excedente en la sangre, no obstante, la insulina ya
no funciona como debe y es ahí cuando comienzan las
complicaciones, pues el nivel de glucosa en la sangre
continúa aumentando sin control y trayendo consigo
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consecuencias como riesgo de enfermedad cardiaca,
intolerancia a la glucosa (PD) y diabetes.
Este síndrome (resistencia a la insulina) era considerado, como de muy bajo índice en la edad pediátrica,
sin embargo, en la actualidad, existe un incremento en
la prevalencia de la obesidad y del síndrome metabólico, y con ellos, la resistencia a la insulina en niños y
adolescentes.
El objetivo de la presente es determinar la presencia
de prediabetes y resistencia a la insulina en pacientes
pediátricos (niños) sobre todo con obesidad infantil
o sobrepeso en quienes se determinará insulina basal
y glicemia (glucosa en sangre) tras 8 horas de ayuno.
Se ha analizado la relación glicemia/insulina en condiciones basales en pacientes con diferentes grados
de obesidad, desarrollando índices matemáticos que
ayudan a deﬁnir el cuadro de resistencia a la insulina.
Es importante aclarar que esta condición se puede
cambiar para evitar el diagnóstico de diabetes mediante
cambios en el estilo de vida, la alimentación y la actividad física. Además, revertir la resistencia a la insulina
y la consecuente intolerancia a la glucosa, evitan otro
tipo de riesgos para la salud en general. Para esto es
importante considerar que más del 50 % de los niños
obesos que consultan por sobrepeso, son insulinorresistentes. Por lo tanto, la obesidad infantil no solo
puede tener como factor desencadenante, los malos
hábitos alimenticios, sino también factores de índole
físicos-genéticos como la prediabetes o intolerancia a
la glucosa y la resistencia a la insulina infantil. Es un
deber de todos prevenir la diabetes.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud, de Educación y Cultura y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-332/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese al doctor Carlos Saavedra
Lamas como personalidad sobresaliente en el marco
latinoamericano, por su extraordinaria intermediación
en el mayor conﬂicto bélico vivido en el siglo XX, la
Guerra del Chaco.
Art. 2º – Dispónese la colocación de su retrato en
el Salón de Pensadores y Escritores Argentinos del
Bicentenario, en la Presidencia de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Chaco Boreal de 650.000 kilómetros cuadrados
era un territorio inhóspito, seco y polvoriento, con una
abundante vegetación de matorrales, zarzas y cactus,
solo habitado por arañas y víboras venenosas y mosquitos trasmisores de enfermedades; con imposibilidad de
cultivos y notables escasez de agua potable.
Su riqueza se encontraba en yacimientos de gas
natural y petróleo, resultando particularmente interesadas ﬁrmas inglesas y norteamericanas, pese a lo cual,
jamás Bolivia y Paraguay habían mantenido disputa
territorial alguna.
El detonante del conﬂicto tuvo lugar cuando, sorpresivamente, una fuerza militar boliviana ocupó el
fortín “Carlos López” en territorio paraguayo, con la
ﬁnalidad de aprovechar las reservas acuíferas de la
laguna próxima.
Un mes después una columna del Paraguay retomó
el baluarte y tal acción fue considerada “causus belli” en Bolivia, declarándolo tal el presidente Daniel
Salamanca.
En tanto movilizaban 250.000 soldados y el Paraguay solo la mitad, digamos que el ejército boliviano
estaba conformado por indígenas quechuas, aymarás
o criollos blancos, que hablaban lenguas diferentes y
cuyos conocimientos bélicos eran escasos.
El ejército paraguayo se hallaba al mando del general
José Félix Estigarribia quien compensó su inferioridad
numérica atrincherándose en un frente de trincheras
desde la frontera del Brasil hasta nuestro país y protegiendo básicamente el río Paraguay, para privar de
agua a los bolivianos.
Su oﬁcialidad había estudiado en academias militares europeas y gozaba de asesores procedentes de
Francia y de nuestro país.
En el transcurso de 1932 y numerosos meses de
1933, ambos ejércitos chocaron una y otra vez conquistando numerosos fortines, hasta que en diciembre
del citado año el general Estigarribia inicia una gran
ofensiva conquistando gran parte del Chaco Boreal y
causando graves pérdidas de soldados y material bélico
en su contrincante.
Preocupada la comunidad internacional, Argentina,
Chile y Brasil obtienen una tregua de veinte días.
En su vencimiento el ejército paraguayo penetra 7
kilómetros en territorio boliviano y en agosto de 1934,
el general Estigarribia cogió por sorpresa a guarniciones enemigas, rodeando por la retaguardia a todo el
ejército boliviano.
En los inicios de 1935 casi la totalidad del Chaco
Boreal se encontraba en poder del Paraguay, sin que
Bolivia pudiera de manera alguna revertir el curso de
la guerra, lo que la obliga a negociar con los representantes paraguayos y los mediadores argentinos.
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El 12 de junio de 1935 se ﬁrma el Protocolo de Buenos Aires, con la decisiva intermediación del canciller
argentino, Carlos Saavedra Lamas, poniendo ﬁn al
mayor conﬂicto bélico de la región.
Bolivia solo consiguió mantener un tercio del territorio en disputa, en tanto el Paraguay se anexó los restantes
con sus ricos recursos de gas y petróleo. Asimismo, el
conﬂicto llevó a la muerte a 100.000 bolivianos y más
de 30.000 paraguayos.
A mediados de 1936, Carlos Saavedra Lamas recibe
el Premio Nobel de la Paz, siendo el primer argentino
y latinoamericano en merecer tal galardón.
En el homenaje a tan valioso conciudadano, solicito
el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-333/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

ferios, y el mismo solo trata sobre el destino de los
recursos de uno de ellos.
Nuestro país en su condición de Estado ribereño no
ha logrado el cese de este irregular fenómeno, entregando preferencia a otras cuestiones geopolíticas; temas
que no alteran la necesidad de diferenciar los problemas y atender aquellos de urgente preocupación como
lo es la conservación de nuestros recursos y la protección del desarrollo de la industria pesquera nacional.
Las esperanzas de la Armada están depositadas en la
adquisición de cuatro patrulleros oceánicos, tres nuevos
y uno usado; llegando el primero de ellos en el próximo
mes de junio y el último en 2022.
Pero tal incorporación no es suﬁciente. El patrullaje
aéreo es indispensable y solo se cuenta con un solo
avión operativo.
Por las razones apuntadas y la inquietud que generan
el saqueo y las pérdidas millonarias, es que solicito el
apoyo de mis pares para la inmediata aprobación del
presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Vería con agrado que el Ministerio de Defensa proceda a informar las medidas adoptadas para evitar el
saqueo extranjero en el Mar Argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace pocos días la Armada informó que durante un
patrullaje aéreo se detectaron más de 350 pesqueros
de bandera extranjera, la mayoría de ellos orientales y
españoles, en el límite de la milla 200, a 370 kilómetros
de la costa.
La milla 201 es la puerta a un mundo de enorme
riqueza que posee estrecha relación con nuestros recursos naturales. Sin embargo, este sector del Atlántico Sur
es el único espacio marítimo del mundo carente de un
régimen que asegure el uso racional de tales recursos.
Desde el año 2012 el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), con sede en
Mar del Plata, sigue el rumbo de los pesqueros a través
de imágenes satelitales, con pleno conocimiento de la
Armada.
La información proporcionada por la Armada reﬂeja
lo que sucede año tras año en que miles de toneladas de
calamar, merluza, merluza negra y abadejo son capturadas en aguas nacionales de manera furtiva, privando
al país de 14 mil millones de dólares anuales.
Por añadidura, el acuerdo ﬁrmado el año pasado en
el marco del G-20, entre la Argentina y España, para
luchar contra el saqueo marítimo no es considerado
suﬁciente, toda vez que ambos Estados se encuentran
separados por 10.000 kilómetros, en diferentes hemis-

(S.-334/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo, en relación al Programa Nacional para la
Detección y Control de la Enfermedad Celíaca, sobre
los puntos que a continuación se detallan:
1. Índice de prevalencia de enfermedad celíaca en
los últimos dos años. Especiﬁque en la provincia de
San Juan.
2. Qué impacto en la calidad de vida de los pacientes
ha tenido la implementación del certiﬁcado o constancia médica de enfermedad celíaca que se implementa
desde el año 2017.
3. Informe si la entrega de reactivos de diagnóstico
serológico cubre la demanda de todos los hospitales
públicos del país y qué impacto ha tenido en el diagnóstico esta herramienta.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad celíaca o enteropatía por gluten es
una afección Inﬂamatoria de la mucosa del intestino
delgado debido a la intolerancia al gluten, proteína que
se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno, cuyo
principal componente es la gliadina.
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En su patogenia intervienen factores ambientales,
genéticos e inmunológicos. La edad de aparición es
variable, siendo más frecuente en la infancia pero
también puede presentarse en la edad adulta, debiendo
sospecharse frente a desnutrición, Síndrome de mala
absorción, anemia, abortos, diabetes, síndrome de
down, familiares de primer grado del enfermo celíaco,
etcétera.
En la Argentina, se estima que 1 de cada 100 personas padece esta enfermedad; sin embargo, todavía
existe un gran número de personas sin diagnóstico.
La enfermedad es diagnosticada mediante un dosaje
de anticuerpos especíﬁcos en sangre y eventualmente,
biopsia intestinal.
El Ministerio de Salud de la Nación, a través del
Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celíaca, con el objeto de fortalecer la detección
temprana de la enfermedad y evitar complicaciones a
largo plazo por la falta de diagnóstico, desde el año
2017 comenzó a implementar una nueva herramienta
de diagnóstico. Se trata de la entrega de reactivos de
diagnóstico serológico en distintos hospitales de nuestro país. Es una buena medida de diagnóstico temprano.
El único tratamiento una vez diagnosticada es una
dieta estricta de alimentos libres de gluten, que deberá
mantenerse de por vida.
Se trata de un problema de salud pública, que debe
ser abordado en profundidad dado el incremento de
casos que viene mostrando en los últimos años.
En Europa, la enfermedad celíaca es la patología
genética más común. Por ello si se considera la fuerte
impronta genética y presencia inmigratoria de países
europeos en la Argentina, particularmente de España e
Italia, presupone una alta incidencia entre la población
del país.
El Programa Nacional para la Detección y el Control de Enfermedad Celíaca fue creado por resolución
del año 2007, el mismo tiene por objeto contribuir a
favorecer la promoción, el diagnóstico precoz y a fortalecer el sistema de control de los alimentos. Caliﬁca
de imprescindible incluir la temática de la enfermedad
celíaca en la agenda de políticas públicas de salud,
desarrollando acciones de promoción y atención en las
distintas áreas y dependencias del Ministerio de Salud.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
informe sobre los puntos precedentemente señalados,
a los efectos de tomar conocimiento sobre la situación
actual en nuestro país respecto de la enfermedad y qué
políticas públicas se están abordando para contribuir a
profundizar los lineamientos a futuro.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 2ª

(S.-335/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 105º aniversario del
fallecimiento de Jorge Alejandro Newbery, que tuvo
lugar el 1º de marzo de 1914.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en Buenos Aires el 27 de mayo de 1875,
cursó estudios primarios en el colegio San Andrés y a
los dieciséis años se recibía de bachiller.
Atenta su marcada inclinación hacia la mecánica
viajó a los Estados Unidos con el propósito de cursar
estudios en la Universidad de Cornell y posteriormente,
atraído por las últimas invenciones eléctricas pasó al
Drexel Institute de Filadelﬁa, teniendo entre sus profesores a Tomás Alva Edison.
Después de cinco años, Newbery vuelve a su país
con el título de ingeniero electricista y contando con
tan sólo 21 años de edad.
En esta oportunidad recibe la designación de jefe de
la Compañía Luz y Tracción del Río de la Plata.
Años después, en la compañía de su gran amigo
Aarón de Anchorena, se elevaron a bordo del “Pampero”, un globo de seda de 1.200 m3. Estas experiencias
aerostáticas que fueran acompañadas por el éxito y
entusiasmo de sus cultores, llevó a la fundación del
“Aero Club Argentino”, desempeñándose como presidente del mismo.
Tal institución se constituyó desde entonces en la
vanguardia de la aeronáutica civil y fue el seno fecundo
que dio vida a la aviación de las fuerzas armandas.
En enero de 1911 supera el récord de distancia,
recorriendo 660 km y el de altura, elevándose a 3.400
metros, a bordo del globo “Eduardo Newbery”.
Y al año siguiente bate nuevamente el nivel de altura
alcanzando los 5.100 metros en el “Buenos Aires”.
A esta personalidad de coraje ligada invariablemente
con el deporte, no puede divorciárselo de sus actitudes
públicas e ideológicas, que lo llevaron a destacarse
en su momento como un ciudadano útil y funcionario
eﬁciente; por cuanto su nombre se asoció a las discrepancias de principios del siglo XX, cuando en el ámbito
de esta ciudad surgió la idea de municipalizar los servicios de alumbrado con prescindencia de la empresa
extranjera que usufructuaba la concesión.
Y encontrándose en Chile estudia la posibilidad de
cruzar los Andes desde allí, advirtiendo que los vientos
que deberían regular las maniobras de su globo serían
más favorables en ese sentido.
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Pero luego de un prolijo análisis decide abandonar
la empresa y se constituye en piloto aviador, llevando
el Nº 8 en la lista de la Federación Aeronáutica Internacional y en el impulso de esta actividad induce al
Poder Ejecutivo a crear la Escuela de Aviación Miitar,
siéndole conﬁada la dirección técnica de la misma.
Adquiere en Francia un “Morane Saulnier” con
motores Gnome, de 80 caballos de fuerza, y en dicha
avioneta bate el récord de altura alcanzando los 4.178
metros, recuperando el sueño de cruzar la cordillera
de los Andes.
Viaja a Europa para divulgar todo lo hecho en nuestro país en materia de vuelos y recibe en España la
Cruz del Mérito Militar y en Francia los cordones de
la Legión de Honor.
Y el domingo 1º de marzo de 1914, encontrándose
en Mendoza, toma la avioneta de uno de sus amigos en
la seguridad de controlar problemas de vuelo y despega
rápidamente y ya a los 600 metros de altura el monoplano no responde y cae pese a los desesperados esfuerzos
de Newbery.
La llegada de sus restos reunió a una verdadera
muchedumbre que no se veía en la ciudad desde hacía
mucho tiempo. Sus restos permanecieron en la Recoleta hasta mayo de 1937 en que fueron trasladados a
la Chacarita y depositados en un monumento costeado
por suscripción popular.
Con el apoyo de mis pares rendiremos homenaje a
tan valioso ciudadano argentino.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-336/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y beneplácito la edición y publicación del
libro Los nidos del cóndor del capitán (RE) VGM Andrés Alejandro Gazzo Barreto, con un relato destacado
y sobresaliente en el Puesto de Observación Aérea en
el conﬂicto del Atlántico Sur.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los 37 años transcurridos desde la guerra de Malvinas tenemos conocimiento de múltiples actuaciones
y relatos, pero ninguno de ellos hasta la fecha ha hecho
hincapié en la descollante actividad de los integrantes
de los puestos de observación aérea e incluso, prácticamente desconocidos para la población en general.
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Es que durante el desarrollo de los conﬂictos bélicos
es de particular importancia la instalación, ocupación y
operación de los “puestos de observación”, que permiten conocer la ubicación del enemigo, su tamaño y la
actividad que se encuentra ejecutando, posibilitando anticiparse a los movimientos del oponente y optimizando
el empleo de los propios medios.
Para ello el observador deberá encontrarse en lugares
elevados y convenientemente enmascarados; dominando en las vistas la totalidad del sector asignado;
ubicándose sobre la cresta militar y jamás sobre la línea
del horizonte y ubicándose en un lugar que diﬁculte el
acceso desde el ﬂanco o retaguardia.
La actividad requiere de personal altamente instruido
y capacitado para la ejecución de esta actividad, con un
importante entrenamiento tanto físico como mental, requiriendo asimismo de una férrea conducta y disciplina,
en atención a que realizará en todo momento acciones
de observación y escucha para obtener información del
enmigo dentro de su propio dispositivo.
El autor de nuestro libro, con la jerarquía de “alférez” ocupó la posición “Hiena 2”, en una formación
rocosa semicircular con vista panorámica a pradera
del Ganso, Darwin y brazo Brenton, vale decir, toda la
zona a 180º al frente.
Para su racionamiento contaban con paquetes de galletitas, latas de paté, mermeladas, barras de chocolate,
cigarrillos, fósforos, café con leche en sobre, sobres
de jugo, chicles, una botella de ginebra y otras dos de
tamaño personal de whisky; con el pleno conocimiento
de observar marcada prudencia, por cuanto el reabastecimiento quedaba supeditado a factores operacionales
y de meteorología.
Contaba con el ayudante que lo acompañaba, con
una carpa semienterrada y debidamente enmascarada,
untándose ambos la cara, el cuello y las manos con el
barro hecho en el lugar.
Asimismo, les había sido entregado un HT Kenwood TR 2.400, una batería con cargador, tabla de
autenticación, las frecuencias y las palabras claves
correspondientes.
Naturalmente contaban cada uno con un FAL modelo
“PARA”, culata rebatible y cuchillo bayoneta, granada
de mano y pistola Browning calibre 9 mm.
Habiendo arribado a su destino el día 4 de mayo, solo
fueron reabastecidos el día 15, cuando ya prácticamente
quedaban sin víveres, con soportes climáticos de particular dureza, tanto con los rayos solares como con el
frío y la escarcha y la sordidez nocturna.
Y sucede, señora presidente, que a excepción de
los integrantes de la fuerza aérea y de algunos otros
elementos militares, todos los argentinos, en general,
desconocemos las odiseas y vicisitudes vividas por
estos bravos soldados.
Con el apoyo de mis pares, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-337/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración de San Jorge como
patrono del arma de caballería del Ejército Argentino,
que tiene lugar el día 23 de abril.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestra historia el arma de caballería ha sido veterana de todas las guerras y combates que marcaron el
camino de nuestra emancipación y por ello es símbolo
de tradición de valores.
Recordemos que el 16 de marzo de 1812, el Primer
Triunvirato creó un escuadrón de granaderos a caballo,
encargando su organización al recién nombrado teniente
coronel de caballería don José de San Martín.
Esta gloriosa unidad, luego regimiento, fue instruida
por la mano ﬁrme y experimentada del mismo San
Martín, a cuya tarea le dedicó el ciento por ciento de
su tiempo, eligiendo personalmente a sus oﬁciales.
Y el 13 de febrero de 1826, ﬁnalizada la guerra de
la Independencia, regresaron a Buenos Aires los restos
del Regimiento de Granaderos de los Andes, a órdenes
de su jefe el coronel José Félix Bogado.
Las numerosas campañas en nuestro territorio fueron
la forja de su tradición y estilo, por cuanto organizados,
equipados e instruidos, entraron en combate y avanzaron sobre el enemigo mediante el fuego, el movimiento
y la acción de golpe.
Recordamos así a los granaderos del general San
Martín en los combates de San Lorenzo, Chacabuco
y Maipú y sus bravos encuentros en el Alto Perú y en
la Gran Colombia; a los valiosos gauchos de Güemes;
los jinetes vencedores de Ituzaingó, Yatay y Tuyutí; los
estoicos fortineros y los esforzados combatientes de
Monte Longdon en las irredentas islas Malvinas: armónica conjunción de hombres y medios fundamentados
en valores morales y tradiciones.
El cuerpo que cubrió de laureles a la Patria había
hecho honor a las palabras de su glorioso jefe: “…de
lo que mis granaderos son capaces sólo yo sé; quien
los iguale habrá, quien los exceda nó”
Los uniformes históricos y las banderas de guerra
que los acompañan en cada ceremonia, nos remontan
precisamente a un pasado de gloria y a esos campos
de batalla donde nuestras tropas supieron acreditar un
coraje y un valor inigualables, fomentando un espíritu
particular que se mantiene incólume hasta nuestros días.
Y ni qué hablar de su música, ﬁel compañera de
todas sus marchas guerreras: “Comandante Correa”,
“Laureles de Maypo”, “Bortagaray”, “Mendoza”,
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“Campo de Mayo”, “Teniendo Donovan”, “3, 5, 6 y 10
de Caballería”, “Batalla de Chacabuco” y trotes varios,
ejecutados habitualmente por la Fanfarria “Alto Perú”.
Recordemos señora presidente a algunos de héroes:
generales José María Paz, Ángel Pacheco, Juan Galo de
Lavalle, Martín Miguel de Güemes, Mariano Necochea
y coroneles Federico Brandsen, Ramón Estomba, Juan
Pascual Pringles, Isidoro Suárez y José Félix Bogado.
Quedan incorporados a la historia aquellos versos
que rezan:
El soldado “Granadero”
Luce su viril estampa
Montado en un zaino pampa
De quién fue su cancerbero
Con el ﬁlo de su acero
Y su ﬂete a toda marcha
Supo hacer la pata ancha
En el “campo de la gloria”
Y en “San Lorenzo” su historia
Quedó grabada sin mancha.
Por resolución del 15 de noviembre de 1965 se
designó a San Jorge como Patrono del Arma de
Caballería y se ﬁjó el 23 de abril como Día de su
Conmemoración.
Y posteriormente, por decreto 1.109 del Poder
Ejecutivo nacional, de fecha 24 de octubre de 1997,
el Cuartel de Palermo del Regimiento de Granaderos
a Caballo “General San Martín” es declarado “monumento histórico nacional”, convirtiéndose en el primer
cuartel del Ejército que merece tal distinción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-338/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la novela La
casa de las tías, de autoría del historiador y escritor
Juan Martín Suriani, ganador del certamen literario
Vendimia 2018 en la categoría de mejor novela.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La casa de las tías es una novela escrita por Juan
Martín Suriani, premiada por el jurado de la categoría
novela del certamen literario Vendimia 2018.
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El autor nació en San Luis en 1978 y es profesor y
licenciado en historia, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha incursionado en distintos géneros
literarios: novela, cuento, teatro y poesía. Sus creaciones se destacan por un cuidadoso uso del lenguaje y
por calar con profundidad en la psicología humana.
La casa de las tías es una novela que, según el autor,
tiene algo de autobiográﬁco y, si se quiere, de Mujica
Lainez, “esa decadencia de las casonas de salones
grandes”. Seguramente hubo en su familia personas
que, bordeando los cien años, le relataron el siglo.
Juan preﬁere una narrativa con contraste de voces.
De hecho, “porque me parece mejor que todo relato sea
abordado desde diferentes miradas”.
El 23 de julio pasado el jurado de la categoría novela
del certamen literario Vendimia 2018 eligió la obra La
casa de las tías, de Juan Martín Suriani, quien se presentó bajo el seudónimo de John Dacot, como la mejor
de esta edición del premio que otorga la Secretaría de
Cultura. El jurado estaba integrado por Darío Manfredi,
Oscar D’Angelo y Daniel Fermani.
El jurado argumentó: “Se trata de una obra que
revela un perfecto dominio de la técnica de la narración, la cual desarrolla en una historia compleja, bien
estructurada, donde el narrador se desdobla sin incurrir
en incoherencias, en secuencias de índole casi cinematográﬁca, que hacen su lectura ﬂuida y atrapante”.
“Revela un profundo conocimiento de la historia
reciente argentina, abarcando tres décadas, de manera
minuciosa y casi microscópica, sin desmerecer, en
ningún momento, la calidad inventiva de la parte puramente ﬁccional, en la que se describen, con maestría, la
naturaleza y el sufrimiento humanos, en personajes de
ﬁcción plenamente desarrollados, sin contradicciones
y de forma convincente.”
Recordemos que el premio para el ganador de cada
categoría es de 28 mil pesos, publicación de la obra en
papel y 30 por ciento de los ejemplares más difusión
en la Feria del Libro de Buenos Aires y de Mendoza.
Por las referidas razones, solicito a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-339/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro La
radio en Mendoza. De la galena a los auditorios (19201960), de autoría del periodista y docente universitario
Leonardo Oliva.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La radio en Mendoza. De la galena a los auditorios
(1920-1960) es un libro escrito por Leonardo Oliva
que busca reconstruir los orígenes de la radiodifusión
en Mendoza, desde principios de la década del 20 hasta
sus años de oro en los años 40 y 50 y el inicio de la
televisión en los 60.
El autor ha trabajado, por casi 20 años, en distintos
medios de Mendoza, su ciudad, y colaborado con otros
del país. También es docente en la universidad donde
se formó como profesional, la Universidad Nacional
de Cuyo.
En base a testimonios y archivos periodísticos, el
libro rescata del olvido a los pioneros de la radio mendocina e incluye fotografías históricas de protagonistas
y momentos inolvidables en los estudios de Radio
Parque, Radio de Cuyo, Radio Aconcagua y Radio
Libertador, así como Radio Splendid/Nihuil.
Como bien aclara su autor, se trata de una historia incompleta por lo que el trabajo se complementa con una
página de Facebook (“La Radio en Mendoza”) donde
los lectores –a manera de una comunidad– están invitados a hacer sus aportes compartiendo fotos, audios,
anécdotas, recuerdos y, por supuesto, correcciones.
El interior del libro cuenta con prólogo de Jorge Sosa
y epílogo de Darío Daldi. El diseño y producción gráﬁca es de Noelia Robles y Emilia Mónaco, la impresión
de tapas de OSIRIX Grupo Gráﬁco y la impresión de
interior y armado de Publicaciones de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.
“Me aboqué especialmente a los datos de Mendoza,
no hay nada escrito sobre el tema. Indagué y entrevisté
a personajes que algunos de ellos no están vivos”, contó
el autor en una entrevista en Radio Universidad. “No
soy un hombre de radio, si me pareció muy rico contar
toda esta historia en un libro”, aseguró.
El libro fue presentado el 5 de junio, entre réplicas
de radios de los años 20 que exhibieron integrantes de
Cuyo Radio Club.
La decana de ciencias políticas, Claudia García,
abrió el encuentro y expresó: “Es un gusto y alegría que
se presente en la facultad el libro de uno de nuestros
docentes”. Además, elogió la propuesta de la publicación “que no se muestra como algo acabado sino que
invita a ser una producción colectiva”.
En su discurso el autor agradeció a todos los colaboradores de la obra, a la que deﬁnió como “su tercer
hijo”. Especialmente destacó la gratitud con la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales por dejarlo imprimir
allí una serie de ejemplares. Se realizaron 300 impresiones del material y también está disponible para
descargar online gratis en formato PDF.
Asimismo, Oliva mencionó la participación de Jorge
Sosa, quien escribió el prólogo y también resaltó el
papel que tuvo el profesor Darío Daldi como director
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de tesis. “Es un gran impulsor, en un momento no me
hubiera recibido si no fuera por él” dijo.
Por su parte Daldi contó que el trabajo, que comenzó en 2001 con la tesis, “fue un aporte tan valioso que
decíamos ‘ojalá algún día se pueda publicar’ y así
llegamos acá”. Explicó que en ese camino se fueron
sumando personas y por ello la publicación es la conjunción de una cantidad de colaboraciones increíbles.
Por las referidas razones, solicito a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-340/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Internacional L’OréalUNESCO Por las Mujeres en la Ciencia 2019, a la
cientíﬁca argentina Karen Hallberg, doctora en física
e investigadora del Conicet.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1998, la UNESCO y la Fundación Empresarial L’Oréal promueven los trabajos realizados por
cientíﬁcas que contribuyen a afrontar desafíos planteados a la humanidad. Cada año, el programa “La Mujer
y la Ciencia” pone de relieve la excelencia de la mujer
en el quehacer cientíﬁco y estimula a las cientíﬁcas
de talento.
La doctora Karen Hallberg es autora de más de 80
artículos cientíﬁcos en revistas internacionales de alto
impacto, editora de un libro, varios capítulos de libros,
artículos de revisión y de divulgación. Ha formado a
cuatro doctores, cinco maestrandos y licenciados en
física. Ha realizado estadías cientíﬁcas en varios institutos como Max-Planck FKF (Stuttgart) y PKS (Dresde, Alemania), Universidad de Augsburg (Alemania),
Universidad de Fribourg (Suiza), London Centre for
Nanotechnology y la Universidad de Oxford (Inglaterra), Instituto Indio de Ciencias, Bangalore (India),
Universidad de Boston y Argonne National Lab
(Chicago, EE.UU.), Universidad de Tokio (Japón),
Centro para Estudios Cientíﬁcos Internacionales y
Colaboraciones, Ministerio de Ciencia, Investigación
y Tecnología (Irán). También ha sido invitada a más
de 50 congresos cientíﬁcos internacionales y a más de
30 eventos especiales. Fue miembro de varios comités
nacionales e internacionales de premios (Bunge y
Born, Houssay, IUPAP, entre otros).
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La doctora, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) en el Centro Atómico de Bariloche, fue distinguida
con el Premio Internacional L’Orésal-UNESCO “Por
las Mujeres en la Ciencia” por su aporte al desarrollo
de técnicas computacionales para entender la física
de la materia cuántica, citando que las aplicaciones
creativas e innovadoras de estos métodos constituyen
una contribución fundamental al entendimiento de
sistemas nanoscópicos y de nuevos materiales.
El 15 de marzo de 2019 será la ceremonia de premiación en la sede de la UNESCO en París, donde será
honrada junto con otras cuatro cientíﬁcas de distintos
continentes; Najat Aoun SALIBA, química analítica
y atmosférica, en representación de África y Estados
Árabes, Maki Kawai, química/catálisis, representando
a Asia y el Pacíﬁco, Ingrid Daubechies, matemáticas
/ física matemática, de Norteamérica, y Claire Voisin,
matemáticas / geometría algebraica, en representación
del continente europeo.
Premios como este reﬂejan la importancia de las
mujeres en la ciencia, su intenso trabajo en el Conicet
y los avances cientíﬁcos a nivel internacional que se
logran en el organismo argentino.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-341/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en conmemoración del 10° aniversario de la Fundación Espartanos, organización cuyo
objetivo es integrar, socializar y reinsertar a personas
privadas de su libertad, acompañándolos a través de la
práctica deportiva del rugby, la educación y el trabajo.
Marta Varela. – Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Espartanos es una organización sin
ﬁnes de lucro que se sustenta con el aporte de voluntarios y donantes. Buscan bajar la tasa de reincidencia
delictiva promoviendo la integración, socialización y
acompañamiento de personas privadas de su libertad
a través del rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad.
En marzo 2009, iniciaron su labor en la Unidad Penal
N° 48 de San Martín, Buenos Aires. Eran 10 jugadores,
2 voluntarios para conformar el equipo que se autode-
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nomina ‘Espartanos’. Eduardo Oderigo, ex jugador de
rugby del San Isidro Club, es el fundador de este programa que les permite a los presidiarios encontrar en
el rugby los valores del trabajo en equipo, la disciplina
el respeto: herramientas necesarias para su reinserción
social. Hoy juegan en esa misma cancha 286 jugadores.
El programa contempla, aunar esfuerzos educativos,
junto con los deportivos, para lograr una formación
completa para los jugadores. A través de los años, se
ha veriﬁcado empíricamente que la educación transforma las posibilidades de las personas privadas de su
libertad, especialmente si completan la formación con
el dictado de oﬁcios, lo cual les permite empoderarse
frente a la sociedad cuando recuperan la libertad, desde
la independencia económica y la recuperación de la
dignidad personal.
La tarea de empleo comienza tras los muros buscando potenciar la empleabilidad de los jugadores. Se
promueve el dictado de cursos y la mejora de habilidades laborales. Haciendo uso de todas las redes en la
búsqueda y generación de oportunidades de empleo
para que puedan salir adelante con sus vidas, una vez
que recuperan su libertad. Desde la fundación se trabaja
con más profundidad durante los últimos 6 meses de la
condena con un tutor acompañante. Hoy en día, cuentan con el apoyo de más de 59 empresas, generando
264 puestos de trabajo formal.
Como parte de los programas de la fundación, también están las actividades deportivas dentro y fuera de
las unidades que son clave para integrar equipos de las
unidades y equipos de las uniones provinciales en los
distintos campos de juego del país. A partir del apoyo
y compromiso de actores públicos y privados, las actividades deportivas de los equipos toman lugar varias
veces al año, en todo el país, a través del facilitamiento
de la práctica del deporte, la provisión de equipamiento,
la visita de jugadores de clubes y ligas de todas las provincias. El entrenamiento toma lugar todas las semanas.
Con la aprobación para obras del Ministerio de
Justicia de la provincia de Buenos Aires y del Servicio
Penitenciario Bonaerense, y a través de convenios de
cooperación educativa y/o económica con la Fundación Banco Nación, Cook Master, Fundación Oﬁcios,
la Universidad Católica Argentina, Accenture, Volvo,
Fundación Banco Macro y UADE, se avanzó con el
diseño e inicio de la construcción de 3 aulas y un gimnasio en la unidad 48.
La evolución de experiencias y conocimiento que
recabaron en la unidad 48 alimenta al programa Espartanos para el crecimiento con todas las unidades aﬁliadas en el país. Razón por la cual la fundación cuenta
con un proyecto del plan nacional e internacional que
consiste en multiplicar el alcance del Programa Espartanos a lo largo de los próximos 7 años. El plan tiene
un desarrollo progresivo con llegada a 5 provincias por
año, en los cuales el principal esfuerzo está dirigido a
la construcción y/o refacción de canchas y de aulas en
unidades penales de cada provincia.
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Durante 2017 construyeron la primera cancha de
césped sintético en Buenos Aires. En 2018 inauguraron una cancha en Tucumán, Misiones y la unidad
47. Continuaron con las canchas antes mencionadas,
y arrancaron una en Jujuy y una de césped sintético en
Tierra del Fuego. En el 2019 avanzarán con Córdoba,
Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Corrientes,
Chubut, La Pampa, Catamarca y Santa Fe con el mismo
objetivo.
Adicionalmente, el plan continúa con la construcción
y/o refacción de aulas taller dedicadas a la instrucción
en oﬁcios en cada una de las provincias que son parte
del plan nacional.
Actualmente, el programa está presente en 51 unidades federales y provinciales de 16 provincias del
país, en una unidad de España y una en Perú. Cabe
mencionar que se está avanzando en la implementación
del hóckey femenino.
De esta manera, y a través de un extenso trabajo de
acompañamiento a presidiarios, se consigue bajar la
tasa de reincidencia: siendo del 65 % sin el Programa
Espartanos y del 5 % con el programa que plantea la
Fundación Espartanos.
Como ciudadana y mujer de política, me enorgullece,
dada la extensa trayectoria y a sus indudables aportes a la
sociedad, solicitar a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marta Varela. – Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-342/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Artística
organizado por la Fundación para la Capacitación y
el Trabajo “Santa Rita”, a llevarse a cabo el 25, 26 y
27 de septiembre de 2019 en San Salvador de Jujuy.
Marta Varela. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2013 se realizó el I Encuentro Regional de
Estudiantes de Educación Artística en la provincia de
Jujuy. Al año siguiente, la Secretaría de Cultura de la
provincia convocó a los jóvenes que estaban cursando
4º y 5º año en escuelas de arte a participar del I Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Artística,
organizado por la Fundación para la Capacitación y
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el Trabajo “Santa Rita”, llamado “Jenecheru” (voz
quechua que signiﬁca “el fuego que nunca se apaga”).
El evento se viene desarrollando desde entonces
cumpliéndose este año el quinto de estos encuentros,
que se caracterizan por la variedad de temáticas que se
trabajan en distintos talleres de pintura, tango, saya y
salsa en busca de la integración de jóvenes y adultos
de diferentes latitudes.
La propuesta, con carácter libre y gratuita, programada para realizarse el 25, 26 y 27 de septiembre de 2019
en San Salvador de Jujuy, prevé múltiples actividades
en música, pintura y danzas folklóricas argentinas. En
esta oportunidad participarán estudiantes de instituciones de: La Quiaca, Humahuaca, Ledesma, el Centro
Polivalente del Arte Jujuy, el Centro Polivalente del
Arte San Pedro, el Centro Polivalente del Arte Salta,
Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero.
El proyecto se sustenta en un marco de integración
disciplinar para fomentar el espíritu artístico de los
participantes, otorgándoles un rol protagónico desde
el intercambio de experiencias prácticas personales y
grupales con el objetivo de comprender y analizar las
dimensiones de las expresiones artísticas y culturales
en diferentes espacios geográﬁcos.
La integración de estudiantes de diferentes provincias impulsa los diversos intercambios culturales,
propiciando una mayor integración y valoración de
diferentes movimientos artísticos, proyectando todo
lo que nuestras raíces culturales entregaron, y así fortalecer nuestra propia identidad.
La construcción de nuestra identidad es un proceso
dinámico y en permanente hacer, razón por la cual con
este Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación
Artística se pretende mostrar a la comunidad que los
jóvenes, cuando se encuentran motivados y acompañados en su formación integral, logran desarrollar
producciones fantásticas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Marta Varela. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-343/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.631/17, “Odarda: proyecto de ley
sobre amicus curiae”.
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Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AMICUS CURIAE
Artículo 1º – Cualquier persona humana o jurídica de
derecho público o privado puede presentarse, en calidad
de amicus curiae, en toda causa judicial de interés público, que constituya una cuestión institucional relevante,
y/o en la que se encuentren comprometidos derechos
de incidencia colectiva. Su participación se limitará a
expresar una opinión fundamentada sobre el tema en
debate. La presentación puede realizarse en cualquier
instancia judicial con anterioridad al auto del juez que
ordena la presentación de alegatos, si correspondiere,
o al pase de las actuaciones a sentencia, en trámite por
ante los tribunales federales de la Nación.
Art. 2º – Las opiniones o sugerencias del amicus
curiae tienen por objeto ilustrar al tribunal y no tienen
ningún efecto vinculante con relación a éste. El amicus curiae no reviste calidad de parte ni puede asumir
ninguno de los derechos procesales que corresponden
a éstas. Su actuación no devengará honorarios, no
requiere patrocinio jurídico, ni está sujeta al pago de
costas, tasas y otros gravámenes.
Art. 3º – El tribunal interviniente debe dar un único
traslado a las partes de las presentaciones de los asistentes oﬁciosos, como única sustanciación previo al
dictado de la sentencia. El traslado suspende el llamamiento de autos para sentencia, en su caso. Las partes
pueden contestar el traslado en el término de cinco (5)
días, o en el plazo menor que establezca el juez según
las características del proceso. La no contestación no
produce efecto jurídico alguno.
Art. 4º – Cuando el asistente oﬁcioso apoye alguna
de las pretensiones, posiciones o argumentos de la litis,
debe indicarlo expresamente.
Art. 5º – El amicus curiae debe constituir domicilio
legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento
del respectivo juzgado o tribunal, y presentar un informe detallado y por escrito conteniendo como mínimo
los siguientes puntos:
a) En caso de informes especializados, la metodología utilizada y la información de respaldo
para confeccionar su informe;
b) Detalle completo de la/s persona/s humanas o
jurídicas que ﬁnancian su actividad y las fuentes de ﬁnanciamiento de los últimos dos años.
Art. 6º – El juez no puede solicitar de oﬁcio la intervención de un amicus curiae en el proceso.
Art. 7º – En caso de acreditarse fehacientemente
que la presentación de un amicus curiae tienda a obs-
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taculizar la marcha normal del proceso judicial, el juez
puede ordenar el desglose sin más trámite de aquella
presentación. Esta resolución es irrecurrible.
Art. 8º – Las presentaciones que realizaren los amicus curiae deberán ser publicadas, en formato accesible
según ley 26.653, en el sitio web del Poder Judicial de
la Nación.
Art. 9º – El Estado nacional, a través de sus áreas
pertinentes, deberán llevar a cabo sendas acciones
tendientes a difundir el alcance y espíritu de la presente
ley, a los ﬁnes que los ciudadanos y organizaciones
sociales rionegrinas asuman como propia esta herramienta de participación ciudadana en causas judiciales
de interés público o de trascendencia institucional.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La institución denominada amicus curiae es una
figura clásica, cuyos antecedentes más lejanos se
encuentran en el derecho romano. Dicha institución
pretende que terceros ajenos a una disputa judicial,
pero con un justiﬁcado interés en la resolución ﬁnal
del litigio, puedan expresar sus opiniones en torno a la
materia, merced a su posibilidad de realizar aportes de
trascendencia para la sustanciación del proceso judicial.
A partir de este lejano precedente, la institución se ha
generalizado en diversos países de habla inglesa, hasta
el punto de convertirse en un elemento característico de
las causas con un marcado interés público en las cuales
existen diversas posiciones en disputa.
Desde la tradición anglosajona, la ﬁgura del amicus
curiae se ha extendido en forma notoria. Hoy es muy
común que presentaciones de este tipo se hagan ante la
Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, así como ante sus similares en Europa o África.
El reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictado por ese tribunal, conﬁere a su
presidente la facultad de invitar o autorizar a cualquier
persona a que presente su opinión (artículo 62.3). Sin
embargo, esa regulación –al igual que la que resulta de
las reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos
de Norteamérica– es fruto de la expresa delegación
contenida en el artículo 25 apartado 1° del Estatuto de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado
mediante resolución 448 de la Asamblea General de la
OEA, celebrada en La Paz, Bolivia, en el mes de octubre
de 1999, que dispone que “[L]a Corte dictará sus normas
procesales” mientras que en el apartado 3° dispone que
“[L]a Corte dictará también su reglamento”.
La razón de ser de su difusión reside en que es un
aporte sustancial a la mejora de la calidad de los fallos,
en los casos de especial interés donde está en juego el
ejercicio de un derecho fundamental.
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En los últimos años, esta institución también se ha
convertido en una costumbre en los tribunales locales.
Así, en nuestro país como en la provincia de Río Negro,
existen diversos antecedentes, en los cuales tribunales
locales aceptaron la presentación de amicus curiae.
Por ejemplo, en la causa “ESMA”, la Cámara Federal aceptó expresamente la presentación de un memorial, en calidad de amicus curiae, de las organizaciones
internacionales de derechos humanos CEJIL y Human
Rights Watch/Americas (anteriormente Americas
Watch). En esa oportunidad, el memorial se refería
a la necesidad de reconocer y garantizar el derecho a
la verdad a favor de los familiares de desaparecidos,
quienes reclamaban ante los tribunales para conocer la
suerte de sus seres queridos. En una medulosa decisión
conjunta de las dos salas de dicha Cámara –dada la
particular integración del tribunal para esta causa– se
hizo lugar a la solicitud con el voto mayoritario de
cuatro de sus miembros.
Debido a la importancia de las consideraciones del
tribunal, se reproducen aquí los puntos más salientes
de esta decisión: el elemento sobresaliente de la determinación residió en aquello que la Cámara consideró
que era de suma importancia reconocer: “el amplio
interés público que gobierna la materia por entonces
en disputa”.
La Cámara se detuvo en la historia del instituto para
destacar un cambio en su naturaleza. En este sentido,
dice el tribunal, “…la intervención del amicus curiae
se considera comprendida dentro del artículo 44 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH) y en los reglamentos de la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde allí reconoce la Cámara Federal la actuación del
amicus curiae…”.
Otro antecedente local de importancia, existe en la
ley 24.488 sobre “Inmunidad de jurisdicción de los
Estados extranjeros ante los tribunales argentinos”,
sancionada el 31/5/95 (L.A. 1995-E, pp 1.500/1).
Esta ley, en su artículo 7º dispone: “En el caso de una
demanda contra un Estado extranjero, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto podrá expresar su opinión sobre algún aspecto
de hecho o de derecho ante el tribunal interviniente, en
su carácter de amigo del tribunal”.
Esta bienvenida innovación legislativa demuestra
que la tendencia en favor de la aceptación de los “amigos del tribunal” por parte de los tribunales argentinos
es ﬁrme.
La mención única del Ministerio de Relaciones
Exteriores, por su parte, no debe entenderse como un
derecho exclusivo sino, por el contrario, como el reconocimiento de que este derecho a presentarse como
amicus curiae, también alcanza a este organismo del
Estado, evitando de este modo eventuales impugnaciones basadas en que no corresponde escuchar en calidad
de tercero a un organismo del Estado, cuando se está
demandando ante tribunales de ese mismo país, lo que
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podría ser interpretado por algunos como una indebida
intromisión del Poder Ejecutivo.
Esta ley, entonces, debe ser considerada también
como una muestra de la voluntad pionera del Estado
argentino por incorporar a nuestra práctica judicial la
promisoria institución internacional del amicus curiae.
Antecedentes en la provincia de Río Negro
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Río Negro, sentó jurisprudencia respecto a la admisibilidad del amicus curiae, en la causa caratulada: “Odarda, María Magdalena (amicus curiae) s/presentación”
(expediente 19.565/04-STJ-).
Dicha actuación se llevó a cabo en el marco del expediente caratulado: “CODECI de la provincia de Río
Negro s/acción de amparo”, expediente 19.439-27404 en trámite en la Secretaría de Causas Originarias
del STJ, con el ﬁn de aportar al conocimiento y a la
consideración de ese tribunal, argumentos de hecho y
derecho que dan fundamento a la necesidad que sean
respetados los derechos a la preservación del patrimonio natural, cultural y la biodiversidad en nuestra
provincia, cuestionando el método de lixiviación con
cianuro en la extracción de oro en Río Negro, habiéndose omitido el derecho de consulta y a la libertad de
acceso a la información ﬁdedigna y oportuna al pueblo
mapuche, como asimismo, el derecho a la preservación
del derecho a la salud, a gozar de un medio ambiente
libre de contaminación y demás derechos de nuestros
pueblos originarios, reconocidos por la Constitución
Nacional, y tratados internacionales.
Resulta imprescindible por la trascendencia jurídica
que implica el mencionado fallo, citar sus principales
fundamentos, y en especial, hacer mención a los votos
de los integrantes del máximo cuerpo judicial de la
provincia de Río Negro:
Voto del doctor Luis Lutz: En la fundamentación de
su voto, el entonces presidente del Superior Tribunal
de Justicia, expresó: “…la presentante pretende se le
tenga por amicus curiae en términos análogos a los
receptados por mayoría en la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación según la acordada
28/2004, con remisión al inciso 22 del artículo 75 de
la Constitución Nacional, el artículo 62.3. del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sustento en los artículos 44 y 48
de la Convención Americana, las leyes nacionales 44,
4.055 y 25.488, como también los antecedentes de las
leyes nacionales 24.488 y 25.875. El instituto del derecho comparado de antiguo origen en las instituciones
romanas e inserto en la práctica del derecho anglosajón
en los tribunales de justicia ingleses y estadounidenses,
no está expresamente incorporado en el ordenamiento
procesal provincial, ni en el nacional, no obstante haber
sido receptado reglamentariamente por la mayoría de
la excelentísima Corte Federal con el voto de los señores ministros doctores Petracchi, Boggiano, Maqueda,
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Zaﬀaroni y Highton de Nolasco en la acordada del
14-7-04 citada ut supra, en atención a la participación
ciudadana en la administración de la justicia en asuntos
de trascendencia que resulten de interés público, mediante la autorización a tomar intervención como
“amigos del tribunal” a terceros ajenos a las partes que
cuenten con una reconocida competencia sobre la
cuestión debatida y que demuestren un interés inequívoco en la resolución ﬁnal del caso, a ﬁn de que ofrezcan argumentos de trascendencia para la decisión del
asunto, cuando en el marco de las controversias que
corresponde resolver a ese alto tribunal, generen un
interés tal que trascienda el de las partes, proyectándose a la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella,
a ﬁn de resguardar el más amplio debate como garantía
esencial del sistema republicano democrático, con un
principio hermenéutico amplio y de apertura a las
instituciones en respuesta al objetivo de aﬁanzar la
justicia como valor, no sólo individual, sino colectivo,
en orden a lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución Nacional sobre la soberanía del pueblo y la
forma republicana de gobierno. Cabe deﬁnir que la
participación del amicus curiae (o “amigos del tribunal” o “asistentes oﬁciosos”) fue concebida como un
método donde los terceros desinteresados podrían citar
casos en interés de la justicia, al proporcionar un análisis legal y exacto a la Corte a través de un escrito que
–al decir de Roberto Pagés Lloveras– “…no debe ser
una pérdida de tiempo para los jueces dado que las
cortes dan la bienvenida al informe racional de una
persona o un grupo informada, pero pueden rechazar
un escrito chillón o exagerado que genere más calor
que luz…”, citando a manera de crítica al juez Posner
cuando dice “…los escritos que reiteran las discusiones
hechas por los litigantes, simplemente ampliando la
longitud de los mismos, no deben ser permitidos y son
un abuso…”. Asimismo expresa Roberto Pagés Lloveras que obviamente, no se desconoce el contenido
moral del instituto, ya que la presentación de un amicus
curiae en principio, ha de entenderse como un método
perfecto de comunicarse para que los jueces éticos
oigan a la gente a la que sirven, o al menos a los grupos
que los representan, porque son el contrario exacto de
la clase de contactos prohibidos por los “códigos de
conducta judicial”, tal como que un interesado –sin
conocimiento de las partes– “hable” a un juez sobre su
posición con el ﬁn de inﬂuenciar en el resultado del
pleito, a la vez que señala las condiciones de procedibilidad “…en causas en donde se encuentre afectado
un interés público, sin adquirir el carácter de parte, sin
requerir el requisito de la legitimación, sin que la opinión produzca efecto vinculante para el tribunal, con
la ﬁnalidad de asistir al mismo, oﬁciosamente o a pedido del mismo tribunal, proporcionándole una opinión
o información sobre alguna cuestión jurídica que pudiera escapar de la consideración de aquel y colaborar
así para decidir con acierto un caso complejo…”, argumentando jurídicamente indicando “…cuál es la
cuestión que motiva su presencia en el tribunal…”,
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mencionando que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “…el escrito puede ser presentado en
cualquier etapa del proceso antes de que la Corte emita sentencia…”, concluyendo que “…se debe permitir
el acceso a un proceso judicial en trámite de organizaciones o particulares especializados que justiﬁquen su
participación en casos de interés general o de especial
complejidad, a ﬁn de conferir mayor autoridad y adhesión al fallo del tribunal…”. Para Enrique Louteiro, es
coadyudar a la Corte “…a brindar una mirada distinta
de la problemática…”, realizando aportes de trascendencia para la sustanciación del proceso judicial, al
permitir una amplia participación y la legitimación
activa de asociaciones, “…reduciendo de este modo el
angostamiento que muchas veces se vislumbra e impide la debida protección jurisdiccional de los derechos
de incidencia colectiva. Esta ﬁgura, los amigos del
tribunal, debe ser valorada por quienes persiguen la
defensa de los derechos de la colectividad y consecuentemente, no será tan bienvenida por quienes persiguen
los privilegios, prebendas y ejercitan posiciones dominantes en representación de los sectores del poder
económico, más ocupados, en ocasiones, en la lógica
de la maximización de la ganancia que en la responsabilidad social emergente de la prestación de servicios
básicos y esenciales para la dignidad humana”. Enhorabuena que la ﬁgura de los ‘amigos del tribunal’ sirva
para la protección y resguardo de tan fundamentales
derechos…”. A modo de precedente de la acordada
28/2004 de la excelentísima Corte Federal, en la II
Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia, el entonces titular de la excelentíma
Corte Federal, doctor Julio Salvador Nazareno ante tan
importante foro judicial realizada en Caracas (Venezuela) el 25 de marzo de 1999 fue el encargado de
presentar el tema de “Participación ciudadana en los
procesos judiciales” en la primera sesión plenaria dedicada a tratar todo lo relacionado con la organización
judicial. La exposición tuvo como objetivo, entre otros,
el perfeccionamiento y la consolidación del régimen
“republicano” establecido por los países iberoamericanos para facilitar “…instaurar las instituciones y los
procedimientos que sean apropiados para que el Poder
Judicial pueda cumplir eﬁcazmente frente a los ciudadanos con la expresa función que en forma indelegable
le atribuye la Constitución Nacional […] con la ﬁnalidad de intentar un acercamiento de los tantas veces
olvidados habitantes de nuestras tierras en función
institucional de dar a cada uno lo suyo…”, incluyendo
entre uno de los aspectos tratados el referente a la reformulación de los conceptos históricos en cuanto a los
sujetos legitimados para activar la jurisdicción de los
tribunales en pleitos contra el Estado o contra corporaciones productoras de bienes y servicios. En este
sentido, indicó el doctor Nazareno que para que una
persona pueda activar la jurisdicción de algún tribunal,
el litigante debe demostrar la existencia de un “…interés especial…” en el proceso o como lo ha expresado
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “…que los
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agravios alegados le afecten en forma suﬁcientemente
directa o sustancial, esto es, que posean suﬁciente
concreción e inmediación a ﬁn de dar lugar a aquél […]
el profundo cambio cultural y estructural producido por
el ensanchamiento de la base de legitimación requiere
de un nuevo ordenamiento procesal susceptible de
contenerlo y canalizarlo para evitar los efectos constitucionalmente perniciosos de que los jueces deban tener la última palabra en materias que nítidamente la
Constitución diﬁere a la exclusiva apreciación y decisión de los poderes políticos del estado […] los jueces
no administran ni legislan[…] deben tener una prudente autorestricción cuando las partes les invitan bajo el
rótulo de un caso jurisdiccional a abordar materias que
escapan a su competencia […] la función propia de los
órganos judiciales es el juzgamiento donde se enfrenten
partes genuinamente adversarias planteando una materia que la Constitución no ha reservado a los exclusivos ámbitos de los poderes Legislativo y Ejecutivo…”. Así, continuó el doctor Julio Salvador Nazareno
en relación al instituto de los “amigos del tribunal” en
esa disertación del 25 de marzo de 1999 que “…otro
de los mecanismos destinados a encauzar los vínculos
entre la sociedad y el Poder Judicial […] al actuar ante
la corte el amicus curiae debe argumentar jurídicamente, exponiendo cual es la cuestión que motiva su presencia ante el tribunal, las normas que están en juego
y como han sido interpretadas a lo largo del tiempo por
la Corte. Si existen precedentes dictados en otras instancias judiciales; hará referencia a las soluciones que
se han adoptado respecto de la cuestión en el derecho
comparado y asimismo expondrá los criterios que la
doctrina haya expuesto sobre la cuestión […] deberá
hacer explícito cuál es el interés que representa y expondrá los argumentos sobre los que sustenta su posición, para concluir sugiriendo al tribunal la solución
que corresponde dar al caso […] el amicus curiae tiene
la posibilidad de que el tribunal haga mérito de argumentos jurídicamente consistentes y que quizás no
hayan sido debidamente considerados […] si bien no
existen en la República Argentina normas procesales
que contemplen la ﬁgura […] una intervención de esta
naturaleza ante la Corte no debe ser dogmáticamente
desestimada ante la ausencia de texto legal, pues podría
estar justiﬁcada en la naturaleza e implicaciones del
fallo a pronunciar y desde una visión procesal la admisibilidad de ‘oír’ a los amigos de las partes contaría con
el apoyo que da la integración analógica de la reglamentación de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en su artículo 34, párrafo 1, y que le conﬁere la facultad de oír a cualquier persona u organización
que pueda aportar elementos de juicio que se consideren de utilidad para la decisión que deba adoptar…”
La acordada 103/02 y posteriormente la ley provincial
3.830 de la Carta de derechos de los ciudadanos ante
la Justicia han sido contribuyentes a dar una interpretación positiva en la provincia de Río Negro a una receptividad del instituto del amicus curiae en la actividad jurisdiccional del STJ, con carácter excepcional,
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restrictivo y prudente, a partir de la acordada 28/2004
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los
restantes antecedentes del derecho comparado y las
normas supranacionales a que adhirió la República a
que hice alusión más arriba. El preámbulo de la mencionada Carta de derechos aprobada por dicha ley
provincial 3.830 recomienda al sistema judicial “…una
previsión relativa a su eﬁcacia…”, adoptando recaudos
para la “…exigibilidad de los derechos reconocidos y
la vinculación a los mismos de jueces, ﬁscales, defensores oﬁciales, asesores de menores, secretarios, demás
funcionarios judiciales, abogados, procuradores y otras
personas e instituciones que participan y cooperan con
la administración de Justicia…”. El inciso 1, del artículo 206, de la C.P. y el inciso i), del artículo 44, de la
ley orgánica del Poder Judicial (ley provincial 2.430,
texto ordenado de la acordada 2/2004) inclusive pueden
dar andamiaje local a la adopción del instituto con
fundamento en los precedentes nacional y de los tribunales supranacionales en función de la acordada
28/2004 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en cuanto solamente complemente y no infrinja ni ingrese en la esfera de competencia del inciso 14, del
artículo 139 de la C.P. y de las leyes de organización
judicial y procesales en virtud de ello, dictadas por la
Legislatura. No obstante, previo a abordar el caso
concreto de la presentación de fs 33/41, es conveniente perﬁlar los requisitos y demás condiciones a satisfacer imprescindiblemente, para considerar la eventual
procedencia de una presentación de amicus curiae, las
que a título de opinión personal sintetizo y propongo
se adopten como reglas para ésta y otras presentaciones
de igual índole:
1. Ser personas físicas o jurídicas que no sean parte
en el pleito, que excepcionalmente se presenten ante
el STJ en calidad de amicus curiae (o “amigos del
tribunal” o “asistentes oﬁciosos”) en los procesos judiciales correspondientes exclusivamente a competencia
originaria o por recursos interpuestos ante el mismo
tribunal, en que estén a consideración y resolución
cuestiones de trascendencia colectiva o interés general.
La presentación podrá ser de motu proprio o a requerimiento del tribunal, sujetas in totum a los requisitos
y demás condiciones aquí expuestos.
2. Presentar el escrito que no exceda de quince
carillas con la única ﬁnalidad de expresar una opinión
fundada sobre el objeto del litigio, antes del llamado
de autos para sentencia.
3. Constituir domicilio en los términos del artículo
40 y cc del CPCCN.
4. Observar las disposiciones de la Constitución Nacional, la de la provincia, los tratados y convenciones
internacionales a que adhirió y ratiﬁcó la República
y las leyes de organización judicial y procesales en
vigencia.
5. Poseer y acreditar en forma fehaciente reconocida
competencia sobre la cuestión debatida en el pleito, a
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nivel regional, nacional o internacional con elementos
objetivos de idoneidad que daten de cinco o más años.
6. Fundamentar su interés para participar en la causa,
sin revestir el carácter de parte ni asumir ninguno de los
derechos procesales que le corresponden a éstas.
7. Informar cualquier tipo de relación con las partes
en el proceso y en particular si quiere apoyar a alguna
de las partes.
8. Limitar la opinión fundada a la defensa de un
interés público o una cuestión institucional relevante.
9. Asumir la responsabilidad por la autenticidad,
veracidad y exactitud de los contenidos de la presentación, identiﬁcando quien elaboró la opinión que se
pretende agregar.
10. Omitir la reiteración de los dichos y elementos
probatorios de las partes ya agregados al proceso.
11. Carecer de cualquier propósito de lucro en la actividad que le compete en relación al objeto de la causa.
12. Precisar las normas jurídicas que están en juego,
como han sido interpretadas y si existen precedentes
en otras instancias judiciales, en especial tribunales
supranacionales.
13. Argumentar jurídicamente, indicando en detalle
la cuestión que motiva la presentación ante el S.T.J.
14. Referenciar las soluciones que se han adoptado
al respecto en el derecho comparado.
15. Exponer los criterios sostenidos por la doctrina
en la cuestión que motiva la litis.
16. Concluir sugiriendo al S.T.J. la solución que se
considera corresponde al caso.
17. Aceptar que la presentación no devengará ningún
tipo de costas.
18. Identiﬁcar la fuente de ﬁnanciamiento con que
cuenta quien pretende intervenir.
19. Consentir que la incorporación de la presentación al expediente será del exclusivo arbitrio del
S.T.J., quien solamente si lo considerara pertinente,
así lo ordenará sin ninguna forma de recurribilidad del
presentante.
20. Declarar expresamente que la aceptación o
el rechazo de la presentación de la opinión no tiene
ningún efecto vinculante para el STJ y abstenerse de
cualquier difusión pública por sí o por terceros que
exceda el contenido objetivo y literal del escrito…
Ahora bien, ingresando al tratamiento de la susodicha
presentación de la legisladora doctora María Magdalena Odarda, presidente del bloque legislativo del
ARI en la Legislatura de la provincia, deben establecerse las siguientes cuestiones a considerar. Primera:
¿es procedente una presentación con invocación del
instituto del amicus curiae (o “amigo del tribunal”,
“asistentes oﬁciosos”)? Segunda: ¿está habilitada la
presentante de fs 33/41 para así hacerlo? Tercera: ¿qué
pronunciamiento corresponde? a la primera cuestión.
Bajo la rigurosa aplicación de los requisitos y demás
condiciones que enuncié más arriba, considero viable
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aceptar de modo excepcional la presentación del amicus curiae a exclusivo arbitrio del S.T.J., en cuanto no
infrinjan las normas allí especiﬁcadas y en función del
plexo normativo a que hice referencia con anterioridad,
por sus componentes de participación ciudadana, democratización del servicio de justicia y ética judicial,
además de las reglas de la ley provincial 3.830. El
tribunal debería evaluar la conveniencia de analizar
caso por caso tales presentaciones o reglamentar en
ejercicio de sus atribuciones del inciso 1, del artículo
206 de la C.P. y el inciso i), del artículo 44 de la ley provincial 2.430, sin perjuicio de propiciar eventualmente
la convalidación legislativa por la vía del inciso 4 del
mismo artículo 206. En consecuencia, soy partidario de
reconocer al igual que la mayoría de la excelentísima
Corte federal la posibilidad de presentación de amicus
curiae en causas en que se ventilen exclusivamente
ante el STJ asuntos de trascendencia institucional o
que resulten de interés público, sujeta a los requisitos y
demás condiciones de ut supra. A la segunda cuestión.
El tribunal tiene ﬁjados criterios jurisprudenciales muy
claros que ha reiterado recientemente en “Odarda”
(Se. 36/2004), que cuenta con propios precedentes
entre otros en “Grosvald” (Se. 52/1997), “Rosso” (Se.
117/2001), “Poder Ejecutivo Municipalidad de Allen”
(Se 1/2004), en cuanto a la ultraactividad de los legisladores según los cuales hay “…falta de legitimación
activa […] puesto que el carácter de legislador de la
misma no la habilita para reclamar […] la resolución
de cuestiones políticas tienen sus propios canales no
correspondiendo la judicialización de cuestiones que
son de neto corte administrativo y político, con el inútil
recargo y dispendio jurisdiccional que ello implica […]
los legisladores no están suﬁcientemente legitimados
[... ] porque sólo pueden actuar en el ámbito que les ha
asignado la norma fundamental […] el cargo habilita
a quien lo ejerce para actuar como tal dentro del organismo que integra”. En consecuencia, las calidades
de “legisladora provincial” y “presidente del bloque
legislativo del ARI en la Legislatura de la provincia”
que invoca la doctora María Magdalena Odarda son impropias para fundar cualquier acción y aún una presentación en tal carácter en sede judicial, ya que carecen
de entidad individual suﬁciente fuera de la Legislatura
para ese objeto en atención a la doctrina legal del STJ
al respecto. Sobre la calidad de “ciudadana rionegrina”,
asimismo, resulta insuﬁciente para satisfacer los requisitos y demás condiciones del instituto según lo arriba
descrito. Por otra parte, la presentación en sí misma no
incorpora elementos novedosos de valía que permitan
hacer mérito del contenido en orden a los elementos
objetivos y sustantivos de procedencia en los términos
ya expuestos. A la tercera. Considero que corresponde
rechazar la presentación de fs 33/41 de la doctora María
Magdalena Odarda, por no reunir tales requisitos y demás condiciones propias del instituto del amicus curiae
para la presente causa, no obstante estar ante un asunto
que por las connotaciones exteriorizadas en el principal
expediente 19.439-274-2004 puede entenderse como
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dentro de los “…asuntos de trascendencia institucional
o que resulten de interés público…” al invocarse el
compromiso de derechos de las comunidades originarias y eventualmente estar comprometidos normas
del ordenamiento de fondo en cuanto a inversiones en
exploraciones y explotaciones mineras, afectación del
medio ambiente natural y humano, reglas del desarrollo
sustentable y la propia seguridad jurídica. No obstante,
he de resaltar la muy valiosa contribución de la doctora
María Magdalena Odarda al mejoramiento de la justicia
por vía de instalar el debate y la práctica de un instituto
que no por antiguo al provenir del derecho romano,
deja de ser novedoso en cuanto a abrir el sendero a una
mayor participación ciudadana, con democratización
del servicio de justicia y vigencia de la ética judicial,
en el marco de la Constitución de la provincia y la Carta
de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia,
aprobada por la ley provincial 3.830. En efecto, la presentación de la doctora María Magdalena Odarda que
no amerita los recaudos para ser admitida en relación a
la cuestión en consideración en el principal expediente
19.439-274-2004, ha llevado a que el S.T.J. se expida
sobre la operatividad del amicus curiae en la máxima
instancia del sistema judicial rionegrino, siendo en
consecuencia merecedora de tal reconocimiento…”.
Superior Tribunal de Justicia, Secretaría Originarias
Nº 4, sentencia 41/2004.
El voto del doctor Sodero Nievas: en los fundamentos
de su voto, el doctor Víctor Hugo Sodero Nievas expresó: “…Ahora sí, ya en lo referido a la petición de autos,
tenemos que el instituto del amicus curiae, no previsto
en el sistema procesal vigente en el ámbito nacional y
en la mayoría de las provincias argentinas, permitiría la
intervención de personas o de ONG´s en causas en donde
se encuentre afectado un interés público (sin adquirir el
carácter de parte, sin requerir del requisito de la legitimación y sin que su opinión produzca efecto vinculante
para el tribunal) con la ﬁnalidad de asistir al tribunal
–oﬁciosamente o a pedido del mismo–, proporcionándole una opinión o información sobre alguna cuestión
jurídica que pudiera escapar a la consideración de aquél
y colaborar así para decidir con acierto un caso complejo
[…] Siguiendo a Pagés Lloveras tengo en consideración
los casos en que se han presentado amicus curiae ante
las cortes de los EE.UU., la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el cuerpo de apelación de la Organización del Comercio Mundial, la Corte Constitucional
de la República Surafricana, la Corte de ciudad de St.
Petersburg y en tribunales de la Argentina (y en este
último caso, la acordada 28/2004 de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación). Que en 1941 el NAACP comenzó un ataque contra la segregación racial a través
de escrito del amicus. La regla 37 (1) del procedimiento
ante el tribunal supremo de los Estados Unidos establece
los requisitos para el escrito de un amicus curiae (cf.
website de la US. Supreme Court: http://[HREF:www.
supremecourtsus.gov]). En el caso “Webster v. Los
Servicios Reproductores” ante la Suprema Corte de los
Estados Unidos (Supreme Court of the United States,
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October Term, 1988, n. 88-605) se presentaron informes
de amicus curiae por centenares, tanto respecto de los
que argumentaban en favor del aborto como de los de las
organizaciones antiaborto. Así –por ejemplo–, la Iglesia
Ortodoxa Santa se presentó como amicus curiae fundamentando su interés en “la protección de vida humana
inocente, sobre todo el de niños nonatos…”. En el caso
“Edwards v. Aguillard” (N. 85-1513, October Term,
1986, el 18/8/1986. En súplica del Tibunal de Apelación
de Estados Unidos para el Quinto Circuito) se presentaron como amicus curiae 72 premios Nobel (en física,
química, ﬁsiología y medicina), 17 academias del estado
de ciencia y 7 otras organizaciones cientíﬁcas en ayuda
del Aguillard y alegando tanto que el caso era crucial
para el futuro de la educación cientíﬁca de los EE.UU.
como su preocupación por la educación cientíﬁca básica
de los estudiantes de la escuela pública de esa nación.
Señalaban que se había instalado un conﬂicto falso entre
la ciencia y la religión, engañando a la juventud sobre la
naturaleza de la investigación cientíﬁca. Por otra parte,
en la Corte Superior del estado de California en y para el
condado de Los Ángeles, en el caso BC 245328, “SEG,
Inciso [una corporación de California, el demandante]
v. Stacey E. Stillman [el demandado]”, el Comité de los
Reporteros para la Libertad de Prensa y la California
First Amendment Coalition (“CFAC.”) presentaron
un informe de amicus curiae en defensa de la primera
enmienda y la libertad de intereses de información en
los medios de comunicación, ante la promulgación –por
parte de la magistratura de California– de nuevas reglas
sobre los archivos judiciales, señalando (entre otros
argumentos) que “…las reglas de California presumen
que esos procedimientos judiciales y archivos estarán
abiertos al público…”. Por último, en la causa: “Los
Estudios de la Ciudad Universales v. Reimerdes, 111 F.
Supp. 2D 294, 326” varios profesores de informática,
invocando el carácter de amicus curiae, argumentaron
que: “no puede defenderse en serio que cualquier forma
de código de la computadora pueda regularse sin la
referencia a la primera doctrina de la enmienda…”. En
lo referido a los casos de la ﬁgura en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el autor citado nos aclara
que cualquier persona u organización puede presentar
un escrito en calidad de amicus curiae, el cual será
puesto en conocimiento de la corte. El procedimiento no
se encuentra regulado ni en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos ni en el reglamento y estatuto
de la Corte Interamericana. De acuerdo con la práctica
del tribunal el escrito puede ser presentado en cualquier
etapa del proceso antes de que la Corte emita sentencia,
y es preferible que sea presentado antes de que se realice la audiencia pública sobre el caso. El escrito debe
encontrarse debidamente ﬁrmado por la persona o el
representante de la organización que lo presenta.
1. En el caso “Consuelo Benavides Cevallos, Ecuador”, el 18/12/1997, Amnistía Internacional presentó un
memorial en derecho dando algunas consideraciones
en torno al deber de garantía y las obligaciones que le
incumben al Estado en materia de derechos humanos,
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así como con relación al derecho a la justicia y el derecho a la verdad que les asiste a las víctimas y sus familiares y la relación de estas obligaciones y derechos
con la impunidad (cf. website de Internet siguiente:
[HREF:www.corteidh.or.cr]).
2. Ante la opinión solicitada por el gobierno de
Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (opinión consultiva OC-7/86 del 26/8/1986)
respecto de la exigibilidad del derecho de rectiﬁcación o
respuesta (artículos 14.1 ver texto, 1.1 ver texto y 2 ver
texto Convención Americana sobre Derechos Humanos), las siguientes organizaciones no gubernamentales
presentaron un escrito ofreciendo sus puntos de vista
sobre la consulta como amicus curiae: la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité Mundial de Libertad de
Prensa, la American Newspaper Publishers Association,
la Fédération Internationale des Editeurs de Journaux,
The Copley Press Inciso, The Miami Herald, Newsweek,
USA. Today, The Wall Street Journal y The International
Herald Tribune. Entre sus argumentaciones sostenían
que el derecho de réplica contenido en el artículo 14 no
es “self-executing”.
3. En razón de la opinión consultiva solicitada por
los Estados Unidos Mexicanos ante la CIDH respecto
de “El derecho a la información sobre la asistencia
consular (opinión consultiva OC-16/99 del 1/10/1999
en el marco de las garantías del debido proceso legal)”,
las siguientes instituciones y personas participaron
en calidad de amicus curiae entre el 27 de abril y
el 22/5/1998: Amnistía Internacional; la Comisión
Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos
Humanos (CMDPDH), Human Rights Watch/Américas
y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(“Cejil”); Death Penalty Focus de California; Delgado
Law Firm y el señor Jimmy V. Delgado; International
Human Rights Law Institute de DePaul University
College of Law y MacArthur Justice Center de University of Chicago Law School; Minnesota Advocates
for Human Rights y la señora Sandra L. Babcock; los
señores Bonnie Lee Goldstein y William H. Wright, Jr.;
el señor Mark Kadish; el señor José Trinidad Loza; los
señores John Quigley y S. Adele Shank; el señor Robert
L. Steele; la señora Jean Terranova y el señor Héctor
Gros Espiell. A todo ello se agregan los casos del amicus curiae en instituciones de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas en la protección y promoción de
los derechos del niño (cf. CRC/GC/2002/2, General
Comment n. 2, del 4/10/2002); en el cuerpo de apelación de la Organización del Comercio Mundial; en la
Corte Constitucional de la República Surafricana; y en
la Corte de la ciudad de San Petesburgo, Rusia.
En la Argentina existieron casos de presentaciones
en dicho carácter:
a) Caso “Astiz”: ante el Juzgado Federal a cargo
de la doctora María Servini de Cubría un grupo de
organismos de derechos humanos, encabezados por el
Premio Nobel de la Paz señor Adolfo Pérez Esquivel,
solicitaron ser considerados amicus curiae en la causa
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iniciada por el pedido de extradición de Alfredo Astiz
por parte de la justicia italiana –juez Claudio Tórtora– a raíz del secuestro y posterior desaparición de
tres personas de origen italiano, presuntamente en
la Escuela de Mecánica de la Armada, cuando Astiz
integraba los grupos de represión en ese centro naval.
Fundamentaron su interés en el resultado del pleito
indicando que su participación tiende a establecer la
“relación entre la detención provisional del requerido y
las normas del derecho penal internacional”, resaltando
la “jurisdicción universal por crímenes internacionales
y la obligación de todos los estados de cooperar con
la sustanciación de estos procesos”. Asimismo, señalaron que su intención era aportar “la interpretación
que de esos instrumentos han realizado los diversos
tribunales argentinos, en aras de la persecución penal
de dichos crímenes”, junto con “los informes producidos tanto por la Corte y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA., y el Comité de
Derechos Humanos de la ONU”. Reclamaron que se
analice la “correlación que debe existir entre los tratados internacionales y el convenio suscrito entre Italia
y la Argentina, ratiﬁcado por la ley 23.719 (ver texto)”,
así como también “la interpretación que debe realizar
el gobierno argentino y la necesaria intervención” que
debe otorgar la juez para la resolución deﬁnitiva “en
virtud de la necesidad de someter a juicio a los responsables de delitos de lesa humanidad”, precisando
que “a partir de la reforma constitucional de 1994,
la incorporación de los convenios internacionales de
protección de los derechos humanos compromete a la
estructura estatal a dar cumplimiento a las obligaciones
que de ellos surgen”.
b) Caso “ESMA”: las organizaciones internacionales
de derechos humanos CEJIL Amnistía Internacional
y Human RightsWatch/Americas se presentaron en
calidad de amicus curiae invocando la necesidad de
reconocer y garantizar el derecho a la verdad a favor
de aquellos que reclamaron conocer la suerte de sus
familiares desaparecidos. La Cámara Federal Criminal
y Correccional admitió dicha presentación en atención
a “los aportes teóricos que eventualmente pudieren
contribuir a la resolución deﬁnitiva y consideró comprendida la intervención del amicus curiae dentro del
artículo 14 (ver texto) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y en los reglamentos de
la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos”. Le siguen:
c) Caso “Balverdi”: En este caso se aceptó la presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) como amicus curiae.
d) Caso “Acosta”: el procurador penitenciario invoca
el carácter de amicus curiae en el justiﬁcado interés
en la resolución ﬁnal de la cuestión planteada, alegando que se encuentra comprometida la salvaguarda
del pleno ejercicio de las garantías individuales y la
protección de los derechos humanos de un interno,
comprendido en el régimen penitenciario federal, ante
la eventual violación de una norma internacional que
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obligue al Estado argentino. Sostiene que debe contar
con la posibilidad de presentar opiniones fundadas
sobre la materia objeto de análisis, a ﬁn de adelantar
ante los tribunales locales argumentos que podrían
ser considerados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos o, en su caso, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
e) Caso “Simón, Julio, del Cerro, Juan s/sustracción
de menores de diez años”: Amnistía Internacional, la
Comisión Internacional de Juristas y Human Rights
Watch sometieron a consideración el memorial en
derecho amicus curiae sobre la incompatibilidad de las
leyes 23.492 (ver texto), del 12/12/1986 (LA 1986-B1100), y 23.521, del 4/6/1987 (LA 1987-A-260), de la
República Argentina, con el derecho internacional y,
en particular, con la obligación de la Argentina de enjuiciar y sancionar a los autores de graves violaciones
a los derechos humanos; y por último.
f) Caso “Mignone”: en la acción de amparo promovida por el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) con el objeto de obtener que se adopten las
medidas necesarias para garantizar el derecho constitucional a sufragar de las personas detenidas sin condena,
ante la Cámara Nacional Electoral y antes de pronunciarse ésta, se presentó el procurador penitenciario, en
carácter de amicus curiae, solicitando la revocación de
la sentencia de grado y la admisión del amparo. Por su
parte, el distinguido doctor Víctor Bazan, en su trabajo
El amicus curiae, su incidencia en el debate judicial y
la discusión acerca de la necesidad de interpositio legislatoris para su admisibilidad (JA 2003-II-997, Lexis
Nº 0003/009704 vierte algunas reﬂexiones generales
sobre el amicus curiae, pondera la eventual incidencia o
utilidad de éste en pro de elevar la cotización cualitativa
del debate judicial y discurre sobre la indispensabilidad o
no de interpositio legislatoris para su admisión procesal.
Recordaremos que los primeros antecedentes de la ﬁgura
pueden ubicarse en el derecho romano y luego en el
derecho inglés, siendo la ﬁgura posteriormente receptada
y desarrollada en el escenario jurídico norteamericano
y en otros países de habla (o inﬂuencia) inglesa. Por
ejemplo, y en referencia a estos últimos pueden compulsarse la rule 18 de la Suprema Corte de Canadá; la
orden IV, par. I, de las Reglas de la Suprema Corte de
India; la rule 81 de la High Court de Nueva Zelanda y,
en Australia, el precedente “Lange v. ABC” [S 108/116].
En tren de brindar algún ejemplo de su empleo reciente
en el Reino Unido, entre numerosos casos menciona
el de “Jodie and Mary”ç, fallado el 22/9/2000 por una
corte de apelaciones en Gran Bretaña aplicando –según
reﬁere Hooft– la metodología de la “ponderación”, que
en cada situación particular y concreta sopesa valores,
derechos y deberes en conﬂicto. Por su parte, en EE.UU.
los amicus curiae también han tenido protagonismo
en sonados casos de la Corte Suprema de aquel país,
como los relativos a materia antidiscriminatoria (vgr.,
“Regents of the University of California v. Bakke”
–438 US. 265 [1978]–); la disputa aborto-antiaborto
(“Webster v. Reproductive Health Services” –492 US.
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490 [1989]–); y la eutanasia –mercy killing– (por ejemplo,
en oportunidad de la discusión sobre la constitucionalidad
de las leyes de los Estados de Washington y Nueva York
que prohibían a los médicos ayudar a morir a los pacientes
que así lo solicitaban). En las “reglas…” (“rules…”) del
alto tribunal (de 11/1/1999) se hace referencia a los amicus
curiae en diversos pasajes: reglas 21.2.b, 21.4, 28.7, 29.6,
44.4 y, fundamental y especíﬁcamente, en la 37, la que con
claridad deja al descubierto cuál es el criterio imperante a la
hora de meritar la calidad de las presentaciones que en tal
carácter se le formulen, al disponer (en su punto 1) que “un
memorial (brief) de un amicus curiae que destaca a la Corte
una cuestión relevante que las partes aún no le han señalado
puede brindarle una ayuda considerable” (énfasis propio);
contrariamente, un memorial (brief) que no persigue este
propósito diﬁculta la tarea de la Corte y su presentación
es vista con disfavor…”. Superior Tribunal de Justicia,
Secretaría Originarias N° 4, sentencia 41/2004.
Cabe destacar, la importante contribución realizada por
la Defensoría del Pueblo como pionera en el uso de una
herramienta de similares características al amicus curiae,
interpuesta en la causa “Proconsumer c/provincia de Río
Negro y EDERSA s/Contencioso Administrativo, expediente 106-CADM-01”, donde este organismo se presentó
como “tercero interesado”, adhiriendo al reclamo de la
parte actora, especialmente en lo referente a la petición
de nulidad del contrato rubricado, entre Energía de Río
Negro, S.A. (ERSA) con Turbine Power CO, en fecha
5-7-96 y circulares 7 y 8 de 1996.
Por otro, los doctores Darío Rodríguez Dutch y
Rubén Marigo, abogados del foro de San Carlos de
Bariloche, presentaron en representación de distintas
organizaciones sociales, un amicus curiae en el marco
del conocido como “Caso Gilio” (expediente 20.320/05
STJ, caratulado “Organizaciones de Bariloche s/
presentación en autos: ‘Gilio, Juan y Montenegro,
Susana pssa a promoción a la prostitución’ expediente
D-11/02”. Cabe citar que los presentantes son: Marta
Bou, Lissetta Bruschi y Francisco de Haro, en representación de la delegación Bariloche de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; Mirta Abdala, en
su carácter de secretaria general; Marta Olivera, en el
de secretaria gremial, y Diego de Haro, como secretario
adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos; Juan
Ángel Dieuzeide, por ser director del departamento de
Pastoral Social del Obispado de San Carlos de Bariloche; Cecilia Comandé y Aurora Menéndez, presidente y secretaria respectivamente de la Asociación
de Mujeres Políticas de San Carlos de Bariloche, con
las adhesiones de Mapuche-Autónomos, Comedor de
Gloria, Frente Grande, Red Solidaria Missing Children,
grupo Encuentro, Radio Nacional Bariloche, UNTER
Central, Corriente Clasista y Combativa, C.O. del
Encuentro Nacional de Mujeres, Centro de Educación
Popular “Antonio Alac”, FM Radio “El Arka”, comunidad del Limay y Red por la Identidad de los Lagos
del Sur de las Abuelas de Plaza de Mayo.
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Por su parte, los doctores Rodríguez Dutch, Sofía
Bordenave y Mara Pereyra (equipo patagónico de
derechos humanos), con la participación de la licenciada Mariana Betanín, han patrocinado a distintas organizaciones representativas de los pueblos originarios,
en uso de dicha herramienta, creada hasta la fecha por
jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de la
provincia de Río Negro, tal la causa en trámite ante
el STJ, caratulada: “Ojilvie, John Gilbert c/Galván,
Santiago y otros s/desalojo”.
En base a todos estos antecedentes, en la provincia
de Río Negro, por una iniciativa de mi autoría, se
aprobó la ley p 4.185, estableciendo el instrumento de
amicus curiae.
Un avance legislativo similar fue el del año 2015,
cuando la provincia de Buenos Aires sancionó la
ley 14.736,1 por la cual se reconoció la ﬁgura del
“amigo del tribunal” para toda “persona física o
jurídica que no sea parte de un pleito y reúna las
condiciones establecidas en la presente ley, podrá
presentarse ante la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires en calidad de amigo del
tribunal, en todos los procesos judiciales en los que
se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o
interés general” (artículo 1º).
Acordada 28/2004
En el año 2004, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación aprobó la acordada 28/2004, por cual se
reconoció “como un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a permitir la participación
ciudadana en la administración de justicia, el tribunal
considera apropiado que, en las causas en trámite ante
sus estrados y en que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, se
autorice a tomar intervención como amigos del tribunal
a terceros ajenos a las partes, que cuenten con una
reconocida competencia sobre la cuestión debatida y
que demuestren un interés inequívoco en la resolución
ﬁnal del caso, a ﬁn de que ofrezcan argumentos de
trascendencia para la decisión del asunto”.2
En el fallo en disidencia de los señores ministros
doctores don Augusto C. Belluscio, don Carlos Fayt y
don Adolfo R. Vázquez, se expresa que “la admisión
de esta ﬁgura corresponde al legislador. Su voluntad
en tal sentido no puede extraerse de las leyes 24.488
y 25.875, dado su carácter de leyes especiales […] La
existencia de proyectos en este momento a consideración del Congreso de la Nación corroboran aquella
liminar conclusión que se ha adelantado. En este aspecto, cabe hacer notar que en los proyectos con estado
parlamentario se requeriría que se trate de derechos de
incidencia colectiva o cuestiones de interés público no
patrimonial, limitación que no aparece contenida en el
reglamento aprobado por la mayoría del tribunal. Del
1 h t t p s : / / c l a s s a c t i o n s a rg e n t i n a . f i l e s . w o r d p r e s s .
com/2015/09/ley-14736-provincia-buenos-aires.pdf
2 http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.
jsp?ID=88784
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mismo modo, mientras en este último no se prevé el
traslado a las partes, en el proyecto de ley se contempla
el deber del tribunal de hacerlo (artículo 3º). La iniciativa legal incluye la posibilidad expresa de sancionar la
conducta de los amigos del tribunal. Finalmente, cabe
señalar que en uno de los dictámenes se contempla una
cuestión por demás importante –cuyo tratamiento por
parte del Congreso no cabe sin más descartar como es
la indicación tanto respecto de quien elaboró la opinión
que se pretendería agregar, como la fuente de ﬁnanciamiento con que cuenta quien pretende intervenir en un
conﬂicto que en principio le es ajeno y cuya actuación
no puede generar costas. Estos extremos son de suma
importancia si se tiene en cuenta que la ﬁgura puede
ser utilizada por grupos de interés con la ﬁnalidad de
inﬂuir en la decisión de la Corte y, en tal caso, sería
conveniente saber concretamente “quién está atrás”
del que eventualmente se presente” (considerando 6º).
Proyectos en la Cámara de Diputados y en el Senado
de la Nación
En el orden nacional, el senador radical Luis Falcó
presentó un proyecto de ley, rescatando similar iniciativa de los senadores Genoud y Villarroel, quienes en
el año 2001, postularon la incorporación de la ﬁgura
del amicus curiae en nuestro plexo normativo nacional
(expediente 952/2006).
Asimismo, la diputada nacional (m.c.) Marcela Rodríguez ha presentado una iniciativa legislativa, mediante
la cual propicia la presentación de amicus curiae, en
las causas judiciales que tramitan en cualquier instancia
judicial, con anterioridad a que las actuaciones pasen a
sentencia. Esta iniciativa, 5.690-D-2013, fue aprobada
en la Cámara baja el 4 de diciembre de 20141 pero nunca
fue considerada en el Senado, donde se tramitaba bajo el
número 175-C.D.-2014. Gran parte de ese texto con media
sanción es el que reproducimos en nuestro expediente.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.

servicios ﬁnancieros en todo el territorio nacional. (ref.
S.3.627/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese de interés público la universalización de los servicios ﬁnancieros en todo el
territorio nacional.
Art. 2° – Establécese un plazo de tres (3) años, a
partir de la sanción de la presente ley, para alcanzar la
instalación de cajeros automáticos en la totalidad de
las localidades argentinas, con población mayor a dos
mil (2.000) habitantes.
Art. 3° – Las entidades ﬁnancieras habilitadas por la
ley 21.526 deberán proponer un plan al Banco Central
de la República Argentina para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 2º.
Art. 4° – El Banco Central de la República Argentina
será el responsable de aprobar y controlar los planes de
instalación de cajeros automáticos, priorizando la igualdad y equidad en el acceso a los servicios ﬁnancieros.
Art. 5° – El incumplimiento a lo dispuesto por la
presente será sancionado conforme el artículo 41 de
la ley 21.526.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.729/17, “Odarda: ley que
declara de interés público la universalización de los

Señora presidente:
Como sostienen Alejandra Anastasi, Emilio Blanco,
Pedro Elosegui y Máximo Sangiácomo en “La bancarización y los determinantes de la disponibilidad de
servicios bancarios en Argentina”,2 la bancarización
se deﬁne como el acceso y la utilización de los servicios ﬁnancieros en general y bancarios en particular.
“Los estudios comparados entre países encuentran
una correlación positiva de largo plazo entre la utilización efectiva de los servicios ﬁnancieros y el nivel
de desarrollo económico. Algunas teorías económicas
proponen que una mayor bancarización estaría asociada con una utilización más eﬁciente de los recursos
y una mayor tasa de crecimiento del producto en el
largo plazo. Por último, una mayor bancarización se
relacionaría con una mejor distribución del ingreso,
menores niveles de pobreza y mayor bienestar económico general.”

1 http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-132/132-1329.pdf

2 http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Investigaciones/60_Anastasi.
pdf

María M. Odarda.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-344/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
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Reunión 2ª

Luego aﬁrman que “el nivel de bancarización de Argentina es bajo para un país con su nivel de ingreso per
cápita” y que “más allá de las diﬁcultades en el acceso
a los servicios bancarios por parte de algunos agentes,
la evidencia disponible, utilizando datos de empresas
para diversos países, indica que el nivel de restricciones

ﬁnancieras reportadas por dichas empresas disminuye
con una mayor disponibilidad de servicios bancarios,
medida a través del número de sucursales y cajeros
automáticos”. En el siguiente gráﬁco develan el bajo
nivel de acceso a los cajeros automáticos en poblaciones pequeñas:

En un mismo sentido, Paola Gómez, en “Latinoamérica y el proceso de bancarización”,1 explica que la
situación de la Argentina respecto a la bancarización
se viene desarrollando más lentamente que la de otros
países de la región, sobre todo si se tiene en cuenta el
nivel de ingresos que presenta la población; la baja
profundización de la bancarización ﬁnanciera no es
solamente un problema de restricciones de acceso a
los servicios bancarios, como sucede con otros países,
sino también es una cuestión que reﬂeja las frágiles
bases de la credibilidad en los sistemas ﬁnancieros.
“Dentro de las causas potenciales del bajo nivel de
bancarización de Argentina se puede mencionar la
inﬂuencia del marco regulatorio. Si bien las normas
bancarias están diseñadas para garantizar la seguridad
del sistema bancario, podrían resultar restrictivas o
costosas en bancos que se encuentren ubicados en
áreas menos pobladas y/o de menor ingreso relativo.
La estructura impositiva tiene también una inﬂuencia
signiﬁcativa sobre el desarrollo y la utilización de los
servicios bancarios, la cual es clara cuando se trata de

impuestos que afectan en forma directa la utilización de
los servicios bancarios, tales como el IVA, el impuesto
a las ganancias y el impuesto a las transacciones ﬁnancieras. En la Argentina se ha diseñado una política de
bancarización que entre otros aspectos comprende la
creación de nuevas entidades de crédito y de nuevos
instrumentos financieros, la modernización de los
sistemas de pagos, la creación de incentivos para las
entidades ﬁnancieras y la remoción de diversas trabas
principalmente de índole normativa, que obstaculizaban el acceso a los servicios bancarios. También se
han implantado programas de apoyo al crédito a las
pequeñas y medianas empresas que involucran el subsidio de tasas, la obtención de fondeo de organismos
internacionales para el crédito, reasignación de líneas
multilaterales con absorción del riesgo cambiario y
de tasa por parte del Estado. En materia de política de
bancarización también se han reglamentado medidas
legales más ﬂexibles que las anteriormente vigentes,
apuntando a las normas para el apoyo a las microﬁnanzas y las normas para la habilitación de sucursales,
especialmente en las zonas con índices más bajos de
bancarización. Dadas las particularidades del mercado
ﬁnanciero argentino, la intensiﬁcación de la acción

1 http://oif.ccee.edu.uy/wp-content/uploads/2015/03/TesisG%C3%B3mez-Paola_FCEyA-2014.pdf
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directa del Estado podría ser eﬁcaz para acelerar la
bancarización, no sólo coordinando las acciones de la
banca oﬁcial, sino también ejerciendo presión moral sobre
los bancos para que levanten las barreras que al presente
retardan el progreso y la extensión de la bancarización.
La situación en la última década en la Argentina indica
que se ha producido un crecimiento superior al 60 % en
el número de agencias bancarias, incrementando de esta
forma la disponibilidad de servicios bancarios. Dos aspectos de este cambio merecen especial atención: la principal
forma de expansión de la red de atención al público ha
sido a través de la instalación de cajeros automáticos y la
apertura se ha producido mayoritariamente en localidades
que ya contaban con infraestructura bancaria. En este
sentido, las localidades de más de 5.000 habitantes tienen
una alta probabilidad de contar al menos con dos agencias
bancarias. Sin embargo, la bancarización de localidades
sin disponibilidad de servicios constituye un desafío aún
pendiente, especialmente en algunas provincias en las
cuales sólo se dispone de infraestructura bancaria en el
10 % de sus localidades y teniendo en cuenta que aún
existen localidades de más de 10.000 habitantes que
no poseen infraestructura bancaria formal. La oferta de
servicios bancarios a nivel localidad muestra diferencias
importantes según los grupos de entidades ﬁnancieras de
acuerdo al origen de su capital. La banca pública presenta
una mayor extensión en su infraestructura, tiene un mayor
número de agencias y opera en un mayor número de
localidades, muchas de las cuales sólo cuentan con estas
entidades como proveedoras de servicios bancarios. Por el
contrario, las entidades extranjeras tienden a localizarse en
los principales centros urbanos del país, siendo la cantidad
de habitantes la variable más relevante para la ubicación
de agencias, con una marcada expansión en mercados ya
bancarizados.”
En nuestro país ya hay jurisprudencia que reconoce la
importancia del acceso a los servicios ﬁnancieros, y en
particular de los cajeros automáticos. Por ejemplo, el juez
Víctor Hugo Sodero Nievas hizo lugar a una acción de
amparo colectivo interpuesto por los vecinos de Guardia
Mitre, San Javier, Dina Huapi, Ñorquinco, Pilcaniyeu,
Pomona, El Cuy, Valle Azul, Puerto San Antonio Este
y Playas Doradas, disponiendo la instalación de cajeros
automáticos en las citadas localidades rionegrinas.1
En la resolución se establece además que los costos
relativos a la instalación de los cajeros automáticos que
demande el cumplimiento de la presente serán asumidos por partes iguales entre el Banco Patagonia S.A.
y la provincia de Río Negro, debiendo quedar a cargo
exclusivo de la provincia el costo del mantenimiento
de los mismos. Asimismo, se ordenó al Poder Ejecutivo
como poder concedente, y al Poder Legislativo como
órgano de contralor, a través de la citada comisión legislativa, que implementen un cronograma de soluciones
concretas adaptadas a cada una de las comunidades a
ﬁn de garantizar en el ejercicio 2013 a los ciudadanos,
usuarios y consumidores, el acceso a los servicios
públicos bancarios, o reglados contractualmente o por

ley, con las modalidades y características de acuerdo a
las circunstancias del caso.
Finalmente se indicó que hasta tanto se instalen y resulten operativos los cajeros automáticos o cuando éstos fueren de imposible instalación, se deberán proveer
servicios bancarios alternativos complementarios o
adicionales a los efectos de posibilitar que la población
en general pueda recibir mensualmente en su lugar de
residencia los beneﬁcios mínimos indispensables de
la recepción del dinero en efectivo y la atención de las
obligaciones alimentarias.
Con el presente proyecto se propone declarar de
interés público la universalización de los servicios
ﬁnancieros en todo el territorio nacional. Para ello, establecemos “un plazo de tres (3) años, a partir de la sanción
de la presente ley, para alcanzar la instalación de cajeros
automáticos en la totalidad de localidades argentinas,
con población mayor a dos mil (2.000) habitantes”.
Esta iniciativa se plantea en consonancia con una
similar elaborada por el diputado provincial de Santa
Fe Ariel Bermúdez, en la cual solicita al Poder Ejecutivo generar mayores niveles de accesibilidad a los
cajeros automáticos en el territorio de la provincia
de Santa Fe.2 A tal efecto, el legislador propone que
la ﬁrma o entidad que oﬁcie como agente ﬁnanciero
de la provincia de Santa Fe instale cajeros automáticos en aquellas jurisdicciones que cuenten con más
de 2.500 habitantes de acuerdo a los datos oﬁciales
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), en su defecto el Instituto Provincial
de Estadísticas y Censos (IPEC). Asimismo, agrega
que en aquellas localidades donde no exista un cajero
automático habilitado a menos de 20 kilómetros de
distancia, la cantidad de habitantes se ﬁja en 1.500
habitantes.
Por su importancia, les solicito a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.

1 http://adnrionegro.com.ar/2012/12/justicia-dispuso-instalacion-de-cajeros-automaticos-en-diez-pequenas-localidades/

2 http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Exigen-la-instalacionde-mas-cajeros-automaticos-en-Santa-Fe-20130529-0020.html

María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-345/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.757/17, “Odarda: ley que prohíbe
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los servicios de llamadas telefónicas en las que no se
pueda identiﬁcar el número de origen”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los prestadores del servicio de telefonía
de cualquier tipo tienen la obligación de establecer un
sistema tecnológico por el cual, en todas las comunicaciones telefónicas, el número del dispositivo emisor
siempre sea identiﬁcable. Las llamadas deberán ser
identiﬁcadas de forma directa en el dispositivo de recepción o, en su defecto, en forma indirecta mediante
consulta al prestador del servicio, el que deberá informar de manera inmediata al receptor que lo solicite.
Art. 2° – Los costos que demande el cumplimiento
de la obligación establecida en el artículo 1° son a cargo
de los prestadores de los servicios de telefonía.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
en el plazo de 90 días.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La demanda de políticas que contribuyan a la seguridad ciudadana incluye la restricción del uso de instrumentos que facilitan el anonimato para la realización de
amenazas, secuestros virtuales u otro tipo de acciones
delictivas mediante el uso de la telefonía.
Lo que se estableció como un servicio para los usuarios bajo la modalidad “Número privado”, o llamada no
identiﬁcable para quien realiza una llamada, sólo ha considerado el derecho del sujeto activo de la llamada pero
no el del sujeto pasivo de la misma, es decir, el receptor.
El receptor de la llamada es en realidad el sujeto
más débil en esta relación, por cuanto es pasivo en la
relación que se establece al momento de establecerse
la comunicación. El derecho del emisor de permanecer anónimo al momento de realizar la llamada debe
declinarse en favor del derecho del receptor de saber
quién es el que llama.
Motiva y fundamenta esta restricción al derecho del
emisor, las cuestiones de seguridad pública y ciudadana, pero también el derecho personalísimo de conocer
el origen del contacto que se pretende establecer o que
se estableció.
Si una persona emisora no quiere que su número
celular o personal quede registrado, siempre podrá
recurrir a un teléfono público o de terceros.

Reunión 2ª

La modalidad del secuestro virtual ha logrado que ya
las empresas prestadoras de servicios pongan identiﬁcadores en los llamados con orígenes en las cárceles,
pero muchas llamadas se realizan desde teléfonos celulares o de base a los que, anteponiendo algún código
o por acuerdo de servicios, se logra que la misma se
realice como “Número privado”.
Este proyecto se basa en la iniciativa del senador
José Roldan (m. c.) S-1392/14, que obtuviera Orden
del Día Nº 301/2014. El mismo fue aprobado en 2014
por unanimidad de esta Cámara. Propone la prohibición
lisa y llana de este tipo de servicios y establece que serán las operadoras quienes deberán realizar los ajustes
técnicos necesarios para desbloquear los llamados de
tipo privado.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-346/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.758/17, “Odarda: ley que dispone
promover el desarrollo de métodos alternativos de
investigación que reemplacen el uso de animales no
humanos en laboratorios”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, sus organismos descentralizados y las universidades integrantes del sistema
universitario nacional deben promover la investigación
y el desarrollo de métodos alternativos de testeo y de
experimentación cientíﬁca que reemplacen totalmente
el uso de animales no humanos en laboratorios.
Art. 2º – Incorpórese la investigación y el desarrollo
de métodos alternativos de testeo y de experimentación
cientíﬁca que reemplacen totalmente el uso de animales
no humanos en laboratorios como línea de investiga-
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ción prioritaria dentro del Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, establecido en la ley 25.467.
Art. 3° – Créase el Fondo Nacional para la Investigación y Desarrollo de Métodos Alternativos de testeo y
experimentación cientíﬁca, con el objeto de reemplazar
el uso animales no humanos en laboratorios.
Art. 4° – El fondo estará integrado por:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a ﬁn de dar cumplimiento a
la presente ley;
b) Los préstamos y/o subsidios que especíﬁcamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales;
c) Donaciones y legados;
d) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de
programas a cargo del fondo;
e) El producido de la venta de publicaciones o
de otro tipo de servicios relacionados con el
sector;
f) Los recursos no utilizados provenientes de
ejercicios anteriores.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2012, durante la Francis Crick Memorial
Conferencia, en la Universidad de Cambridge, los principales neurocientíﬁcos del mundo, entre ellos Philip
Low, en presencia de Stephen Hawking, ﬁrmaron la
llamada “Declaración de Cambridge” mediante la cual
maniﬁestan que los mamíferos, aves y otras criaturas
–incluyendo pulpos– tienen conciencia.
De las manifestaciones vertidas por Philip Low (investigador de la Universidad de Standford y del Massachusetts Institute of Technology) surge que es deber
de la ciencia informar a la sociedad que los animales
sufren y que “el mundo gasta 20 billones de dólares al
año matando a 100 millones de animales vertebrados en
investigaciones médicas. La probabilidad de que un fármaco proveniente de esos estudios sea eﬁcaz en seres
humanos es del 6 %. Es una pésima probabilidad. Un
primer paso consiste en desarrollar procedimientos no
invasivos. No creo que sea necesario quitar vidas para
estudiar la vida. Creo que tenemos que apelar a nuestro
propio ingenio y desarrollar mejores tecnologías que
respeten la vida de los animales. Tenemos que poner
la tecnología en una posición en la que sirva a nuestros
ideales, en lugar de competir con ellos”.
Asimismo, el director ejecutivo de la Mind Science
Foundation, Joseph Dial, explicó por qué la Declaración de la Conferencia de Cambridge es histórica y
revolucionaria:
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“Esta ha sido una tarde histórica. Lo que he visto que
ha sucedido esta noche, durante la cena con Stephen
Hawking y con vosotros, que habéis organizado esta
conferencia, es que por ﬁn las personas han llegado a la
conclusión de que la manera en la que hemos entendido
hasta ahora la conciencia animal era muy primitiva y
retrasada. Y todos, esta noche, han dicho lo que ellos
ya pensaban y sabían, ﬁrmando una declaración para el
público, delante de la cámara de ‘60 Minutos’, diciendo
que la conciencia animal y la conciencia humana son
tan semejantes, que tenemos que preguntarnos cómo
tratamos a los animales y por qué los tratamos de la
manera en que los tratamos. Esto ha sido histórico y
revolucionario”.
Anteriormente, y con el título “Vivisección o ciencia”, el doctor profesor Pietro Croce presentó, en 1981,
el libro en el cual denuncia la experimentación animal
como un modelo erróneo que mata y enferma a los
humanos, cuesta miles de millones de dólares, tortura
y sacriﬁca millones de animales por año, destruye el
ambiente a través de la diseminación de contaminantes supuestamente seguros e incrementa el desarrollo
bioquímico nuclear al servicio de la guerra. El doctor
Croce es parte de un creciente número de investigadores, médicos, cientíﬁcos y abogados que trabajan desde
hace tiempo demostrando, con evidencia considerable,
el daño que en la salud humana produce este modelo
de experimentación desarrollado en el siglo XIX por
Claude Bernard.
La vivisección y los experimentos en animales,
como consecuencia de las diferencias entre humanos
y no humanos, “resulta inservible y constituye un
impedimento para el progreso científico” (Werner
Hartinger, cirujano de la League of German Doctors
Against Vivisection).
La ciencia señala que la experimentación en animales falla respecto de los humanos, debido a que son
genética, histológica, anatómica, inmunológica, ﬁsiológica, sexual y socialmente distintos al ser humano. Así,
por ejemplo, la morﬁna que pone a dormir a un humano
es la misma que excita frenéticamente a un gato.
El pediatra Arie Brecher, en una conferencia dada
en el Congreso Internacional de Doctores Contra la
Vivisección, Italia, 8 de noviembre de 1989 (Reporte
Nº 8 de la International Foundation, Hans Ruesch’s
CIVIS, Invierno 1989-90), dijo: “Los animales son
completamente diferentes de los seres humanos y ninguna especie animal puede servir como modelo experimental para el hombre. Cada animal posee un código
genético propio, que es un dato ﬁjo y particularmente
único en cada especie. Por esta razón, un método que se
base en la similitud entre las especies, mientras existan
diferentes códigos genéticos, sólo puede conducir a la
ciencia médica a un error”.
Pero, además de la ineﬁcacia demostrada y declarada
por la ciencia, el derroche del recurso público en algo
inconducente, hay un imperativo moral y ético que es
el de “no dañar”: “Se estima que 115 millones de ani-
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males son usados por año en experimentos alrededor
del mundo. En términos de daño, dolor, sufrimiento, y
muerte, esto constituye uno de los mayores problemas
morales de nuestro tiempo.” (“Normalizando lo impensable, La Ética de usar animales en la investigación”,
un reporte del grupo de trabajo del Centro de Ética
animal de Oxford, 2015).
Dicho reporte sostiene, además, que, en cuanto a la
experimentación:
i. Los animales no pueden dar o negar su consentimiento.
ii. No pueden representar o vocalizar sus propios
intereses.
iii. No pueden entender o racionalizar su sufrimiento.
iv. Son moralmente inocentes o sin culpa.
v. Son vulnerables y relativamente sin defensas.
Estas consideraciones hacen que sea especialmente
difícil justiﬁcar dañar a los animales (como dañar a
infantes humanos).
Respecto de la experimentación, por ejemplo –históricamente– los cosméticos se han venido probando en
animales para demostrar que son efectivos y seguros.
Para ello, a los animales (incluidos los conejos, conejillos de Indias, ratones y ratas) se les hace sufrir y morir
en una variedad de pruebas rutinarias para los productos cosméticos y sus ingredientes. Estas incluyen:
toxicidad de dosis repetidas, toxicidad reproductiva,
toxicocinética, sensibilización de la piel, cancerogenicidad. La información que se obtenía históricamente
a través de las pruebas en animales está siendo sustituida, cada vez más, por métodos más rápidos, más
económicos y más seguros que no utilizan animales.
Hoy muchas de las pruebas en animales utilizadas para
probar ingredientes cosméticos han sido reemplazadas.
Estos métodos modernos aportan información más
relevante para los seres humanos y se considera que
predicen mejor las reacciones humanas que las tradicionales y obsoletas pruebas en animales. Por ejemplo,
para evaluar la irritación en la piel, pueden realizarse
alternativamente ensayos en epidermis humana reconstituida, como el modelo de piel Episkin. Estas pruebas
utilizan piel humana reconstituida donada de cirugías
cosméticas y han demostrado ser más efectivas que
las crueles pruebas cutáneas de Draize, con conejos,
a las que están reemplazando. Los modelos también
existen y pueden ser utilizados para reemplazar las
pruebas crueles en animales para la irritación ocular;
los efectos de la sensibilización cutánea pueden predecirse observando proteínas in vitro (en un tubo de
ensayo), y la fototoxicidad también se puede evaluar
con un test sobre células.
Asimismo, las empresas pueden probar que sus
productos son seguros utilizando ingredientes ya
establecidos. Por ejemplo, existen casi 20.000 ingredientes en la base de datos de la Unión Europea para
los cuales hay datos de seguridad disponibles. En un
informe cientíﬁco elaborado por la British Union for
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the Abolition of Vivisection (BUAV) y European Coalition to End Animal Experiments, se puede conocer
con profundidad sobre las pruebas alternativas que no
utilizan animales.
Ante este escenario, la Unión Europea ﬁjó una prohibición de pruebas en animales para cosméticos y sus
ingredientes, así como la venta de algunos cosméticos
que han sido probados en animales en otros lugares del
mundo. Croacia, Israel, Nueva Zelanda y Noruega han
seguido los mismos pasos al prohibir las pruebas en
animales para cosméticos e ingredientes. En el mismo
sentido, el Congreso de San Pablo, Brasil, sancionó
recientemente la ley N° 15.316, prohibiendo el testeo
de cosméticos en animales. Recientemente, también
en los Estados Unidos de Américas se presentó un
proyecto de ley en el mismo sentido, prohibiendo el
testeo de cosméticos en animales, así como también la
venta de esos productos.
En respuesta a una nota solicitando información pública a ANMAT en 2015, este organismo respondió que
hay “00030004” métodos alternativos y lo hizo mediante nota ANMAT N° 449/15, conﬁrmando la importancia
de la prohibición del uso de métodos in-vivo de testeo y
listando los métodos alternativos –sustitutivos del uso
de animales– que se encuentran validados internacionalmente y disponibles para evaluar la tolerancia dérmica
y ocular de productos cosméticos.
El objetivo de este proyecto es promover, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, sus organismos descentralizados y las
universidades integrantes del sistema universitario
nacional, la investigación y el desarrollo de métodos
alternativos de testeo y de experimentación cientíﬁca
que reemplacen totalmente el uso de animales no humanos en laboratorios. De esta forma, contaremos cada
vez con mayor cantidad de métodos in vitro que nos
permitan liberar a millones de animales no humanos del
sufrimiento y tortura que les produce ser utilizados para
la experimentación y demuestren la capacidad del humano de respetar la naturaleza y a todos sus integrantes.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-347/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
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del expediente 1.760/17, “Odarda: ley que garantiza a las
asociaciones de bomberos voluntarios, los servicios de
electricidad, gas, telefonía y agua en forma permanente,
con un tratamiento tarifario especial gratuito”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las asociaciones de bomberos voluntarios, reconocidas por la ley 25.054, tendrán garantizados los servicios de electricidad, gas, telefonía y
agua en forma permanente, con un tratamiento tarifario
especial gratuito.
Art. 2º – El beneﬁcio otorgado por la presente ley
a las asociaciones de bomberos voluntarios en todo el
territorio nacional consistirá en el reconocimiento de
la totalidad de la facturación de los servicios públicos
de provisión de electricidad, gas, telefonía y agua que
se encuentren bajo jurisdicción nacional.
Art. 3º – El beneﬁcio otorgado por la presente sólo es
reconocido para aquellos inmuebles de las asociaciones
de bomberos voluntarios que funcionen, de forma permanente, como cuarteles y destacamentos operativos.
Art. 4º – Las asociaciones de bomberos voluntarios
quedarán eximidas del pago de los derechos de conexión, si los hubiere.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad de
aplicación de la presente ley y asignará las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de sus ﬁnes.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma a adherir a la presente ley y reconocer la
gratuidad en los componentes de la facturación de los
servicios de electricidad, gas, telefonía y agua que se
encuentren bajo su jurisdicción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce de manera formal el tipo de trabajo denominado
bombero, expresando que: “Los bomberos previenen,
combaten y procuran extinguir incendios y rescatan a
personas y bienes durante los incendios y accidentes
graves y después de éstos”.1 También menciona que
dentro de sus tareas se incluyen: el prevenir, combatir
y extinguir incendios; prevenir o extinguir incendios en
aviones estrellados o averiados y rescatar a los pasaje1 OIT (2004). Classiﬁcatión Internacional Uniforme de Ocupaciones. Recuperado el 8/8/2013 de http://www.ilo.org/public/
spanish/bureau/stat/isco/isco88/5161.htm
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ros y a la tripulación; rescatar personas y salvar bienes
durante los incendios y accidentes graves y después de
éstos y prevenir o limitar la propagación de sustancias
peligrosas en caso de incendio o accidente.
Dicho organismo, en la última revisión de la Clasiﬁcación Internacional Uniforme de Ocupaciones
(CIUO) del año 2008 le asigna el código 5411 a los
bomberos, ubicándolos dentro del grupo del personal
de los servicios de protección.2 Cabe destacar que dicha
clasiﬁcación no discrimina entre bomberos remunerados o voluntarios.
En nuestro país, la ley 25.054 “regula la misión y
organización del sistema nacional de bomberos voluntarios en todo el territorio nacional y su vinculación con
el Estado nacional a través de la Dirección Nacional
de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la
Nación, o del organismo que en el futuro la reemplace,
disponiendo la ayuda económica necesaria que permita
su representación, así como el correcto equipamiento y
formación de sus hombres a los efectos de optimizar la
prestación de los servicios, en forma gratuita a toda la
población ante situación de siniestros y/o catástrofes”
(artículo 1°).
En su artículo 2°, esta norma reconoce a las asociaciones de bomberos voluntarios, “las que se deﬁnen
en la presente como entes de primer grado, tendrán
por misión la prevención y extinción de incendios y
la intervención operativa para la protección de vidas o
bienes que resulten agredidos por siniestros de origen
natural, accidental o intencional”.
Asimismo, es importante destacar que se reconoce
“el carácter de servicio público, prestado de manera
voluntaria, a las actividades especíﬁcas de los cuerpos
de bomberos de las asociaciones de bomberos voluntarios que, como personas jurídicas de bien público y sin
ﬁnes de lucro, funcionen en todo el territorio nacional”
(artículo 3°).
Como es de público conocimiento, los cuarteles de
bomberos voluntarios deben pagar todos los servicios
que utilizan (luz, gas, teléfono, agua, etc.), a la vez
que muchas de las intervenciones profesionales a las
cuales responden están involucradas instalaciones
de estas empresas prestatarias de los servicios antes
mencionados.
El objetivo del presente proyecto, es reconocer a las
asociaciones de bomberos voluntarios, reconocidas por
la ley 25.054, el acceso a los servicios de electricidad,
gas, telefonía y agua en forma permanente, con un
tratamiento tarifario especial gratuito. Este beneﬁcio
consiste en el reconocimiento de la totalidad de la
facturación de los servicios públicos de provisión de
electricidad, gas, telefonía y agua que se encuentren
bajo jurisdicción nacional, y la eximición del pago de
los derechos de conexión, si los hubiere.
2 OIT (2008). Estructura de la Clasiﬁcación Internacional
Uniforme de Ocupaciones. Ginebra: OIT. (pág. 27).

1114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Con esta iniciativa reconocemos los elevados costos
que las instituciones mencionadas deben solventar para
mantener operativos los cuarteles y destacamentos
especíﬁcos durante las 24 horas del día, los 365 días
del año. Entre aquellos gastos que creemos necesario
mencionar muy someramente, podríamos indicar el elevado importe eléctrico que se debe solventar producto
de que muchas veces la convocatoria al personal ante
una emergencia, se realiza con una sirena mecánica
trifásica de alto consumo, también podemos citar la
existencia de 2, 3, 4, o más bases de radiofonía, que
deben estar encendidas permanentemente para garantizar la comunicación constante con los móviles, el
personal y con otras instituciones. Además, debemos
tener en cuenta el gasto eléctrico para la iluminación
en galpones, talleres, cambiadores, dormitorios, baños,
cocinas, distintas dependencias especiales, y también
diversos electrodomésticos, como heladeras, y hasta
equipos complementarios como computadoras, etcétera. En cuanto a los otros servicios ocurre algo similar,
ya que las emergencias no ocurren sólo en días cálidos
y soleados, en algunas ciudades, por esa razón se requiere tener un amplio y buen sistema de calefacción
siempre encendido.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-348/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.890/17, “Odarda: reproduce
el proyecto de ley que otorga una pensión mensual y
vitalicia a los bomberos voluntarios de la República
Argentina (ref. S.3.729/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese una pensión mensual y
vitalicia a los bomberos voluntarios de la República
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Argentina, cuyo monto mensual será el equivalente al
haber de un policía con jerarquía (grado) de inspector
oﬁcial de Policía Federal Argentina. Esta pensión será
compatible con el desempeño de una actividad remunerada y/o la percepción de beneﬁcios previsionales.
Percibirán además las asignaciones familiares que
determina la ley 24.714 y sus modiﬁcatorias.
Art. 2º – Serán acreedores a la pensión aquellos
bomberos voluntarios que acrediten:
a) Haber prestado servicios efectivos, continuos
o alternados durante veinticinco (25) años y
se encuentren en servicio activo o no y no ser
menor a los cuarenta y cinco (45) años de edad;
b) Haber cumplido sesenta (60) años de edad,
acreditando una prestación de servicios en
forma continua o alternada de veinte (20) años
y se encuentren en servicio activo o no;
c) A los efectos de la presente ley serán computables los años de servicios prestados en cuerpos
de bomberos voluntarios que funcionen en
territorio argentino; y los períodos de servicios
en países extranjeros, exclusivamente cuando
lo fuere en cumplimiento de alguna misión
especial dispuesta por la superioridad;
d) Los bomberos, suboﬁciales, oﬁciales y jefes
en situación de retiro o baja que se encuentren
encuadrados en los incisos a) y b) de este articulado. También los derechohabientes;
e) Los servicios prestados en otros países serán
reconocidos solamente si existe convenios de
reciprocidad con la República Argentina;
f) El otorgamiento del beneﬁcio establecido por
la presente ley no obliga al bombero voluntario
a retirarse del servicio en el que podrá continuar si ésa es su voluntad y las reglamentaciones de las asociaciones, federaciones o leyes
de bomberos se lo permiten.
Art. 3º – Tendrán derecho a la obtención de la pensión, sin tener en cuenta la edad ni los años de servicio,
los bomberos que sufran o hayan sufrido incapacidades
físicas o intelectuales o muerte como consecuencia de
actos de servicio o de enfermedades o por índole de
la actividad bomberil que desarrolle o hayan desarrollado al momento del suceso o adquiridas durante el
período que integran o integraban el cuerpo activo o
la institución.
Art. 4º – Los bomberos voluntarios acreedores a los
beneﬁcios que establece esta ley podrán ser incorporados como beneﬁciarios de la obra social del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; podrán incorporar a sus familiares a cargo y será
compatible con otras obras sociales que pueda poseer
el beneﬁciario. Estarán alcanzados por los aportes
determinados para sus aﬁliados. Podrá contemplarse
la incorporación a otra obra social.
Art. 5º – En los casos de producirse un hecho de los
mencionados en el artículo 3º, será responsabilidad del
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presidente o cualquier otro integrante de la Comisión
Directiva de la Asociación de Bomberos, juntamente
con la jefatura del cuerpo activo, realizar inmediatamente la denuncia correspondiente ante las autoridades
competentes y dentro de las 72 horas, ante la Dirección
de Defensa Civil de la provincia y de la Nación y a la
respectiva federación.
Art. 6º – La incapacidad será determinada por una
junta médica a nivel hospitalario con la complejidad
necesaria para producir un diagnóstico técnicamente
fundado sobre el tipo de incapacidad que padece el
solicitante. Podrá concurrir a la revisación médica
acompañado de un profesional médico que conozca
su patología y pueda explicitarla ante la junta médica.
Art. 7º – Para tener derecho al beneﬁcio por incapacidad, el grado determinado tendrá que ser no inferior
al 60 por ciento.
Art. 8º – Para los casos contemplados en el artículo 3º
el beneﬁcio se liquidará, con efecto retroactivo, tomando
como referencia el día siguiente al de ocurrido el hecho.
Art. 9º – La pensión tendrá el carácter de bien propio
y personal. No será objeto de transmisión, enajenación
y será inembargable; en caso de fallecimiento del titular
le sucederán sus derechohabientes.
Art. 10. – Son derechohabientes del pensionado las
personas enunciadas en el artículo 37 y 38 de la ley
18.037.
Art. 11. – Los beneﬁcios previstos en la presente
ley son compatibles con cualquier otro de carácter
provisional permanente o transitorio (cualquiera fuere
su denominación) y con cualquier tipo de remuneración
pública o privada que pueda percibir a excepción de
las derivadas de su condición de bombero voluntario,
pudiendo optar en tal caso.
Art. 12. – Se ﬁja con carácter permanente una boniﬁcación extraordinaria para los beneﬁciarios de las
pensiones, la que se abonará en dos (2) cuotas semestrales, cada una de ellas será calculada sobre la base
del cincuenta (50 %) del mayor haber percibido en el
primer y segundo semestre del año.
Art. 13. – Los beneﬁcios establecidos por la presente
ley tendrán vigencia a partir de su promulgación y se
liquidarán con efecto retroactivo a la fecha de la presentación de la solicitud por el beneﬁciario.
Art. 14. – Por cuanto no se puede establecer a la
fecha de la vigencia de la ley en forma fehaciente, la
nómina de servidores en condiciones de percibir el
beneﬁcio por primera vez se realizará un relevamiento
general en todo el país. Para su concreción los organismos de Defensa Civil de la Nación y de cada una de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con la información que les proveerán las asociaciones,
federaciones, el consejo nacional y agrupaciones que
representen a los bomberos voluntarios, confeccionarán
y elevarán a las autoridades competentes el listado de
beneﬁciarios de cada una de las instituciones bomberiles encuadrados en la ley. Dicha nómina será actuali-

zada en lo sucesivo mensualmente. Lo mencionado en
este articulado no implicará demora en el otorgamiento
del beneﬁcio. El período de empadronamiento no tiene
tiempo de ﬁnalización.
Art. 15. – La autoridad de aplicación creará y mantendrá actualizado un registro de los pensionados por
esta ley.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días. Vencido este
plazo, la misma será operativa automáticamente.
Art. 17. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene sus antecedentes en el
proyecto de ley presentado por el diputado Morán
(m. c.) en el año 2010 (expediente 3.772-D.-2010).
Desde que en el año 1884 Tomás Liberti creó el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el barrio de la
Boca, este sentimiento no ha detenido su crecimiento
en ningún instante, llegado en la actualidad a ser compartido por 45.000 hombres y mujeres, en 850 cuerpos
que se extienden a lo largo de ciudades y pueblos en las
23 provincias e incluso a algunos barrios de la Ciudad
Autónoma de Buenos aires.
Estos cuerpos de bomberos están conformados por
voluntarios que trabajan las 24 horas de los 365 días
de cada año, Navidad, Año Nuevo, feriados de toda
índole, ﬁestas patrias, ante todo tipo de situación de
urgencia o emergencia, en situaciones de calor o frío
extremos, con distintas inclemencias climáticas, en el
99 % del territorio argentino, y todo esto de una forma
totalmente gratuita y desinteresada.
Creo fervientemente que este sentimiento es lo más
hermoso y puro que tenemos en el país (no lo digo por
nadie en particular o puntual, ya que las instituciones
están conformadas por personas distintas, con todo lo
que ello implica). En cualquier momento, en cualquier
lugar, a cualquier hora, ante cualquier situación, saber
que alguien está velando por todos nosotros y totalmente gratis, es algo muy difícil de ver y de encontrar
a tal escala, es por eso que, sin lugar a dudas, me atrevo
a aseverar que necesitamos muchos más bomberos
voluntarios con el coraje, la voluntad y el heroísmo de
estas personas.
Todo esto no es algo sencillo de hacer, no sólo por
el hecho de poner la salud e incluso la vida en peligro,
tratando de resolver situaciones muy complejas y estresantes, que por su magnitud y constante repetición
suelen dejar huellas imborrables en la psiquis de la
persona, sino porque además se suma el hecho de que
esto lo hacen tratando de cumplir con otras obligacio-
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nes, ya sea familiares, sociales, laborales, etcétera, lo
que hace que generalmente, sólo un diez (10) por ciento
del total de estos hombres y mujeres logren completar
una extensa carrera de 25 años.
Como comentamos brevemente, en un párrafo superior, por ser su carácter estrictamente voluntario, el
bombero además de las tareas inherentes a su función,
debe tener otras obligaciones laborales rentadas para
poder solventar sus propias necesidades o la de su
familia, y muchas veces las inasistencias reiteradas o
las salidas con permiso ante una emergencia, hacen
que éste sea relegado en caso de ascensos, o que tenga
pocas posibilidades de mantener un cierto trabajo
regular, y esto crea muchos problemas económicos, al
punto de que muy pocos tienen una vivienda propia o
posibilidades de tener una vida sencilla y desprovista
de carencias esenciales, por ejemplo el hecho de que
solo en la mitad de las provincias argentinas cuentan
con una obra social (lo que este proyecto busca resolver, dando un marco legal que igualaría los beneﬁcios
para todos los bomberos del país).
En el caso raro de que el bombero cuente con un
trabajo formal y en blanco, generalmente no tiene posibilidades de crecimiento o de realizar horas extras,
ya que preﬁere cumplir con las múltiples tareas que se
desprenden de sus obligaciones voluntarias.
Es importante saber que, cuando un bombero se
accidenta en cumplimiento de su función en un servicio, es una carga que un empleador casi nunca está
dispuesto a solventar y esto causa muchas veces una
carga psicológica muy pesada (sobreañadida a las yo
comentadas y que eran inherentes a su función), ya que
no puede cumplir muchas veces con los requerimientos
de su familia, cayendo en estados depresivos o enfermándose aún más, llegando en casos a verse forzado a
abandonar la profesión.
Por otra parte es necesario explicar que el bombero
no sólo deben acudir al llamado de la sirena, sino que
debe capacitarse constantemente para trabajar correctamente en las emergencias, llegando incluso a tener
que pagar gastos y solventar pasajes, alojamientos,
etcétera, para poder realizar cursos de actualización y
perfeccionamiento.
Asimismo, debemos tener en cuenta que el bombero, dentro del cuartel propio, debe cumplir funciones
de mecánico, pintor, albañil, soldador, electricista,
chapista, sastre, etcétera, cuando realiza trabajos de
mantenimiento, en móviles, sean autobombas, ambulancias, o en sus materiales, equipos, herramientas
y hasta sus ediﬁcios, ya que es otro hecho muy poco
conocido, cuántas presiones deben soportar por querer
cumplir con el deber y no tener en mucho de los casos
elementos para prestar servicios, o tenerlos lamentablemente rotos, y que por el hecho de estar presente en la
primer línea de respuesta, debe lidiar con los golpes y
los insultos de algún vecino damniﬁcado molesto por
las fallas o la carencia de equipamientos que, por otra
parte, deberían ser provistos por el Estado.
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Debemos brindarles un marco normativo que les permita tener tranquilidad económica, mejorar su calidad
de vida, no sólo por las futuras secuelas que pudiera
tener luego de un tan arduo y estresante servicio, sino
que también por el hecho de que dedicó sus principales
años productivos a una función que tal vez no le permitió desarrollarse económicamente tan plenamente como
aquel que sólo pensó en el propio bienestar personal.
La situación aquí planteada no sorprende a gran parte
de la sociedad que conoce la misión de los bomberos
voluntarios y colabora con la supervivencia económica
de su institución. En la conciencia colectiva de todas las
ciudades se ha generado la convicción de que aprobar
esta ley es un acto de estricta justicia.
Esta pensión mensual y vitalicia que proponemos
será un premio hacia ese gran esfuerzo, otorgándoles
el beneﬁcio de tener un retiro digno, algo que hasta
hoy sólo existe en algunas provincias argentinas. Esta
situación de desigualdad, que perjudica a gran parte
de los bomberos voluntario de nuestro país, representa
una clara discriminación hacia aquellos servidores
voluntarios que viven y salen a servicio en provincias
donde no existe un beneﬁcio como el que proponemos.
Es por ello que esta iniciativa intenta reparar tal situación y establecer una pensión que permita instituir una
pensión mensual y vitalicia en todo el país.
Debemos destacar que actualmente existen pensiones para bomberos voluntarios en las provincias
de Buenos Aires (con carácter de subsidio), Córdoba,
Santa Fe, Río Negro, Misiones, Mendoza y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo en las provincias de Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Corrientes,
Tucumán, San Luis, Neuquén, Jujuy y Formosa no
existe ningún beneﬁcio como el que explicamos.
En estos 131 años, los gobiernos han mantenido
una actitud de olvido. Es triste ver a bomberos voluntarios llegando a su edad de retiro sin tener el debido
reconocimiento jubilatorio a tantos años de servicio
incondicional para con la sociedad. Por lo expuesto, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-349/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 2.160/17, “Odarda: proyecto de ley
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que incorpora el inciso f), artículo 33 de la ley 24.449,
de tránsito, sobre la obligación de los transportes de
pasajeros de garantizar la accesibilidad física respecto
de las personas con discapacidad”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso f) al artículo 33
de la ley 24.449, con la siguiente redacción:
f) Los vehículos destinados al transporte de pasajeros deberán cumplimentar los requisitos
de accesibilidad que establecen la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, la ley 22.431 y su
reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al hablar de derechos humanos se hace referencia
a las garantías jurídicas que protegen a las personas
contra los actos, principalmente de los gobiernos, que
interﬁeren con las libertades fundamentales y la dignidad humana. Al respecto De Castro1 menciona que los
derechos humanos son el “conjunto de facultades o poderes que le corresponden a cada uno de los miembros
de la especie humana en razón de su propia humanidad”
(p. 103). En otras palabras, son el reconocimiento de
lo que es propio del ser humano dentro de su vida en
sociedad. Por lo que, como normas obligan a los gobiernos a tomar acciones en favor de las personas, esto
para garantizar el disfrute de los derechos e impedir
que estos sean limitados, restringidos o condicionados.
Astorga2 anota que los derechos humanos encierran
una serie de características. En primer lugar, deben
ser universales; es decir, deben cubrir a todas y todos
los seres humanos, sin excepción. Además, han de ser
inalienables e intransferibles, por lo que nadie puede
renunciar, ceder o ser despojado de estos. Y, por último, los derechos humanos deben ser tanto indivisibles
como interdependientes, por lo que han de ser vistos
1 De Castro, B. (2004), Introducción al estudio de los derechos humanos, Editorial Universitaria, Madrid.
2 Astorga, L. F. (2007), “Guía básica para comprender y
utilizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y
Desarrollo Inclusivo, Managua.
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como un conjunto integrado de garantías, en donde
unas dependen de las otras.
Ahora bien, no se puede dejar a un lado que los
derechos humanos sólo han podido instaurarse tras
un proceso histórico que ha permitido la justiﬁcación
de estos desde la estructura racional de la naturaleza
humana. Por lo que, el otorgamiento de tales derechos
a todas y todos los seres humanos, solo por el motivo
de serlo, no ha sido una situación que se dé en forma
rápida y espontánea; ha sido más bien, el resultado de
luchas sociales que han tendido al reconocimiento de
la importancia de las proclamaciones de naturaleza
pública. En el desarrollo de lo que hoy conocemos
como derechos humanos el poder común ha sido el
norte de las acciones emprendidas; ya que éste, según
De Castro, “constituye la exigencia mínima de la
realización de la justicia” (p. 33), por lo que donde no
hay poder común, la ley no existe y donde no hay ley,
no hay justicia.
Entonces, lo anterior justiﬁca la instauración de un
sistema de normas que apoyen el respeto y la universalización de los derechos humanos. Dicho sistema ha
deﬁnido las normas codiﬁcándolas en ordenamientos
jurídicos internacionales, regionales y nacionales que
comprometen al Estado y a sus instituciones en el
cumplimiento de diversas obligaciones para con la
ciudadanía. Dichas obligaciones pueden ser civiles,
políticas, sociales, económicas, culturales o pueden
referirse a situaciones que ponen en peligro el goce de
las libertades fundamentales de las personas en forma
individual o como colectivo.
Ahora bien, con respecto al abordaje de la discapacidad desde los derechos humanos se puede notar que,
pese a que la discapacidad debe ser considerada como
una característica de la persona, ésta ha sido enfocada
desde diversas perspectivas, perspectivas que han
lacerado y limitado el desarrollo de las personas que
la presenta. A nivel legal, el tema de la discapacidad
como una cuestión de derecho, de derecho humano especíﬁcamente, no escapa a la mirada de organizaciones
internacionales. Sin embargo, en cada momento histórico se ha presentado una concepción de discapacidad
diferente y esto ha repercutido en el ámbito jurídico.
Se debe tener claro que ante la ley, pero sobre
todo ante la sociedad, las personas con discapacidad
vivieron procesos de marginación y exclusión que las
llevaron a ser invisibilizadas.
La discapacidad fue tratada por los gobiernos exclusivamente como una cuestión de asistencia social, pues
se creía que quienes tenían una discapacidad no podían
desempeñar ningún rol a nivel social y por ende no eran
considerados sujetos de derecho. De esto se desprende
que la invisibilidad signiﬁque que un derecho universal
sencillamente no se aplique por igual a todos.3
3 Quinn, G. y Degener, T. (2002), “Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos
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La discriminación contra las personas con discapacidad ha adoptado formas diversas que han tenido graves
efectos en ámbitos como la educación, el empleo, la
vivienda, el transporte, la vida cultural y el acceso a
los lugares y servicios públicos. Ello es resultado de
la presencia de prejuicios y el establecimiento de estereotipos. Al respecto, Eroles1 menciona que “en toda
discriminación hay una profunda raíz de acumulación y
mala distribución de poder, que genera necesariamente
abusos. Las víctimas son el fruto del verticalismo de la
cultura, que excluye por causas sociales o por presunta
debilidad del otro o por características de sexo, de raza,
de religión o de ideas políticas” (p. 17).
Ahora bien, ciertas barreras culturales y sociales
han servido también para frenar la plena participación
de las personas con discapacidad. Las prácticas discriminatorias pueden ser resultado de normas sociales y
culturales que la ley ha institucionalizado. El cambio en
la percepción y el concepto de discapacidad trae consigo cambios en los valores y una mayor comprensión
en los niveles sociales. Esto incide en aquellas normas
sociales y culturales que pueden perpetuar nociones
erróneas e inapropiadas sobre la discapacidad. En este
sentido, Samaniego2 expresaría que las personas con
discapacidad conforman un colectivo sistemáticamente
vulnerado en sus derechos, pero esto no las convierte
en una población hipotéticamente vulnerable.
Por otro lado, se debe recordar el valor de la igualdad
dentro del proceso de reconocimiento de los derechos
de las personas con discapacidad. La igualdad, como
valor fundamental, no equivale a decir que no existen
diferencias entre las personas, más bien signiﬁca que
una sociedad auténticamente igualitaria es aquella
que adopta un criterio positivo respecto de la diversidad y la tiene en cuenta de forma positiva.3 Es más,
insistir en una igualdad estricta entre las personas con
discapacidad y otras personas sería pasar por alto las
diferencias reales. De esta manera, lo que se busca no
es ser iguales, es ser tratados por igual.
La incorporación de la perspectiva de la discapacidad en el quehacer social implica re-conceptualizar una
serie de términos y en algunos casos el desarrollo de
nuevos conceptos, que permitan visualizar las múltiples
formas de subordinación y discriminación que vivieron
y viven las personas con discapacidad. Para ello es
necesario el desarrollo de nuevos valores y principios
que rijan las nuevas formas de relacionarse, como son:
de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de
la discapacidad”, ONU, Nueva York.
1 Eroles, C. (2008), “Los derechos de las personas con discapacidad”, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
2 Samaniego, P. (2006). “Aproximación a la realidad de las
personas con discapacidad en Latinoamérica”, CERMI, Madrid.
3 Quinn, G. y Degener, T. (2002). Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos
de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de
la discapacidad, ONU, Nueva York.
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la igualdad, la diversidad, la autodeterminación, la vida
independiente, la accesibilidad, etcétera.4
Entonces, la perspectiva de la discapacidad basada
en los derechos humanos es equivalente a considerar
sujetos y no objetos a las personas con discapacidad.
Esto implica el dejar de ver a las personas como
problemas y considerarlas poseedoras de derechos.
Pero quizás lo más importante es que signiﬁca situar
los problemas fuera de la persona con discapacidad
y abordar la manera en que en los diversos procesos
económicos, sociales y políticos se tienen en cuenta o
no, según sea el caso, la discapacidad está implícita en
la diversidad. De ahí que el debate sobre los derechos
de las personas con discapacidad tenga que ver con
un debate más amplio acerca del lugar que ocupa la
diferencia en la sociedad.
Marco legal internacional
La Declaración de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, proclamada por la Asamblea General en
su resolución 3.447 del 9 de diciembre de 1975, destaca
que “…El impedido debe gozar de todos los derechos
enunciados en la presente declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación […] El
impedido tiene esencialmente derecho a que se respete
su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean
el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos
y deﬁciencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad […] El
impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos
que los demás seres humanos […] El impedido tiene
derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr
la mayor autonomía posible […] El impedido tiene
derecho a la seguridad económica y social y a un nivel
de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus
posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a
ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa,
y a formar parte de organizaciones sindicales […] El
impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus
necesidades particulares en todas las etapas de la planiﬁcación económica y social […] El impedido tiene
derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar
que la substituya y a participar en todas las actividades
sociales, creadoras o recreativas […] El impedido debe
ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante…” (artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10).
La Declaración de Viena aprobada por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993,
aﬁrma: “…Especial atención a la nodiscriminación y
al disfrute, en igualdad de condiciones, por parte de
los discapacitados de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales, incluida su participación
activa en todos los aspectos de la sociedad […] La
4 Jiménez, R. (2008), Derecho y discapacidad, UNA, Heredia.
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conferencia […] reaﬁrma que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales,
por lo que comprenden sin reservas a las personas con
discapacidades. Todas las personas nacen iguales y
tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la
educación y al trabajo […] vivir independientemente y
a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad […] cualquier discriminación directa u otro trato
discriminatorio negativo de una persona discapacitada
es una violación de sus derechos. La conferencia pide a
los gobiernos que, cuando sea necesario, adopten leyes
o modiﬁquen su legislación para garantizar el acceso a
estos y otros derechos de las personas discapacitadas. El
lugar de las personas discapacitadas está en todas partes.
A las personas con discapacidades debe garantizárseles
la igualdad de oportunidades mediante la supresión de
todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean
físicos, económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad…”
(parte I, párrafo 22 y parte II, párrafos 63 y 64).
En la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo entre el 5
y el 13 de septiembre de 1994, se aprobó el Programa de Acción del Cairo, el cual establece entre sus
objetivos “asegurar el goce de derechos de todas las
personas con discapacidad y su participación en todos
los aspectos de la vida social, económica, y cultural.
Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias
que aseguran oportunidades iguales para las personas
con discapacidad y el valor de sus capacidades en el
proceso de desarrollo económico y social: Asegurar la
dignidad y promover la autoconﬁanza en las personas
con discapacidad […]. Acciones […] Los gobiernos a
todos los niveles deberían promover mecanismos que
aseguren la realización de los derechos de las personas
con discapacidad y reforzar sus capacidades de integración…” (párrafo 6.29 y 6.32).
El informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, logrado en Copenhague, del 6 al 12 de marzo
de 1995, se conoce como Declaración de Copenhague.
En el mismo, los Estados se comprometieron a “…
Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos y
vulnerables estén incluidos en el desarrollo social y que
la sociedad reconozca las consecuencias de la discapacidad y responda a ellas garantizando los derechos de la
persona y posibilitando su acceso al medio físico y social […] Formularemos y aplicaremos una política que
asegure que todos dispongan de protección económica
y social adecuada durante el desempleo, las enfermedades, la maternidad, la crianza de los hijos, la viudez, la
discapacidad y la vejez. Garantizaremos la igualdad de
oportunidades de educación en todos los niveles para
los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidades,
en condiciones de integración y teniendo plenamente
en cuenta las diferencias y situaciones individuales
[…] Nos esforzaremos porque todas las personas con
discapacidades tengan acceso a la rehabilitación y a
otros servicios para una vida independiente y a una
tecnología de asistencia que les permita desarrollar al
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máximo su bienestar, independencia y participación en
la sociedad…” (párrafo 26 (I) y compromisos 2 (d), 6
(f) y (n)).
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, ratiﬁcada por ley
25.280, entiende la discapacidad “como una deﬁciencia
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer
una o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico
y social” (artículo 1º). De esta manera, este tratado
devela la continuidad del modelo médico-rehabilitador
de la discapacidad, en tanto se pone el acento en las
limitaciones individuales.
Este tratado regional deﬁne qué se entiende por
discriminación por motivos de discapacidad.1 La convención internacional dice que “Por ‘discriminación
por motivos de discapacidad’ se entenderá cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación,
entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.
La convención deﬁne a estos ajustes razonables en
el mismo artículo 2º: “Por ‘ajustes razonables’ se entenderán las modiﬁcaciones y adaptaciones necesarias
y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales”.
Lo interesante de esta convención es que incorpora
este último concepto de “denegación de ajustes razonables” como una forma de discriminación que entendemos debe aplicarse a: 1) La obligación de adecuar la
legislación vigente a la situación de este grupo social en
cada Estado parte, incluso la de la propia convención,
siempre en el marco determinado de la progresividad
de los derechos humanos en el artículo 4º; y 2) La
obligación del Poder Judicial (en la estructura jurídica
de nuestro país) y del Estado nacional y provincial de
interpretar la normativa vigente en función de dichos
ajustes razonables de la legislación a la situación de
1 El artículo 2º de la Convención Interamericana dice: “a)
El término ‘discriminación contra las personas con discapacidad’ signiﬁca toda distinción, exclusión o restricción basada
en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad
presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades
fundamentales”.
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este grupo social protegido (artículo 75, inciso 23, de
la Constitución Nacional) y ampliamente vulnerado.
Asimismo, obliga a los Estados a “1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral
o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas
las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea
taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente la
discriminación y promover la integración por parte de
las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración; b) Medidas para que los
ediﬁcios, vehículos e instalaciones que se construyan
o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el
transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en
la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos,
de transporte y comunicaciones que existan, con la
ﬁnalidad de facilitar el acceso y uso para las personas
con discapacidad” (artículo 3º).
Fue recién con la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, aprobada por ley
26.378, que encontramos el nuevo paradigma social
de la discapacidad en un texto jurídico. Es importante
destacar que desde el 22 de diciembre de 2014, esta
convención internacional cuenta con jerarquía constitucional mediante ley 27.044.
La convención menciona en el artículo 3º los principios en que se funda: 1) El respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad
de tomar las propias decisiones y la independencia de
las personas; 2) La no discriminación; 3) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 4) El
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 5) La igualdad de oportunidades; 6)
La accesibilidad; 7) La igualdad entre el hombre y la
mujer; y 8) El respeto a la evolución de las facultades
de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Este tratado internacional, en su artículo 7º, sostiene:
“Niños y niñas con discapacidad. 1. Los Estados parte
tomarán todas las medidas necesarias para asegurar
que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen
plenamente de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. 2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una
consideración primordial será la protección del interés
superior del niño. 3. Los Estados parte garantizarán que
los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho
a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión, que recibirá la debida
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consideración teniendo en cuenta su edad y madurez,
en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su
discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho”.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente: “Accesibilidad. 1. A ﬁn de que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida,
los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que
incluirán la identiﬁcación y eliminación de obstáculos
y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los ediﬁcios, las vías públicas, el transporte y otras
instalaciones exteriores e interiores como escuelas,
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo”.
Marco legal nacional
A nivel doméstico, la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso “legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de las personas
con discapacidad” (artículo 75, inciso 23). En virtud
de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley
22.431, que instituyó el Sistema de Protección Integral
de los Discapacitados, fue promulgada en marzo de
1981. Entre diversos derechos y reconocimientos para
las personas con discapacidad, esta ley contiene en su
capítulo IV (actualizado por ley 24.314) la normativa
respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece
como “prioridad de la supresión de barreras físicas en
los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte
que se realicen o en los existentes que remodelen o
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el ﬁn de lograr la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo”.
En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que diﬁculten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida…”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431, modiﬁcados por su similar 24.314, con
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el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de ediﬁcación y en los ediﬁcios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean estos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público”.
En su anexo, el artículo 22, este decreto reglamentario establece las condiciones y requisitos de accesibilidad al que deberá ajustarse todo el transporte, en sus
diferentes modalidades.
El objetivo de este proyecto es explicitar la obligación de los transportes de pasajeros de garantizar la
accesibilidad física que establece el marco legal vigente.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-350/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 2.161/17, “Odarda: proyecto de ley
que modiﬁca el artículo 55 de la ley 24.449, de tránsito,
respecto de los requisitos para el transporte escolar”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 55 de la ley
24.449, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 55: Transporte de escolares. En el
transporte de escolares o menores de 14 años,
debe extremarse la prudencia en la circulación y
cuando su cantidad lo requiera serán acompañados por una persona mayor para su control. No
llevarán más pasajeros que plazas y los mismos
serán tomados y dejados en el lugar más cercano
posible al de sus domicilios y destinos.

Los vehículos tendrán en las condiciones que
ﬁje el reglamento sólo asientos ﬁjos, elementos de
seguridad y estructurales necesarios, distintivos y
una adecuada salubridad e higiene. Tendrán cinturones de seguridad combinados e inerciales, de
uso obligatorio en todos los asientos del vehículo.
Los vehículos deberán respetar los requisitos de
accesibilidad que establecen la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la ley 22.431 y su reglamentación.
Los transportistas escolares tendrán que
adecuar sus vehículos en consecuencia con las
disposiciones de la presente ley en un plazo no
mayor de un (1) año, contado a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al hablar de derechos humanos se hace referencia
a las garantías jurídicas que protegen a las personas
contra los actos, principalmente de los gobiernos, que
interﬁeren con las libertades fundamentales y la dignidad humana. Al respecto De Castro1 menciona que los
derechos humanos son el “conjunto de facultades o poderes que le corresponden a cada uno de los miembros
de la especie humana en razón de su propia humanidad”
(p. 103). En otras palabras, son el reconocimiento de
lo que es propio del ser humano dentro de su vida en
sociedad. Por lo que, como normas, obligan a los gobiernos a tomar acciones en favor de las personas, esto
para garantizar el disfrute de los derechos e impedir
que éstos sean limitados, restringidos o condicionados.
Astorga2 anota que los derechos humanos encierran
una serie de características. En primer lugar, deben
ser universales; es decir, deben cubrir a todos los seres
humanos, sin excepción. Además, han de ser inalienables e intransferibles, por lo que nadie puede renunciar, ceder o ser despojado de éstos. Y, por último, los
derechos humanos deben ser tanto indivisibles como
interdependientes, por lo que han de ser vistos como
un conjunto integrado de garantías, en donde unas
dependen de las otras.
Ahora bien, no se puede dejar a un lado que los
derechos humanos sólo han podido instaurarse tras un
proceso histórico que ha permitido la justiﬁcación de éstos desde la estructura racional de la naturaleza humana.
1 De Castro, B. (2004), Introducción al estudio de los derechos humanos. Editorial Universitaria: Madrid.
2 Astorga, L. F. (2007), Guía básica para comprender y utilizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Instituto Interamericano sobre Discapacidad y
Desarrollo Inclusivo: Managua.
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Por lo que el otorgamiento de tales derechos a todos
los seres humanos, sólo por el motivo de serlo, no ha
sido una situación que se dé en forma rápida y espontánea; ha sido más bien el resultado de luchas sociales
que han tendido al reconocimiento de la importancia
de las proclamaciones de naturaleza pública. En el
desarrollo de lo que hoy conocemos como derechos
humanos el poder común ha sido el norte de las acciones
emprendidas; ya que éste, según De Castro “constituye
la exigencia mínima de la realización de la justicia” (p.
33), por lo que donde no hay poder común, la ley no
existe y donde no hay ley, no hay justicia.
Entonces, lo anterior justiﬁca la instauración de un
sistema de normas que apoyen el respeto y la universalización de los derechos humanos. Dicho sistema ha
deﬁnido las normas codiﬁcándolas en ordenamientos
jurídicos internacionales, regionales y nacionales que
comprometen al Estado y a sus instituciones en el
cumplimiento de diversas obligaciones para con la
ciudadanía. Dichas obligaciones pueden ser civiles,
políticas, sociales, económicas, culturales o pueden
referirse a situaciones que ponen en peligro el goce de
las libertades fundamentales de las personas en forma
individual o como colectivo.
Ahora bien, con respecto al abordaje de la discapacidad desde los derechos humanos se puede notar que,
pese a que la discapacidad debe ser considerada como
una característica de la persona, ésta ha sido enfocada
desde diversas perspectivas, perspectivas que han lacerado y limitado el desarrollo de las personas que la
presenta. A nivel legal, el tema de la discapacidad como
una cuestión de derecho, de derecho humano especíﬁcamente, no escapa a la mirada de organizaciones internacionales. Sin embargo, en cada momento histórico se
ha presentado una concepción de discapacidad diferente
y esto ha repercutido en el ámbito jurídico.
Se debe tener claro que ante la ley, pero sobre
todo ante la sociedad, las personas con discapacidad
vivieron procesos de marginación y exclusión que las
llevaron a ser invisibilizadas.
La discapacidad fue tratada por los gobiernos exclusivamente como una cuestión de asistencia social, pues
se creía que quienes tenían una discapacidad no podían
desempeñar ningún rol a nivel social y, por ende, no
eran considerados sujetos de derecho. De esto se desprende que la invisibilidad signiﬁque que un derecho
universal sencillamente no se aplique por igual a todos.1
La discriminación contra las personas con discapacidad ha adoptado formas diversas que han tenido graves
efectos en ámbitos como la educación, el empleo, la
vivienda, el transporte, la vida cultural y el acceso a
los lugares y servicios públicos. Ello es resultado de
la presencia de prejuicios y el establecimiento de este1 Quinn, G. y Degener, T. (2002), “Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos
de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de
la discapacidad” ONU, Nueva York.
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reotipos. Al respecto, Eroles menciona que “en toda
discriminación hay una profunda raíz de acumulación y
mala distribución de poder, que genera necesariamente
abusos. Las víctimas son el fruto del verticalismo de la
cultura, que excluye por causas sociales o por presunta
debilidad del otro o por características de sexo, de raza,
de religión o de ideas políticas” (p. 17).
Ahora bien, ciertas barreras culturales y sociales
han servido también para frenar la plena participación
de las personas con discapacidad. Las prácticas discriminatorias pueden ser resultado de normas sociales y
culturales que la ley ha institucionalizado. El cambio en
la percepción y el concepto de discapacidad trae consigo cambios en los valores y una mayor comprensión
en los niveles sociales. Esto incide en aquellas normas
sociales y culturales que pueden perpetuar nociones
erróneas e inapropiadas sobre la discapacidad. En este
sentido, Samaniego3 expresaría que las personas con
discapacidad conforman un colectivo sistemáticamente
vulnerado en sus derechos, pero esto no las convierte en
una población hipotéticamente vulnerable.
Por otro lado, se debe recordar el valor de la igualdad
dentro del proceso de reconocimiento de los derechos
de las personas con discapacidad. La igualdad, como
valor fundamental, no equivale a decir que no existen
diferencias entre las personas, más bien signiﬁca que
una sociedad auténticamente igualitaria es aquella
que adopta un criterio positivo respecto de la diversidad y la tiene en cuenta de forma positiva.4 Es más,
insistir en una igualdad estricta entre las personas con
discapacidad y otras personas sería pasar por alto las
diferencias reales. De esta manera, lo que se busca no
es ser iguales, es ser tratados por igual.
La incorporación de la perspectiva de la discapacidad
en el quehacer social implica re-conceptualizar una serie
de términos y en algunos casos el desarrollo de nuevos
conceptos, que permitan visualizar las múltiples formas
de subordinación y discriminación que vivieron y viven
las personas con discapacidad. Para ello es necesario el
desarrollo de nuevos valores y principios que rijan las
nuevas formas de relacionarse, como son: la igualdad, la
diversidad, la autodeterminación, la vida independiente,
la accesibilidad, etcétera.5
Entonces, la perspectiva de la discapacidad basada
en los derechos humanos es equivalente a considerar
sujetos y no objetos a las personas con discapacidad.
Esto implica el dejar de ver a las personas como
problemas y considerarlas poseedoras de derechos.
2

2 Eroles, C. (2008), Los derechos de las personas con discapacidad. Universidad de Buenos Aires, Argentina.
3 Samaniego, P. (2006), Aproximación a la realidad de las
personas con discapacidad en Latinoamérica. CERMI, Madrid.
4 Quinn, G. y Degener, T. (2002), “Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos
de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de
la discapacidad” ONU, Nueva York.
5 Jiménez, R. (2008), Derecho y discapacidad. UNA: Heredia.
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Pero quizás lo más importante es que signiﬁca situar
los problemas fuera de la persona con discapacidad
y abordar la manera en que en los diversos procesos
económicos, sociales y políticos se tienen en cuenta o
no, según sea el caso, la discapacidad está implícita en
la diversidad. De ahí que el debate sobre los derechos
de las personas con discapacidad tenga que ver con
un debate más amplio acerca del lugar que ocupa la
diferencia en la sociedad.
Marco legal internacional
La Declaración de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, proclamada por la Asamblea General
en su resolución 3.447 del 9 de diciembre de 1975,
destaca que “…El impedido debe gozar de todos los
derechos enunciados en la presente declaración. Deben
reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin
excepción alguna y sin distinción ni discriminación.
[…] El impedido tiene esencialmente derecho a que
se respete su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sea el origen, la naturaleza o la gravedad de sus
trastornos y deﬁciencias, tiene los mismos derechos
fundamentales que sus conciudadanos de la misma
edad. […] El impedido tiene los mismos derechos civiles
y políticos que los demás seres humanos […] El impedido
tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle
lograr la mayor autonomía posible. […] El impedido
tiene derecho a la seguridad económica y social y a un
nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de
sus posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a
ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa,
y a formar parte de organizaciones sindicales. […] El
impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus
necesidades particulares en todas las etapas de la planiﬁcación económica y social. […] El impedido tiene
derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar
que la substituya y a participar en todas las actividades
sociales, creadoras o recreativas. […] El impedido debe
ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante
…” (artículos 2º, º3, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10).
La Declaración de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de
1993, aﬁrma: “[…] Especial atención a la no-discriminación y al disfrute, en igualdad de condiciones, por parte de los discapacitados de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales, incluida su participación
activa en todos los aspectos de la sociedad. […] La
Conferencia […] reaﬁrma que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales,
por lo que comprenden sin reservas a las personas con
discapacidades. Todas las personas nacen iguales y
tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la
educación y al trabajo […] vivir independientemente y
a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad […] cualquier discriminación directa u otro trato
discriminatorio negativo de una persona discapacitada
es una violación de sus derechos. La conferencia pide a
los gobiernos que, cuando sea necesario, adopten leyes
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o modiﬁquen su legislación para garantizar el acceso a
estos y otros derechos de las personas discapacitadas. El
lugar de las personas discapacitadas está en todas partes.
A las personas con discapacidades debe garantizárseles
la igualdad de oportunidades mediante la supresión de
todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean
físicos, económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad…”
(parte I, párrafo 22 y parte II, párrafos 63 y 64).
En la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo entre el 5
y el 13 de septiembre de 1994, se aprobó el Programa de Acción del Cairo, el cual establece entre sus
objetivos “asegurar el goce de derechos de todas las
personas con discapacidad y su participación en todos
los aspectos de la vida social, económica, y cultural.
Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias
que aseguran oportunidades iguales para las personas
con discapacidad y el valor de sus capacidades en el
proceso de desarrollo económico y social: Asegurar la
dignidad y promover la autoconﬁanza en las personas
con discapacidad […]. Acciones […] Los gobiernos a
todos los niveles deberían promover mecanismos que
aseguren la realización de los derechos de las personas
con discapacidad y reforzar sus capacidades de integración…” (párrafo 6.29 y 6.32).
El informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, logrado en Copenhague, del 6 al 12 de marzo
de 1995, se conoce como Declaración de Copenhague.
En el mismo, los Estados se comprometieron a […]
“asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos
y vulnerables estén incluidos en el desarrollo social y
que la sociedad reconozca las consecuencias de la discapacidad y responda a ellas garantizando los derechos de
la persona y posibilitando su acceso al medio físico y social. […] Formularemos y aplicaremos una política que
asegure que todos dispongan de protección económica
y social adecuada durante el desempleo, las enfermedades, la maternidad, la crianza de los hijos, la viudez, la
discapacidad y la vejez. Garantizaremos la igualdad de
oportunidades de educación en todos los niveles para
los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidades,
en condiciones de integración y teniendo plenamente
en cuenta las diferencias y situaciones individuales.
[…] Nos esforzaremos porque todas las personas con
discapacidades tengan acceso a la rehabilitación y a
otros servicios para una vida independiente y a una
tecnología de asistencia que les permita desarrollar al
máximo su bienestar, independencia y participación en
la sociedad…”, (párrafo 26 (I) y Compromisos 2 (d),
6 (f) y (n)).
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, ratiﬁcada por ley
25.280, entiende la discapacidad “como una deﬁciencia
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer
una o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico
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y social” (artículo 1º). De esta manera, este tratado
devela la continuidad del modelo médico-rehabilitador
de la discapacidad, en tanto se pone el acento en las
limitaciones individuales.
Este tratado regional deﬁne qué se entiende por
discriminación por motivos de discapacidad.1 La
Convención Internacional dice: “Por ‘discriminación
por motivos de discapacidad’ se entenderá cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación,
entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.
La convención deﬁne a estos ajustes razonables en
el mismo artículo 2º: “Por ‘ajustes razonables’ se entenderán las modiﬁcaciones y adaptaciones necesarias
y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales”.
Lo interesante de esta convención es que incorpora
este último concepto de “denegación de ajustes razonables” como una forma de discriminación que entendemos debe aplicarse a: 1) A la obligación de adecuar la
legislación vigente a la situación de este grupo social en
cada Estado parte, incluso la de la propia convención,
siempre en el marco determinado de la progresividad
de los derechos humanos en el artículo 4º; y 2) La
obligación del Poder Judicial (en la estructura jurídica
de nuestro país) y del Estado nacional y provincial de
interpretar la normativa vigente en función de dichos
ajustes razonables de la legislación a la situación de
este grupo social protegido (artículo 75, inciso 23 de
la Constitución Nacional) y ampliamente vulnerado.
Asimismo, obliga a los Estados a: “1. Adoptar las
medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar
la discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista
sea taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente
la discriminación y promover la integración por parte
de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
1 El artículo 2º de la Convención Interamericana dice: “a) El
término ‘discriminación contra las personas con discapacidad’
signiﬁca toda distinción, exclusión o restricción basada en una
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o
pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
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empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración; b) Medidas para que los
ediﬁcios, vehículos e instalaciones que se construyan
o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el
transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en
la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos,
de transporte y comunicaciones que existan, con la
ﬁnalidad de facilitar el acceso y uso para las personas
con discapacidad” (artículo 3º).
Fue recién con la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, aprobada por ley
26.378, que encontramos el nuevo paradigma social
de la discapacidad en un texto jurídico. Es importante
destacar que desde el 22 de diciembre de 2014, esta
convención internacional cuenta con jerarquía constitucional mediante ley 27.044.
La convención menciona en el artículo 3º los principios en que se funda: 1) El respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad
de tomar las propias decisiones y la independencia de
las personas; 2) La no discriminación; 3) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 4) El
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 5) La igualdad de oportunidades; 6)
La accesibilidad; 7) La igualdad entre el hombre y la
mujer; y 8) El respeto a la evolución de las facultades
de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Este tratado internacional, en su artículo 7º, sostiene:
“Niños y niñas con discapacidad. 1. Los Estados partes
tomarán todas las medidas necesarias para asegurar
que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen
plenamente de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. 2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una
consideración primordial será la protección del interés
superior del niño. 3. Los Estados partes garantizarán
que los niños y las niñas con discapacidad tengan
derecho a expresar su opinión libremente sobre todas
las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la
debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños
y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su
discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho”.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente: “Accesibilidad 1. A ﬁn de que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida,
los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
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información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que
incluirán la identiﬁcación y eliminación de obstáculos
y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los ediﬁcios, las vías públicas, el transporte y otras
instalaciones exteriores e interiores como escuelas,
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo”.
Marco legal nacional
A nivel doméstico, la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso “legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de las personas
con discapacidad” (artículo 75, inciso 23). En virtud
de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley
22.431, que instituyó el Sistema de Protección Integral
de los Discapacitados, y que fue promulgada en marzo
de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos para
las personas con discapacidad, esta ley contiene en su
capítulo IV (actualizado por ley 24.314) la normativa
respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece
como “prioridad de la supresión de barreras físicas en los
ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se
realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan
en forma total o parcial sus elementos constitutivos
con el ﬁn de lograr la accesibilidad para las personas
con movilidad reducida y mediante la aplicación de las
normas contenidas en el presente capítulo”.
En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que diﬁculten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida …”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431 modiﬁcados por su similar 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de ediﬁcación y en los ediﬁcios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean éstos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público”.
En su anexo, el artículo 22, este decreto reglamentario establece las condiciones y requisitos de accesibilidad al que deberá ajustarse todo el transporte, en sus
diferentes modalidades.
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Asimismo, debemos tener en cuenta que la ley
26.061, de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, en su artículo 5º entiende
que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de
establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de
las políticas públicas con carácter federal.
En la formulación y ejecución de políticas públicas
y su prestación, es prioritario para los organismos del
Estado mantener siempre presente el interés superior
de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.
Toda acción u omisión que se oponga a este principio
constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Las políticas
públicas de los organismos del Estado deben garantizar
con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. La prioridad absoluta
implica: […] 3. Preferencia en la atención, formulación
y ejecución de las políticas públicas”.
El objetivo de este proyecto es explicitar la obligación de los transportes escolar de ser accesibles.
Esto es imprescindible para garantizar el derecho a la
educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-351/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 2.162/17, “Odarda: proyecto
de ley que modiﬁca el primer párrafo del inciso 3 al
artículo 49 de la ley 24.449, de tránsito, respecto de
explicitar la prohibición de la obstrucción por parte
de los vehículos en la vía publica de las rampas para
personas con discapacidad”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el primer párrafo del inciso 3, al artículo 49 de la ley 24.449, con la siguiente
redacción:
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3. Sobre la senda para peatones o bicicletas,
aceras, rieles, sobre la calzada, rampas
para personas con discapacidad y en los
diez metros anteriores y posteriores a la
parada del transporte de pasajeros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al hablar de derechos humanos se hace referencia
a las garantías jurídicas que protegen a las personas
contra los actos, principalmente de los gobiernos, que
interﬁeren con las libertades fundamentales y la dignidad humana. Al respecto De Castro1 menciona que los
derechos humanos son el “conjunto de facultades o poderes que le corresponden a cada uno de los miembros
de la especie humana en razón de su propia humanidad”
(p. 103). En otras palabras, son el reconocimiento de
lo que es propio del ser humano dentro de su vida en
sociedad. Por lo que, como normas obligan a los gobiernos a tomar acciones en favor de las personas, esto
para garantizar el disfrute de los derechos e impedir
que éstos sean limitados, restringidos o condicionados.
Astorga2 anota que los derechos humanos encierran
una serie de características. En primer lugar, deben
ser universales; es decir, deben cubrir a todas y todos
los seres humanos, sin excepción. Además, han de ser
inalienables e intransferibles, por lo que nadie puede
renunciar, ceder o ser despojado de éstos. Y, por último, los derechos humanos deben ser tanto indivisibles
como interdependientes, por lo que han de ser vistos
como un conjunto integrado de garantías, en donde
unas dependen de las otras.
Ahora bien, no se puede dejar a un lado que los
derechos humanos sólo han podido instaurarse tras un
proceso histórico que ha permitido la justiﬁcación de estos desde la estructura racional de la naturaleza humana.
Por lo que el otorgamiento de tales derechos a todas
y todos los seres humanos, sólo por el motivo de serlo,
no ha sido una situación que se dé en forma rápida y
espontánea; ha sido más bien el resultado de luchas
sociales que han tendido al reconocimiento de la importancia de las proclamaciones de naturaleza pública. En
el desarrollo de lo que hoy conocemos como derechos
humanos el poder común ha sido el norte de las acciones
emprendidas; ya que éste, según De Castro, “constituye
la exigencia mínima de la realización de la justicia” (p.
1 De Castro, B. (2004). Introducción al estudio de los derechos humanos. Editorial Universitaria: Madrid.
2 Astorga, L. F. (2007). “Guía básica para comprender y
utilizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”. Instituto Interamericano sobre Discapacidad y
Desarrollo Inclusivo: Managua.
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33), por lo que donde no hay poder común, la ley no
existe y donde no hay ley, no hay justicia.
Entonces, lo anterior justiﬁca la instauración de un
sistema de normas que apoyen el respeto y la universalización de los derechos humanos. Dicho sistema ha
deﬁnido las normas codiﬁcándolas en ordenamientos
jurídicos internacionales, regionales y nacionales que
comprometen al Estado y a sus instituciones en el
cumplimiento de diversas obligaciones para con la
ciudadanía. Dichas obligaciones pueden ser civiles,
políticas, sociales, económicas, culturales o pueden
referirse a situaciones que ponen en peligro el goce de
las libertades fundamentales de las personas en forma
individual o como colectivo.
Ahora bien, con respecto al abordaje de la discapacidad desde los derechos humanos se puede notar que,
pese a que la discapacidad debe ser considerada como
una característica de la persona, ésta ha sido enfocada
desde diversas perspectivas, perspectivas que han
lacerado y limitado el desarrollo de las personas que
la presenta. A nivel legal, el tema de la discapacidad
como una cuestión de derecho, de derecho humano especíﬁcamente, no escapa a la mirada de organizaciones
internacionales. Sin embargo, en cada momento histórico se ha presentado una concepción de discapacidad
diferente y esto ha repercutido en el ámbito jurídico.
Se debe tener claro que ante la ley, pero sobre
todo ante la sociedad, las personas con discapacidad
vivieron procesos de marginación y exclusión que las
llevaron a ser invisibilizadas.
La discapacidad fue tratada por los gobiernos exclusivamente como una cuestión de asistencia social, pues
se creía que quienes tenían una discapacidad no podían
desempeñar ningún rol a nivel social y por ende no eran
considerados sujetos de derecho. De esto se desprende
que la invisibilidad signiﬁque que un derecho universal
sencillamente no se aplique por igual a todos.3
La discriminación contra las personas con discapacidad, ha adoptado formas diversas que han tenido graves
efectos en ámbitos como la educación, el empleo, la
vivienda, el transporte, la vida cultural y el acceso a
los lugares y servicios públicos. Ello es resultado de
la presencia de prejuicios y el establecimiento de estereotipos. Al respecto, Eroles4 menciona que “en toda
discriminación hay una profunda raíz de acumulación y
mala distribución de poder, que genera necesariamente
abusos. Las víctimas son el fruto del verticalismo de la
cultura, que excluye por causas sociales o por presunta
debilidad del otro o por características de sexo, de raza,
de religión o de ideas políticas” (p. 17).
3 Quinn, G. y Degener, T. (2002). “Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos
de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de
la discapacidad”. ONU: New York.
4 Eroles, C. (2008). “Los derechos de las personas con discapacidad”. Universidad de Buenos Aires: Argentina.
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Ahora bien, ciertas barreras culturales y sociales
han servido también para frenar la plena participación
de las personas con discapacidad. Las prácticas discriminatorias pueden ser resultado de normas sociales y
culturales que la ley ha institucionalizado.
El cambio en la percepción y el concepto de discapacidad trae consigo cambios en los valores y una
mayor comprensión en los niveles sociales. Esto incide
en aquellas normas sociales y culturales que pueden
perpetuar nociones erróneas e inapropiadas sobre la
discapacidad. En este sentido, Samaniego1 expresaría
que las personas con discapacidad conforman un colectivo sistemáticamente vulnerado en sus derechos, pero
esto no las convierte en una población hipotéticamente
vulnerable.
Por otro lado, se debe recordar el valor de la
igualdad dentro del proceso de reconocimiento de
los derechos de las personas con discapacidad. La
igualdad, como valor fundamental, no equivale a
decir que no existen diferencias entre las personas,
más bien signiﬁca que una sociedad auténticamente
igualitaria es aquella que adopta un criterio positivo
respecto de la diversidad y la tiene en cuenta de
forma positiva.2 Es más, insistir en una igualdad
estricta entre las personas con discapacidad y otras
personas sería pasar por alto las diferencias reales.
De esta manera, lo que se busca no es ser iguales, es
ser tratados por igual.
La incorporación de la perspectiva de la discapacidad en el quehacer social implica re-conceptualizar una
serie de términos, y en algunos casos el desarrollo de
nuevos conceptos, que permitan visualizar las múltiples
formas de subordinación y discriminación que vivieron
y viven las personas con discapacidad. Para ello es
necesario el desarrollo de nuevos valores y principios
que rijan las nuevas formas de relacionarse, como son:
la igualdad, la diversidad, la autodeterminación, la vida
independiente, la accesibilidad, etcétera.3
Entonces, la perspectiva de la discapacidad basada
en los derechos humanos es equivalente a considerar
sujetos y no objetos a las personas con discapacidad.
Esto implica el dejar de ver a las personas como
problemas y considerarlas poseedoras de derechos.
Pero quizás lo más importante es que signiﬁca situar
los problemas fuera de la persona con discapacidad
y abordar la manera en que en los diversos procesos
económicos, sociales y políticos se tienen en cuenta o
no, según sea el caso, la discapacidad está implícita en
la diversidad. De ahí que el debate sobre los derechos
de las personas con discapacidad tenga que ver con
1 Samaniego, P. (2006). “Aproximación a la realidad de las
personas con discapacidad en latinoamérica”. CERMI: Madrid.
2 Quinn, G. y Degener, T. (2002). Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos
de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de
la discapacidad. ONU: New York.
3 Jiménez, R. (2008). Derecho y Discapacidad. UNA: Heredia.
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un debate más amplio acerca del lugar que ocupa la
diferencia en la sociedad.
Marco legal internacional
La Declaración de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, proclamada por la Asamblea General en
su resolución 3.447 del 9 de diciembre de 1975, destaca
que “… El impedido debe gozar de todos los derechos
enunciados en la presente declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación. […] El
impedido tiene esencialmente derecho a que se respete
su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sea el
origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y
deﬁciencias, tiene los mismos derechos fundamentales
que sus conciudadanos de la misma edad. […] El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que
los demás seres humanos… El impedido tiene derecho
a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor
autonomía posible. […] El impedido tiene derecho a
la seguridad económica y social y a un nivel de vida
decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a ejercer una
ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar
parte de organizaciones sindicales. […] El impedido
tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la planiﬁcación
económica y social. […] El impedido tiene derecho
a vivir en el seno de su familia o de un hogar que la
substituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras o recreativas. […] El impedido debe ser
protegido contra toda explotación, toda reglamentación
o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante…”
(artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10).
La Declaración de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de
1993, aﬁrma: “… Especial atención a la no-discriminación y al disfrute, en igualdad de condiciones, por parte
de los discapacitados de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales, incluida su participación
activa en todos los aspectos de la sociedad. […] La
Conferencia […] reaﬁrma que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales,
por lo que comprenden sin reservas a las personas con
discapacidades. Todas las personas nacen iguales y
tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la
educación y al trabajo […] vivir independientemente y
a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad […] cualquier discriminación directa u otro trato
discriminatorio negativo de una persona discapacitada
es una violación de sus derechos. La conferencia pide a
los gobiernos que, cuando sea necesario, adopten leyes
o modiﬁquen su legislación para garantizar el acceso a
estos y otros derechos de las personas discapacitadas. El
lugar de las personas discapacitadas está en todas partes.
A las personas con discapacidades debe garantizárseles
la igualdad de oportunidades mediante la supresión de
todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean
físicos, económicos, sociales o psicológicos, que exclu-
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yan o restrinjan su plena participación en la sociedad…”
(parte I, párrafo 22 y parte II, párrafos 63 y 64).
En la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo entre el 5
y el 13 de septiembre de 1994, se aprobó el Programa de Acción del Cairo, el cual establece entre sus
objetivos “asegurar el goce de derechos de todas las
personas con discapacidad y su participación en todos
los aspectos de la vida social, económica, y cultural.
Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias
que aseguran oportunidades iguales para las personas
con discapacidad y el valor de sus capacidades en el
proceso de desarrollo económico y social: Asegurar la
dignidad y promover la autoconﬁanza en las personas
con discapacidad […]. Acciones […] Los gobiernos a
todos los niveles deberían promover mecanismos que
aseguren la realización de los derechos de las personas
con discapacidad y reforzar sus capacidades de integración…” (párrafo 6.29 y 6.32).
El informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, logrado en Copenhague, del 6 al 12 de marzo
de 1995, se conoce como Declaración de Copenhague.
En el mismo, los Estados se comprometieron a: […]
“Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos
y vulnerables estén incluidos en el desarrollo social y
que la sociedad reconozca las consecuencias de la discapacidad y responda a ellas garantizando los derechos de
la persona y posibilitando su acceso al medio físico y social […] Formularemos y aplicaremos una política que
asegure que todos dispongan de protección económica
y social adecuada durante el desempleo, las enfermedades, la maternidad, la crianza de los hijos, la viudez, la
discapacidad y la vejez. Garantizaremos la igualdad de
oportunidades de educación en todos los niveles para
los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidades,
en condiciones de integración y teniendo plenamente en
cuenta las diferencias y situaciones individuales. […]
Nos esforzaremos porque todas las personas con discapacidades tengan acceso a la rehabilitación y a otros
servicios para una vida independiente y a una tecnología
de asistencia que les permita desarrollar al máximo su
bienestar, independencia y participación en la sociedad
…”, párrafo 26 (I) y compromisos 2 (d), 6 (f) y (n).
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, ratiﬁcada por ley
25.280, entiende la discapacidad “como una deﬁciencia
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer
una o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico
y social” (artículo 1º). De esta manera, este tratado
devela la continuidad del modelo médico-rehabilitador
de la discapacidad, en tanto se pone el acento en las
limitaciones individuales.
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Este tratado regional deﬁne qué se en tiende por
discriminación por motivos de discapacidad.1 La Convención Internacional dice que: “Por ‘discriminación
por motivos de discapacidad’ se entenderá cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación,
entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.
La convención deﬁne a estos ajustes razonables en
el mismo artículo 2º: “Por ‘ajustes razonables’ se entenderán las modiﬁcaciones y adaptaciones necesarias
y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales”.
Lo interesante de esta convención es que incorpora
este último concepto de “denegación de ajustes razonables” como una forma de discriminación que entendemos debe aplicarse a: 1) La obligación de adecuar la
legislación vigente a la situación de este grupo social en
cada estado parte, incluso la de la propia convención,
siempre en el marco determinado de la progresividad
de los derechos humanos en el artículo 4º; y 2) La
obligación del Poder Judicial (en la estructura jurídica
de nuestro país) y del Estado nacional y provincial de
interpretar la normativa vigente en función de dichos
ajustes razonables de la legislación a la situación de
este grupo social protegido (artículo 75, inciso 23 de
la Constitución Nacional) y ampliamente vulnerado.
Asimismo, obliga a los Estados a “1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral
o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas
las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea
taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente la
discriminación y promover la integración por parte de
las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
1 El artículo 2º de la Convención Interamericana dice: “a) El
término ‘discriminación contra las personas con discapacidad’
signiﬁca toda distinción, exclusión o restricción basada en una
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o
pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
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políticas y de administración; b) Medidas para que los
ediﬁcios, vehículos e instalaciones que se construyan
o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el
transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en
la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos,
de transporte y comunicaciones que existan, con la
ﬁnalidad de facilitar el acceso y uso para las personas
con discapacidad” (artículo 3º).
Fue recién con la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, aprobada por ley
26.378, que encontramos el nuevo paradigma social
de la discapacidad en un texto jurídico. Es importante
destacar que desde el 22 de diciembre de 2014, esta
convención internacional cuenta con jerarquía constitucional mediante ley 27.044.
La convención menciona en el artículo 3º los principios en que se funda: 1) El respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad
de tomar las propias decisiones y la independencia de
las personas; 2) La no discriminación; 3) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 4) El
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 5) La igualdad de oportunidades; 6)
La accesibilidad; 7) La igualdad entre el hombre y la
mujer; y 8) El respeto a la evolución de las facultades
de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Este tratado internacional, en su artículo 7º, sostiene: “Niños y niñas con discapacidad. 1. Los Estados
partes tomarán todas las medidas necesarias para
asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad
de condiciones con los demás niños y niñas. 2. En
todas las actividades relacionadas con los niños y las
niñas con discapacidad, una consideración primordial
será la protección del interés superior del niño. 3.
Los Estados partes garantizarán que los niños y las
niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su
opinión libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten, opinión que recibirá la debida consideración
teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir
asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y
edad para poder ejercer ese derecho”.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente: “Accesibilidad. 1. A ﬁn de que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida,
los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios e
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instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que
incluirán la identiﬁcación y eliminación de obstáculos
y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los ediﬁcios, las vías públicas, el transporte y otras
instalaciones exteriores e interiores como escuelas,
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo”.
Marco legal nacional
A nivel doméstico, la Constitución Nacional
establece que corresponde al Congreso “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de
las personas con discapacidad” (artículo 75, inciso
23). En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 22.431, que instituyó el Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados, fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos
y reconocimientos para las personas con discapacidad,
esta ley contiene en su capítulo IV (actualizado por
ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad
al medio físico. Establece como “prioridad de la
supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos
arquitectónicos y del transporte que se realicen o en
los existentes que remodelen o sustituyan en forma
total o parcial sus elementos constitutivos con el
ﬁn de lograr la accesibilidad para las personas con
movilidad reducida y mediante la aplicación de las
normas contenidas en el presente capítulo”. Así, esta
ley instituyó los criterios y obligaciones básicas que el
Estado debe garantizar en relación a la accesibilidad
para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431 modiﬁcados por su similar 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de ediﬁcación y en los ediﬁcios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean éstos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público”.
El objetivo de este proyecto es explicitar la prohibición de la obstrucción por parte de los vehículos en la
vía pública de las rampas para personas con discapacidad. Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-352/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 2.191/17, “Odarda: declara
monumento natural la especie rana del challhuaco
(Atelognathusnitoi), de acuerdo al artículo 8º de la ley
22.351”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural la especie rana del challhuaco (Atelognathusnitoi) de acuerdo
al artículo 8° de la ley 22.351.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La rana del challhuaco es un microendemismo del
Parque Nacional Nahuel Huapi.
Su particular situación hace que distintas instancias
de conservación coincidan en categorizar a esta especie
como “vulnerable” (Dirección de Fauna Silvestre de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, resolución 1.030/04; Asociación Herpetológica Argentina (AHA) y el Consejo Asesor
Regional Patagónico de la Fauna Silvestre (CARPFS).
Para la Administración de Parques Nacionales es una
“especie” de valor especial (resolución 180/94). Para
la provincia de Río Negro es una “especie protegida”
(Ley de Fauna 2.056-disposición 5/DF/1993). A nivel
internacional se encuentra en la lista roja de especies en
peligro de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN).
La rana del challhuaco, cuyo nombre científico
es Atelognathusnitoi, es una especie microendémica
estricta del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH),
es decir, que hasta la actualidad no se la ha encontrado
en ningún otro lugar del planeta. En este sentido es un
“caso testigo” de la capacidad de conservación de la
Administración de Parques Nacionales (APN) y su cuidado signiﬁca para el Parque Nacional Nahuel Huapi
uno de los principales desafíos.

Reunión 2ª

Esta especie tiene como su única área de distribución
el valle del challhuaco, cuya categoría de conservación
corresponde a “reserva nacional”. A su fragilidad inherente, se suma la complejidad de su cuidado por ser
el valle del Challhuaco un área vecina a la ciudad de
Bariloche, un área de interés turístico y más recientemente un área bajo reclamos territoriales por parte de
los pueblos originarios en el marco de la ley nacional
26.160.
La reproducción y el desarrollo de las larvas (renacuajos) fue registrada solamente en la Laguna Verde y
en 6 cuerpos de agua semipermanentes (cubetas). Los
juveniles y adultos se concentran en pequeños sectores
del bosque de lenga (Nothofaguspumilio). En superﬁcie
el hábitat de esta especie totaliza 95 hectáreas.
La Laguna Verde es clave en la supervivencia ya
que asegura la reproducción de la especie todo el año,
por ser el único ambiente acuático permanente y por
poseer características únicas como alta turbidez y
productividad, ausencia de peces y plantas acuáticas
micróﬁtos en la orilla.
Si bien se viene trabajando activamente y con continuidad para mejorar el cuidado de este endemismo, ese
esfuerzo aún no ha dado sus frutos, ya que después de
varios años las presiones que recibe la especie no solo
persisten sino que aumentaron en un escenario cada
día más complejo.
Esta especie se descubre 37 años después de la creación del PNNH, cuando en su área de distribución ya
existían actividades recreativas invernales.
En el año 1973 el doctor Barrio describe el adulto
de esta especie y la conﬁrma como una nueva especie
para la ciencia, señalando que “la Laguna Verde es uno,
sino el único, en donde se reproduce la especie”. En
este sentido la Laguna Verde fue zoniﬁcada como zona
intangible en el Plan de Manejo del Parque Nacional
Nahuel Huapi, aprobado en 1986.
En 1996, en el marco de una serie de prospecciones
biológicas en la provincias patagónicas (Programa Biodiversity), los biólogos Néstor Basso, Juan.A. Schnack
y Gustavo Spinelli de la Universidad Nacional de La
Plata, y Carmen Úbeda de la Universidad Nacional
del Comahue, advierten al presidente del honorable
directorio (doctor Felipe Larriviere) del “serio peligro
de extinción de esta rana, principalmente debido a la
disminución numérica, ya que el primer relevamiento
estimó en 1.000 individuos a esta única población”.
En 1997 la doctora Carmen Úbeda eleva al señor
intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi las primeras recomendaciones para la conservación de la rana
del challhuaco (nota DTRP 493/96). Ante la particular
situación de la especie, en el año 1999 la delegación
regional patagonia (DRP) de la APN prepara una
propuesta para la creación de un área critica a ﬁn de
reforzar su protección. En el año 2000 la DRP eleva la
propuesta a la intendencia del PNNH (TI 2.356/00), y en
el año 2004 se crea ﬁnalmente el “área crítica cuencas
Ñirihuau y Challhuaco” por resolución HD 012.
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En el año 2006 los biólogos C. Úbeda y Hernán
Pastore de la DRP diseñan y elaboran un Protocolo de
monitoreo para la población de rana del Challhuaco
el cual el PNNH (unidad operativa centro) lo viene
realizando desde el año 2007 sin interrupción y con
una frecuencia estacional.
En el año 2007 la presencia de ganado comienza a
registrarse, y a partir de entonces con mayor frecuencia
(según consta en los monitoreos de hábitat estacionales), y en marzo de 2010 comienza a documentarse
en relación a su potencial impacto sobre esta especie
microendémica.
La presencia de ciervo colorado y el jabalí en el área
de distribución de la rana del challhuaco, también es
un problema. Esta especie exótica se viene registrando,
desde los últimos dos años, con más frecuencia en el
área de distribución. El efecto de estos grandes herbívoros en las cubetas es similar al del ganado: destrucción
del hábitat y de los individuos por pisoteo y hozado.
También en la restringida área de distribución de
este endemismo actualmente la extracción de leña y
madera de forma ilegal es descontrolada y el ganado
sigue suelto y deambulando. La degradación del hábitat
se aceleró en los últimos meses de forma drástica, hasta
el punto de alcanzar los sitios de reproducción.
Este estado de situación sumado a las bajas precipitaciones que se vienen registrando desde los
últimos años, las bajas temperaturas del invierno que
conlleva un aumento de la necesidad de leña para las
familias de los barrios lindantes al área crítica que no
poseen gas natural para calefaccionar sus hogares, y
la alta probabilidad de incendios forestales del verano, parecen combinarse para conformar el peor de los
escenarios para la continuidad de esta frágil especie
microendémica.
Por todo esto, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley para declarar a
la rana del challhuaco (Atelognathusnitoi) monumento
natural de acuerdo a la ley 22.351, dada su importancia
en el ecosistema andino-patagónico, su valor cientíﬁco
y por encontrarse en estado de conservación alarmante.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-353/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-

ción del expediente 3.271/17, “Odarda: declara a la
región patagónica argentina, zona no nuclear”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la región patagónica argentina “zona no nuclear”.
Art. 2° – Prohíbase en toda la región, la construcción
de instalaciones industriales para generación de energía
eléctrica a partir de la energía nuclear, el transporte de
sustancias radiactivas dentro y desde otras regiones
hacia la región patagónica y la instalación de repositorios nucleares.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, el presidente Mauricio Macri ﬁrmó
acuerdos con su par chino Xi Jinping, por 15.000
millones de dólares, los que incluyen el compromiso
en la construcción de dos centrales nucleares, una de
las cuales se planeaba instalar en la costa atlántica de
la provincia de Río Negro, según fue anunciado por el
propio gobernador Alberto Weretilneck.
De esta forma, nuestro país ratiﬁcó su vínculo estratégico con la República Popular China en materia
energética, e incluyendo otras inversiones.
Las organizaciones sociales y ambientalistas de
la Patagonia y del resto del país se opusieron de
manera inmediata, y actualmente se encuentran en
estado de alerta debido a la posible construcción de
estas centrales nucleares cuyo insumo principal será
el uranio que, a su vez, impulsará la actividad minera extractiva. En un caso como en el otro, tanto el
desarrollo nuclear como la minería de uranio, tienen
consecuencias devastadoras desde el punto de vista
socioambiental.
El día 9 de agosto en varias ciudades del país se realizaron movilizaciones contra las centrales nucleares.
En Chubut se hicieron en Caleta Olivia, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Rawson, Comodoro Rivadavia,
Dovalon, Esquel, Trelew, entre otras.
En Río Negro se movilizaron en Allen, Bariloche,
Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel, Choele Choel, Comallo, El Bolsón, Ingeniero Huergo, Viedma, Villa
Regina, General Roca, Río Colorado, Luis Beltrán,
Las Grutas.
En Santa Cruz, en Comandante Luis Piedra Buena,
El Calafate, entre otras ciudades.
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También en la provincia del Neuquén, en Centenario
y Neuquén capital; en la provincia de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Misiones y Tucumán.
Una gran cantidad de estudios demuestran los peligros de las centrales nucleares y su principal diﬁcultad,
los residuos que genera. La energía nuclear tiene como
característica que todo accidente o desastre implicará
la contaminación durante siglos del agua superﬁcial
y subterránea, de la tierra y del aire. Los seres vivos
sufren una afectación directa por las emisiones al
ambiente y por la ingestión de alimentos contaminados, provocando enfermedades que se transmiten a
las generaciones futuras. Aun en aquellos países muy
industrializados y con una tecnología de punta, no ha
sido posible evitar los accidentes nucleares y las consecuencias que conlleva.
A esto se suman los peligros del transporte de material nuclear y la generación de residuos radiactivos
que son inherentes a esta industria y que deben ser
depositados bajo extrema seguridad durante siglos
y aun así, no es posible evitar el peligro de acciones
terroristas o accidentes.
El reciente accidente en Fukushima permanece en
la memoria de la sociedad mundial. El 11 de marzo de
2011 un terremoto sacudió Japón afectando la central
nuclear de Fukushima. El maremoto destruyó pueblos
enteros y terminó con miles de vidas. Los mitos de un
desarrollo nuclear barato, seguro y limpio cayeron al
conocerse el daño a la central nuclear. La fusión nuclear
de tres reactores no tiene antecedentes en la historia.
Los desperfectos en la pileta de desechos radiactivos
no tienen precedentes. Durante miles de años la contaminación radiactiva perdurará.
Este accidente, el segundo más grave de la historia
tras Chernobil, recordó al mundo que la energía nuclear
es peligrosa. Ni siquiera un país como Japón pudo
evitar un accidente como éste ni vencer los enormes
desafíos que supone la contaminación radiactiva del
agua y del territorio.
“El 20 % de las emisiones radiactivas se extendieron hacia el NO de Fukushima debido a los vientos
dominantes. Las emisiones radiactivas contaminaron
el agua, la leche y los alimentos a más de 40 km de
la central. La nube radiactiva llegó a Tokio, situado al
SO y a una distancia de 250 km, donde se registraron
8 veces las dosis normales de radiactividad ambiental
y se contaminaron 5 depuradoras de agua. Afortunadamente, los niveles no pasaron de ahí, porque la ciudad
de Tokio y su área metropolitana son imposibles de
evacuar, puesto que tienen 36 millones de habitantes.
Además, se detectó plutonio en los alrededores de la
central y estroncio a distancias de unos 40 km. La nube
de productos más ligeros viajó miles de km y se llegó
a detectar en España.”1
1 https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informefukushima.pdf
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Nuestro país pone en riesgo seriamente a la población si avanza con los proyectos de desarrollo de
centrales nucleares, cuando se dispone de otras posibilidades de producir energía de forma más sustentable
a través de la energía eólica y solar.
La región patagónica comprende seis provincias y la
Antártida e islas del Atlántico Sur, en una extensión de
más de 900.000 km², aproximadamente, es considerada
la más extensa del país.
Se hicieron importantes parques nacionales con el
ﬁn de preservar las condiciones naturales únicas de
esta zona. Los parques son el Lanín, el Nahuel Huapi y
el de Los Glaciares, que fueron declarados patrimonio
mundial natural por la UNESCO en 1981. El Parque y
Reserva Nacional Los Glaciares, protege el área de los
glaciares que desprende hacia el Este el campo de hielo
continental. El glaciar Viedma, sobre el lago homónimo, y los glaciares Upsala, Onelli, Spegazzini, Mayo y
Perito Moreno en el lago Argentino. Este campo cubre
la cordillera patagónica a lo largo de 350 kilómetros
y es compartido con Chile. Otros parques nacionales
argentinos en la región son el de Los Arrayanes, Los
Alerces, Laguna Blanca, Lago Puelo, Perito Moreno,
Monte León, Tierra del Fuego, monumento nacional
Bosques Petriﬁcados, Bosque Petriﬁcado Sarmiento,
estando asimismo en la categoría de Patrimonio Mundial Natural el área de la península Valdés.
El glaciar Perito Moreno en Santa Cruz es uno de los
más visitados y una de las reservas de agua más importantes del hemisferio Sur. Fue declarado patrimonio de
la humanidad por la UNESCO en 1981.
Solamente la provincia de Río Negro cuenta con más
de 400 km de costa con generosas playas sin contaminación alguna, visitadas por turistas de todo el país,
con reservas faunísticas y una biodiversidad única. El
Cóndor, El Espigón, la Lobería, Bahía Rosas, la Ensenada, Bahía Creek, Caleta de los Loros, Pozo Salado,
Playas Doradas, San Antonio Oeste, San Antonio Este,
Área Natural Protegida Punta Bermeja, Bahía San
Antonio, Caleta de los Loros, complejo Islote Lobos,
Puerto Lobos y la Ruta de los Acantilados. Estas zonas,
por su valor ambiental, son reguladas por la legislación
provincial en la materia.
La región patagónica es una de las más visitadas, tanto por nativos como por extranjeros, por sus numerosos
paisajes naturales casi intactos y ciudades ubicadas al
pie de la cordillera de Los Andes y en sus bellas costas.
Existe un gran número de áreas marinas protegidas y
especies protegidas como la ballena austral, y una de
las actividades económicas más importantes, el turismo
sustentable, en notable crecimiento por las cualidades
paisajísticas y biológicas.
En el año 2015, en la 27ª sesión realizada en París, el
Consejo Internacional de Coordinación del Programa
Hombre y Biósfera (MAB) de UNESCO aprobó por
unanimidad la Reserva de Biósfera “Patagonia Azul”,
una extensión del 3,1 millones de hectáreas, 58 % marinas y 42 % terrestres, pertenecientes a la provincia de

20 de marzo de 2019

1133

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Chubut. Fue distinguida por la UNESCO como la más
grande en su tipo de la Argentina y es considerada un
área importante mundialmente por su conservación y
desarrollo turístico.
La reserva tiene una dimensión semejante a Bélgica
o a la provincia de Misiones. Se extiende desde la ruta
nacional 3 hasta las 24 millas náuticas y engloba 300
kilómetros de costa. En estos espacios hay 31 especies
de mamíferos terrestres, 36 de mamíferos marinos, 67
de aves costeras y marinas, 65 de aves terrestres, 83
especies de peces, 130 de algas y 197 invertebrados
marinos. También posee importantes yacimientos
paleontológicos y arqueológicos.
En 2007, la UNESCO declaró como Reserva de
Biósfera Andino Norpatagónica un área natural protegida entre las provincias del Chubut, Río Negro y
Neuquén de 2.266.942 has de superﬁcie, incluyendo
cinco parques nacionales, diez reservas, parques o
áreas protegidas de jurisdicción provincial, y ejidos
municipales de las localidades de Esquel, Trevelin,
Cholila, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, El Maitén y
Leleque de la provincia del Chubut; Villa Mascardi,
El Bolsón y Bariloche y los parajes El Manso, Mallín
Ahogado y El Foyel de la provincia de Río Negro;
y Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los
Andes, Villa Traful y Villa La Angostura de la provincia de Neuquén. Se incorporó a la Red Mundial de
Reservas de Biosfera a través del Programa sobre el
Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO.
La región patagónica representa, tanto para argentinos
como para el resto del mundo, un lugar de bellezas naturales únicas, rica biodiversidad, sin polución ambiental y
con un potencial relacionado al turismo y la generación
de proyectos sustentables desde el aspecto de la generación de energía y el desarrollo de la sociedad.
Por todo lo expuesto, y considerando que el acuerdo
ﬁrmado comprometería un uso del territorio nacional,
pero especialmente de la región patagónica con una
actividad industrial de altísimo riesgo ambiental, es que
pido a mis pares el acompañamiento para la aprobación
de este proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-354/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-

ción del expediente 4.195/17, “Odarda: designa con el
nombre ‘Doctor René Gerónimo Favaloro’, al tercer
puente que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnese con el nombre “Doctor
René Gerónimo Favaloro” al tercer puente que une las
ciudades de Neuquén y Cipolletti.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
para que, a través de los organismos que corresponda,
realice la señalización correspondiente en los accesos
al puente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumplieron 50 años desde que el doctor
René Favaloro, en una clínica de Cleveland, EE.UU.,
revolucionó la cirugía cardiovascular y se convirtió
en un referente global cuya técnica, conocida como
bypass, salvó la vida de millones de personas en todo
el mundo.
El 29 de julio de 2000, el doctor Favaloro falleció
a los 77 años. La autopsia conﬁrmó que su muerte
–ocurrida un sábado cerca de las 16.45 en el baño de
su departamento de Palermo Chico– fue a causa de un
suicidio. En una de las cartas que dejó –siete sobres
blancos apilados uno encima del otro en la mesa principal del comedor– decía que había resuelto suicidarse
por la desesperante deuda que mantenía con diferentes
bancos y organismos. En los últimos años, la Fundación
Favaloro había acumulado una deuda estimada en 50
millones de pesos.1
Hoy, su legado sigue intacto a través de la fundación
que sigue formando nuevas generaciones de profesionales y donde ya se hicieron más de 13 mil cirugías
cardiovasculares, de las cuales el 30 por ciento fueron
bypass.2
En honor a su legado, la empresa Embotelladora Comahue S.A. de Cipolletti, Río Negro, solicitó al Concejo
Deliberante de dicha ciudad que se trabajara en una
comunicación solicitando a las autoridades nacionales
1 https://www.clarin.com/sociedad/rene-favaloro-17-anosmuerte-conmociono-pais_0_ByUDBkKL-.html
2 http://www.lanacion.com.ar/2021898-a-50-anos-del-bypass
-de-favaloro-el-legado-del-argentino-que-revoluciono-la-cirugiacardiovascular
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se denomine con el nombre “Doctor René Gerónimo
Favaloro” al tercer puente que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti. El concejal Miguel Aninao presentó
el expediente correspondiente y en la sesión pasada del
miércoles 25 de octubre de 2017 la misma fue aprobada.
Recordemos que esta obra, cuyos primeros movimientos comenzaron en 2002, conecta ambas provincias por la ruta 7 a la altura del barrio Rincón de Emilio
en Neuquén, y por la nueva rotonda de la ruta 151, a
la altura del cruce de circunvalación de Cipolletti. A
principios de octubre de 2017, el señor presidente de
la Nación, en conjunto con los gobernadores de ambas
provincias, inauguró las obras de accesos a este puente,
permitiendo su habilitación. Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-355/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 1.674/17, “Odarda: reproduce el proyecto
de resolución que modiﬁca el artículo 60 del reglamento
de esta Honorable Cámara, por el que se crea la Comisión
de Derecho Animal (ref. S. 4.155/15)”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiocho (28)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las
comisiones de Asuntos Constitucionales; Relaciones Exteriores y Culto; de Minería, Energía
y Combustibles y de Agricultura, Ganadería y
Pesca, que estarán integradas por diecinueve
(19) miembros, y la Banca de la Mujer que estará
integrada por todas las senadoras de la Nación, a
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saber: 1. Asuntos Constitucionales. 2. Relaciones
Exteriores y Culto. 3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General. 5. Presupuesto y Hacienda. 6. Asuntos Administrativos y Municipales. 7.
Defensa Nacional. 8. Seguridad Interior y Narcotráﬁco. 9. Economía Nacional e Inversión. 10.
Industria y Comercio. 11. Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. 12. Trabajo y Previsión Social. 13.
Agricultura, Ganadería y Pesca. 14. Educación y
Cultura. 15. Derechos y Garantías. 16. Minería,
Energía y Combustibles. 17. Salud. 18. Infraestructura, Vivienda y Transporte. 19. Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. 20. Ambiente y Desarrollo Sustentable. 21.
Población y Desarrollo Humano. 22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos. 24.
Turismo. 25. Ciencia y Tecnología. 26. Banca
de la Mujer. 27. Deporte. 28. Derecho Animal.
2º – Incorpórase, a continuación del artículo 84 ter
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, como artículo 84 quáter, el siguiente:
Artículo 84 quáter: Corresponde a la Comisión
de Derecho Animal dictaminar sobre todo lo vinculado al estudio, protección y promoción de los
derechos de los animales. Asimismo, compete a
la comisión la elaboración de instrumentos para
evaluar los avances sobre el bienestar animal y el
seguimiento del marco legal vigente.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como explica el doctor Gerardo W. Biglia en Los
sujetos de derecho, el estatus jurídico de los animales y la ley 14.346,1 “el derecho es antropocéntrico y
que al momento de deﬁnir a los sujetos de derecho,
radicaliza el antropocentrismo, el humano lo es todo
en el mundo jurídico, aun cuando el derecho aparenta
tener otras preocupaciones, todas ellas forman parte,
o pueden ser reconducidas hacia expectativas humanas. En tal inteligencia, el ordenamiento jurídico nos
propone una regulación que traza una línea divisoria
entre objetos y sujetos de derechos, luego, todo debe
entrar en esas categorías. Es así que en el reparto a
los animales les ha tocado ser categorizados como
objetos de derecho, es decir, que los animales tienen
el tratamiento que se le da a las cosas, y las cosas no
valen ni más ni menos que lo que su dueño quiera
que valgan”.
El presente proyecto tiene por objeto crear una
nueva comisión permanente de estudio, dedicada
especialmente a tratar los expedientes legislativos
1 http://es.scribd.com/doc/62524725/Los-sujetos-de-derecho-el-status-juridico-de-los-animales
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que nos permitan avanzar en el cambio de paradigma
sobre como tratamos y reconocemos a los animales.
Entendemos que esta nueva comisión nos permitirá
abrir el debate político necesario para alcanzar el nivel
de protección y respeto de los animales no humanos,
en base al principio de igual consideración. Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-356/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.722/17, “Odarda: solicita
constituir la Comisión de Turismo en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constituir a la Comisión de Turismo de este
Honorable Senado de la Nación en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, con el ﬁn
de intercambiar pareceres con las cámaras del sector.
2º – Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a ﬁn de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1º.
3º – Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia de Rio Negro y a la
intendencia del municipio de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A ﬁnales de 2016, hemos recibido copia de una nota
de la Cámara de Turismo de San Carlos de Bariloche y
zona andina a la Comisión de Turismo del Honorable
Senado, invitándonos a participar de un encuentro
en dicha ciudad, con el ﬁn de “tomar conocimiento
del trabajo realizado, intercambiar pareceres sobre la
situación de la actividad en nuestra región”.
Con el ﬁn de dar respuesta positiva a dicha invitación, proponemos el presente proyecto de resolución,
constituyendo a la Comisión de Turismo de esta casa
de San Carlos de Bariloche.
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Debemos tener presente que Bariloche es una ciudad
ubicada entre bosques milenarios, montañas cubiertas de
nieve y lagos cristalinos, en la provincia de Río Negro,
Argentina. Se trata de una postal de nuestra Patagonia.
Una ciudad anﬁtriona por excelencia, enmarcada por
algunas de las bellezas naturales más importantes del
país. La ciudad está ubicada dentro del Parque Nacional
Nahuel Huapi, junto a la cordillera de los Andes. En
2012 fue declarada Capital Nacional del Turismo de
Aventura, y en 2015 Capital Nacional del Chocolate.
A mediados de 2016, los aumentos de la tarifa de
gas y la eliminación de subsidios en algunos sectores
preocuparon a comerciantes, hoteleros y vecinos de San
Carlos de Bariloche, quienes iniciaron una colecta de
ﬁrmas. “No al aumento despiadado del gas” se titula
la planilla para juntar ﬁrmas, basado en la aparición de
facturas con aumentos desde el 1.200 al 2.000 por ciento. Finalmente, el intendente local presentó un recurso
de amparo y medida cautelar para frenar el tarifazo de
gas. Afortunadamente, la justicia federal reconoció el
reclamo y estableció que “por 90 días hay que volver
a la tarifa inicial de la empresa Camuzzi Gas del Sur y
que tampoco se harán desconexiones”.1
A ﬁnales de 2016, un informe del Instituto Argentino
de Análisis Fiscal (IARAF), basado en los tributos
federales, de las provincias y los municipales, mostró
que, entre 2005 y 2015, la presión tributaria efectiva
–recaudación impositiva como porcentaje del PBI– en
la Argentina pegó un salto de 31 %. Pasó de representar
26,5 % al 34,7 % en una década. Los factores que explicaron ese avance fueron principalmente los impuestos
a los ingresos brutos y ganancias. Esto explica los altos
precios de la hotelería y gastronomía de mayor nivel en
la Argentina, en comparación con países de la región:
el 40 % del precio ﬁnal de los servicios que los turistas
pagan en un hotel grande o los restaurantes corresponde
a impuestos.2
La eliminación de los feriados puente generó un impacto negativo en la actividad turística, que consideraba
estos ﬁnes de semana extralargos como una “tercera
temporada” que se sumaba a la alta aﬂuencia de visitantes de invierno y verano. El sector empresario de
Bariloche lamentó la decisión del presidente Mauricio
Macri de eliminar los feriados puente del calendario
2017, aunque la medida no sorprendió porque desde
hace meses se planteaba esta posibilidad en función de
no perder días de clases ni afectar la industria y el comercio. “Es un retroceso, en destinos como Bariloche
fueron muy beneﬁciosos los feriados puente, eran casi
una tercera temporada con altos niveles de ocupación
1 http://tn.com.ar/politica/el-intendente-de-bariloche-tras-elamparo-por-el-tarifazo-de-gas-las-cuestiones-de-fondo-se_675709
2 http://www.economicasbariloche.com.ar/precios-del-turismo-el-40-que-cobran-hoteles-y-restaurantes-se-va-en-impuestos/
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hotelera”, dijo Daniel García, presidente de la Cámara
de Turismo de Bariloche y de Río Negro.3
Por ello les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-357/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 2.547/17, “Odarda: proyecto de
comunicación que solicita se designe al cine Plaza de la
localidad rionegrina de Allen, como Espacio INCAA”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se designe al cine Plaza
de la localidad rionegrina de Allen como “Espacio
INCAA”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
es un ente público no estatal que funciona en el ámbito
del Ministerio de Cultura de la Nación.
Su principal función es promover, fomentar, fortalecer y regular la producción audiovisual en territorio
argentino, y en el exterior en cuanto se reﬁere a la
cinematografía nacional; así como garantizar el acceso del público en cada región del país. “Una de sus
tareas primordiales es la administración del Fondo de
Fomento Cinematográﬁco, cuya principal función es
el fomento de la cinematografía argentina mediante el
otorgamiento de créditos, subsidios y en la aplicación
3 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/bariloche-protestapor-el-ﬁn-de-los-feriados-puente-YM2068753
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del resto de las herramientas que a tal ﬁn se establecen
en la normativa vigente”.1
El INCAA tiene varios espacios en todo el país,
donde se proyectan las distintas películas nacionales
en salas propias, a precios accesibles para toda la
población.2 El objeto del presente proyecto es solicitar
la apertura de un espacio INCAA en la provincia de
Río Negro, aprovechando la sala habilitada del cine
Plaza en la ciudad de Allen (inscripta en INCAA bajo
número 176.858).
El cine Plaza es un emprendimiento familiar, que
cuenta con una sala de exhibición de 10 x 30 metros,
con una pantalla cinematográﬁca de 4 x 8 metros, 246
butacas más 4 lugares para sillas de ruedas. Este cine
estuvo funcionando desde abril del año 2000 hasta
diciembre de 2015, cuando quedó fuera del mercado
por el atraso tecnológico.
Salvo el ya obsoleto equipamiento de proyección, la
infraestructura está intacta y disponible para incorporar
tecnología digital.
Queda por recordar que la provisión por parte del
INCAA de la tecnología digital y el nombramiento de
espacio INCAA ya se ha hecho en otras ciudades como
Cutral-Có, Cinco Saltos y Villa Regina.
Por la importancia de ampliar la oferta de cines en
el país, y en al Alto Valle rionegrino en particular, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-358/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
Señora presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.013/17, “Odarda: solicita se
incorpore a la vizcacha montesa (Lagidium viscacia), al
Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente
de la Nación”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
1 http://www.incaa.gob.ar/incaa1
2 http://www.incaa.gob.ar/espacios-incaa

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a incorporar a
la vizcacha montesa (Lagidium viscacia) al Programa
Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,3 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al. 1990) debido a su gran diversidad eco geográﬁca, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al. 2012). El país posee una complejidad
geográﬁca y ambiental signiﬁcativa en su extensa
superﬁcie de 3,7 millones de km². Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): Altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; Pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al. 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasiﬁcadas de muy alta prioridad para
la conservación: Pampa, Chaco seco, yungas, deltas
e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al. 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas
para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates 2003, Henle et al.
2004). A estos problemas deben agregarse la contaminación del ambiente, los efectos del cambio climático,
la explotación no sustentable de los recursos naturales,
el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la invasión de
especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas, representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al. 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF
2007, 2008). Este proceso de transformación ha sido
particularmente drástico en los ambientes de bosque
como el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde
se estima que se han desforestado más de 1.145.000
hectáreas en los últimos cinco años. A su vez los
pastizales templados constituyen uno de los biomas
3 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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más amenazados del mundo (Sala et al., 2000). En un
nivel de análisis más ﬁno, las pampas del centro-este
de la Argentina han sido reconocidas como una de las
ecorregiones de mayor vulnerabilidad dentro de los
biomas terrestres (Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro,
2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcadas. La pérdida de biodiversidad de sus
pastos y el incremento de los procesos erosivos son sin
duda graves problemas ambientales. Esta zona tiene
una gran potencialidad en la medida que se desarrolle
un manejo integral y la rotación de cultivos. La contaminación con agroquímicos en la Pampa ha registrado
algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una vasta
meseta escasamente poblada. La vida silvestre que se
desarrolla en esta ecorregión se asemeja en buena medida a la presente en las altas montañas. Sin embargo, su
variado relieve y el contacto con las unidades vecinas le
conﬁeren a la estepa patagónica una particular riqueza
biológica. La ganadería ovina extensiva con manejo
tradicional produce sobre pastoreo, lo cual sumado a
la escasa cobertura vegetal, la fragilidad del terreno,
los fuertes vientos y las diﬁcultades para difundir las
medidas para la conservación de los suelos provocan
importantes procesos erosivos de difícil solución en el
corto plazo. Otros problemas son los procesos locales
de caza, furtiva, de animales peleteros; el uso de cebos
tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran poder residual
para eliminar los carnívoros silvestres que atacan el
ganado; la contaminación por residuos de la explotación
petrolera, como las piletas a cielo abierto donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas a principios
de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su conservación a largo plazo, generando la imperiosa necesidad
de implementar estrategias a nivel nacional destinadas
a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado en
coordinación con otros organismos nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector académico cientíﬁco,
representantes de pueblos originarios y organizaciones
de la sociedad civil la estrategia nacional sobre la biodiversidad y plan de acción 2016-2020 (resolución Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 151/17).
La misma establece una política de Estado para la
conservación y uso sustentable de su biodiversidad, y la
distribución justa y equitativa de sus beneﬁcios. Consiste
en nueve ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos
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y metas, las cuales fueron examinadas atendiendo los
objetivos de desarrollo sustentable aprobados por las
Naciones Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó
el Plan Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las
acciones y políticas para la conservación de especies en
estado crítico que se encuentran distribuidas en diversas
ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de
la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, la vizcacha montesa (Lagidium viscacia), o también conocida como chinchillón o pilquin,
es un roedor bastante grande con una longitud cabezacuerpo que va desde los 29,5 hasta los 46,4 cm y un
peso corporal promedio de alrededor de 1,5 kg La cola
es relativamente larga (21,5-37,5 cm), medio enroscada
o totalmente enroscada cuando el animal está en reposo,
pero es llevada totalmente extendida cuando está en
movimiento. Las orejas son alargadas similares a las
de un conejo, de ahí el nombre en alemán “hasenmaus”
(ratón liebre). Los sexos son muy similares. La hembra
agouti tiene un par de mamas torácicas. El color del
pelaje denso y suave es variable, gris y marrón en la
espalda, con un tono de crema a negro, y el vientre es de
amarillo pálido a bronceado. Las vizcachas escaladoras
de montaña son ágiles, pero son malas excavadoras y
rara vez tienen sus madrigueras en la tierra sino que usan
las grietas de las rocas en busca de refugio. Son diurnas
y coloniales, viven en grupos que van desde unos pocos
individuos hasta los cientos de individuos. Tienen un
repertorio bastante amplio de vocalizaciones utilizadas
en las interacciones sociales. Después de un período de
gestación de 120-140 días, probablemente la hembra da
a luz a una única cría plenamente desarrollada, que pesa
unos 260 g al nacer y que es destetada a una edad de
aproximadamente 2 meses. Las vizcachas de montaña
se alimentan de diversos tipos de plantas, incluyendo líquenes, musgos, pastos y plantas suculentas. Al parecer,
no necesitan agua.2
Según el Libro rojo de especies amenazadas de la
UICN se encuentra con “preocupación menor” y su
población estable. A nivel nacional es “vulnerable”, y
en igual situación en Chile. Por ello, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
2 http://www.waza.org/es/zoo/visitar-el-zoologico/los-roedores-y-liebres-1263477671/lagidium-viscacia
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(S.-359/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.014/17, “Odarda: solicita se incorpore al
pudu (Pudu mephistophiles), al Programa Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a incorporar al
pudu (Pudu mephistophiles) al Programa Extinción
Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,1 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al. 1990) debido a su gran diversidad ecogeográﬁca, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al. 2012). El país posee una complejidad
geográﬁca y ambiental signiﬁcativa en su extensa
superﬁcie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): Altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; Pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al. 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasiﬁcadas de muy alta prioridad para
la conservación: Pampa, Chaco seco, yungas, deltas
e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al. 1995).
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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La pérdida del hábitat y la fragmentación de los ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas
para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates 2003, Henle et al.
2004). A estos problemas deben agregarse la contaminación del ambiente, los efectos del cambio climático,
la explotación no sustentable de los recursos naturales,
el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la invasión de
especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas, representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al. 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
en los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados
del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más ﬁno, las pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcadas. La pérdida de biodiversidad de sus
pastos y el incremento de los procesos erosivos son sin
duda graves problemas ambientales. Esta zona tiene
una gran potencialidad en la medida que se desarrolle
un manejo integral y la rotación de cultivos. La contaminación con agroquímicos en la Pampa ha registrado
algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una vasta
meseta escasamente poblada. La vida silvestre que se
desarrolla en esta ecorregión se asemeja en buena medida a la presente en las altas montañas. Sin embargo, su
variado relieve y el contacto con las unidades vecinas le
conﬁeren a la estepa patagónica una particular riqueza
biológica. La ganadería ovina extensiva con manejo
tradicional produce sobrepastoreo, lo cual sumado a
la escasa cobertura vegetal, la fragilidad del terreno,
los fuertes vientos y las diﬁcultades para difundir las
medidas para la conservación de los suelos provocan
importantes procesos erosivos de difícil solución en el
corto plazo. Otros problemas son los procesos locales
de caza, furtiva, de animales peleteros; el uso de cebos
tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran poder residual
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para eliminar los carnívoros silvestres que atacan el
ganado; la contaminación por residuos de la explotación
petrolera, como las piletas a cielo abierto donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas a principios
de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado
en coordinación con otros organismos nacionales, las
jurisdicciones provinciales, el sector académico cientíﬁco, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil la estrategia nacional sobre
la biodiversidad y plan de acción 2016-2020 (resolución MAyDS 151/17). La misma establece una política
de Estado para la conservación y uso sustentable de
su biodiversidad, y la distribución justa y equitativa
de sus beneﬁcios. Consiste en nueve ejes estratégicos,
con sus respectivos objetivos y metas, las cuales fueron
examinadas atendiendo los objetivos de desarrollo sustentable aprobados por las Naciones Unidas y las Metas
de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica.
En este contexto, se presentó el Plan Extinción Cero,
con el objetivo de fortalecer las acciones y políticas
para la conservación de especies en estado crítico que
se encuentran distribuidas en diversas ecorregiones
representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, el pudú (Pudu mephistophiles) es la especie más pequeña de ciervos en el mundo. Miden poco
más de un pie de altura cuando son completamente
adultos. Los machos desarrollan cuernos, pero debido
al pequeño tamaño de sus cuerpos, estos cuernos crecen
sólo varios centímetros de longitud.2
Ellos pesan de 15 a 30 libras cuando están completamente desarrollados y las hembras siempre son
más pequeñas que los machos. Sus cuerpos tienen una
coloración marrón rojizo, con la cara de un color más
oscuro que el resto del cuerpo. Su piel es gruesa, a
diferencia del resto de las especies.
Estos ciervos viven en las zonas de clima cálido como
Ecuador, Perú, Chile y la Argentina. Les gusta permanecer en áreas de bosque denso, pero a menudo salen a las
llanuras abiertas con el ﬁn de encontrar comida.
No se tiene mucha información sobre el pudú en su
hábitat natural, parecen ser muy reservados en sus movimientos con el ﬁn de reducir el riesgo de ser encontrados
por los depredadores. Viven una vida solitaria, con
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
2 http://www.venadopedia.com/pudu/
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excepción de la época de apareamiento y la crianza de
sus crías. Para marcar su territorio suelen dejar enormes
montones de estiércol en área donde viven.
Debido a la baja estatura de los ciervos pudú tienen
que alimentarse de fuentes muy cercanas al suelo.
Generalmente se alimentan de frutas, hojas, ramas de
plantas y ramas bajas de los árboles.
Son muy adaptables a su entorno cuando se trata de
alimentación, suelen levantarse sobre sus patas traseras
para poder llegar a los alimentos que son más altos,
incluso algunos han sido vistos subiendo a los árboles.
El apareamiento del ciervo pudú ocurre en el otoño
y los jóvenes demoran unos 200 días en nacer. Se sabe
que los nacimientos siempre son individuales, no se da
el caso de partos de gemelos debido al pequeño tamaño
de las hembras. Las crías son muy pequeñas al nacer,
pesan alrededor de tres libras, peso que mantendrán
durante los primeros tres meses de edad.
La madurez sexual llega cerca de los seis meses en
las hembras, para los machos esto ocurre tres veces más
tarde que eso. Este ciervo puede vivir de 8 a 10 años
en el medio silvestre.
Existen varios esfuerzos de conservación a favor de
los ciervos pudú, ya que en muchas áreas enfrentan
una disminución de la población. El hecho de que
estos ciervos sean tan pequeños, los convierte en presa
fácil para una variedad de depredadores. Entre ellos se
encuentran los gatos salvajes, pumas, lechuzas, águilas
y zorros.
De acuerdo a la UICN, esta especie se encuentra
“vulnerable”. Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-360/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.015/17, “Odarda: solicita
se incorpore al playero rojizo (Calidris canutus), al
Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente
de la Nación”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a incorporar al
playero rojizo (Calidris canutus) al Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,1 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al. 1990) debido a su gran diversidad ecogeográﬁca, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al. 2012). El país posee una complejidad
geográﬁca y ambiental signiﬁcativa en su extensa
superﬁcie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; Pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al. 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasiﬁcadas de muy alta prioridad para
la conservación: Pampa, Chaco seco, yungas, deltas
e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al. 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas
para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates 2003, Henle et al.
2004). A estos problemas deben agregarse la contaminación del ambiente, los efectos del cambio climático,
la explotación no sustentable de los recursos naturales,
el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la invasión de
especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al. 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF
2007-2008). Este proceso de transformación ha sido
particularmente drástico en los ambientes de bosque
como el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde
se estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
en los últimos cinco años. A su vez, los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más ﬁno, las pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcadas. La pérdida de biodiversidad de sus
pastos y el incremento de los procesos erosivos son sin
duda graves problemas ambientales. Esta zona tiene
una gran potencialidad en la medida que se desarrolle
un manejo integral y la rotación de cultivos. La contaminación con agroquímicos en La Pampa ha registrado
algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados, varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas. Sin
embargo, su variado relieve y el contacto con las unidades vecinas le conﬁeren a la estepa patagónica una
particular riqueza biológica. La ganadería ovina extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo
cual, sumado a la escasa cobertura vegetal, la fragilidad
del terreno, los fuertes vientos y las diﬁcultades para
difundir las medidas para la conservación de los suelos provocan importantes procesos erosivos de difícil
solución en el corto plazo. Otros problemas son los procesos locales de caza furtiva de animales peleteros; el
uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran
poder residual para eliminar los carnívoros silvestres
que atacan el ganado; la contaminación por residuos de
la explotación petrolera, como las piletas a cielo abierto
donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas
a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado,
en coordinación con otros organismos nacionales, las
jurisdicciones provinciales, el sector académico cientíﬁco, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil, la Estrategia Nacional
sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020
(resolución MAyDS 151/2017). La misma establece
una política de Estado para la conservación y uso
sustentable de su biodiversidad, y la distribución justa
y equitativa de sus beneﬁcios. Consiste en nueve ejes
estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas, las
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cuales fueron examinadas atendiendo los Objetivos
de Desarrollo Sustentable aprobados por las Naciones Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre
Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el
Plan Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las
acciones y políticas para la conservación de especies
en estado crítico que se encuentran distribuidas en
diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa, han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, como aﬁrma la organización RARE,2
el playero rojizo (Calidris canutus) es la más impresionante de las 87 especies de aves playeras del
hemisferio Occidental. Esta ave, de tamaño mediano,
tiene una envergadura de alas de 20 pulgadas y pesa
entre 4.5 y 7 onzas. Vuela más de 8.000 millas cada
primavera, desde el extremo sur en Tierra del Fuego
hasta la tundra ártica, donde anida. En otoño emprende
el regreso, por lo cual es una de las aves migratorias
que más distancia recorre.
Durante su travesía, el playero rojizo depende de
preciadas áreas de “recreo” en Norte y Sudamérica,
donde descansa y recarga fuerzas antes de seguir
volando. El playero rojizo busca lombrices de mar,
moluscos o insectos en varias playas y humedales en
la Argentina, los cuales le hacen ganar hasta el 50 %
de su peso, equivalente a combustible para su viaje
hacia el Norte.
El Área Protegida Natural Bahía de San Antonio,
en Río Negro, es el sitio de descanso más importante
en América del Sur para los playeros árticos, ya que
provee abundantes moluscos e invertebrados marinos
que sirven de combustible a las aves antes de emprender la migración hacia el Norte. Junto a la bahía está
el popular pueblo costero de Las Grutas, que se nutre
de turistas durante los meses de verano argentino. Los
turistas, especialmente los que utilizan vehículos todo
terreno, pueden perturbar severamente a las aves.
La Fundación Inalafquen está llevando a cabo una
campaña Pride en las 65.500 hectáreas de la Bahía San
Antonio, con el propósito de hacer consciencia sobre
la existencia e importancia del playero rojizo y para
empoderar a las comunidades locales para que promuevan el uso responsable de vehículos todo terreno
en circuitos alternativos.
Aunque la bahía es área natural protegida y las actividades destructivas en la playa están prohibidas por la
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
2 https://www.rare.org/sites/default/ﬁles/RedKnotArgentinaBrochure_SPANISHWEB.pdf
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ley, nadie cumple con la normativa, y la destrucción y
perturbación están a la orden del día. La coordinadora
de la campaña Pride y miembro del personal de la Fundación Inalafquen, Lilia Assef, se ha unido al gobierno
municipal y otros grupos locales para diseñar y poner
en marcha una estrategia cuyo ﬁn es desarrollar un
circuito alternativo para vehículos todoterreno fuera
de la playa. Esto permitirá que los turistas y residentes
continúen disfrutando del uso de dichos vehículos
mientras se salvaguardan áreas importantes para los
playeros árticos y otras aves costeras. Con el propósito de adquirir asistencia técnica y mayor liderazgo,
Liz ha invitado a participar a una compañía local
que renta vehículos todo terreno, la misma que está
proporcionando apoyo a la construcción del circuito
alternativo y también está promoviendo su uso entre
los clientes. Las escuelas locales están participando
en la creación y distribución de materiales de mercadotecnia y el gobierno municipal también apoya
la campaña.
Los resultados de conservación están siendo medidos por la Fundación Inalafquen y otros socios regionales de conservación, que traen bajo el brazo más de
una década de experiencia de investigación del playero
rojizo y datos de línea de base que proporcionan indicadores concretos de la salud de las poblaciones del
playero rojizo.
De acuerdo a la BirdLife International, esta especie
recibe la categoría de “casi amenazada”. Por ello, les
solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-361/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S./D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.016/17, “Odarda: solicita se
incorpore al petrel de anteojos (Procellaria conspicillata), al Programa Extinción Cero del Ministerio de
Ambiente de la Nación”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al
petrel de anteojos (Procellaria conspicillata) al Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de
la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,1 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográﬁca, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográfica y ambiental significativa en su extensa
superﬁcie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos y
malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte de
llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y Antártida
(Burkart et al., 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han
sido clasiﬁcadas de muy alta prioridad para la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, delta e islas del
Paraná, selva paranaense, Puna y bosques patagónicos
(Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003; Hobbs y Yates 2003, Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF,
2007, 2008). Este proceso de transformación ha sido
particularmente drástico en los ambientes de bosque
como el chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde
se estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
en los últimos cinco años. A su vez los pastizales tem1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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plados constituyen uno de los biomas más amenazados
del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más ﬁno, las pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcadas. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrolle un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso se
ha producido su extinción. La estepa patagónica
constituye una vasta meseta escasamente poblada.
La vida silvestre que se desarrolla en esta ecorregión
se asemeja en buena medida a la presente en las
altas montañas. Sin embargo, su variado relieve y el
contacto con las unidades vecinas le conﬁeren a la
estepa patagónica una particular riqueza biológica.
La ganadería ovina extensiva con manejo tradicional
produce sobrepastoreo, lo que, sumado a la escasa cobertura vegetal, la fragilidad del terreno, los
fuertes vientos y las diﬁcultades para difundir las
medidas para la conservación de los suelos, provoca
importantes procesos erosivos de difícil solución
en el corto plazo. Otros problemas son los procesos
locales de caza furtiva de animales peleteros; el uso
de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran
poder residual para eliminar los carnívoros silvestres
que atacan el ganado; la contaminación por residuos
de la explotación petrolera, como las piletas a cielo
abierto, donde se detectó la muerte de miles de aves
acuáticas a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado
en coordinación con otros organismos nacionales,
las jurisdicciones provinciales, el sector académico
cientíﬁco, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil la Estrategia Nacional
sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020
(resolución MAyDS 151/17). La misma establece
una política de Estado para la conservación y uso
sustentable de su biodiversidad, y la distribución justa
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y equitativa de sus beneﬁcios. Consiste en nueve ejes
estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas, las
cuales fueron examinadas atendiendo los Objetivos
de Desarrollo Sustentable aprobados por las Naciones Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre
Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó
el Plan Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer
las acciones y políticas para la conservación de especies en estado crítico que se encuentran distribuidas
en diversas ecorregiones representando ecosistemas
vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, el petrel de anteojos (Procellaria conspicillata) es un ave de tamaño medio, de aspecto similar
al petrel barba blanca (Procellaria aequinoctialis) y al
petrel negro (Procellaria westlandica), pero fácilmente
distinguible por la presencia de parches blancos alrededor de los ojos, que le dan un aspecto de anteojos.
La actividad pesquera constituye la principal amenaza
en el mar para las aves marinas. Muchas especies de
albatros y petreles grandes (e. g., de los géneros Diomedea, Procellaria y Macronectes) son vulnerables de
ser capturados incidentalmente por buques pesqueros
(BirdLife International Marine Programme, 2014).
Aunque el petrel de anteojos se alimenta de cefalópodos,
decápodos, crustáceos y pequeños peces, también consume descartes pesqueros (Colabuono y Vooren, 2007)
y ello lo hace vulnerable a esta actividad.
En la Plataforma Continental Argentina se han
reportado hasta el momento cuatro registros de esta
especie, de los cuales uno corresponde a tres individuos
asociados a un buque arrastrero y los otros tres son
observaciones en zonas cercanas a las islas Malvinas.
En uno de estos casos se observó un individuo asociado
a un buque palangrero. En cambio, en aguas oceánicas
adyacentes a la plataforma continental se reportaron
tres registros, uno de ellos desde un buque de investigación y los otros dos desde cruceros de turismo.
Esta especie se encuentra en estado crítico según
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza), en lista roja de la UICN 2004.2 Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
2 https://www.sib.gov.ar/ﬁcha/ANIMALIA*procellaria*co
nspicillata
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(S.-362/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.017/17, “Odarda: solicita se incorpore
al ñanco (Buteo polyosoma), al Programa Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación”.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al
ñanco (Buteo polyosoma) al Programa Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,3 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al. 1990) debido a su gran diversidad ecogeográﬁca, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al. 2012). El país posee una complejidad
geográﬁca y ambiental signiﬁcativa en su extensa
superﬁcie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al. 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasiﬁcadas de muy alta prioridad para
la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, deltas
e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al. 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas
3 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Fahrig, 2003; Hobbs y Yates 2003, Henle et al.
2004). A estos problemas deben agregarse la contaminación del ambiente, los efectos del cambio climático,
la explotación no sustentable de los recursos naturales,
el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la invasión de
especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas, representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al. 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF, 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
en los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados
del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más ﬁno, las pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcadas. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrolle un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso se ha
producido su extinción. La estepa patagónica constituye
una vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en buena
medida a la presente en las altas montañas. Sin embargo,
su variado relieve y el contacto con las unidades vecinas
le conﬁeren a la estepa patagónica una particular riqueza
biológica. La ganadería ovina extensiva con manejo
tradicional produce sobrepastoreo, lo que sumado a
la escasa cobertura vegetal, la fragilidad del terreno,
los fuertes vientos y las diﬁcultades para difundir las
medidas para la conservación de los suelos provocan
importantes procesos erosivos de difícil solución en el
corto plazo. Otros problemas son los procesos locales
de caza, furtiva, de animales peleteros; el uso de cebos
tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran poder residual
para eliminar los carnívoros silvestres que atacan el
ganado; la contaminación por residuos de la explotación
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petrolera, como las piletas a cielo abierto donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas a principios
de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado
en coordinación con otros organismos nacionales, las
jurisdicciones provinciales, el sector académico cientíﬁco, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil la Estrategia Nacional sobre
la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020 (resolución MAyDS 151/17). La misma establece una política
de Estado para la conservación y uso sustentable de
su biodiversidad, y la distribución justa y equitativa
de sus beneﬁcios. Consiste en nueve ejes estratégicos,
con sus respectivos objetivos y metas, las cuales fueron
examinadas atendiendo los Objetivos de Desarrollo
Sustentable aprobados por las Naciones Unidas y las
Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el Plan Extinción
Cero, con el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para la conservación de especies en estado crítico
que se encuentran distribuidas en diversas ecorregiones
representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Según el Manual ilustrado de las aves de la Patagonia, el ñanco o aguilucho común (Buteo polyosoma)
tiene una longitud total del macho, 460 mm; hembra,
550 mm. Sexos de coloración diferente. Macho: pico
gris pizarra con ápice negro, cera amarilla; iris pardo
oscuro; parte anterior de la frente blanca, resto de la
frente, partes superiores y lados de la cabeza, cuello,
por detrás, dorso, escapulares y rabadilla, gris ceniza;
supracaudales blancas; rectrices blancas con banda
subterminal ancha de color negro y ﬁnas bandas transversales gris oscuro. Cobertoras alares como el dorso,
con barras gris oscuro; secundarias gris ceniza con
banda terminal blanca y barras gris oscuro; primarias
pardo grisáceas con el vexilo externo más claro que el
interno; cobertoras subalares y axilares blancas; las que
cubren las primarias tienen la mitad apical gris oscura,
las remiges, en su vista ventral, son blanquecinas con
barras gris oscuro; las secundarias presentan banda
subterminal negruzca y terminal blanca; las primarias
tienen el tercio apical negruzco. Barba, garganta,
cuello, por delante, pecho, ﬂancos, abdomen, muslos
y subcaudales blancos; en los lados del pecho posee
plumas grises marginadas de blanco; el blanco de los
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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ﬂancos tiene estrías y barras ﬁnas grises, y los muslos
están ﬁnamente barreados de gris. Patas amarillas.
Hembra: pico e iris como el macho; cabeza como
el macho pero con el gris un poco más oscuro y pardusco; dorso anterior y escapulares, castaño rojizo; las
escapulares mayores tienen estrías negras a lo largo del
raquis y manchas blanquecinas.
Resto del plumaje, como el macho, un poco más
oscuro en las alas, vistas en su parte dorsal. Patas como
las del macho. Estas descripciones corresponden a la
fase típica y más común, en ambos sexos, de individuos adultos; existen además fases oscuras también de
adultos, cuyas descripciones son las siguientes, macho:
pico, patas y rectrices como la fase típica, resto del
plumaje enteramente gris pizarroso. La hembra de fase
oscura es parecida al macho, pero el gris es más oscuro
y el dorso es castaño rojizo oscuro; existen, asimismo,
ejemplares en los que, además del dorso, el castaño
rojizo oscuro cubre también el pecho.
El joven, en su primer estadio, al abandonar el nido
tiene pico gris pizarra con punta negra, cera verdosa;
iris pardo grisáceo; parte anterior de la frente blanca,
el resto y las partes superiores de la cabeza, pardo
castaño oscuro con las plumas marginadas de ocráceo
anteado; banda supraocular, zona auricular y posauricular ocráceo anteado; barba y garganta ocráceo
anteado manchado de pardo negruzco en el centro de
la garganta; región malar y mejillas, por debajo, pardo
negruzco; cuello, por detrás, dorso y escapulares, pardo
castaño con márgenes ocráceo anteado y manchas del
mismo color en las escapulares; rectrices gris pardusco
con bandas pardo oscuro a negruzco. Cobertoras alares menores y medianas, pardo oscuro con márgenes
ocráceo anteado y manchas grises en el vexilo interno;
cobertoras mayores y secundarias, gris pardusco con
ﬁnas bandas negruzcas y banda terminal blanquecina
delgada en las secundarias; primarias, gris pardusco
con barras negruzcas. En la vista ventral las alas tienen
las remiges gris ceniciento con bandas pardo grisáceo y
ápice gris pardusco, las cobertoras subalares y axilares
son anteado ocráceo con diseños rojizos y manchas
negruzcas en las cobertoras que cubren la base de las
primarias. Pecho ocráceo acanelado con estrías pardo
oscuro; los lados del pecho son pardo oscuro con márgenes ocráceo acanelado, abdomen y ﬂancos anteado
rufo con manchas y estrías pardo oscuro; muslos anteado ocráceo con manchas de color rojizo; cobertoras
subcaudales anteado ocráceo con bandas onduladas
rojizas. Patas verdosas.
Aparte de las fases descritas, existen algunos plumajes de transición de jóvenes y subadultos y gran variedad individual e intermedia, lo que a veces confunde
su identiﬁcación. Es una de las rapaces más comunes;
anda generalmente en parejas, que suelen posarse a
descansar en sitios expuestos en las ramas superiores de
arbustos y árboles, en rocas o en postes de alambrados
y telefónicos; en sus recorridas por los campos vuela a
regular altura; cuando corre viento suele permanecer
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suspendido en el aire en el ﬁlo de los barrancos y lomas a la espera de divisar alguna presa que se ponga
al alcance. Caza roedores, aves, reptiles y abundantes
insectos, suele acechar a las martinetas (Eudromia
elegans) y al inambú patagónico (Tinamotis ingoufi),
posado sobre algún arbusto para capturarlos al primer
descuido; aparte de los pequeños animales y otras
presas que captura por sus propios medios, también
aprovecha los restos de los que mueren atropellados
por los vehículos.
Construye el nido con ramas entrelazadas y tapiza su
interior con pastos y restos de pieles y lana; éste consiste en una gran plataforma que utiliza durante muchos
años y cuyo tamaño aumenta temporada tras temporada por el material que va agregando para renovarlo;
pone hasta cuatro huevos de color blanco con escasas
máculas pardo castaño. Ambos sexos se ocupan de la
incubación y el cuidado de los pichones, y a veces les
dejan varios roedores pequeños en el nido; es notable
la gran diferencia de coloración que puede haber entre
los jóvenes de una misma nidada. Los individuos de
fase oscura son más comunes de encontrar en la región
de los bosques; las fases típicas, en cambio, pueden
verse en todos los ambientes. Su distribución abarca
toda la Patagonia y las islas Malvinas; más al Norte lo
podemos hallar en el centro y el noroeste hasta Jujuy;
en Chile, vive desde Tierra del Fuego hasta Arica, y
por la región andina llega hasta Ecuador y Colombia.
De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esta especie recibe la
categoría “baja preocupación”.1 Por ello, les solicito a
los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-363/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.018/17, Odarda: solicita se
incorpore a la martineta (Eudromia elegans) al Programa de Extinción Cero del Ministerio de Ambiente
de la Nación.
Se acompaña copia del proyecto original.
1 http://www.iucnredlist.org/details/22735520/0
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar a la
martineta (Eudromia elegans) al Programa de Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cómo se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,1 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográﬁca, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográﬁca y ambiental signiﬁcativa en su extensa
superﬁcie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al., 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasiﬁcadas de muy alta prioridad para
la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, deltas
e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003; Hobbs y Yates, 2003; Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF, 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido parti1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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cularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha en
los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados del
mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis más
ﬁno, las pampas del centro-este de Argentina han sido
reconocidas como una de las ecorregiones de mayor
vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres (Pillar,
2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcados. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrollen un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una vasta
meseta escasamente poblada. La vida silvestre que se
desarrolla en esta ecorregión se asemeja en buena medida a la presente en las altas montañas. Sin embargo, su
variado relieve y el contacto con las unidades vecinas le
conﬁeren a la estepa patagónica una particular riqueza
biológica. La ganadería ovina extensiva con manejo
tradicional produce sobrepastoreo, lo cual, sumado a
la escasa cobertura vegetal, la fragilidad del terreno,
los fuertes vientos y las diﬁcultades para difundir las
medidas para la conservación de los suelos, provoca
importantes procesos erosivos de difícil solución en el
corto plazo. Otros problemas son los procesos locales
de caza furtiva de animales peleteros; el uso de cebos
tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran poder residual
para eliminar los carnívoros silvestres que atacan el
ganado; la contaminación por residuos de la explotación
petrolera, como las piletas a cielo abierto donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas a principios
de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado,
en coordinación con otros organismos nacionales, las
jurisdicciones provinciales, el sector académico cientíﬁco, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil, la Estrategia Nacional
sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020
(resolución MAyDS 151/2017) estableciendo una po-
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lítica de Estado para la conservación y uso sustentable
de su biodiversidad, y la distribución justa y equitativa
de sus beneﬁcios. Consisten en nueve ejes estratégicos,
con sus respectivos objetivos y metas, los cuales fueron
examinados atendiendo los Objetivos de Desarrollo
Sustentable aprobados por las Naciones Unidas y las
Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el Plan de Extinción
Cero, con el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para la conservación de especies en estado crítico
que se encuentran distribuidas en diversas ecorregiones
representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, la martineta (Eudromia elegans),
también conocida como perdiz crestada, copetona,
martineta común o perdiz bataraza, es una especie de
ave tinamiforme de tamaño mediano, alrededor de 41
centímetros de longitud, de plumaje marrón oscuro
amarillento, con alas cortas. Habita en la Argentina
y Chile. La dieta consiste en semillas, hojas, frutos e
insectos.2
Sus plumas poseen el color y manchas que forman
complejos y estéticos reticulados que se combinan
fácilmente con el medio en donde viven, para poder
confundirse con el paisaje y evitar ser vistas por sus
predadores. El pico es robusto y algo curvado hacia
abajo. Posee tres dedos en sus patas y su especialidad
es caminar. Sólo vuela cuando la situación es extremadamente peligrosa y no le queda otra alternativa que
la fuga veloz.
La martineta habita en las sabanas, pastizales,
estepas arbustivas y patagónicas además de las áreas
rurales. Se ha adaptado a los diferentes ambientes,
desde los pastizales artiﬁciales hasta aquellos en donde
la vegetación es xeróﬁla y de baja humedad.
Durante la época invernal vive en colonias (bandadas) de hasta 300 ejemplares. Durante el celo se
separan en grupos impares de hasta siete ejemplares.
Antes del apareamiento, suelen efectuar danzas de
cortejo de hasta cuatro horas de duración. Los nidos se
cavan en un hoyo poco profundo al pie de un arbusto o
mata. Las posturas son de doce huevos, verdosos y muy
brillantes. Luego de tres semanas nacen los pichones,
con el aspecto de una pequeña bola de algodón gris, y
están en condiciones de desplazarse por sí mismos no
bien están secos.
De acuerdo a la UICN, esta especie se encuentra “en
preocupación menor”.
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Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-364/19)
Bueno Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.019/17, Odarda: solicita se
incorpore a la mara (Dolichotis patagonum), al Programa de Extinción Cero del Ministerio de Ambiente
de la Nación.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar a la
mara (Dolichotis patagonum) al Programa de Extinción
Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf

Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,3 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográﬁca, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográfica y ambiental significativa en su extensa
superﬁcie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos y
malezales; delta del paraná; espinal; pampa; monte de

2 http://www.leonangeli.com.ar/site/index.php?option=com_
k2&view=item&id=976:fauna-pampeana-%7C-martineta&
Itemid=1

3 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y Antártida
(Burkart et al. 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han
sido clasiﬁcadas de muy alta prioridad para la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, deltas e islas del
Paraná, selva paranaense, Puna y bosques patagónicos
(Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003; Hobbs y Yates, 2003; Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF, 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
en los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados
del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más ﬁno, las pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcados. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrollen un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas. Sin
embargo, su variado relieve y el contacto con las unidades vecinas le conﬁeren a la estepa patagónica una
particular riqueza biológica. La ganadería ovina exten-
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siva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo
cual, sumado a la escasa cobertura vegetal, la fragilidad
del terreno, los fuertes vientos y las diﬁcultades para
difundir las medidas para la conservación de los suelos, provoca importantes procesos erosivos de difícil
solución en el corto plazo. Otros problemas son los procesos locales de caza furtiva de animales peleteros; el
uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran
poder residual para eliminar los carnívoros silvestres
que atacan el ganado; la contaminación por residuos de
la explotación petrolera, como las piletas a cielo abierto
donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas
a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado
en coordinación con otros organismos nacionales, las
jurisdicciones provinciales, el sector académico
cientíﬁco, representantes de pueblos originarios y
organizaciones de la sociedad civil la Estrategia
Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de Acción
2016-2020 (resolución MAyDS 151/2017), estableciendo una política de Estado para la conservación y
uso sustentable de su biodiversidad, y la distribución
justa y equitativa de sus beneﬁcios. Consisten en
nueve ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos
y metas, los cuales fueron examinados atendiendo los
Objetivos de Desarrollo Sustentable aprobados por las
Naciones Unidas y las Metas de Aichi del Convenio
sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se
presentó el Plan de Extinción Cero, con el objetivo
de fortalecer las acciones y políticas para la conservación de especies en estado crítico que se encuentran
distribuidas en diversas ecorregiones representando
ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, la mara, también llamada liebre de
la Patagonia a pesar de no pertenecer al orden de los
lagomorfos, es un gran roedor de hasta 16 kg de peso
y una altura de casi medio metro. Es muy característica
la posición vigilante que adopta, sentándose sobre las
nalgas de forma similar a como lo hace un perro, aunque su nombre común hace referencia a la velocidad
que puede alcanzar cuando corre, de más de 45 km/h,
y que puede mantener durante largas distancias.2
Se encuentra distribuida por las estepas de la Patagonia de la Argentina, donde habita los espacios
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
2 http://www.zoobarcelona.cat/es/conoce-el-zoo/animalespor-categorias/detalle-ﬁcha/animal/mara/
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abiertos que le permiten localizar a los depredadores
a una distancia suﬁciente para poder huir. Se alimenta
de todo tipo de materia vegetal y prácticamente no
necesita beber agua.
Es una especie monógama en la que la pareja mantiene unos vínculos muy estrechos y estables a lo largo
del tiempo. Viven en pequeños territorios familiares,
pero en la época de reproducción, varias parejas tienen
sus crías en una misma madriguera subterránea comunitaria, y, en algunos lugares donde el alimento es
especialmente abundante durante determinadas épocas
del año, pueden agruparse más de 100 animales durante
un cierto tiempo.
A pesar de que ocupa una extensa área de distribución, sus poblaciones están disminuyendo últimamente
debido a la pérdida de hábitat por la expansión de la
agricultura, la caza directa y la competencia provocada
por las especies de herbívoros introducidos en muchas
zonas de la pampa argentina donde vive. Según la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), el descenso de la especie puede haber llegado
hasta un 30 % durante los últimos diez años.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-365/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.020/17, Odarda: solicita se incorpore al
choique (Rhea pennata) al Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al
choique (Rhea pennata) al Programa Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción
Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación,1 la
Argentina es uno de los países con mayor número de
ecorregiones del mundo (Lean et al., 1990) debido
a su gran diversidad ecogeográﬁca, tanto latitudinal
como altitudinal (Morello et al., 2012). El país posee
una complejidad geográﬁca y ambiental signiﬁcativa en su extensa superﬁcie de 3,7 millones de km2.
Como resultado de ello, presenta una gran variedad
de paisajes y climas y una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una gran diversidad de
especies. La Argentina cuenta con 18 ecorregiones
(15 continentales, dos marinas y una en la Antártida):
altos Andes; Puna; monte de sierras y bolsones, selva
de las yungas; Chaco seco; Chaco húmedo; selva
paranaense; esteros del Iberá; campos y malezales;
delta del Paraná; espinal; pampa; monte de llanuras
y mesetas; estepa patagónica; bosques patagónicos;
islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y Antártida
(Burkart et al., 1999). Ocho de las 18 ecorregiones
han sido clasiﬁcadas de muy alta prioridad para la
conservación: Pampa, Chaco Seco, Yungas, Deltas e
Islas del Paraná, Selva Paranaense, Puna y Bosques
Patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates, 2003, Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas, representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como el
Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se estima
que se han desforestado más de 1.145.000 ha en los
últimos cinco años. A su vez los pastizales templados
constituyen uno de los biomas más amenazados del
mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis más
ﬁno, las Pampas del centro-este de la Argentina han sido
reconocidas como una de las ecorregiones de mayor
vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres (Pillar,
2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcados. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrolle un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la Pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios componentes típicos y antes abundantes han sufrido grandes
disminuciones poblacionales e incluso llegado a la extinción. La estepa patagónica constituye una vasta meseta
escasamente poblada. La vida silvestre que se desarrolla
en esta ecorregión se asemeja en buena medida a la
presente en las altas montañas. Sin embargo, su variado
relieve y el contacto con las unidades vecinas le conﬁeren
a la estepa patagónica una particular riqueza biológica. La
ganadería ovina extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo cual sumado a la escasa cobertura
vegetal, la fragilidad del terreno, los fuertes vientos y las
diﬁcultades para difundir las medidas para la conservación
de los suelos provocan importantes procesos erosivos de
difícil solución en el corto plazo. Otros problemas son los
procesos locales de caza furtiva de animales peleteros; el
uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran
poder residual para eliminar los carnívoros silvestres
que atacan el ganado; la contaminación por residuos de
la explotación petrolera, como las piletas a cielo abierto
donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas a
principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a
estos ambientes enfrentan hoy serias amenazas para
su conservación a largo plazo, generando la imperiosa necesidad de implementar estrategias a nivel
nacional destinadas a su conservación. En tal sentido,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
ha elaborado en coordinación con otros organismos
nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector
académico-cientíﬁco, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil; la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de Acción
2016-2020 (resolución MAyDS 151/2017). La misma
establece una política de Estado para la conservación
y uso sustentable de su biodiversidad, y la distribución
justa y equitativa de sus beneﬁcios. Consiste en nueve
ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas,
los cuales fueron examinados atendiendo los Objetivos
de Desarrollo Sustentable aprobados por las Naciones
Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el
Plan Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las
acciones y políticas para la conservación de especies
en estado crítico que se encuentran distribuidas en
diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.

Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, el ñandú petiso de la Patagonia o
choique (Rhea pennata) vive en la Región Patagónica
de la Argentina y Chile –excepto Tierra del Fuego–, y
sur de Mendoza. Es algo más bajo que el ñandú, con
el extremo superior de los tarsos emplumados. Cuello
y dorso castaño. Rabadilla y faldón gris. Manchas
blancas regularmente distribuidas por todo el faldón.
La hembra y los jóvenes son algo más chicos, sin manchitas blancas (o muy pocas). Vientre blanco. Tercio
inferior de los tarsos con 16 a 18 escamas transversales
(8 a 10 en el suri cordillerano).2
De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la situación de esta especie
está considerada como “delicada”.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-366/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.021/17, Odarda: solicita se
incorpore al capuchino iberá (Sporophila iberaensis)
al Programa de Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al capuchino iberá (Sporophila iberaensis) al Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
María M. Odarda.
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
2 http://www.avespampa.com.ar/choique.htm
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,1 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográﬁca, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográﬁca y ambiental signiﬁcativa en su extensa
superﬁcie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas
y una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a
una gran diversidad de especies. La Argentina cuenta
con 18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y
una en la Antártida): altos andes; puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al. 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasiﬁcadas de muy alta prioridad
para la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, delta
e islas del Paraná, selva paranaense, puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates, 2003, Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha en
los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados del
mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis más
ﬁno, las pampas del centro este de la Argentina han sido
reconocidas como una de las ecorregiones de mayor
vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres (Pillar,
2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, conta1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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minación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcados. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrollen un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la Pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas.
Sin embargo, su variado relieve y el contacto con las
unidades vecinas le conﬁeren a la estepa patagónica
una particular riqueza biológica. La ganadería ovina
extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo cual, sumado a la escasa cobertura vegetal, la
fragilidad del terreno, los fuertes vientos y las diﬁcultades para difundir las medidas para la conservación
de los suelos provoca importantes procesos erosivos
de difícil solución en el corto plazo. Otros problemas
son los procesos locales de caza furtiva de animales
peleteros; el uso de cebos tóxicos (estricnina, por
ejemplo) de gran poder residual para eliminar los
carnívoros silvestres que atacan el ganado; la contaminación por residuos de la explotación petrolera,
como las piletas a cielo abierto donde se detectó la
muerte de miles de aves acuáticas a principios de la
década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional destinadas a su conservación. En tal sentido, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha
elaborado, en coordinación con otros organismos
nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector
académico-cientíﬁco, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil, la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de Acción
2016-2020 (resolución MAyDS 151/2017). La misma
establece una política de Estado para la conservación
y uso sustentable de su biodiversidad, y la distribución
justa y equitativa de sus beneﬁcios. Consiste en nueve
ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas,
los cuales fueron examinados atendiendo los Objetivos
de Desarrollo Sustentable aprobados por las Naciones
Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el
Plan Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las
acciones y políticas para la conservación de especies
en estado crítico que se encuentran distribuidas en
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diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Como informa el sitio aves argentinas,2 el capuchino
iberá (Sporophila iberaensis) es la última especie de
ave descubierta para la ciencia en la Argentina, sin
embargo, a pocos meses de ser publicado su descubrimiento, ya fue catalogada por la UICN como “en
peligro de extinción” a nivel internacional.
Se trata de un pequeño pájaro semillero de apenas
8 gr de peso perteneciente a un grupo conocido como
los capuchinos o corbatitas, y que habita los pastizales
naturales de los Esteros del Iberá, en el nordeste del
país y en otros sitios de Paraguay, Brasil y Bolivia
durante sus migraciones. El capuchino iberá es una
especie descubierta en una región de Corrientes que
había sido muy poco explorada hasta hace algunos
años cuando los investigadores de Conicet, Adrián
Di Giacomo y Cecilia Kopuchian comenzaron a estudiar su avifauna. Estudios de sus plumajes y de su
comportamiento dieron como resultado que estas aves
son distintas a todas las demás especies de capuchinos
conocidas y que actualmente mantienen una población
reproductiva en los Esteros del Iberá, que está siendo
monitoreada año tras año.
Los investigadores se radicaron en Corrientes hace
tres años para crear el Laboratorio de Biología de la
Conservación en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-Conicet) motivados por la importancia
de esta región del país para la conservación de especies
amenazadas. En mayo de este año publicaron este hallazgo en la revista Nuestras Aves de la Asociación Aves
Argentinas y se encuentra en proceso de publicación el
estudio detallado de su ecología, así como se encuentran encaminados los primeros estudios genómicos para
estudiar otros aspectos poblacionales y evolutivos de
esta nueva especie. De esta forma el capuchino iberá
se transformó en la especie más nueva de la avifauna
local y es hoy en día una de las más buscadas por los
miles de observadores de aves de todo el mundo que
se acercan al Iberá.
Su descubrimiento fue acompañado, a su vez, por el
alerta emitido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), quien lo incluyó en
la Lista Roja de Especies Amenazadas. Esto se debe a
que el capuchino iberá, al igual que todos sus parientes
cercanos, se alimenta casi exclusivamente de semillas
de las gramíneas de humedales, uno de los ecosistemas
más amenazados de nuestro país por el drenaje, el

continuo avance de la agricultura, las forestaciones y
la ganadería intensiva. De esta manera, la pérdida de
los humedales, pone en jaque la subsistencia de este
capuchino y de otros como el capuchino garganta blanca y el capuchino castaño o de otras especies de aves
que también están íntimamente ligadas a los pastizales
húmedos como el yetapá de collar y el tordo amarillo y
que lamentablemente también se encuentran en la Lista
Roja de Especies en Peligro de extinción.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-367/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.022/17, Odarda: solicita se
incorpore al albatros pico ﬁno (Thalassarche chlororhynchos) al Programa de Extinción Cero del Ministerio
de Ambiente de la Nación.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al
albatros pico ﬁno (Thalassarche chlororhynchos) al
Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente
de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf

Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación,3 la Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográﬁca, tanto latitudinal como altitudinal

2 http://avesargentinas.org.ar/noticia/descubren-una-nuevaespecie-de-ave-en-nuestro-pa%C3%ADs-y-ya-se-encuentraen-peligro-de-extinci%C3%B3n

3 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográﬁca y ambiental signiﬁcativa en su extensa
superﬁcie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas
y una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a
una gran diversidad de especies. La Argentina cuenta
con 18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y
una en la Antártida): altos andes; puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al., 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasiﬁcadas de muy alta prioridad para
la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, deltas
e islas del Paraná, selva paranaense, puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003; Hobbs y Yates, 2003, Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al.. 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha en
los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados del
mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis más
ﬁno, las pampas del centro este de la Argentina han sido
reconocidas como una de las ecorregiones de mayor
vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres (Pillar,
2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcados. La pérdida de biodiversidad de
sus pastos y el incremento de los procesos erosivos
son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona
tiene una gran potencialidad en la medida en que se
desarrollen un manejo integral y la rotación de cultivos.
La contaminación con agroquímicos en la pampa ha
registrado algunos casos preocupantes.

Reunión 2ª

Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas. Sin
embargo, su variado relieve y el contacto con las unidades vecinas le conﬁeren a la estepa patagónica una
particular riqueza biológica. La ganadería ovina extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo
cual, sumado a la escasa cobertura vegetal, la fragilidad
del terreno, los fuertes vientos y las diﬁcultades para
difundir las medidas para la conservación de los suelos, provoca importantes procesos erosivos de difícil
solución en el corto plazo. Otros problemas son los procesos locales de caza furtiva de animales peleteros; el
uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran
poder residual para eliminar los carnívoros silvestres
que atacan el ganado; la contaminación por residuos de
la explotación petrolera, como las piletas a cielo abierto
donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas
a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional destinadas a su conservación. En tal sentido, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha
elaborado, en coordinación con otros organismos
nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector
académico-cientíﬁco, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil, la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de Acción
2016-2020 (resolución MAyDS 151/2017). La misma
establece una política de Estado para la conservación
y uso sustentable de su biodiversidad, y la distribución
justa y equitativa de sus beneﬁcios. Consiste en nueve
ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas,
los cuales fueron examinados atendiendo los Objetivos
de Desarrollo Sustentable aprobados por las Naciones
Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el
Plan Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las
acciones y políticas para la conservación de especies
en estado crítico que se encuentran distribuidas en
diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, el albatros pico ﬁno (Thalassarche
chlororhynchos) es una especie de reproducción anual.
Las aves llegan a las colonias a ﬁnes de agosto o se1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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tiembre y se quedan hasta el emplumamiento de los
polluelos (marzo-abril). La puesta de huevos comienza
en septiembre, eclosionan a ﬁnes de noviembre y principios de diciembre y los polluelos empluman en abril.
Las aves juveniles regresan a las colonias de anidación
a los 5 años de edad.1
Ha sido considerada en “peligro de extinción” según
UICN (Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza).
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-368/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.023/17, Odarda: solicita se
incorpore al albatros errante (Diomedea exulans) al
Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente
de la Nación.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al
albatros errante (Diomedea exulans) al Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente de la Nación.2 La Argentina
es uno de los países con mayor número de ecorregiones
1 https://www.acap.aq/es/evaluacion-de-especies/314-albatros-pico-ﬁno-del-atlantico/ﬁle
2 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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del mundo (Lean et al., 1990) debido a su gran diversidad ecogeográﬁca, tanto latitudinal como altitudinal
(Morello et al., 2012). El país posee una complejidad
geográﬁca y ambiental signiﬁcativa en su extensa
superﬁcie de 3,7 millones de km2. Como resultado de
ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y
una gran diversidad de ecosistemas que conllevan a una
gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con
18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
en la Antártida): altos Andes; Puna; monte de sierras
y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco
húmedo; selva paranaense; esteros del Iberá; campos
y malezales; delta del Paraná; espinal; pampa; monte
de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques
patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al., 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasiﬁcadas de muy alta prioridad para
la conservación: pampa, Chaco seco, yungas, deltas
e islas del Paraná, selva paranaense, Puna y bosques
patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates, 2003; Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
en los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados
del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más ﬁno, las pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcadas. La pérdida de biodiversidad de sus
pastos y el incremento de los procesos erosivos son sin
duda graves problemas ambientales. Esta zona tiene
una gran potencialidad en la medida que se desarrolle
un manejo integral y la rotación de cultivos. La conta-
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Reunión 2ª

minación con agroquímicos en la pampa ha registrado
algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en
buena medida a la presente en las altas montañas.
Sin embargo, su variado relieve y el contacto con las
unidades vecinas le conﬁeren a la estepa patagónica
una particular riqueza biológica. La ganadería ovina
extensiva con manejo tradicional produce sobrepastoreo, lo cual sumado a la escasa cobertura vegetal, la
fragilidad del terreno, los fuertes vientos y las diﬁcultades para difundir las medidas para la conservación
de los suelos provocan importantes procesos erosivos
de difícil solución en el corto plazo. Otros problemas
son los procesos locales de caza, furtiva, de animales
peleteros; el uso de cebos tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran poder residual para eliminar los carnívoros
silvestres que atacan el ganado; la contaminación por
residuos de la explotación petrolera, como las piletas
a cielo abierto donde se detectó la muerte de miles de
aves acuáticas a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado
en coordinación con otros organismos nacionales, las
jurisdicciones provinciales, el sector académico y
cientíﬁco, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil la Estrategia Nacional
sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020
(resolución MAyDS 151/2017). La misma establece
una política de Estado para la conservación y uso
sustentable de su biodiversidad, y la distribución justa
y equitativa de sus beneﬁcios. Consiste en nueve ejes
estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas, los
cuales fueron examinados atendiendo los Objetivos
de Desarrollo Sustentable aprobados por las Naciones Unidas y las Metas de Aichi del Convenio sobre
Diversidad Biológica. En este contexto, se presentó el
Plan Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las
acciones y políticas para la conservación de especies
en estado crítico que se encuentran distribuidas en
diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1

Por su parte, el albatros errante es un albatros enorme
(115 cm) con plumaje variable, que blanquea con la edad.
Los juveniles son de color marrón chocolate con la cara
blanca y extremidades inferiores de las alas blancas y negras. Durante la adultez las partes inferiores se vuelven de
color blanco puro. En la región superior, la espalda blanquea en primer lugar, seguida de la corona y la rabadilla,
con puntas negras que permanecen en las plumas externas
de la cola. Poseen un pico y patas rosadas.
El Diomedea exulans o albatros errante anida en Georgia del Sur (25 % de la población reproductora mundial),
las islas Príncipe Eduardo (Sudáfrica) (40 % de la población mundial), islas Crozet y Kerguelen (Sandwich del
Sur) (aproximadamente el 10 % de la población mundial)
y la isla de Macquarie (Australia) (aproximadamente
cuatro parejas reproductoras por año), con una población
mundial total de 6.100 parejas reproductoras en un año
determinado. En Georgia del Sur, la población disminuyó
en un 1,8 % anual entre 1984 y 2004. La población de
Crozet se redujo en un 54 % entre 1970-1986. Desde
mediados de la década de 1980 a ﬁnales de 1990, las
poblaciones de Crozet, Kerguelen y Príncipe Eduardo
parecían ser estables o en aumento, pero recientemente
se han detectado disminuciones. La disminución general
se estima que superará el 30 % en los próximos 70 años.
El albatros errante se alimenta normalmente en
aguas oceánicas, sin embargo pasa un tiempo considerable en zonas de la plataforma durante ciertas
etapas de la temporada de reproducción. El rastreo
por satélite ha revelado que las aves jóvenes tienden
a alimentarse más al norte que los adultos, poniéndolos en mayor solapamiento con las ﬂotas de palangre
y las redes que pueden estar impulsando las caídas
en su población. Las hembras también pueden estar
en mayor riesgo de ser atrapadas en las pesquerías
de atún, ya que tienden a alimentarse más al norte
que los machos. Los adultos se alimentan en el mar,
principalmente de cefalópodos y peces, a menudo
siguen a los buques y se alimentan de los despojos
y la basura.
La disminución observada de las poblaciones de
albatros errante ha demostrado estar impulsada en gran
medida por la captura incidental en las pesquerías, lo
que ha reducido la supervivencia de los adultos y la
reproducción de los menores. La pesca fue responsable
de una reducción del 54 % de su oblación en las islas
Crozet entre 1970 y 1986.
Estado de conservación. En general se predice una
reducción rápida de la población de esta especie de
albatros en un período de tres generaciones, caliﬁcando
la especie como vulnerable. En Georgia del Sur, esta
especie está experimentando un rápido descenso de
más de tres generaciones (70 años). Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.

1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

20 de marzo de 2019
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(S.-369/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.024/17, Odarda: solicita se
incorpore al albatros ceja negra (Thalassarche melanphris) al Programa Extinción Cero del Ministerio
de Ambiente de la Nación.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva incorporar al
albatros ceja negra (Thalassarche melanophris) al
Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción
Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación,1 la
Argentina es uno de los países con mayor número de
ecorregiones del mundo (Lean et al., 1990) debido
a su gran diversidad ecogeográﬁca, tanto latitudinal
como altitudinal (Morello et al., 2012). El país posee
una complejidad geográﬁca y ambiental signiﬁcativa
en su extensa superﬁcie de 3,7 millones de km2. Como
resultado de ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y una gran diversidad de ecosistemas que
conllevan a una gran diversidad de especies. La Argentina cuenta con 18 ecorregiones (15 continentales,
dos marinas y una en la Antártida): altos Andes; Puna;
monte de sierras y bolsones, selva de las yungas; Chaco seco; Chaco húmedo; selva paranaense; esteros del
Iberá; campos y malezales; delta del Paraná; espinal;
pampa; monte de llanuras y mesetas; estepa patagónica; bosques patagónicos; islas del Atlántico Sur; Mar
Argentino y Antártida (Burkart et al., 1999). Ocho de
las 18 ecorregiones han sido clasiﬁcadas de muy alta
prioridad para la conservación: pampa, Chaco seco,
yungas, deltas e islas del Paraná, selva paranaense,
puna y bosques patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003, Hobbs y Yates 2003, Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos
naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y la
invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el bosque atlántico y las yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha en
los últimos cinco años. A su vez los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados del
mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis más
ﬁno, las Pampas del centro-este de Argentina han sido
reconocidas como una de las ecorregiones de mayor
vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres (Pillar,
2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcadas. La pérdida de biodiversidad de sus
pastos y el incremento de los procesos erosivos son sin
duda graves problemas ambientales. Esta zona tiene
una gran potencialidad en la medida que se desarrolle
un manejo integral y la rotación de cultivos. La contaminación con agroquímicos en la pampa ha registrado
algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una vasta
meseta escasamente poblada. La vida silvestre que se
desarrolla en esta ecorregión se asemeja en buena medida a la presente en las altas montañas. Sin embargo, su
variado relieve y el contacto con las unidades vecinas le
conﬁeren a la estepa patagónica una particular riqueza
biológica. La ganadería ovina extensiva con manejo
tradicional produce sobrepastoreo, lo cual sumado a
la escasa cobertura vegetal, la fragilidad del terreno,
los fuertes vientos y las diﬁcultades para difundir las
medidas para la conservación de los suelos provocan
importantes procesos erosivos de difícil solución en el
corto plazo. Otros problemas son los procesos locales
de caza, furtiva, de animales peleteros; el uso de cebos
tóxicos (estricnina, por ejemplo) de gran poder residual
para eliminar los carnívoros silvestres que atacan el
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ganado; la contaminación por residuos de la explotación
petrolera, como las piletas a cielo abierto donde se detectó la muerte de miles de aves acuáticas a principios
de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos
ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional
destinadas a su conservación. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado
en coordinación con otros organismos nacionales, las
jurisdicciones provinciales, el sector académico y
cientíﬁco, representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil la estrategia nacional
sobre la biodiversidad y plan de acción 2016-2020 (resolución MAyDS 151/17). La misma establece una política de Estado para la conservación y uso sustentable
de su biodiversidad, y la distribución justa y equitativa
de sus beneﬁcios. Consiste en nueve ejes estratégicos,
con sus respectivos objetivos y metas, los cuales fueron
examinados atendiendo los objetivos de desarrollo sustentable aprobados por las Naciones Unidas y las metas
de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica.
En este contexto, se presentó el Plan Extinción Cero,
con el objetivo de fortalecer las acciones y políticas
para la conservación de especies en estado crítico que
se encuentran distribuidas en diversas ecorregiones
representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, el albatros ceja negra (Thalassarche
melanophris) es una especie colonial que se reproduce anualmente, no obstante solamente el 75 % de los
reproductores exitosos y 67 % de los reproductores
fallidos nidiﬁcan al año siguiente. Cada ciclo reproductivo abarca unos ocho meses. Dependiendo de la
localización, las aves comienzan a retornar a las colonias desde principios y hacia ﬁnales de septiembre.
Un único huevo es puesto a ﬁnes de septiembre. Los
pichones eclosionan en diciembre y se emancipan en
abril-mayo. En las islas Georgias del Sur la puesta
de huevos ocurre a ﬁnales de octubre y principios de
noviembre, con los pichones eclosionando a ﬁnales
de diciembre y principios de enero después de una
incubación promedio de 68 ±1.2 días y emancipándose
cerca de los 117 días. Las aves inmaduras comienzan
a retornar a tierra al menos dos años después de emancipadas; el número de aves que retornan aumenta a los
seis años. La edad promedio de la primera nidiﬁcación
es a los 10 (rango 8-13 años).2
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
2 https://www.acap.aq/es/evaluacion-de-especies/216-albatros-de-ceja-negra/ﬁle
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Ha sido considerada en “peligro de extinción” según UICN (Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza). Por ello, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-370/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.090/17, Odarda: solicita se
incorpore a la gaviota cangrejera al Programa Extinción
Cero del Ministerio de Ambiente de la Nación.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a incorporar a la
gaviota cangrejera (Larus atlanticus) al Programa Extinción Cero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el Programa de Extinción Cero
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación,3 la Argentina es uno de los países con mayor
número de ecorregiones del mundo (Lean et al. 1990) debido a su gran diversidad ecogeográﬁca, tanto latitudinal
como altitudinal (Morello et al., 2012). El país posee una
complejidad geográﬁca y ambiental signiﬁcativa en su
extensa superﬁcie de 3,7 millones de km2. Como resultado de ello, presenta una gran variedad de paisajes y climas y una gran diversidad de ecosistemas que conllevan
a una gran diversidad de especies. La Argentina cuenta
con 18 ecorregiones (15 continentales, dos marinas y una
3 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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en la Antártida): Altos Andes; Puna; Monte de Sierras
y Bolsones, Selva de las Yungas; Chaco Seco; Chaco
Húmedo; Selva Paranaense; Esteros del Iberá; Campos
y Malezales; Delta del Paraná; Espinal; Pampa; Monte
de Llanuras y Mesetas; Estepa Patagónica; Bosques
Patagónicos; Islas del Atlántico Sur; Mar Argentino y
Antártida (Burkart et al., 1999). Ocho de las 18 ecorregiones han sido clasiﬁcadas de muy alta prioridad para
la conservación: Pampa, Chaco Seco, Yungas, Deltas
e Islas del Paraná, Selva Paranaense, Puna y Bosques
Patagónicos (Dinerstein et al., 1995).
La pérdida del hábitat y la fragmentación de los
ecosistemas constituyen dos de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
mundial (Fahrig, 2003; Hobbs y Yates, 2003; Henle
et al., 2004). A estos problemas deben agregarse la
contaminación del ambiente, los efectos del cambio
climático, la explotación no sustentable de los recursos naturales, el comercio ilegal (Bertonatti, 1995) y
la invasión de especies exóticas (Zalba, 2005).
En la Argentina, la fragmentación y la pérdida de
área de los bosques nativos causadas por la expansión
agropecuaria durante las últimas décadas representan
dos de los principales problemas ambientales (Brown
et al., 2006). En tanto, los remanentes de los bosques
presentan un alto grado de degradación (UMSEF 2007,
2008). Este proceso de transformación ha sido particularmente drástico en los ambientes de bosque como
el Chaco, el Bosque Atlántico y las Yungas, donde se
estima que se han desforestado más de 1.145.000 ha
en los últimos cinco años. A su vez, los pastizales templados constituyen uno de los biomas más amenazados
del mundo (Sala et al., 2000). En un nivel de análisis
más ﬁno, las Pampas del centro-este de la Argentina
han sido reconocidas como una de las ecorregiones de
mayor vulnerabilidad dentro de los biomas terrestres
(Pillar, 2003; Bilenca y Miñarro, 2004; Hoekstra et
al., 2005).
Dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográﬁca, la región pampeana ha sido históricamente
alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción
de especies exóticas. Los sectores marginales (con
escasas precipitaciones y menor densidad poblacional),
los inundables y las sierras han sido comparativamente
menos modiﬁcadas. La pérdida de biodiversidad de sus
pastos y el incremento de los procesos erosivos son sin
duda graves problemas ambientales. Esta zona tiene
una gran potencialidad en la medida que se desarrolle
un manejo integral y la rotación de cultivos. La contaminación con agroquímicos en la Pampa ha registrado
algunos casos preocupantes.
Como resultado de los cambios operados varios
componentes típicos y antes abundantes han sufrido
grandes disminuciones poblacionales e incluso llegado
a la extinción. La estepa patagónica constituye una
vasta meseta escasamente poblada. La vida silvestre
que se desarrolla en esta ecorregión se asemeja en buena
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medida a la presente en las altas montañas. Sin embargo,
su variado relieve y el contacto con las unidades vecinas
le conﬁeren a la estepa patagónica una particular riqueza
biológica. La ganadería ovina extensiva con manejo
tradicional produce sobrepastoreo, lo cual sumado a la
escasa cobertura vegetal, la fragilidad del terreno, los
fuertes vientos y las diﬁcultades para difundir las medidas
para la conservación de los suelos provocan importantes
procesos erosivos de difícil solución en el corto plazo.
Otros problemas son los procesos locales de caza furtiva
de animales peleteros; el uso de cebos tóxicos (estricnina,
por ejemplo) de gran poder residual para eliminar los carnívoros silvestres que atacan el ganado; la contaminación
por residuos de la explotación petrolera, como las piletas a
cielo abierto donde se detectó la muerte de miles de aves
acuáticas a principios de la década del 90.
Las especies animales y vegetales asociadas a estos ambientes enfrentan hoy serias amenazas para su
conservación a largo plazo, generando la imperiosa
necesidad de implementar estrategias a nivel nacional destinadas a su conservación. En tal sentido, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
ha elaborado en coordinación con otros organismos
nacionales, las jurisdicciones provinciales, el sector
académico científico, representantes de pueblos
originarios y organizaciones de la sociedad civil la
Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de
Acción 2016-2020 (resolución MAyDS 151/2017).
La misma establece una política de Estado para la
conservación y uso sustentable de su biodiversidad,
y la distribución justa y equitativa de sus beneﬁcios.
Consiste en nueve ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas, las cuales fueron examinadas
atendiendo los objetivos de desarrollo sustentable
aprobados por las Naciones Unidas y las Metas de
Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica. En
este contexto, se presentó el Plan Extinción Cero, con
el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para
la conservación de especies en estado crítico que se
encuentran distribuidas en diversas ecorregiones representando ecosistemas vulnerables de la Argentina.
Dentro de este programa han sido seleccionadas las
siguientes especies: el caquén colorado, el cardenal
amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las
pampas, la ranita del pehuenche y la mojarra desnuda.1
Por su parte, la gaviota cangrejera (Larus atlanticus)
es una especie escasa en el país y en todo su rango de
distribución. Habita costas, puertos de mar y del Río de
la Plata. Nidiﬁca en el sur de la provincia y en la costa
patagónica. En las playas más norteñas es visitante
invernal aunque se ven algunos ejemplares durante el
estío, generalmente juveniles.
Se alimenta principalmente de cangrejos durante la
época reproductiva; cuando está en reposo sexual es
más oportunista aprovechando mejillones, descarte
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/documento_
ext_cero.pdf
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pesquero, caracoles, peces, insectos y huevos. Su estatus de “vulnerable” se debe a su escaso número y a
la especialización de su dieta. Una colonia importante
de reproducción en el país está en Bahía Blanca, donde
se estima una población de 3.000 parejas, lo que constituye un 40 % de las que habría en el país.
Por su rol central en el ecosistema de distintas
regiones y por su “vulnerabilidad” entendemos necesario proteger esta especie. Por ello, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-371/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.842/17, Odarda: declara de
interés la labor realizada por la Fundación Escuela de
Artes “Evolución Sur”, en el balneario Las Grutas,
provincia de Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

a una iniciativa que lleve a nuestra tradición y cultura a
los lugares más preponderantes de nuestro hacer popular.
La tarea de la Escuela de Artes “Evolución Sur”,
cumpliendo los objetivos primigenios y que se pretenden conseguir, habla de un crecimiento paulatino en la
expectativa de las gentes que pergeñaron la idea y de
aquellos que colaboraron y colaboran en cómo ésta se
lleva adelante en una comunidad que, como nos tiene
acostumbrados, se ocupa y preocupa para que las iniciativas de sus pobladores trasciendan las fronteras de
Río Negro con propuestas que apuestan a amalgamar la
connivencia del prójimo en nuestra Patagonia argentina.
Desde sus inicios a la fecha ha venido avanzando en
sus proyectos, estando dentro de sus objetivos la realización de certámenes de danzas folklóricas, tango y canto.
Tuvo el reconocimiento de la Legislatura rionegrina
a través de dos proyectos, las declaraciones número
115/07 y 238/11, de mi autoría como legisladora, referidos a la organización de estos eventos que año a año
vienen realizando, dando así cumplimiento a políticas
culturales adoptadas a partir de su conformación, teniendo como base un cronograma previsto y establecido, con
una amplia convocatoria, atrayendo artistas de diferentes
puntos de nuestro país, convirtiéndose así en un importantísimo encuentro cultural nacional, brindando a la
villa turística un atractivo que se suma a los naturales,
pero éste desde un desarrollo cultural y popular.
Es importante mencionar que ha tenido el acompañamiento del municipio de San Antonio Oeste, ya que
el Concejo Deliberante mediante la declaración 13/09,
ha declarado este certamen de interés social y cultural.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que viene realizando la Fundación Escuela de Artes “Evolución
Sur”, en el balneario Las Grutas, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Escuela de Artes “Evolución Sur”,
registro en I.G.P.J. Nº 2366, del balneario Las Grutas,
fue creada el 15 de julio del año 2007. Actualmente es
su presidente la señora Laura Judith García Escobar y
vicepresidente, el señor Hernán Erasmo Cuevas. Está conformada por un grupo de artistas docentes apasionados,
pertenecientes a uno de los lugares turísticos de excelencia
de Río Negro, dedicando horas y poniéndole el corazón

(S.-372/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.839/17, Odarda: declara de interés la
labor realizada por Carolina Fabiana Marquez, directora
del espacio de capacitación folklórica “Hermanando
tradiciones” de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por Carolina Fabiana Márquez, directora del espacio
de capacitación folklórica “Hermanando tradiciones”,
de la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Carolina Fabiana Márquez es directora del espacio
de capacitación folklórica “Hermanando tradiciones”,
al mismo tiempo se encuentra cursando el Profesorado
Universitario de Danzas Folklóricas en el IUPA.
Mediante este espacio se propone generar sitios
de capacitación mediante el dictado de seminarios
con profesores de la UNA (Universidad Nacional de
las Artes de Buenos Aires), los cuales se desarrollan
periódicamente. Dichos seminarios son autogestionados mediante la realización de peñas folklóricas que
permiten solventar dichas actividades.
Entre los distintos cursos y seminarios realizados por
Carolina Márquez, puede destacarse:
Cursos:
– Taller de danzas folklóricas argentinas.
Seminarios:
– Seminario de danzas folklóricas “Danzas del
litoral” a cargo del profesor y coreógrafo Omar Fiordelmondo.
– Seminario de danzas tradicionales y atuendo a
cargo de la profesora María Justina Hornos.
– Seminario de danzas folklóricas “Danzas cuyanas”
a cargo del profesor Carlos Márquez.
– Seminario de danzas folklóricas “Repertorio
sureño y norteño” a cargo del profesor Gustavo Díaz.
– Seminario de danzas del litoral y zamba, a cargo
de los licenciados Liliana Randisi y Martín Belizan.
– Taller de contemporáneo aplicado al folklore a
cargo del profesor Facundo Mercado.
A su vez, Carolina Márquez ha desarrollado su carrera artística formando parte de los siguientes ballets
folklóricos y fundaciones aﬁnes:
Formó parte del Ballet Folklórico Municipal desde
el año 2000 hasta el año 2014, a cargo del profesor
Sergio Pérez.
Dictó talleres de danzas folklóricas en la Escuela
Hogar JCN°69 “Lorenzo Llanqueleo” de Sierra Paileman, durante el año 2015.
Trabajó en la Fundación Cultural Patagonia, durante
el año 2016.
Para el futuro, tiene diagramada una completa agenda
de difusión de las danzas y la cultura folklórica durante
el corriente año, entre las más difundidas se encuentran:

De la mano de Hermanando Tradiciones, en el mes
de octubre concurrirá la artista nacional Milena Salamanca (La Plata) a Villa Regina.
En el mes de noviembre festejarán el Día de la Tradición a puro folklore con Los Chaza Orquesta Nativa y
Sebastián Cayre, ambos artistas nacionales de la ciudad
de Buenos Aires.
En el mismo mes, se hará una convocatoria abierta
en la plaza de los próceres con artistas y bailarines
folklóricos. En la misma, estará presente el reconocido
artista Sebastián Cayre.
Durante el mes de diciembre, el artista oriundo de la
provincia de Córdoba, Emiliano Zerbini va a estar en
la última peña del año de “Hermanando Tradiciones”.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de este
espacio de capacitación folklórica y por lo antes mencionado, les solicitamos a mis pares que me acompañen
con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-373/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.505/17, Odarda: declara de interés el trabajo que realiza el grupo de danza folklórica
La Yunta, de Maquinchao, provincia de Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo el grupo de danza folklórica La Yunta, de
Maquinchao, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación del grupo de danza folklórica de Maquinchao, Río Negro, tiene como principio fundamental difundir en sus más completas expresiones las
tradiciones folklóricas argentinas. Esto ha sido posible
durante diecisiete años, gracias al empeño y dedicación
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que han puesto todos y cada uno de los integrantes que
han participado en él.
El grupo de danza actualmente conocido con el
nombre La Yunta, ha expresado sin duda alguna esa
sensibilidad innata de ser argentino, creando con ello,
un sentimiento artístico especial y profundo hacia nuestro folklore nacional, mostrándolo a la gente a lo largo
y ancho de nuestra región y por toda nuestra provincia
de Río negro, así como también, en provincias vecinas.
En el año 2000 nace por iniciativa de Mauro Traman
este grupo de danza conformado por jóvenes en una
edad promedio de 16 a 40 años.
En 2017 es bautizado con el nombre de La Yunta
que reﬁere a una pareja de bueyes, mulas o cualquier
otro animal que trabajan unidos, por medio de un yugo,
con el ﬁn de realizar labores en el campo como, por
ejemplo, labrar la tierra. El término yunta es de origen
latín unctus, que signiﬁca “juntos”.
Así se inicia la trayectoria de uno de los grupos
folklóricos más representativos de la localidad de
Maquinchao y toda su zona de inﬂuencia.
Este grupo de danzas ha recibido gran cantidad de
reconocimientos y constancias por su participación en
eventos culturales, realizados dentro y fuera de nuestra
provincia, ganando en dos oportunidades la Copa Challenger del Festival Competitivo Mirando al Sur que se
realiza en General Enrique Godoy, Río Negro; ganadores de la Copa Challenger en el Festival Competitivo
de Las grutas; participación en varias oportunidades
en el Festival Nacional de Malambo que se realiza en
la ciudad de Laborde, Córdoba, obteniendo menciones
especiales, entre otros festivales competitivos.
Los directores y coreógrafos del grupo La Yunta
en este momento son los profesores Enzo Espinosa
y Paula Abraham, quienes han logrado inculcar a sus
integrantes, un gran amor por muestra cultura a través
de la danza folklórica como asimismo la contención de
muchos jóvenes de nuestra comunidad.
Actualmente, el grupo La Yunta está integrado por
30 bailarines y un coordinador general Mauro Traman.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de este
grupo de danza folklórica La Yunta y por lo antes mencionado, les solicitamos a mis pares que me acompañen
con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-374/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la repro-

Reunión 2ª

ducción del expediente 3.504/17, Odarda: declara de
interés el trabajo que realiza la Escuela de Folclore
“Irupé”, de la localidad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo
que lleva a cabo la Escuela de Folclore “Irupé”, de
la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Folclore “Irupé” nace en el año 2010
con la dirección de la profesora Rita Cardozo, recibida
en el instituto IDAF.
Cuenta con una trayectoria en la danza de 7 años.
Está integrada por 30 alumnos adultos, quienes
concurren a eventos peñeros, desﬁles, actos escolares,
recorriendo también localidades vecinas como Ingeniero Jacobacci, Ñorquinco, Pilcaniyeu, El Bolsón,
El Hoyo, El Maitén, Cholila, Comallo, Villa Traful,
Picunleufú, Plottier.
Ha participado en calidad de invitada:
Año 2015, Jujuy: Fiesta de la Pachamama”, invitados por el Ministerio de la Cultura.
Año 2016, Germanía, provincia de Buenos Aires:
Fiesta de la Vaquillona con Cuero.
Año 2017, Salta, La Merced: Fiesta 10 de noviembre
Día de la Tradición.
Así, reﬁeren, “llevamos el folclore a cada rincón para
que no se pierda nuestra tradición… nuestra asistencia
por año ha superado un 80 %, donde conocemos y nos
conocen en el ámbito de la danza”.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de la
Escuela de Folclore “Irupé”, y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-375/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.079/17, Odarda: declara
de interés la labor artística de la Escuela de Folklore
“Rumores del Sur” de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor artística de la Escuela de Folklore Rumores del Sur de la
ciudad de General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Folklore “Rumores del Sur”, encabezada por Gladys Alejandra Coria, profesora de danzas
folklóricas argentinas y bombo autóctono, y a su vez
directora de la escuela.
La Escuela de Danzas Rumores del Sur dio sus
comienzos el 13 de abril del año 2004, contando el
presente año con 13 años de vigencia ininterrumpida.
Se desarrolló en sus inicios en el ámbito de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (FADECS) del la Universidad Nacional del
Comahue, como Taller Universitario de Folklore, incorporándose como dependiente del IDAF (Instituto
de Arte Folklórico) a partir de febrero del año 2005.
A partir de esa fecha no sólo contó con varios talleres
sino que su incorporación como escuela dependiente
del instituto mencionado le dio la oportunidad a sus
integrantes de poder cursar además la carrera del
profesorado de danzas folklóricas y recibir el título
correspondiente, según la ley nacional de regulación
de enseñanza privada 24.808. A partir del año 2004
a la fecha ha contado con muchísimas invitaciones
y participaciones, tanto a eventos particulares como
públicos, y también asistencia a cursos y congresos
relativos a la actividad con el ﬁn de seguir perfeccionándose y formándose como escuela. En el año 2007
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la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) realizó un
reconocimiento a la labor de formación en el ámbito
de folklore tanto a la Escuela de Danzas Rumores del
Sur como a su profesora Alejandra Coria.
Actualmente la escuela de danzas Rumores del Sur
desarrolla dos talleres en el Teatro de la Estación y
cuatro cursos del profesorado del IDAF, contando con
una totalidad aproximada de 30 alumnos y 3 profesores
egresados:
a) Enseñanza de danzas folklóricas en el marco de
la carrera del profesorado en danzas (niños y adultos)
dependiente del IDAF, desde 2005 a la actualidad, en
General Roca (Río Negro). Egresados: Delsa Gladis
Díaz, Sofía Barrionuevo, Florencia Benegas.
Actualmente Cursando: Agustín Ezequiel Cerda,
Elisa Oses, Silvia Mariano, Pamela Sepúlveda Michelena, Vilma Curzel, María Hdelag, Olga Díaz, Victoria
Montiel, Karen Gómez.
b) Enseñanza de danzas folklóricas tradicionales,
de versión libre y de espectáculo, dirigidas a jóvenes y
adultos en el Teatro de la Estación como taller dependiente de la escuela, desde el año 2015 a la actualidad,
en General Roca, provincia de Río Negro. Alumnos:
Jorge Benavidez, Pablo Cerda, Jorge Siri, Antonia
Homsae, Fabián Carrasco, Cecilia Illesca, Silvia Bichara, Nilda Martínez, Gladys Videla, Zulema Osis,
Estela Mercado, Miguel Álvarez, Angélica Casanova,
Olga Giménez, Yolanda Vargas, Liria Vecci, Nélida
Sambueza, Pedro Machaique, Julia Collinao.
Cursos, jornadas y congresos de folklore:
a) Curso de Malambo Norteño y Sureño nivel I y
Danzas Folklóricas del Nivel Medio, en la ciudad de
Fray Luis Beltrán, provincia de Río Negro, los días 24
y 25 de marzo de 2007, con una extensión de 24 hs.
cátedra.
b) Curso de Danzas Folklóricas y Tango en la ciudad de Calafate, provincia de Santa Cruz, los días 27,
28 y 29 de abril de 2007, con una extensión de 30 hs.
cátedra, y participación especial en la Noche de Gala
del Congreso Patagónico de Folklore en representación
de la ciudad de General Roca, Río Negro.
c) Curso de Danzas Folklóricas y Expresión Corporal aplicado a la Danza organizado por la Escuela
Regional de Danzas Fortín Sureño, en la ciudad de Pico
Truncado, provincia de Santa Cruz, los días 27, 28 y
29 de abril del año 2008, con una extensión de 30 hs.
cátedra, y participación especial en la Noche de Gala
del Congreso Patagónico de Folklore en representación
de la ciudad de General Roca, Río Negro.
d) Curso de Perfeccionamiento de Danzas Folklóricas
Argentinas dictado por la profesora Cecilia Cristina Mason, directora del IDAF del zonal de Wilde-Avellaneda
(Buenos Aires) en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, organizado por la Peña Tradicionalista Los Cerrillos, los días 21 y 22 de junio de
2008, en calidad de participación y asistencia.
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e) Curso de Danzas Folklóricas dictado por el profesor Rubén Villagra en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, los días 29 y 30 de abril y 1° de mayo del
año 2011, en calidad de asistencia en el marco de los
festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo,
con una totalidad de 24 hs. cátedra.
f) I Encuentro Regional de Arte Folklórico de la
Patagonia, organizado por la Secretaría de Cultura de
la Nación, la Academia de Folklore de la República
Argentina y la Subsecretaría de Cultura, Juventud y
Deporte de la ciudad de Neuquén (capital), 10 y 11 de
mayo del año 2012, en calidad de asistencia.
Participaciones locales:
a) Numerosas peñas folklóricas organizadas por la
escuela en el marco del Taller Universitario de Folklore
en funcionamiento en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, y a manera de participación activa desde el
12 de abril del año 2005 hasta 2009 con el Taller de
Danzas Folklóricas y el Taller de Bombo Autóctono,
en la ciudad de General Roca.
b) Participaciones varias en escuelas primarias y en
jardines de infantes con alumnos de los distintos talleres y del profesorado desde el año 2005 a la actualidad.
c) Participación en los desﬁles por el aniversario de
la ciudad durante los años 2005 a 2010, en General
Roca (Río Negro), en representación de la Escuela Rumores del Sur y de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales con sus talleres integrados en el marco de la
Secretaría de Extensión Universitaria.
d) Participación ad honórem del evento por la Integración Sordos y Oyentes, organizado por la Asociación de
Sordos del Alto Valle de Río Negro, el 21 de octubre de
2006, en la ciudad de General Roca (Río Negro).
e) Participación ad honórem del evento Día Mundial
del Sordo, organizado por la Asociación de Sordos de
Río Negro, realizado el 27 de septiembre de 2008, en
la ciudad de General Roca (Río Negro).
f) Participación y asistencia de los distintos encuentros
de integración organizados por el grupo de Adultos Mayores “Construyendo Lazos Intergeneracionales” dentro
del ámbito Universidad, en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, durante los años 2015 a 2017.
g) Organización del Curso de Danzas Folklóricas Argentinas de Nivel Medio en la Escuela N° 1 de la ciudad
de General Roca, Río Negro, dictado por la profesora
Adriana Cazzola, directora del zonal del IDAF de San
Carlos de Bariloche (Río Negro), con una duración de
12 horas cátedra, y que contó con la participación de
asistentes de nuestra ciudad y Cipolletti, Allen, Villa
Regina y zonas aledañas, el 16 de julio de 2013.
h) Organización y participación en los festejos del
Día de la Tradición en el Anﬁteatro del Canal Grande
(Gelonch y San Juan) junto con el grupo Raíces de
mi pueblo de la profesora Delsa Díaz, de la ciudad de
General Roca, Río Negro, realizado el 10 de noviembre
durante los años 2014, 2015 y 2016.

Reunión 2ª

i) Participación de distintos espectáculos en el Teatro
de la Estación (2016/2017): El Sueño de Rosendo, obra
propia con ensamble de teatro y danzas folklóricas
como puesta en común en escena, dos espectáculos,
año 2016 y 2017; Varieté con participación del Taller
de Danzas Folklóricas dependiente de la escuela, año
2017; Haciendo Patria, obra propia con ensamble de
danza contemporánea, folklórica, tango y narración con
puesta común en escena, año 2017.
Objetivos de la escuela:
–Desarrollo de talleres de danzas folklóricas y bombo, y especialización especíﬁca de acuerdo a edades y
conocimiento del arte folklórico, dependientes de la
Escuela de Folklore Rumores del Sur.
–Apertura a la comunidad del folklore en su amplitud, ofreciendo un vasto conocimiento de las danzas
nativas y del bombo autóctono, su historia, transformación y adaptación a nuestra sociedad.
–Enseñanza de las danzas populares argentinas que
tuvieron vigencia en nuestro país desde antaño hasta
la época actual.
–Participaciones y asistencias a cursos, congresos,
eventos y ﬁestas a ﬁn de seguir perfeccionándose y
mostrar públicamente todo lo aprendido.
–Formación de profesionales de la danza a ﬁn de
continuar con la labor educativa respecto al folklore
y nuestras raíces.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
escuela de danzas folklóricas y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-376/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.078/17, Odarda: declara de
interés la labor artística del ballet folclórico Tradición
Sureña de la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.

20 de marzo de 2019
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor artística del ballet folclórico Tradición Sureña de la ciudad
de General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ballet folclórico Tradición Sureña fue creado el
5 de junio del año 2005. Actualmente cuenta con alrededor de 90 bailarines en sus cuatro categorías: infantil
(de 4 a 12 años), juvenil (de 13 a 16 años), mayores (de
17 a 33 años) y adultos (de 34 a 80 años), además de
un taller para principiantes que dieron inicio este año.
El grupo de danzas ha participado de diversos festivales competitivos en la cuidad, en la región y en el
país, obteniendo muy buenos resultados. El último logro
obtenido fue en el mes de noviembre del año pasado, en
la ciudad de Comallo, siendo acreedores del premio a
mejor delegación por cantidad de premios obtenidos, en
el festival “Comallo revive la danza”. El resto del año han
participado de diversos festivales y eventos a beneﬁcio
en su ciudad, eventos en el teatro La Baita, Biblioteca
Sarmiento, Fiesta de la Estepa y el Sol (Dina Huapi),
peñas folclóricas a nivel local, Pre Cosquín, Pre Laborde,
y certámenes competitivos en la región.*1
Este año tuvieron el orgullo de que su provincia sea
representada en el Festival Nacional del Malambo,
Laborde 2017, por bailarines del ballet.
Cuatro malambistas de Tradición Sureña fueron los
encargados de representar a Río Negro en el rubro cuarteto
de malambo mayor, luego de haber sido seleccionados en
la subsede del Pre Laborde en la ciudad de Lamarque.*
Cabe destacar que algunos bailarines del ballet han
sido seleccionados para participar de giras por Europa
en el año 2010, 2012, 2015 y 2016 con la Compañía
Argentina de Danzas Sentires de la ciudad de Córdoba
y la Compañía de Arte Folclórico de la ciudad de Roca.
También en el año 2014, bailarines de la categoría
mayor fueron a participar de la apertura del Festival de
Jesús María con la misma compañía. Dicha compañía
es dirigida por el profesor Ángel Carabajal.*
El grupo de baile y su comisión de padres lleva adelante un proyecto social que considera de gran importancia. Desde sus inicios, este grupo tiene como ﬁn sacar
a chicos de la situación de calle, es decir, que dediquen
sus horas no escolares a una actividad productiva para
ellos, que los ayude a desarrollar distintas facetas que les
permita desenvolverse en la vida cotidiana. Consideran
que la danza es una herramienta que ayuda al desarrollo
* Ilustraciones a disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página web del Honorable Senado
de la Nación.
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de la creatividad y a la sociabilidad de los bailarines.
Es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento
del cuerpo, como una forma de expresión e interacción
social, es una forma de comunicación a través del
lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde los
bailarines expresan sentimientos y emociones a través
de sus movimientos y gestos.
La idea de este proyecto es que los niños/as y adolescentes pasen sus horas libres danzando y no en la
calle realizando actividades no deseadas. Además, de
que obtengan conocimientos sobre nuestra cultura y
danzas nativas.*2
Tradición Sureña se costea su vestimenta, trajes,
calzado, viajes, transporte, etcétera, a través de eventos
realizados entre los bailarines, padres y profesores. Es
una asociación civil, sin ﬁnes de lucro y posee personería jurídica.
Este ballet brinda espectáculos de danza folclórica y
malambo, tanto solistas, parejas o conjuntos, de danzas
tradicionales como danzas estilizadas. Cuenta con bailarines profesionales en sus cuatro categorías. Participa
de diversos eventos a nivel local, provincial y nacional,
tanto por medio de contrataciones como en festivales
solidarios o competencias folclóricas.*
El ballet tiene 11 años de trayectoria, más de una
década de trabajo intenso. Contamos con una comisión
directiva que trabaja arduamente para que podamos
cumplir con los objetivos que nos planteamos año a año.
El sustento del grupo es a través de rifas y ventas que
se llevan a cabo junto a alumnos, padres y profesores. Cobramos una pequeña cuota mensual que sirve para abonar
el alquiler del salón en el que ensayamos. Actualmente no
contamos con un espacio físico ﬁjo de ensayo.
Nuestro interés es poder participar de diferentes
eventos para mostrar lo que hacemos y que muchas
personas puedan conocer nuestro trabajo.*
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
escuela de danzas folklóricas y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-377/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc* Ilustraciones a disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página web del Honorable Senado
de la Nación.
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ción del expediente 3.077/17, Odarda: declara de interés el trabajo que lleva a cabo la agrupación folklórica
Raíces Nuestras de la localidad de Allen, provincia de
Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

Peútun de la localidad de Allen, provincia de Río
Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo la agrupación folklórica Raíces Nuestras,
de la localidad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La agrupación folklórica Raíces Nuestras es una
joven agrupación fundada el 28 de febrero de 2015.
Sus profesores son María Luisa Zalazar y Roberto
Ortega, ambos egresados del Instituto de Arte Folklórico “Martín Güemes”, de Córdoba.
Cuentan con un total de 20 alumnos, cuyas edades
están comprendidas entre los cuatro y los cuarenta
años, y sus clases son totalmente gratuitas.
No han competido en concursos, pero participan en
donde sean invitados, llevando su alegría y entusiasmo
por amor al folklore.
Su objetivo es enseñar y seguir difundiendo las
danzas tradicionales argentinas.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
agrupación de danzas folklóricas y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-378/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.076/17, Odarda: declara de
interés el trabajo que lleva a cabo el Ballet Folklórico

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo el Ballet Folclórico Peútun, de la localidad
de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este grupo de danzas nativas ha nacido en la localidad de Allen en el año 2014 con la idea de formar una
familia, un lugar de reencuentro en el cual, además de
danzas folklóricas, se compartan buenos momentos. Su
actual referente es Marcela Edith Mureira.
Peútun que proviene del mapuche, signiﬁca “volver a verse” o “volver a encontrarse”, y es ése el ﬁn
del grupo, volver a reunirse en cada ensayo, en cada
presentación.
En su corta vida, Peútun ha participado de importantes escenarios, tanto locales y regionales como
internacionales.
Siempre a modo de colaboración, se han hecho presentes en innumerables peñas y festivales folklóricos
regionales (Allen, General Enrique Godoy, General
Fernandez Oro), así como también en desﬁles patrios
en la localidad de Allen y Cipolletti, y una importantísima invitación a la ciudad de Talcahuano, en el
vecino país de Chile, en enero de 2017, donde fue a
representar a Allen y a la Argentina en un campeonato
interregional de cueca.
En la actualidad, Peútun se encuentra trabajando
para lograr asistir a una invitación a la provincia de
Santa Fe en el mes de septiembre del presente año, en
la localidad de Tostado. Allí se realiza hace 13 años una
competencia folklórica participativa a la cual asisten
grupos folklóricos del país y de países vecinos como
Chile, Uruguay y Brasil.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
escuela de danzas folklóricas y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2019
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(S.-379/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.075/17, Odarda: declara de interés el trabajo que lleva a cabo la agrupación folclórica
Retumbo Sur de la localidad de Allen, Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo la agrupación folclórica Retumbo Sur, de
la localidad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Retumbo Sur es una agrupación folclórica formada
por jóvenes hace 13 años, que tuvieron sus inicios en
la Escuela Municipal de Folklore de la ciudad de Allen.
En su espectáculo realizan diversas ﬁguras estilizadas con bombos, boleadoras, ponchos y lanzas,
tomando como base el ritmo de malambo. Diversas
coreografías, con el sonar de los bombos legüeros
hasta malambo de pie, junto con las boleadoras, dejan
expuestas todas las expresiones del malambo fantasía
(creación del gran Santiago Ayala, “El Chúcaro”).
En su trayectoria han recorrido escenarios de diversas provincias, compartiendo su espectáculo con
artistas nacionales y regionales, en ﬁestas nacionales,
provinciales y demás festivales folklóricos y encuentros internacionales. Llevaron su espectáculo en seis
oportunidades al vecino país de Chile.
Viajaron a España para participar como invitados
de la XXIII Edición de la Feria Internacional de los
Pueblos (Fuengirola-Málaga). En este evento de carácter mundial, Retumbo Sur fue el representante de la
Argentina a nivel cultural. Lo integran Javier Navarro,
Salvador Marilao y Andrés Marilao, en tanto que la
dirección artística está a cargo de Bernardo “Lalo”
Martínez y Fausto Martínez Balda.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
escuela de danzas folklóricas y por lo antes menciona-

do, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-380/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.073/17, Odarda: declara de
interés el trabajo de la Agrupación Martín Fierro de
la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río
Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo la Agrupación Martín Fierro, a cargo de
los profesores Víctor Hugo Pinilla y Paula Luciana
Gómez, de la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Agrupación Martín Fierro fue creada el 20 de julio de 1998 y es actualmente dirigida por los profesores
Víctor Hugo Pinilla y Paula Luciana Gómez.
Esta agrupación tiene como propósito trabajar por el
bien común de los niños, niñas, adolescentes y adultos.
Fomentar el aprendizaje de nuestras danzas folklóricas e
históricas, promover espectáculos en diferentes espacios
a nivel local, provincial y nacional, así como también
trabajar en la construcción de un salón con la ﬁnalidad
de tener un lugar ﬁjo, estable y propio para la enseñanza
y la producción de espectáculos, desarrollar diferentes
actividades para hacer conocer y defender nuestras
raíces, realizar encuestas que nos permitan deﬁnir y
descubrir cuáles son los bailes o danzas que identiﬁcan
a la provincia de Río Negro, confeccionar un proyecto
que permita la ampliación del conocimiento de los inte-
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grantes con respecto a los instrumentos folklóricos y su
ejecución, participar en festivales competitivos dentro y
fuera de la provincia de Río Negro con el ﬁn de buscar el
crecimiento de los integrantes de la agrupación, trabajar
para la adquisición de un espacio propio para conformar
la Casa de la Cultura de la Asociación Civil Agrupación
Martín Fierro.
Esta agrupación es reconocida en toda la región por
la calidad de la enseñanza y la gran cantidad de premios
obtenidos a lo largo de su historia, entre los que pueden
mencionarse:
Año 2001
– Ganadores del Festival Pre Laborde en solista de
malambo infantil.
– Ganadores del Festival Infantil de Folklore en
Choele Choel, obteniendo la copa Challenger por
primer año.
Año 2002
– Disertación: “Angustias y dolores de la patria”,
profesor Arnaldo Pérez y Las Voces del Tiempo - Laborde (Córdoba).
– Taller teórico-musical de las culturas originarias de
la Patagonia: mapuches-tehuelches y shelkman (onas),
Rubén Patagonia. Laborde (Córdoba).
– Seminario “Composición coreográﬁca” e “Historia del atuendo”, profesores Ángela D’Abondio y
Alberto Rodríguez, egresados de la Escuela Nacional
de Danzas.
– Participación “Pareja Solista y Conjunto de Danza”
- Pre Laborde - Sub Sede Viedma.
– Invitación especial de la Comisión de la Subsede
Pre Cosquín de Choele Choel para realizar la apertura
del Festival Infantil.
– Invitación como subdelegado de Laborde (Festival Nacional del Malambo), para la recepción de
campeones nacionales, delegados provinciales e internacionales.
– Ganadores del Festival Infantil de Folklore en
Choele Choel, obteniendo la copa Challenger por
segundo año.
– Festival Nacional Purrutuayu de Cipolletti.
– Festival Nacional Bahía Blanca cita a la patria.
Año 2003
– Mención especial a “Martín Fierro” Combinado
Malambo Norte Bariloche.
– Participación “Pareja Solista y Conjunto de Danza”
Pre Laborde - Subsede Viedma.
– 2º Encuentro Folklórico “Arte Nativo” - Agrupación Santiago Ayala - Lamarque.
– “Delegación representando a Río Negro - Martín
Fierro” - Participación XXXVI Festival Nacional del
Malambo. Laborde (Córdoba).

Reunión 2ª

– Invitación del Conjunto Folklórico de Profesores
“Voces del campo” – Lautaro - IX Región de Chile.
– Ganadores del Festival Infantil de Folklore en
Choele Choel, obteniendo la copa Challenger por tercer
año. Obtuvimos la copa en forma deﬁnitiva.
Año 2004
– 1º Premio - Víctor H. Pinilla y Paula L. Gómez
- “Pareja Solista” - Pre Laborde - Subsede Viedma.
– Participación “Pareja Solista, Conjunto de Danza y
Cuarteto de Malambo” - Pre Laborde - Subsede Viedma.
– Encuentro Folklórico Patagónico - Rubro Danza
- Sierra Grande.
– Disertación “Didáctica de las danzas tradicionales documentales” - profesor Héctor Arico. Laborde
(Córdoba).
– V Festival Infantil de la Música y la Danza Choele Choel.
– 1er Premio Categoría Cuarteto de Malambo - Martín
Fierro - Viedma.
– X Festival Nacional Patagónico “Mirando al sur”
- General Godoy.
– Invitación de la Comisión de la Fiesta Nacional
del Chivo en Malargüe - Mendoza.
– Festival Nacional de Río Colorado “Abriendo
Surcos”, ganadores de la copa Challenguer.
Año 2005
– VII Certamen Folklórico Nacional “Rucañe Peñi”
- General Acha - La Pampa.
– “Delegación representando a Río Negro - Martín
Fierro” - Participación XXXVIII Festival Nacional del
Malambo. Laborde (Córdoba).
– Organización del Pre Laborde en la provincia de
Río Negro.
– Ganadores del Festival Infantil en Choele Choel
en todos los rubros.
– Festival Nacional de San Nicolás (Buenos Aires),
ganadores de la copa Challenger.
– Festival Nacional de Folklore en General Godoy,
ganadores de la copa Challenger.
Año 2006
– XII Festival Nacional Patagónico “Mirando al sur”
- General Godoy.
– Participación con ﬁrma del documento de las
conclusiones de las I Jornadas Nacionales “La danza
folklorica argentina” en Cosquín.
– Festival Nacional de Santa Rosa - La Pampa.
– Festival en Villa Carlos Paz “Suri 2006”, Córdoba.
Año 2007
– XXXIV Ganadores del rubro ballet para representar a Río Negro en Cosquín, Córdoba en enero 2008.
Año 2008
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– Participación Festival Nacional de Folklore en el
rubro ballet en Cosquín, Córdoba.
Año 2009
– Certiﬁcación de la Capacitación y Perfeccionamiento sobre:
– Historia del atuendo en el Río de la Plata.
– Variante de las danzas folkloricas argentinas.
– Composición coreográﬁca, puesta en escena.
Nota: no especiﬁcamos los premios por rubro porque
sería muy extenso, cada festival tiene cuatro categorías
con quince rubros cada uno aproximadamente y en
todos los festivales participamos de la mayoría de ello.
Algunas de las notas realizadas en los medios periodísticos escritos de la zona.
– Diario Río Negro.
– 17 de noviembre de 2002.
– 10 de julio de 2002.
– La Mañana del Sur.
– 10 de julio de 2002.
Año 2010
La importante participación de los festejos de los 200
años de la patria, en la capital nacional, en la provincia
de Buenos Aires. Como los únicos representantes, en
cuanto a danza, de la provincia de Río Negro.
La participación del desﬁle de la ciudad de San Antonio Oeste en sus 105 años de vida y representación,
frente a la gigantografía de la Casa de Tucumán una
danza con vestimenta del año 1860, contradanza francesa de cuadrilla que se bailó en los salones.
Pre Cosquín en Choele Choel en el mes de noviembre, donde los ganadores formarían parte de la
delegación de Río Negro a Cosquín en el mes de enero
de 2011.
Año 2011
Cosquín
Cuerpo de danza integrante de la delegación de la
provincia de Río Negro en la ciudad de Cosquín edición 2011 en la tercera noche del festival, domingo 23
de enero, con artistas como los Fisque Menuco, Dúo
Eluney, Luisa Calcumil, Cristian Rojas y Toli Tolosa.
Una de las mejores noches de Cosquín 2011.
Fiesta de la Manzana - General Roca – Argentina.
Invitación especial a la Fiesta de la Manzana para
actuar con Luisa Calcumil el sábado 12 de febrero.
Fiesta de la Marea - San Antonio oeste – Argentina.
Presentación en una nueva edición de la Fiesta de
la Marea en el Anﬁteatro de San Antonio Oeste el día
domingo 13 de febrero de 2011.
Fiesta del Puerto San Antonio Este - Río Negro –
Argentina.
Actuación en la Fiesta del Puerto de San Antonio
Este, el día viernes 19 de febrero.
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III Festival Latinoamericano - CIAD 2011 (Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza).
– 1º premio pareja proyección tradicional categoría
semilla (5 y 6 años).
– 1º premio pareja proyección tradicional categoría
infantil (7 A 9 años).
– 1º premio pareja proyección tradicional categoría
juvenil II.
– 1º premio pareja proyección estilizada categoría
juvenil II.
– 1º premio conjunto proyección escénica categoría
mix.
– 1º premio conjunto proyección tradicional categoría mix.
– 1º premio conjunto proyección estilizado categoría
mix.
– Mejor vestuario y mejor obra con lanceros.
– Mejor bailarín del certamen.
– Mejor conjunto latinoamericano.
– 2º premio en coreografía con la obra “de rancheras
y polcas”.
Del 1º al 7 de septiembre en Chile - Quilicura.
Participación en el Seminario: Curso de Critica y
Evaluación de la Danza (como análisis) y Evaluación
de la Danza Escénica.
Logramos caliﬁcar para el Festival Mayor en Viña
del Mar en el mes de enero de 2012 con todos los
ﬁnalistas de los certámenes organizados por la CIAD.
Fiesta 25 de Mayo en Luis Beltran - Río Negro.
– Presentación especial junto a Marite Berbel en los
festejos del 25 de Mayo de 2011.
Fiesta de los canales - Luis Beltrán - Río Negro.
– Presentación en una nueva edición de la ﬁesta
provincial de los canales.
Festival Provincial Pre Cosquín 2012.
– Presentación en el rubro ballet en Choele Choel
con dos cuadros históricos.
1. “Recuerdos del ayer” (representando la época
entre 1825 y 1835 en San Antonio Oeste incorporando
bailes históricos como el pasodoble, milonga, foxtrot).
2. “De fiesta en la estación” (representando la
inauguración de la nueva estación del ferrocarril en
1930, incorporando elementos y desarrollando e interpretando un coreografía con bailes históricos como la
ranchera y la polca).
Año 2012
En febrero fuimos contratados por la organización
de la Fiesta Nacional de la Manzana para actuar en el
escenario de artistas regionales durante treinta minutos.
En febrero cierre de la I Fiesta Provincial de la Marea. San Antonio Oeste.
Julio: actuación en casino Las Grutas con espectáculo
de una hora quince minutos, por el aniversario de San
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Antonio Oeste titulado “San Antonio Oeste… 107 años
de historia”.
Octubre: cena show en Crown Casino de Las Grutas
Festejando nuestros 14 años.
Noviembre: 2º lugar en el Pre Laborde de Río Negro en conjunto de danza, realizado en la localidad de
Lamarque.
Noviembre: 80 años de la Escuela de Sierra Paileman,
paraje ubicado en la línea sur de nuestra provincia.
Diciembre: Festival Provincial de la Doma y las Artesanías y el Folklore en la localidad de Los Menucos,
ubicada en la línea sur de Río Negro
Año 2013
Enero: desde el 4 al 12 de enero, Festival Nacional
del Chivo y Fiesta Provincial del Cordero en Malargüe
(Mendoza).
1º premio en conjunto de danza tradicional infantil.
1º premio en conjunto de danza tradicional menor.
2º premio en conjunto estilizado infantil menor.
2º premio en pareja estilizada juvenil mayor
3º premio pareja danza tradicional infantil.
3º premio pareja danza tradicional menor.
Mención especial en conjunto estilizado juvenil
mayor.
Febrero: Fiesta Provincial de la Marea en San Antonio Oeste.
Marzo: Fiesta Nacional del Golfo en Las Grutas.
Mayo: presentación en la asunción del gobernador
del Rotary Club de La Patagonia en Las Grutas.
Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías en
Valcheta.
Noviembre: invitados al Festival Provincial de Folklore
y sede del Pre Cosquín en la ciudad de Choele Choel.
Noviembre: ganadores del Pre Laborde en el rubro
de danza en Lamarque, sede del Festival Nacional del
Malambo.
Diciembre: apertura de temporada en el balneario
Las Grutas.
Año 2014
Enero: representantes en el rubro de conjunto de
danza en el Festival de Laborde, provincia de Córdoba,
representando a la provincia de Río Negro.
Febrero: Fiesta Provincial de la Marea en San Antonio Oeste.
Abril: presentación en la Fiesta Nacional del Golfo
Azul en el balneario Las Grutas.
Invitaciones para aniversarios de diferentes pueblos
de la provincia de Río Negro.
Octubre: presentación en el Teatro del Globo en
Capital Federal en el marco del festival organizado
por la CIAD.
Noviembre: dos primeros premios en el Pre Laborde
- Festival Nacional del Malambo.
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– 1º premio en malambo infantil - Thomas Pinilla.
– 1º premio en conjunto de danza tradicional.
Del 6 al 11 de enero representarán a la provincia
de Río Negro en el Festival Nacional del Malambo,
el festival más argentino de los festivales, donde se
congregan todas las provincias.
Año 2015
Enero: Festival Nacional del Malambo en Laborde,
provincia de Córdoba.
2º puesto en cuadro argumental con El Maruchito.
Una historia real de un hecho sucedido en Aguada
Guzmán.
Julio: presentación aniversario de San Antonio Oeste.
– Aniversario décimo séptimo de la agrupación
en el Club Talleres con artistas locales, regionales y
provinciales.
Octubre: Pre Laborde en la localidad de Lamarque.
Noviembre:
– Fiesta gaucha en el gimnasio municipal de General
Conesa interpretando bailes tradicionales en el ingenio
azucarero.
– I Festival de la Diversidad Artística Cultural en
el predio al aire libre con artistas locales y regionales
durante los días 13 y 14.
Diciembre: Festi Valcheta, en la localidad de Valcheta el sábado 19 de diciembre.
Año 2016
Enero:
– Presentación en el festival nacional al aire libre en
Viedma (capital de Río Negro).
– Actuación verano cultural en Villa Regina.
Marzo:
– Fiesta Nacional del Tomate.
– Verano cultural en Las Grutas.
Julio:
– Aniversario en el Club Talleres.
– Invitación de instituciones varias.
Septiembre:
– Presentación en evento cultural organizado por la
provincia en Las Grutas.
– Presentación en Festival Internacional en Viedma.
Octubre:
– Pre Laborde en Lamarque - ganadores rubro malambo infantil.
Noviembre:
– Aniversario del Fuerte San Javier.
– 2º Festival de la Diversidad Artística Cultural al
Aire Libre.
Diciembre:
– Presentación en el cierre de los Juegos Nacionales
de Playa en Las Grutas.
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Año 2017
Enero:
– Los profesores Paula Gómez y Víctor Pinilla,
convocados para integrar la delegación oﬁcial de la
provincia de Río Negro para la presentación en el
escenario mayor de Cosquín el sábado 28 de enero.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de la
agrupación Martín Fierro, les solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-381/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.072/17, Odarda: declara de
interés el trabajo que lleva a cabo el maestro de danzas
folclóricas argentinas Matías E. Sepúlveda, de la localidad de Sierra Grande, Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo el maestro de danzas folclóricas argentinas
Matías Emiliano Sepúlveda, de la localidad de Sierra
Grande, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde los cinco años comenzó a participar tomando
clases de danzas folclóricas y malambo con los profesores Silvia Parra y Gustavo González (año 2000).
Al año siguiente se anotó en la Escuela de Danzas
Folclóricas Municipal Kultrún a cargo de la profesora
Stella Maris Martínez, obteniendo en diciembre del
año 2007, con doce años de edad el título de maestro
infantil de danzas folclóricas argentinas, perteneciente
al IDAF (Instituto de Arte Folclórico).
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Posteriormente, dado que su mayor pasión es el
malambo, se anotó con el profesor Hernán Cuevas (Las
Grutas, Río Negro) y con su agrupación Evolución Sur
y comenzó a participar de distintos certámenes competitivos a nivel local, provincial y nacional.
De los premios obtenidos se pueden mencionar que
fue tres veces campeón provincial de malambo en el
Preselectivo Laborde:
–Preselectivo Laborde 2012, realizado en la ciudad
de Lamarque, 29 y 30 de octubre de 2011. Seleccionado para representar a la provincia de Río Negro en
el Festival de Laborde (Córdoba) en el año 2012 en la
categoría malambo juvenil.
–Preselectivo Laborde 2015, realizado en Lamarque,
1º de noviembre de 2014. Seleccionado para presentar
a la provincia de Río Negro en el Festival de Laborde
2015 en la categoría juvenil especial.
–Preselectivo Laborde 2016, realizado en Lamarque,
el 17 de octubre de 2015. Seleccionado y representando
a la provincia de Río Negro en el Festival Nacional de
Laborde 2016 en la categoría juvenil especial.
También tiene otros primeros y segundos puestos y
menciones especiales:
–1º puesto solista malambo, Pre Cosquín 2016–
subsede San Antonio Oeste– clasiﬁcado para el Pre
Cosquín 2016 –Choele Choel– 5/9/2015.
–1º puesto solista malambo, categoría juvenil, en
el II Certamen Competitivo de Danzas Folclóricas,
realizado en Sierra Grande, 29 y 30 de marzo de 2010,
organizado por la agrupación Evolución Sur.
–2º puesto solista malambo sur, categoría juvenil,
en el II Certamen Nacional Competitivo de Danzas
Folclóricas de Nuestra Tierra, en Las Grutas, 22 y 23
de marzo de 2010.
–2º puesto solista malambo norte, categoría juvenil,
en el certamen mencionado en el párrafo anterior.
–Mención especial solista malambo norteño, categoría juvenil, III Encuentro Competitivo de Danzas
Folclóricas Tierra de Caudillos, en Cutral Có, 19 y 20
de junio de 2010.
–2º puesto solista malambo juvenil especial, Pre
Laborde Lamarque 2013, 5 de octubre de 2012.
–2º puesto solista malambo sureño Pre Baradero 2013,
realizado en Lamarque el 17 de noviembre de 2014.
Tiene realizado numerosas capacitaciones en el rubro malambo, intentando, concurrir con capacitaciones
dadas por los campeones nacionales de malambo, como
Poni Molina, Ariel Pérez, Rodolfo Alcantaraz, Ariel
Ávalos, Naldo Pérez, y otros.
A nivel local ha participado a través de todos estos años
de distintos festivales y en eventos siendo invitado por
instituciones escolares y otras agrupaciones folclóricas.
El año pasado estuvo dictando un taller especíﬁco
de malambo a cargo de la Secretaría de Diversidad
Cultural, presentando un proyecto especíﬁco, pero este
año no se pudo continuar.
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También ha presentado proyectos para dictar un
taller de danzas folclóricas y malambo a los caí de las
instituciones escolares que cuentan con esos programas, pero no he obtenido respuestas.
Tiene experiencias en el manejo de grupos, trabajando con niños/as de distintas edades, con personas adultas y con personas de capacidades especiales. Como
actualmente tiene dos hijos Santino (5 años) y Suyai
(3 años), a los cuales le ha enseñado y transmitido el
amor a las danzas folclóricas y el malambo, estando ya
sus hijos en jardín de infantes, desea transmitir a los
compañeros del jardín ese mismo entusiasmo, organizando presentaciones para festejos patrios
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
escuela de danzas folklóricas y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-382/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.071/17, Odarda: declara de
interés el trabajo que lleva a cabo el Seminario Taller
Danzas Folklóricas y Populares, de la localidad de San
Carlos de Bariloche, Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo el Seminario Taller Danzas Folklóricas y
Populares, de la localidad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo el lema: “Los pueblos que olvidan sus tradiciones no saben de dónde vienen, ni saben hacia donde
van”, es que este seminario tiene como ﬁnalidad el
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conocimiento e inserción de los alumnos en la historia
del folklore argentino.
A través sus danzas, su objetivo es intentar rescatar
los valores tradicionales de nuestro pueblo, así como
también reconocer sus raíces, sus costumbres y el bagaje cultural, que nos identiﬁca como patriotas.
La propuesta se orienta en lograr que el grupo al que
va dirigido disfrute y valore el arte y las riquezas de las
danzas de nuestro país, que puedan resigniﬁcar su origen,
exteriorizar sensaciones y los sentimientos que despierta
el bailar una danza tradicional, así como también, fortalecerlos en el reconocimiento de sí mismos como miembros
de un país con una historia y una cultura particular que los
y nos hace identiﬁcarnos como argentinos.
Sus propósitos pueden considerarse desde diferentes
puntos de vista y encuentro:
–Desde lo cultural: fortalecer y consolidar una
identidad nacional ayudando a la integración social y
cultural, en barrios y escuelas.
–Desde lo social: favorecer la capacidad de interrelación, el encuentro del uno y el otro a través de
aprendizaje y la práctica grupal.
–Desde lo expresivo: experimentar emociones, manifestar sentimientos y desarrollar la psicomotricidad,
creatividad y comunicación a través de la música y la
danza.
–Desde lo terapéutico: liberar tensiones, con el objetivo de sentirnos bien con nosotros mismos.
– Desarrollar la expresión artística y corporal.
– Valorar la danza como motor para el trabajo de la
autoestima. Integrarse de forma activa y placentera.
Los contenidos se expresan a través de las siguientes
danzas:
– Danzas nativas tradicionales y originales. Gato.
Danzas norteñas: chacarera, chacarera doble, escondido, bailecito, carnavalito, zamba, etcétera.
– Danzas sureñas: huella, triunfo, ﬁrmeza, amores,
cuando, etcétera.
– Danzas individuales, parejas, cuarto y colectivas.
Malambo: norteño, sureño, rionegrino. Bombo básico
para malambo.
– Zarandeos para danzas norteñas y sureñas. Coreografías. Cuadros estilizados. Cuadro de baile.
– Metodología en el uso del pañuelo.
Su forma de desarrollar los talleres consiste en dos
clases semanales de una hora por grupo.
Presentación entre alumnos y profesores. Formación
de ronda, posiciones, paso básico, palmoteo, castañetas.
Realización de ejercicios de distensión muscular que
contribuyan al precalentamiento. Entrega de material
didáctico e información de cada danza. Cierre del seminario: muestra, peña y participación de artistas invitados.
Los cambios favorables de carácter actitudinal consisten en desinhibición y espontaneidad de movimien-
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to. Valoración de la danza como un trabajo creativo y
placentero. Constancia en la participación. Respeto y
compromiso hacia uno mismo y a los demás.
Los responsables del taller, integrantes del Ballet El
Gauchaje, son un grupo de jóvenes que por muchos años
formaron parte del conocido Ballet Municipal Tolkeyen y
que hace unos meses están brindando clases gratuitas en
el centro comunitario en uno de los barrios de su ciudad.
Su anhelo es poder transmitir el conocimiento
adquirido a lo largo de los años, además de organizar
seminarios con profesores que ayuden a la formación
de nuevos bailarines.
“Valorar las raíces, ofrecer las ramas llenas de proyectos y dejar caer miles de semillas”.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de este
Seminario Taller Danzas Folklóricas y Populares, y por
lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-383/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.070/17, Odarda: declara de
interés el trabajo que realiza la Escuela Municipal de
Folklore, de la localidad de Allen, Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés ésta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo la Escuela Municipal de Folklore, de la
localidad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Municipal de Folklore “Profesora Haydeé Raquel Balda” lleva 50 años al servicio de la
comunidad.
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En el año 1966 abre sus puertas a la cultura popular,
desde entonces no ha cesado de luchar por el rescate de
la música y la esencia de nuestras danzas nativas manteniendo viva e intactas sus coreografías, revalorizando
el acervo nacional y tradicional con sus respectivos
atuendos que a través de la historia dan identidad a
una región, a un país.
En esta institución municipal se dictan clases semanales totalmente gratuitas a niños desde los seis años de
edad en adelante y adultos sin límite de edad.
En la actualidad, se está cursando danzas nativas
con su respectiva historia, zapateo, bombo, guitarra,
violín y canto.
Pocos elementos testimoniales quedan en resguardo
que puedan hablar de su historia, pero al nombrar a los
profesores que han estado a cargo o que de alguna forma estuvieron ligados a la docencia, podemos destacar:
Héctor Lombera, Marta Fernández, Juan Carlos Torres,
Oscar Moreno, Carmen Pérez, Mabel Echaures, Edgardo Gutiérrez, Pedro Luis Payotte, P. Ester Álvarez de
Aranguren, Haydeé Raquel Balda.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
escuela de danzas folklóricas y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-384/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.069/17, Odarda: declara de
interés el trabajo que lleva a cabo el ballet folclórico
Alma y Pasión, de la localidad de Allen, Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo el ballet folclórico Alma y Pasión, de la
localidad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nace este ballet en el año 1994, en el barrio el Salto,
Allen, bajo la dirección de José Sánchez. En 2012 Yanina Nova y Antonio Sánchez pasan a ser los profesores
y directores generales.
Con una importante trayectoria de sus comienzos, el
ballet hace presentaciones a nivel provincial y nacional,
participativo y competitivo.
Actualmente cuenta con ochenta bailarines de distintas edades, que van desde los cinco años hasta adultos
mayores, provenientes de las ciudades de Godoy,
Huergo, Roca, Allen, Cipolletti, Pomona, Valle Azul,
Jacobacci, Neuquén y Plottier.
El ballet trabaja sin apoyo alguno, se sostiene gracias
al trabajo en conjunto de los bailarines que lo conforman. Que hacen el esfuerzo día a día para venir de sus
ciudades a ensayar.
Sus logros más destacados son:
2012: Subcampeones, rubro cuarteto de malambo
menor en el Festival Nacional de Malambo, Laborde,
Córdoba.
2013: Campeón, rubro: solista de malambo sureño, Antonio Sánchez Festival Nacional de Baradero,
Buenos Aires.
2015: Campeones del Festival Mirando al Sur, General Enrique Godoy.
Campeones del Festival Cipolletti, incluye a través
de la danza, Cipolletti.
Campeones del Festival Ruca Hueney, Chos Malal,
Neuquén.
Hoy se encuentra dando sus clases en las instalaciones del SUM del CEM 71 “Mariano Moreno” y en La
Casa del Folklorista.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
escuela de danzas folklóricas y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-385/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.068/17, Odarda: declara de
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interés la labor y el desarrollo artístico del cantante
Jonathan Ceballes, de la ciudad de General Roca, Río
Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor y el
desarrollo artístico de Jonathan Ceballes, cantante y
guitarrista de la ciudad de General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jonathan Ceballes nació el 19 de septiembre de 1988
en la ciudad de General Roca, Río Negro.
Se inició en la música, con el cancionero folclórico
nacional, a la edad de trece años.
Inﬂuenciado por los paisajes de El Caín, pequeño
pueblo al pie de la meseta de Somuncurá, donde transcurrieron los veranos de su infancia, pudo enamorarse
de la música patagónica.
A los quince años de edad comenzó a estudiar guitarra y canto en IUPA (Instituto Universitario Patagónico
de Artes), universidad donde actualmente se encuentra
ﬁnalizando la carrera del Profesorado Nacional de
Educación Musical.
Fuera de la universidad, incursionó en otros géneros
musicales como el heavy metal, rock, música clásica,
música contemporánea entre otros.
Durante más de diez años lideró el grupo musical
Surank, grupo folclórico con inﬂuencias con el que ha
recorrido diversos escenarios del país. En el año 2012
obtuvieron el primer lugar en el rubro conjunto instrumental y premio revelación en el festival provincial de
folclore en la localidad de Choele Choel. Lanzaron su
primer material discográﬁco de manera independiente
denominado Amanecer triunfante en el año 2014.*1
Paralelamente a su carrera artística, se desempeña
en la docencia como maestro de música en escuelas
primarias y secundarias de la localidad. Participando
en varios proyectos compuso junto a sus alumnos Toda
mi vida junto a vos (Canción para las madres) y Mi
bandera me espera,* canción para nuestra insignia
patria que alcanzó más de 35.000 reproducciones en
YouTube y que, además, es interpretada en escuelas
de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santa Fe, Córdoba,
Chubut, Neuquén y Río Negro.*
* Ilustraciones a disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página web del Honorable Senado
de la Nación.
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Desde el año 2015 integra Ensamble Popular de la
Fundación Cultural Patagonia, como cantante y guitarrista, grupo que visita con su música, las localidades
de la provincia y la región semana a semana.*
Realizó giras artísticas fuera del país llevando y mostrando nuestro folclore nacional. De esta manera pudo
recorrer festivales internacionales en Chile, Polonia,
Alemania, España, Portugal Francia e Italia, logrando
importantes reconocimientos.*
Tras varios intentos, llegó a instancias de ﬁnalista
en el mayor de los certámenes en canto folclórico Pre
Cosquín, fue en el año 2016 cuando obtuvo el primer puesto a nivel nacional en el rubro solista vocal
masculino de folclore, representando a Río Negro y
la Patagonia, premio que lo llevó a participar en el escenario mayor de Cosquín el día 29 de enero de 2016,
transmitido en vivo y en directo a todo el país por la
televisión pública nacional.*
Un año más tarde, obtuvo el primer puesto en canto
folclórico representando a Río Negro en el L Festival
Nacional del Malambo, en Laborde (Córdoba) obteniendo también el premio revelación en música del
mismo festival.*
El 28 de enero de 2017 regresó al escenario “Atahualpa
Yupanqui” de Cosquín integrando la delegación oﬁcial de
Rio Negro siendo parte de los sesenta artistas que representaron a la provincia en el festival mayor de folclore.*
Actualmente se encuentra trabajando en su primer
material discográﬁco como solista con obras de su autoría
donde conﬂuirán sus inﬂuencias musicales y canciones
que intentan reﬂejar la idiosincrasia patagónica y principalmente difundir la identidad musical rionegrina.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo y la carrera artística de Jonathan Ceballes, les solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-386/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora Presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.067/17, Odarda: de interés el tra-

* Ilustraciones a disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página web del Honorable Senado
de la Nación.

bajo realizado por la agrupación folclórica Esperanza
Sureña, de la localidad de Allen, Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo
que lleva a cabo la agrupación folclórica Esperanza
Sureña, de la localidad de Allen, provincia de Río
Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La galardonada agrupación folclórica Esperanza
Sureña fue creada el 13 de agosto de 2005 con la
ﬁnalidad de la enseñanza y la difusión de nuestro
arte popular.
La dirección general está a cargo de Ariel Ortega
y de la coreografía y danzas se ocupa la profesora
Mariana Alberto.
Se dedican a enseñar, de manera gratuita, a los niños
desde los 2 años de edad, jóvenes y adultos sin límites
de edad, en instalaciones del Jardín Independiente
Nº 30 de Allen.
Dentro de sus proyectos, es creadora del Festival
Folklórico “Allen es pera”, el cual se realiza todos
los años en el mes de agosto, donde se congregan
delegaciones de distintos puntos del país y del vecino
país de Chile.
También realiza todos los años el desﬁle característico por el Día de la Tradición, recorriendo las calles
céntricas de la ciudad.
En el año 2016 viajaron invitados, representando
a la provincia de Río Negro en la ciudad de Buenos
Aires, al I Abrazo Cultural con la Danza y el Canto
representando el arte de nuestras danzas típicas.
Siempre trabajando por la cultura del pueblo, instando a seguir acompañando el arte, la cultura de nuestro
folklore nacional.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
escuela de danzas folklóricas y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-387/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.066/17, Odarda: de interés la
labor artística del ballet folklórico Lealtad de la ciudad
de General Roca, Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor artística del ballet folklórico Lealtad de la ciudad de General
Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ballet nació en febrero de 2016 en la localidad de
Villa Regina como un taller de verano y luego, a petición de los participantes, lo constituyeron bautizándolo
como ballet folklórico Lealtad.
No tiene directores, cuenta con una comisión integrada por los profesores Mauricio y César Leal y su
madre, Mabel Camacho.
El grupo estable oscila entre 40 y 60 personas, y no
tiene piso ni techo con respecto a la edad, la única condición es la buena conducta y respeto a los compañeros,
actualmente las edades van desde los 4 años hasta adultos
de 75 años, divididos en dos horarios, los infantiles hasta
12 años y adolescentes/adultos en el horario siguiente.
Se han presentado en peñas y actos escolares de la
zona, desde Cervantes hasta las 500 de Moño Azul
(Chichinales) y eventos para recaudar fondos o exhibiciones de danza en general.
Todavía no se han presentado en ningún certamen, están
preparándose para en el mes de octubre del año en curso
participar en el Festival Nacional de Folklore y Tango
“Evolución sur” a realizarse en Las Grutas (Río Negro).
Los profesores están trabajando, además, con la UNRN
formando parte del cuarteto de malambo, conformado
recientemente, además participan en el programa Mejora
Barrial de Villa Alberdi, concurriendo semanalmente
al salón de fomento enseñando al grupo que allí se está
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formando, y también en el taller de folklore de María
Auxiliadora, de nuestra localidad, de reciente formación.
Asimismo, siguen tomando cursos y seminarios de
perfeccionamiento, dictados en las distintas localidades
de la zona.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo del
ballet folklórico Lealtad, les solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-388/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.065/17, Odarda: de interés
el grupo folclórico De La Huella de la ciudad de Villa
Regina, provincia de Río Negro.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el grupo
artístico De La Huella de la ciudad de Villa Regina,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El grupo se forma en abril del 2012 y es llamado De
la Huella. En sus inicios comienza con 3 integrantes;
Marco Pailaleo, músico, trabaja en la Escuela de Arte
de Villa Regina; Ramiro Herrera, profesor de música, y
Silvana Tripailao, también de profesión docente. Luego,
antes de ﬁnalizar el año 2016 se suma al grupo un nuevo
integrante, también profesor de música, Manuel González.
Lo que hacen está dedicado a todas las edades, a
todos los amantes del folklore y a nuestras raíces.
Comenzaron hace unos 5 años; Silvana Tripailao con
su marido y Ramiro colaborando en peñas escolares.
Eran “el grupo de los profes”.
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Han participado en peñas, actos en escuelas de Chichinales, Godoy, y en peñas varias.
El principal interés que los moviliza, es difundir,
promover, recuperar y revalorizar nuestras raíces y la
música autóctona, cabe aclarar que lo hacen de corazón
sin pedir y/o recibir nada a cambio, solamente han
recibido menciones por la participación y los aplausos
de quienes bailan cuando los escuchan, son grandes
mimos al corazón.
También han acompañado al ballet Lealtad en presentaciones en vivo.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de este
proyecto folklórico, y por lo anteriormente mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-389/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
tendientes a que se realice un diagnóstico integral y
las consecuentes obras de ensanchamiento, reparación,
bacheo, repavimentación y otras que fuera necesario
realizar sobre las rutas nacionales 9, 9/34 y 34, y sus
puentes carreteros, en el tramo comprendido entre el
límite con la provincia de Tucumán al Sur y el límite
con la provincia de Jujuy al Norte, atravesando los departamentos de La Candelaria, Rosario de la Frontera,
San José de Metán y General Güemes.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las rutas nacionales 9 y 34, que comparten un extenso tramo conocido como ruta nacional 9/34 y atraviesan nuestra provincia de Norte a Sur, son sumamente
importantes para el desarrollo económico de todos los
sectores productivos, son parte esencial de las vías de
comunicación y acceso a diferentes servicios y productos, y facilitan el comercio entre el Norte Argentino y
el resto del país.
Los beneﬁcios que debieran proveer estas importantes vías se ven arruinados por el mal estado en que
se encuentran. Su condición tira por tierra el esfuerzo
de nuestro trabajo cuando se pierden productos por la
imposibilidad de circular por los numerosos accidentes
de tránsito.
La falta de mantenimiento de la cinta asfáltica se ve
reﬂejada en la condición actual de las rutas, se observan
baches y deformaciones que tornan peligroso su tránsi-
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to, pudiendo ser causantes de accidentes. Existen puentes carreteros con estructuras deterioradas, donde por
seguridad el tráﬁco se restringe en velocidad y peso.
Es impensable que todavía exista una ruta conocida
con el mote de “ruta de la muerte”.
Tanto la Cámara de Diputados de la Provincia de
Salta, en sus proyectos de declaración 150/17 y 99/18,
como la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, en sus proyectos de declaración 567/17, 457/18 y
460/18, reiteran la necesidad de múltiples obras en todo
el trayecto de las rutas nacionales 9, 9/34 y 34, a saber:
–Mantenimiento y señalización en el tramo que
une la rotonda de Torzalito en General Güemes con la
ciudad de Salta.
–Ensanchamiento a cuatro carriles en el tramo que
une a las localidades de Rosario de la Frontera y San
José de Metán.
–Construcción de una autopista de cuatro carriles
entre Rosario de la Frontera y San José de Metán, que
contemple el tránsito urbano de San José de Metán.
–Estudio y eventuales reparaciones en los puentes
del río Rosario y del arroyo San Martín sobre la ruta
nacional 9 y el puente Balboa sobre la ruta nacional 34.
–Ensanchamiento de la ruta nacional 9 en el tramo
Puente Wierna y el límite con la provincia de Jujuy.
–Mejoras en seguridad en la ruta nacional 9/34, en el
tramo comprendido entre los km 1.483 y 1.487 (entre
las localidades de Río Piedras y Lumbreras, departamento de San José de Metán).
–Reparación, mantenimiento y colocación de refuerzos y toda obra que se requiera realizar al puente carretero sobre el río Las Cañas, límite entre los departamentos
de Rosario de la Frontera y San José de Metán.
–Construcción de un puente carretero nuevo sobre el
río Caraparí (ruta nacional 34).
–Prolongación de la autopista ruta nacional 34 hasta
Profesor Salvador Mazza, departamento de General
San Martín.
–Diagnóstico integral de la ruta nacional 34, en el
municipio de Embarcación
Por mi parte, en numerosas oportunidades y desde
hace años, he realizado distintos requerimientos a los
efectos de lograr que se concreten las obras necesarias
para subsanar las problemáticas mencionadas; los
mismos se encuentran registrados bajo los números
de expediente S.-4.103/15, S.-4.171/16, S.-5.004/16,
S.-1.859/16, S.-2.813/17, S.-3.258/17 y S.-3.381/18,
antecedentes a los que me remito.
Atento a lo expuesto, a ﬁn de proteger la vida de
quienes recorren nuestra provincia, fomentar la producción y el comercio, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-390/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro Internacional del Folklore
Orán 2019 “Para la integración de los pueblos de
Suramérica”, organizado por el Consejo Federal del
Folklore de la Argentina (COFFAR) y el Consejo del
Folklore de América (COFAM), que se llevará a cabo
entre los días 19 y 21 de junio del corriente año en San
Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.

lineamientos y se constituirá una comisión de trabajo
permanente de coordinación entre las organizaciones
intervinientes.
Al ﬁnalizar el encuentro se brindará al público una
gala del folklore donde las delegaciones visitantes, juntamente con artistas locales, harán honor a la música,
el canto y la danza folklórica.
Es importante desde nuestro lugar fomentar y apoyar
todas aquellas actividades que se ocupen de promover
el desarrollo cultural de nuestro país, así como también
la integración regional que estos encuentros propician.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés de
este honorable cuerpo el I Encuentro Internacional del
Folklore Orán 2019 “Para la integración de los pueblos
de Suramérica”, que se llevará a cabo entre los días 19 y
21 de junio del corriente año en la Casa de la Cultura de
San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta.
El objetivo del encuentro es analizar la situación
de integración cultural de los pueblos sudamericanos,
ya que participarán investigadores de las hermanas
repúblicas de Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, para
deﬁnir y diseñar medidas de preservación y desarrollo
del patrimonio popular y tradicional, garantizando y
acrecentando la condición de ciencia del folklore.
Asimismo, se propicia una correcta selección del
material folklórico obtenido para su aplicación en los
diversos niveles del sistema educativo, como factor y
elemento de proyección en el campo de la producción
artística.
En materia internacional, se trabajará en temas de
integración y estrategias de acción referidas a las políticas culturales latinoamericanas.
El encuentro busca aﬁanzar los lazos de unión entre
las regiones intervinientes solidiﬁcando las ideas de
progreso y engrandecimiento, basadas en ideales republicanos e inspiradas en los valores que derivan del
folklore, la tradición y la identidad cultural.
Los tópicos y asuntos a analizar durante las jornadas
deliberativas del encuentro reﬂejan la importancia
del momento en que se desenvuelve actualmente el
folklore; de allí que los temas y las materias a tratar
se orientan en base al diagnóstico elaborado durante
los encuentros anteriores los que vienen trabajando
ininterrumpidamente el Consejo Federal del Folklore
de la Argentina (COFFAR) y el Consejo del Folklore
de América (COFAM).
Paralelamente a las cuestiones propias de la ciencia,
la proyección y aplicación del patrimonio cultural
intangible, inmaterial y folklórico, surge la necesidad
del trazado de líneas políticas culturales; en este sentido se trabajará intensamente en marcar objetivos y
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-391/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el X Encuentro Nacional del Folklore y
VII Congreso Internacional del Patrimonio Cultural
Inmaterial-Salta 2019, organizado por la Academia
del Folklore de Salta y el Consejo Federal del Folklore de la Argentina (COFFAR), que se llevará a
cabo en la Ciudad de Salta del 20 al 24 de agosto del
corriente año.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés de este
honorable cuerpo el X Encuentro Nacional del Folklore
y VII Congreso Internacional del Patrimonio Cultural
Inmaterial-Salta 2019, organizado por la Academia del
Folklore de Salta y el Consejo Federal del Folklore de
la Argentina (COFFAR), que se llevará a cabo en la
ciudad de Salta del 20 al 24 de agosto del corriente año.
Esta destacada actividad cuenta con el apoyo y adhesión de ADIMRA (Asociación de Directores de Museos
de la República Argentina), Aprodemus (Asociación
Profesional de Museólogos de la República Argentina),
así como también del COMOS Argentina (Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios).
El encuentro contiene diversos objetivos, entre los
que podemos destacar:
1. Trabajar en mesas-paneles las diferentes temáticas
que hacen al folklore, a la historia, a la memoria y al
patrimonio cultural folklórico.
2. Basándonos en la consigna “Invirtiendo en la
cultura y en su preservación se genera desarrollo eco-
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nómico y productivo” y ante la generación y creación
de nuevas instituciones culturales e históricas en la
región, es menester realizar un análisis situacional y
del impacto que ha producido en el entorno social,
educacional y cultural con el paso de los años.
3. Plantearnos establecer un sistema de desarrollo
sostenible que minimice las consecuencias que este
genera en el patrimonio y en la identidad cultural.
4. Buscar el equilibrio entre la mercantilización y
la conservación.
5. Abordar el tema del folklore como ciencia y su
vinculación con el patrimonio cultural inmaterial.
El encuentro pretende consolidar los lazos de unión
entre las regiones intervinientes, fortaleciendo las ideas
de progreso y engrandecimiento basadas en ideales
federales e inspiradas en los valores que derivan del
folklore, la tradición y la identidad americana.
De esta manera, tanto el Encuentro Nacional de
Folklore como el Congreso Internacional del Patrimonio Cultural, se proponen trabajar intensamente en
marcar objetivos y lineamientos en ese sentido para lo
cual se constituirá una comisión de trabajo permanente
de coordinación entre las organizaciones intervinientes.
El congreso contará además con disertaciones,
paneles-debate, talleres y actuaciones artísticas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-392/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Consejo Económico, Social
y Ambiental de la República Argentina, como órgano
consultivo en materia socioeconómica, laboral y ambiental.
Art. 2° – El Consejo Económico, Social y Ambiental
de la República Argentina se constituye como persona
jurídica pública no estatal, con autonomía orgánica y
funcional y es un órgano consultivo y asesor del Estado
nacional en las materias de su competencia.
Art. 3° – El Consejo Económico, Social y Ambiental
tiene como objeto:
a) Facilitar la participación social en la deﬁnición
de políticas económicas, sociales, laborales y
ambientales;
b) Promover el diálogo y facilitar consensos entre
los distintos sectores sociales, económicos y
políticos;
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c) Contribuir a un desarrollo social y económico
equitativo, sustentable, inclusivo y solidario,
orientado a incrementar el bienestar general de
la población, con un criterio federal.
Art. 4° – Son funciones y atribuciones del Consejo
Económico, Social y Ambiental:
a) Emitir opinión sobre los proyectos de actos
administrativos del Poder Ejecutivo que le sean
remitidos para su consideración;
b) Emitir opinión sobre los proyectos de leyes
ingresados en el Congreso de la Nación que le
sean remitidos para su consideración;
c) Elaborar, a solicitud del Poder Ejecutivo o por
propia iniciativa, estudios, informes o proyectos que se relacionen con su objeto;
d) Elaborar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo, dentro de los primeros tres meses de cada
año, una memoria en la que se expongan sus
consideraciones sobre la situación socioeconómica, laboral y ambiental de la Nación;
e) Dictar su reglamento interno, el que deberá
establecer que las decisiones se adoptan por
simple mayoría de votos.
Art. 5° – El Consejo Económico, Social y Ambiental estará integrado por sesenta y siete (67) miembros
titulares e igual número de suplentes designados por
el Poder Ejecutivo, según la siguiente distribución y la
propuesta de cada sector:
a) Cuatro (4) consejeros del Poder Ejecutivo
nacional: el jefe de Gabinete de Ministros, el
ministro de Producción y Trabajo, el ministro
de Salud y Desarrollo Social y el secretario de
Ambiente y Desarrollo Sustentable;
b) Ocho (8) consejeros del Congreso de la Nación, cuatro diputados y cuatro senadores
elegidos por cada Cámara respetando la proporcionalidad política;
c) Veinte (20) consejeros del sector laboral,
seleccionados según la representatividad de
cada una de las organizaciones sindicales con
personería gremial;
d) Diez (10) consejeros que representen a organizaciones no gubernamentales vinculadas con el
objeto del consejo;
e) Veinte (20) consejeros que representen al sector empresarial, elegidos por las respectivas
cámaras debiendo existir representación de
todas las ramas productivas;
f) Cinco (5) consejeros representantes de organizaciones ambientales debidamente reconocidas.
Art. 6° – Los consejeros durarán dos (2) años en su
cargo, pudiendo ser reelegidos y sus funciones serán
ad honórem.
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Art. 7° – El Consejo Económico, Social y Ambiental
no tendrá presupuesto propio y funcionará con la asistencia del Congreso de la Nación, quien proporcionará
la infraestructura necesaria para su funcionamiento y le
prestará asistencia técnica, administrativa, estadística
y material.
Art. 8° – Los proyectos elaborados por el Consejo Económico, Social y Ambiental según su propia
iniciativa que sean aprobados por dos tercios de los
miembros presentes serán remitidos al Poder Ejecutivo
quien deberá presentarlo de inmediato como proyecto
de ley ante el Congreso de la Nación.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra patria se encuentra lamentablemente frente
a una nueva crisis de índole económica y social que
afecta de modo extremo a quienes menos tienen, pero
que se extiende a toda la sociedad y a todos los sectores
productivos.
Entendemos que la forma de superar estas crisis
recurrentes es mediante el diálogo amplio y sincero
entre todos los sectores políticos, sociales, laborarles
y productivos que permita alcanzar consensos básicos
para concertar políticas públicas que contribuyan al
desarrollo sostenible, la inclusión social y el combate
a la pobreza, permitiendo resolver de modo permanente
y sustentable nuestros problemas crónicos.
Si bien la Constitución Nacional establece que
nuestra forma de gobierno es republicana, representativa y federal, queda claro que la posibilidad de
llegar a consensos amplios dentro del amplio marco
de representación política del Congreso de la Nación
no ha sido suﬁciente. Es necesario un ámbito de diálogo institucionalizado donde exista participación de
todos los sectores involucrados en el desarrollo social
y económico de nuestro país.
La democracia contemporánea supone pluralismo
esto es, el reconocimiento de la co-existencia de grupos
autónomos con intereses diferentes y a veces contrapuestos, y que la articulación de los mismos conlleva,
necesariamente, su reconocimiento y participación.
Existen amplios antecedentes nacionales e internaciones de instituciones con representación sectorial que
toman generalmente el nombre de consejo económico
y social.
Nacieron formalmente en la Constitución de Weimar, Alemania, en 1919, en la que se contempla la
creación de un órgano estatal denominado Consejo
Económico del Estado, el cual debía colaborar en la
nueva organización económica del Estado, participando
en la elaboración de los proyectos de ley sobre política

Reunión 2ª

social y económica, e incluso, presentando proyectos
de ley.
La Carta de las Naciones Unidas estableció la creación del Consejo Económico y Social en 1945, que se
convirtió en uno de sus seis órganos principales.
La Constitución de Francia de 1958 (artículos 69,
70 y 71) crea un Consejo Económico y Social con
funciones consultivas en materias económicas, sociales y culturales. Tras la reforma de la Constitución de
2008 y la Ley Orgánica del 28 de junio de 2010, las
competencias y misiones se ampliaron al incluir las
medioambientales, pasando a denominarse Consejo
Económico, Social y Medioambiental.
En similar sentido, en España existe un Consejo Económico y Social adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, creado por la ley 21/91.
Pero no solo existen antecedentes en el derecho
comparado. Mediante decreto 2.098, suscrito por el
presidente Juan Domingo Perón el 1º de julio de 1946,
se crea el Consejo Económico Social como organismo
consultivo de dicha Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación con representación tripartita.
La ley 24.309 sancionada el 29 de diciembre de 1993
declaró la necesidad de la reforma de la Constitución
Nacional, y en su artículo 3° indicaba como tema habilitado para el debate constituyente la “creación de un
Consejo Económico y Social con carácter consultivo”.
Lamentablemente, este punto quedó fuera de la
reforma sancionada por la Convención Constituyente por falta de acuerdo dentro del plazo legal,
por lo que no se avanzó en una institución propia de
una moderna concepción de la democracia social y
participativa.
A nivel provincial existen numerosos antecedentes de
constituciones que crean el Consejo Económico y Social,
destacando el de mi provincia, de La Rioja, que por ley
9.929, sancionada en 2017, reglamentó ese consejo.
En este Senado se han presentado varios proyectos
en similar sentido, se pueden citar el del senador Rodríguez Saá (S.-405/16), la senadora Fiore Viñuales (S.552/18), el senador Rozas (S.-1.095/18), la senadora
Elías de Perez (S.-2.207/17), entre otros.
El presente proyecto, siguiendo la tendencia establecida por Francia, incluye además de las temáticas
tradicionales, lo económico y social, la materia ambiental. Considero que en el siglo XXI la problemática
del medioambiente no se limita al ámbito cientíﬁco,
académico o de algunas organizaciones que declaran
actuar en su defensa, sino que es un punto crucial a tener en cuenta para llevar adelante políticas que tiendan
al desarrollo sustentable con inclusión social.
El adecuado equilibrio entre desarrollo y medioambiente es imprescindible para avanzar hacia el desarrollo social y productivo, evitando que posturas extremas
y formuladas fuera de un contexto integral puedan
paralizar proyectos que podrían resultar beneﬁciosos
en términos de desarrollo económico y laboral. Por eso
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considero necesario que, en el ámbito del Consejo Económico, Social y Ambiental puedan ser oídos todos los
sectores involucrados para permitir concertar políticas
públicas verdaderamente sustentables.
El consejo proyectado se caracteriza por constituirse
como una institución absolutamente austera, donde sus
miembros no percibirán ingresos y funcionará con el
apoyo técnico y la estructura del Congreso de la Nación. Estará integrada por sesenta y siete miembros,
reservando cuatro consejeros al Poder Ejecutivo y ocho
al Congreso de la Nación, distribuyendo el resto entre
representantes de los trabajadores, el empresariado
productivo, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones ambientales reconocidas.
Las funciones del consejo son meramente consultivas, pero en el caso en que se apruebe por mayoría
especial un proyecto de su propia iniciativa, este deberá
ser presentado por el Poder Ejecutivo como proyecto de
ley para su consideración en el Congreso de la Nación.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-393/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
creación e inicio de actividades de la línea telefónica
gratuita 0800 para la atención integral de mujeres
embarazadas en situaciones de alta vulnerabilidad y
embarazos no intencionales, a través del convenio ﬁrmado entre la SENAF y la Fundación Vida en Familia.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia junto con la Fundación Vida y Familia celebraron un convenio de colaboración que tiene por objeto
el establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación
del proyecto social de acción conjunta denominado
“Acompañamiento de situaciones de embarazo no
intencional en la adolescencia” identiﬁcado como IF2018-59304046-APN-DNSP#SENNAF.
La red nacional de acompañamiento a la mujer con
embarazo vulnerable la conforman un conjunto amplio
de más de 200 asociaciones civiles y fundaciones que
trabajan en todo el país, ayudando, brindando asistencia
y acompañamiento a embarazadas en situación de riesgo.
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El presente proyecto que está aprobado, nace en
la necesidad que tiene la adolescencia en nuestro
país, como lo expresan los fundamentos del mismo,
presentados ante la SENAF: “La adolescencia es un
momento crucial en la vida de todo individuo. Por esta
razón es importante que las instituciones de la sociedad civil puedan acompañar a nuestros jóvenes en la
construcción de su proyecto de vida, particularmente
a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad. En
la actualidad, aproximadamente 100 mil adolescentes
son madres en nuestro país anualmente, y cerca del
70 % de ellas reportan en el momento del posparto
que su embarazo fue no intencional. […] Mediante
este proyecto se desea acompañar a toda mujer, en
especial las adolescentes, que se encuentran en estado
de vulnerabilidad por estar atravesando un embarazo
no intencional, prioritariamente las adolescentes, en
las diferentes provincias de nuestro país a través de
las instituciones que conforman nuestra red, en las
diferentes fases que vaya atravesando desde el primer
contacto con nuestra institución”.
El objetivo general del proyecto es el acompañamiento en situaciones de embarazo no intencional,
prioritariamente adolescente, desde el lugar del país
que lo solicite, así como también en los ámbitos sanitarios donde se la pueda abordar en cada provincia, y
orientación para una futura procreación responsable,
respetando las líneas de trabajo del Plan Pennia.
Los objetivos especíﬁcos son:
1. Atención telefónica a la mujer en situación de
embarazo no intencional, prioritariamente adolescente.
2. Abordaje proactivo a la mujer en situación de
embarazo no intencional, prioritariamente en el ámbito sanitario donde ella recurra.
Las actividades que se desarrollan en etapas de
acompañamiento son las siguientes:
1. Acercamiento: (primer contacto) ya sea personal
o telefónico, mediante una comunicación adecuada,
brindando contención a través de la operadora que
recepcionará el llamado, realizando el abordaje en
un centro de salud, ofreciendo derivación, en el caso
que sea necesario, al equipo interdisciplinario de la
institución referente de la red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo no intencional en la
provincia correspondiente.
2. Acompañamiento: seguimiento de cada mujer en
particular, respondiendo a sus necesidades priorizando
su integridad personal, asegurando en todos los casos
que sea posible, el servicio médico, legal y psicológico que la situación demande, a través de los equipos
de las instituciones interdisciplinarias que conforman
la red en las diferentes provincias.
3. Asesoramiento, para la toma de decisiones respecto al hijo y facilitar la resolución y recursos de
acuerdo a la decisión de la mujer.
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4. Orientación posterior al alumbramiento que
consiste en acompañamiento emocional, social, de
salud, jurídico y en la medida de lo posible económico a la mujer durante la crianza del bebé. Y en el
aconsejamiento a cada mujer y pareja (en el caso que
la hubiera) en valores y en la planiﬁcación de futuros
embarazos asesorando para la elección del método
anticonceptivo adecuado. Las jóvenes serán alentadas
y aconsejadas para que gradualmente en la medida
de sus posibilidades retomen su educación y se reinserten en el campo laboral.
La instrumentación del centro telefónico nacional
0800: en una primera etapa la fundación apunta,
a través de la consulta telefónica y el abordaje a
la mujer en centros de salud y de su comunidad a
beneﬁciar mensualmente a aproximadamente doscientas mujeres de todo el país de manera gradual.
La consulta telefónica es recepcionada por una de
las dos operadoras que trabajarán en el horario de 8
a 14 y otras dos en el horario de 14 a 20 de lunes a
viernes, las cuales asentarán la consulta, consultarán
el recursorio de la institución, que incluye más de
doscientas instituciones en todo el país, y derivarán
inmediatamente a la persona que solicita ayuda telefónicamente a la Institución que brindara el apoyo
solicitado en la provincia correspondiente. Para los
ﬁnes de semana y feriados se cuenta con una operadora en el horario de 8 a 14. Concentrarán su trabajo
en la provincia de Río Negro, ciudad de Villa Regina,
donde la Fundación Vida en Familia tiene su sede.
El proyecto se desarrollará bajo la modalidad
de gestión asociada, promoviendo una estratégica
participativa de gestión con la intervención activa
y directa de Fundación Vida en Familia en su implementación, bajo el monitoreo de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Así,
semanalmente, las instituciones referentes de cada
provincia del país elevarán su informe al responsable
de la Fundación Vida en Familia, quien mensualmente lo elevará a la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia.
Esta iniciativa, cuya declaración de interés se
somete a consideración de este cuerpo, contribuye
a dar una respuesta a las personas que atraviesan
gestaciones no intencionales, imprevistas o de alta
vulnerabilidad, dando cumplimiento al mandato
constitucional del artículo 75, inciso 23, “Dictar un
régimen de seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo hasta la ﬁnalización de la enseñanza
elemental y de la madre durante el embarazo y el
tiempo de lactancia”.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares el acompañamiento de este proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-394/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por los 140 años
de la fundación de la ciudad de Formosa, a celebrarse
el día 8 de abril del año 2019.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Formosa nació como resultado del
desplazamiento y proceso de ocupación del espacio
chaqueño que tuvo lugar luego de la consumación de
la Guerra de la Triple Alianza.
Para deﬁnir la delimitación entre el territorio argentino y el paraguayo, se designó como intermediario
para dar un veredicto arbitral de la misma al presidente
estadounidense Rutherford Hayes, quien falló en favor
de nuestro país vecino en la disputa por el territorio
hasta entonces conocido como Villa Occidental, capital
del Gran Chaco, y que luego pasa a tener el nombre
de Villa Hayes.
Esta situación requirió de la búsqueda y asentamiento de una nueva capital para el territorio chaqueño. El
traslado fue encomendado al mayor Luis Jorge Fontana
por el gobernador en turno, Lucio V. Mansilla.
El punto elegido para la realización de esta tarea solía ser conocido por los españoles como Punta Hermosa
o Formosa; esta última denominación sería la que le
daría el nombre deﬁnitivo a la ciudad. Su fundación
fue concretada el 8 de abril de 1879.
Corría el año 1884 cuando el territorio de Formosa
fue separado del territorio chaqueño, constituyéndose
como una gobernación autónoma y federal con su
capital en la ciudad homónima. Durante los años
que siguieron los pobladores vivieron de las actividades primarias que se realizaban en la zona. El
avance hacia el oeste se dio creando una sucesión de
pueblos que orientaron sus actividades extractivas y
productivas hacia sus áreas de inﬂuencia. Lentamente
fue progresando el desarrollo urbano, junto con las
actividades de producción y mercadeo, y las relaciones sociales que harían de la nuestra una cálida y
fraternal ciudad.
En la actualidad recordamos este día como el
primero en el proceso de consolidación de nuestra
identidad formoseña con festejos, bailes, espacios
recreativos para chicos y desﬁles. Como todos los
años, serán realizados actos conmemorativos, contando como siempre con la tradicional feria artesanal
y comercial, para luego continuar con una concentración de delegaciones estudiantiles y abanderados

20 de marzo de 2019

1183

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el mástil
municipal de la ciudad, y entonar las estrofas del
Himno Nacional y la marcha provincial, dando cierre
a la jornada con los desﬁles anuales en presencia de
las autoridades de la provincia.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito la aprobación del presente proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-395/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo del
año 2019.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo es una fecha colmada de emoción
que provoca el recuerdo de las numerosas luchas que
fueron llevadas a cabo por las mujeres del siglo XX,
demostrando su valentía y determinación en pos de
lograr su inclusión en la vida política y una mayor
equivalencia en el trato y oportunidades entre ambos
géneros. Estos hechos hoy nos sirven de ejemplo y nos
empujan, inspirándonos para continuar transformando
la realidad en la que vivimos, siguiendo ideales que
nos guiarán por el camino de la justicia y la equidad.
En nuestro país existe un gran avance en el tópico
de la inclusión, comenzando en 1949 con el goce de
derechos políticos para la comunidad de mujeres argentinas, es decir, el voto femenino, y la posterior sanción
de leyes de paridad. La experiencia ha mostrado que
la presencia y participación de mujeres en espacios
donde se decide la agenda política ha contribuido a
que se incorporen temas tradicionalmente olvidados,
que repercuten en beneﬁcio de toda la sociedad, como
la custodia parental, legislación contra la violencia de
género, la salud sexual y reproductiva, medidas para
generar empleo y autonomía económica de las mujeres,
seguridad en espacios públicos, educación, gestión del
agua. Sin embargo, no solo en la participación de ellas
en la política se ha producido el progreso, sino también
en las ocupaciones de la vida cotidiana en general, ya
que en un principio la mujer se encontraba ligada a los
trabajos domésticos sin remuneración ni posibilidad
de capacitarse para ejercer una profesión. Es en esta
misma línea que en la provincia de Formosa se ha
llevado a cabo, desde el Ministerio de la Comunidad y
en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, un programa conocido como ¨Ellas hacen¨.

El mismo se trata de cooperativas integradas en su
totalidad por mujeres que atienden a sectores con alto
grado de vulnerabilidad y del cual perciben un aporte
mensual para la satisfacción de las necesidades básicoalimentarias.
Paralelamente, desde el mismo ministerio provincial
se realizan una serie de capacitaciones, juntamente
con diversas facultades de la Universidad Nacional de
Formosa, persiguiendo el objetivo de la inserción en
el mercado laboral de ellas.
Los progresos sociales y cambios de época se operan en proporción al progreso de las mujeres hacia la
libertad. Teniendo esta frase como horizonte es que en
la provincia, uno de los organismos del gobierno de
mayor gestión es la Secretaría de la Mujer, que cumple
su rol en las áreas de salud, violencia, de microcréditos
y social. Para un buen desempeño se han creado diferentes ejes, cada uno con objetivos propuestos y con
sus respectivas líneas de acción para la obtención de
resultados positivos. Los ejes son ¨participación e integración social y política de la mujer¨, ¨fortalecimiento
de los derechos de la mujer¨ y ¨autonomía y desarrollo
económico de la mujer¨. A través de la misma, han sido
capacitadas un sinnúmero de mujeres formoseñas en
todas las materias mencionadas.
Afín a lo expuesto respecto del compromiso de la
provincia de Formosa para con las mujeres, este 8 de
marzo nuevamente tendrá lugar el encuentro anual de
mujeres de la provincia “Unidas, organizadas y solidarias”, a desarrollarse en el estadio Castañeda de la
capital de Formosa a partir de las 19 horas.
Es por todo lo expuesto anteriormente, y acompañando el movimiento que surge por parte de las mujeres
en la lucha por los derechos que les son correspondidos
y de los cuales debemos gozar en equidad e igualdad de
oportunidades, solicito la aprobación de este proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-396/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
DE LOS DELITOS
CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 67 del Código
Penal (ley 11.179 y modiﬁcatorias), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 67: La prescripción se suspende en
los casos de los delitos para cuyo juzgamiento
sea necesaria la resolución de cuestiones previas
o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro
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juicio. Terminada la causa de la suspensión, la
prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los
casos de delitos cometidos en el ejercicio de la
función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre
desempeñando un cargo público.
El curso de la prescripción de la acción penal
correspondiente a los delitos previstos en los
artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el
restablecimiento del orden constitucional.
En los delitos previstos en los artículos 119,
120, 125, 125 bis, 128, 129 –in ﬁne–, 130 –párrafos segundo y tercero–, 145 bis y 145 ter del
Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que
habiendo cumplido la mayoría de edad formule
por sí la denuncia o ratiﬁque la formulada por sus
representantes legales durante su minoría de edad.
En el caso de que la víctima sea mayor de edad la
prescripción se suspende por el plazo del máximo
de la pena del delito en cuestión.
Si como consecuencia de cualquiera de los
delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del
menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado
la mayoría de edad.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con
el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio, efectuado en la forma
que lo establezca la legislación procesal
correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal
equivalente;
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre ﬁrme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para
cada uno de sus partícipes, con la excepción
prevista en el segundo párrafo de este artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende ser una herramienta
frente al ﬂagelo de los delitos sexuales. Cada día se
están haciendo más visibles los padecimientos de las
víctimas de esta clase de delitos atroces, y son muchas
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las ocasiones en que la posibilidad de la persecución
penal se encuentra agotada por el mero transcurso del
tiempo.
En virtud de ello la presente iniciativa tiene por
objeto modiﬁcar el cómputo del plazo de prescripción
de este tipo de delitos
La prescripción de la acción penal es un instituto
de derecho público que sirve de garantía y seguridad
jurídica del individuo (de no ser perseguido al inﬁnito),
y le impone un límite temporal al poder punitivo del
Estado. Básicamente consiste en la extinción de la pretensión punitiva del Estado por el mero transcurso del
tiempo, considerando que, si no se ha instado la acción
penal en lapsos legalmente establecidos, se supone que
no existe interés en la persecución pública del delito.
El fundamento estriba en la inutilidad de la pena en
el caso concreto, tanto desde la perspectiva de la sociedad (prevención general) como del eventual culpable
(prevención especial).
Nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma
del año 94 (artículo 75, inciso 22), incorporo diversos
tratados internacionales (Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 25;
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
reza en su artículo 9.3; Convención Americana sobre
Derechos Humanos, artículo 7.5) que establecen el
derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Sin embargo, este instituto reconoce excepciones.
El ejemplo más contundente se da en el caso de los
crímenes de lesa humanidad. Nuestro país, a partir de
la sanción de las leyes 24.584 y 25.778, mediante las
cuales se aprobó y otorgo jerarquía constitucional a la
Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de
Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, estableció como imprescriptibles dichos delitos.
La imprescriptibilidad de esta clase de crímenes
estriba en la gravedad de los mismos; en el hecho de
que sus daños no afectan a un grupo determinado ni se
limita a un plazo determinado de tiempo, sino que por
el contrario son actos que afectan a la humanidad en su
conjunto y sus consecuencias se extienden en el tiempo.
Existe consenso en que en estos supuestos excepcionales el Estado no quiere perder su poder punitivo.
Cabe decir que esta situación de excepcionalidad
frente al instituto de la prescripción de la acción penal
se dio en un momento histórico muy particular; luego
de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia
de las atrocidades que se habían cometido en la misma.
Encontrándonos ahora en otro momento histórico,
nos toca analizar y determinar si existen otras situaciones que por sus particularidades ameritan que no opere
fácilmente la prescripción de los delitos cometidos.
En función de ello entendemos que los delitos
sexuales constituyen hechos aberrantes, asimilables a
la tortura, y que requieren de una regulación especial.
Psicólogos y psiquiatras coinciden en que en esta
clase de hechos las victimas necesitan de un tiempo
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para poder procesar el episodio, y tener el valor para
denunciarlo. En determinadas ocasiones suele suceder
lo que se denomina “descubrimiento tardío o retardado”; que consiste en un lapso de tiempo en que la
persona tuvo bloqueado el episodio traumático.
Debemos, por tanto, desde el código penal buscar
una herramienta que adopte esta circunstancia particular, y le permita a la víctima contar con un plazo
razonable para poder denunciar el hecho, sin que esta
demora haga correr el plazo de prescripción.
Este Congreso sancionó en el año 2015 la ley 27.206,
la cual entre otras medidas, dispuso la suspensión de la
prescripción cuando la víctima de los delitos sexuales
sea menor de edad. Al respecto estableció “en los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis,
128, 129 –in ﬁne–, 130 –párrafos segundo y tercero–,
145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la
prescripción mientras la víctima sea menor de edad
y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad
formule por sí la denuncia o ratiﬁque la formulada por
sus representantes legales durante su minoría de edad”.
Vinculada a la presente materia, este año el Congreso
de la Nación sancionó la ley 27.455, la cual modiﬁcó el
artículo 72 del Código Penal, declarando que los delitos
de abuso sexual son de acción pública cuando se trate
de menores de 18 años.
En virtud de lo antedicho, lo que estipula el presente
proyecto es establecer un plazo de suspensión de la
prescripción cuando la víctima de los delitos sexuales
sea una persona mayor de edad.
En términos concretos la propuesta consiste en
agregar en el cuarto párrafo del artículo 67 del Código
Penal el siguiente texto: “En el caso de que la víctima
sea mayor de edad la prescripción se suspende por el
plazo del máximo de la pena del delito en cuestión”.
Entendemos que resulta razonable vincular el plazo
de la suspensión al delito en cuestión, ya que de esa
manera existe una coherencia con el perjuicio y la
gravedad del delito.
Resulta de vital importancia que nuestro sistema
jurídico en general, y el penal en particular responde
a la realidad imperante, y se adapte a las evidencias
cientíﬁcas sobre la materia.
Creemos sobradamente comprobado que las víctimas de los abusos sexuales necesitan de un determinado tiempo para poder denunciar estos delitos, y es
por ello que consideramos esencial que ese lapso de
tiempo no conlleve a la prescripción de la acción penal.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares tengan a bien acompañarme en el presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-397/19)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela
Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar
la reproducción del proyecto de ley estableciendo que
las entidades que integran el sector público nacional
de acuerdo al artículo 8º de la ley 24.156 y el Poder
Legislativo nacional y los órganos que de él dependan,
deberán contratar con Aerolíneas Argentinas Sociedad
Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima los pasajes para sus funcionarios y
empleados, registrado bajo expediente S.-2.637/16, del
cual se adjunta copia.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Nancy S. González.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las entidades que integran el sector público nacional comprendidas en el artículo 8º de la ley
24.156 y el Poder Legislativo nacional y los órganos
que de él dependan, deberán contratar con Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur Sociedad Anónima, los pasajes que
requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro
como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o
asesores contratados bajo cualquier modalidad, y de
cualquier traslado que se ﬁnancie con fondos públicos.
Art. 2° – Las entidades alcanzadas por la presente
ley podrán apartarse de lo dispuesto en el artículo anterior únicamente por decisión fundada de su máxima
autoridad, cuando las empresas antedichas no comercialicen vuelos directos o indirectos –por medio de
conexiones inmediatas o con un desvío razonable– al
área de inﬂuencia del lugar de destino requerido, o
carezcan de disponibilidad para la fecha solicitada.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las políticas que se llevan adelante desde los poderes del Estado nacional deben tender a la eﬁcacia y
eﬁciencia en el uso de los recursos, contribuyendo de
esta manera a la realización del interés general, cuya
gestión incumbe al Estado.
Siendo que la contratación entre entidades públicas
tiende al cumplimiento de los principios de eﬁcacia y
eﬁciencia en el aprovechamiento de los recursos pú-
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blicos con miras a la realización del bienestar general,
resulta conveniente proponer que el Estado nacional
contrate preferentemente con entidades que revistan
naturaleza pública.
Actualmente el Estado nacional ejerce los derechos
correspondientes al noventa y nueve con cuarenta y un
por ciento (99,41 %) y al noventa y ocho con doce por
ciento (98,12 %) del capital accionario de Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y de Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima.
Dichas aerolíneas integran el sector público nacional en los términos de la última parte del inciso b)
del artículo 8° de la ley 24.156, como organizaciones
empresariales regidas por el derecho privado en las que
el Estado nacional tiene participación mayoritaria en la
formación de las decisiones societarias.
El uso de los servicios de las mencionadas líneas
aéreas por parte de los poderes del Estado nacional para
cubrir las necesidades de traslados de sus agentes, funcionarios públicos y empleados contratados bajo cualquier modalidad, colabora con el objetivo de atender las
necesidades ﬁnancieras de dichas empresas, obteniendo
una contraprestación directa e inmediata.
Por lo tanto, resulta necesario establecer la contratación con Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima
y Austral Líneas Aéreas para todos aquellos traslados
de agentes, funcionarios y otros empleados contratados
por otras modalidades, así como aquellos traslados que
se ﬁnancien con fondos públicos.
Con esta ley se intenta elevar nuestro nivel de
compromiso y llevar adelante los intereses que hacen
al fortalecimiento de nuestra patria y nuestra línea de
bandera, atento que a las aerolíneas del Estado las
tenemos que ﬁnanciar entre todos y especialmente los
funcionarios públicos.
Por eso, considero necesario la aprobación de esta ley,
y pido a mis pares que me acompañen para conseguirlo.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-398/19)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar la reproducción del proyecto de ley modiﬁcando
el artículo 10 de la ley 23.660 –obras sociales–, estableciendo que, al momento de producirse el distracto
laboral, el trabajador y/o su cónyuge que se encontrara
en estado de embarazo, mantendrá su condición de be-
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neﬁciario durante el mismo, registrado bajo expediente
S.-3.695/16, del cual se adjunta copia.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Nancy S. González.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 10 de la ley
23.660, cuya redacción será la siguiente:
Artículo 10: El carácter de beneﬁciario otorgado en el inciso a) del artículo 8º y en los incisos a)
y b) del artículo 9º de esta ley subsistirá mientras
se mantenga el contrato de trabajo o la relación de
empleo público y el trabajador o empleado reciba
remuneración del empleador, con las siguientes
salvedades:
a) En caso de extinción del contrato de
trabajo, los trabajadores que se hubieran
desempeñado en forma continuada durante más de tres (3) meses mantendrán
su calidad de beneﬁciarios durante un
período de tres (3) meses, contados de
su distracto, sin obligación de efectuar
aportes. En caso de que, al momento de
producirse el distracto, el trabajador y/o
su cónyuge se encontrara cursando un embarazo, este, contra el pago de los aportes
correspondientes, mantendrá su condición
de beneﬁciario y la obra social dará cobertura durante el embarazo, nacimiento, y
hasta el primer mes luego del nacimiento.
La atención se extenderá al recién nacido
hasta cumplir un año de edad. Todo con
cobertura al 100 % tanto en internación
como en ambulatorio y exceptuado del
pago de todo tipo de coseguros para las
atenciones y medicaciones especíﬁcas,
según lo establecido por el Plan Materno
Infantil dictado por la Superintendencia
de Seguros de Salud o el que en el futuro
lo reemplace;
b) En caso de interrupción del trabajo por
causa de accidente o enfermedad inculpable, el trabajador mantendrá su calidad
de beneﬁciario durante el plazo de conservación del empleo sin percepción de
remuneración, sin obligación de efectuar
aportes;
c) En caso de suspensión del trabajador sin
goce de remuneración, este mantendrá su
carácter de beneﬁciario durante un período de tres (3) meses. Si la suspensión se
prolongare más allá de dicho plazo, podrá
optar por continuar manteniendo ese carácter, cumpliendo con las obligaciones
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del aporte a su cargo y de la contribución
a cargo del empleador;
En caso de licencia sin goce de remuneración por razones particulares del
trabajador, este podrá optar por mantener
durante el lapso de la licencia la calidad de
beneﬁciario cumpliendo con las obligaciones de aportes a su cargo y contribución a
cargo del empleador;
Los trabajadores de temporada podrán
optar por mantener el carácter de beneﬁciarios durante el período de inactividad
y mientras subsista el contrato de trabajo
cumpliendo durante ese período con las
obligaciones del aporte a su cargo y de la
contribución a cargo del empleador que
establece la presente ley. Este derecho
cesará a partir del momento en que, en
razón de otro contrato de trabajo, pasen a
ser beneﬁciarios titulares en los términos
previstos en el artículo 8º, inciso a), de la
presente ley;
En caso de que el trabajador deba prestar
servicio militar obligatorio por llamado
ordinario, movilización o convocatorias
especiales, durante el período que aquel
no perciba remuneración por esta causa
mantendrá la calidad de beneﬁciario titular, sin obligación de efectuar aportes;
La mujer que quedare en situación de
excedencia podrá optar por mantener
su calidad de beneﬁciaria durante el período de la misma, cumpliendo con las
obligaciones del aporte a su cargo y de la
contribución a cargo del empleador que
establece la presente ley;
En caso de muerte del trabajador, los
integrantes de su grupo familiar primario
mantendrán el carácter de beneﬁciarios,
por el plazo y en las condiciones del inciso
a) de este artículo. Una vez vencido dicho
plazo, podrán optar por continuar en ese
carácter, cumpliendo con los aportes y
contribuciones que hubieren correspondido
al beneﬁciario titular. Este derecho cesará
a partir del momento en que por cualquier
circunstancia adquieran la calidad de beneﬁciarios titulares prevista en esta ley.

En los supuestos de los incisos precedentes, el
mantenimiento de la calidad de beneﬁciario del
trabajador en relación de dependencia se extiende
a su respectivo grupo familiar primario.
La autoridad de aplicación facultada para resolver los casos no contemplados en este artículo,
como también los supuestos y condiciones en que
subsistirá el derecho al goce de las prestaciones,
derivados de los hechos ocurridos en el período

durante el cual el trabajador o su grupo familiar
primario revestían la calidad de beneﬁciarios, pudiendo ampliar los plazos de las coberturas cuando
así lo considere.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El actual artículo 10, inciso a), de la Ley de Obras
Sociales, 23.660, establece que, en caso de extinción
del contrato de trabajo, los trabajadores que se hubieran
desempeñado en forma continuada durante más de
tres (3) meses mantendrán su calidad de beneﬁciarios
durante un período de tres (3) meses, contados de
su distracto, sin obligación de efectuar aportes. Esta
norma es a todas luces un justo esfuerzo que el Estado
les exige a las obras sociales para que el trabajador no
quede en total desamparo luego de haber sido despedido. Sin embargo, existen situaciones particulares que
muchas veces se producen generando graves injusticias
y no están previstas por la norma.
Una de ellas es la que se conﬁgura cuando, al momento de producirse el distractor, la trabajadora, o
la cónyuge del trabajador, se encuentra cursando un
embarazo.
El Programa Médico Obligatorio, elaborado por la
Superintendencia de Seguros de Salud –que debe ser
cumplido por todos los prestadores de servicios de
salud y que ﬁja el piso prestacional–, establece (en el
capítulo 2.1 del Plan Materno Infantil) que los beneﬁciarios de la seguridad social gozarán de la cobertura
del embarazo y del parto a partir del momento del
diagnóstico y hasta el primer mes luego del nacimiento
y atención del recién nacido hasta cumplir el año de
edad contra el pago de los aportes correspondientes.
Sin embargo, con la actual legislación, a los tres
meses de producida la ruptura del vínculo laboral, el
trabajador queda sin obra social, sin importar su estado
de salud al momento en que eso se produzca; la baja es
automática. Tampoco importa si el trabajador pretende
continuar pagando los aportes correspondientes en
forma personal; por lo general las obras sociales no le
dan esta opción.
Esto genera una enorme contradicción con lo establecido en el PMO, ya que por un lado se establece la
obligatoriedad de cubrir todo el embarazo y al recién
nacido por un año, pero por el otro, se deja a la madre
y al pequeño en total desamparo sólo por el cumplimiento de un plazo. Más aún teniendo en cuenta que la
cuestión compromete el derecho a la salud e integridad
física de las personas (cfr. CSJN, Fallos, 302:1284),
reconocido por los tratados internacionales (invocados
por la actora) que contienen cláusulas especíﬁcas que
resguardan la vida y la salud de los niños, según surge
del artículo 7 de la Declaración Americana de los Dere-
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chos y Deberes del Hombre; del artículo 25, inciso 2, de
la Declaración Universal de Derechos Humanos; de los
artículos 4, inciso 1, y 19 de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa
Rica–; del artículo 24, inciso 1, del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculados con la asistencia y cuidados especiales que se les
debe asegurar, todos ellos de jerarquía constitucional
(cfr. artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
y esta sala, causas 22.354/95 del 2-6-95, 53.078/95
del 18-4-96, 1251/97 del 18-12-97, 436/99 del 8-6-99,
7208/98 del 4-11-99, 53/01 del 15-2-2001).
Así las cosas, la norma propuesta pretende, en el
marco de una realidad donde lamentablemente los despidos son cada vez más frecuentes y día tras día presenciamos impotentes cómo se van perdiendo puestos de
trabajo, ser un bálsamo que evite que nuestras futuras
madres y sus bebés queden desamparados.
En contra de este proyecto se podrá decir que, desprovistos de obra social, las personas pueden contar
con el sistema público de salud. Sin embargo, en un
embarazo, donde la madre y su hijo vienen siendo tratadas por determinado equipo de facultativos desde el
diagnóstico mismo, donde se planiﬁca de antemano en
qué sanatorio o clínica y en qué condiciones nacerá el
bebé, quedarse de un día para el otro sin cobertura –que
implica cambiar de profesionales, de lugar y de prestaciones– es un trastorno mayúsculo que claramente
puede poner en riesgo la salud de ambos (madre e hijo),
más aún cuando lo que se propone es que se le permita
al aﬁliado seguir pagando los aportes correspondientes.
Sin más, solicito a mis pares me acompañen con su
voto para lograr la aprobación del presente proyecto
de ley.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-399/19)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela
Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar la reproducción del proyecto de ley que crea la
Oﬁcina Anticorrupción en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación, registrado bajo expediente
S.-2.078/17, del cual se adjunta copia.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Nancy S. González.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación, la Oﬁcina Anticorrupción,
como organismo encargado de velar por la prevención
e investigación de aquellas conductas que dentro del
ámbito ﬁjado por la presente ley, se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra
la Corrupción, aprobada por ley nacional 24.759, así
como también toda otra irregularidad funcional y/o violaciones a los deberes de funcionario público. Tendrá a
su cargo la elaboración y coordinación de programas de
lucha contra la corrupción en el sector público nacional
y, en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, gozará de las competencias y
atribuciones establecidas en los artículos 26, 45 y 50
de la ley 24.946.
Art. 2º – Su ámbito de actuación comprende a la
administración pública nacional centralizada, entes
descentralizados y autárquicos, sociedades del Estado
y sociedades con participación estatal mayoritaria.
C
II
Competencias
Art. 3º – La Oﬁcina Anticorrupción tiene las siguientes competencias:
a) Recibir denuncias que hicieran particulares
o agentes públicos, que se relacionen con su
objeto;
b) Efectuar la investigación preliminar de los
hechos de los agentes públicos a los que se atribuya la comisión de algún acto de corrupción o
que puedan ser caliﬁcados como delitos contra
la administración pública y/o otros organismos
estipulados en el artículo 2° de la presente ley;
c) Investigar preliminarmente a la institución o
asociación que tenga como principal fuente de
recursos el aporte estatal, ya sea prestado en
forma directa o indirecta, en caso de sospecha
razonable sobre irregularidades en la administración de los recursos;
d) Denunciar ante el Poder Judicial los hechos
que, como consecuencia de las actuaciones
practicadas pudieran caliﬁcarse como delitos;
e) Constituirse en parte querellante en los procesos en que se investiguen hechos tipiﬁcados
como delitos contra la administración pública y
en los que se encuentre afectado el patrimonio
ambiental, cultural, histórico y económico del
Estado nacional. Recomendar la suspensión
preventiva en la función o en el cargo que
ejerce el agente, empleado o funcionario en
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cuestión, cuando su permanencia pudiera obstaculizar gravemente la investigación;
Intervenir y promover todo tipo de trámites
o procesos judiciales o administrativos, tendientes a la recuperación del producto de la
corrupción;
Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia
en la función pública, en coordinación con
organismos especializados, centros de ciencias
y universidades;
Asesorar a los organismos de los estados nacionales y provinciales en la implementación de
políticas públicas y de programas preventivos
de hechos de corrupción;
Proponer modiﬁcaciones a la legislación vigente, destinadas a combatir la corrupción.
C
III
Fiscal de Control Administrativo

Art. 4º – La Oﬁcina Anticorrupción estará a cargo
de un ﬁscal de Control Administrativo, con rango y
jerarquía de secretario de Estado.
Art. 5º – Requisitos. Son requisitos para ser ﬁscal
de Control Administrativo: ser ciudadano argentino,
nativo o por opción, tener título de abogado y acreditar,
indistintamente, por lo menos doce años de ejercicio
en la abogacía o de la magistratura o función judicial
y conocimientos en investigación y persecución de
delitos relacionados con la corrupción.
Art. 6º – Duración. El ﬁscal de Control Administrativo será designado a propuesta del partido político de
oposición con mayor número de legisladores en el Congreso con acuerdo de ambas Cámaras y permanecerá en
sus funciones por seis (6) años pudiendo ser reelegido
por igual período una sola vez. Podrá ser removido por
las causales y mediante el procedimiento establecido
en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.
Art. 7º – El ﬁscal de Control Administrativo estará
sometido a todos los deberes, obligaciones e inhabilitaciones que la ley impone a aquellos funcionarios
a quien está equiparado en cuanto a jerarquía y retribución.
Art. 8º – Funciones. El ﬁscal de Control Administrativo ejercerá las siguientes funciones:
a) Estar a cargo de la Oﬁcina Anticorrupción;
b) Hacer cumplir la misión y los objetivos de la
oﬁcina;
c) Proponer el reglamento interno y la designación de los integrantes de la oﬁcina;
d) Elaborar y elevar el plan de acción para su
aprobación;
e) Resolver el inicio y clausura de las actuaciones
de la Oﬁcina Anticorrupción;
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f) Suscribir y elevar los informes correspondientes;
g) Coordinar la actuación de la Oﬁcina Anticorrupción con los órganos de control estatal;
h) Elaborar un informe ﬁnal al Poder Legislativo,
del resultado de cada investigación que realice,
el que podrá dar a publicidad el dictamen al
que arribe la investigación. En aquellos casos
en que se promueva la instancia penal, la publicidad será obligatoria, debiendo cuidar de no
revelar hechos cuya difusión afecte la eﬁcacia
de procedimientos pendientes;
i) Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las
situaciones que pudieran constituir indicios o
evidencias de enriquecimiento ilícito o incompatibilidades de la función pública.
Art. 9° – Atribuciones. El ﬁscal de Control Administrativo, en ejercicio de sus funciones tendrá las
siguientes atribuciones:
a) Solicitar informes, documentos, antecedentes y
todo otro elemento que se estime útil, a cualquier
organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, todos los cuales estarán obligados
a proporcionarlos dentro del término que se les
ﬁje, bajo apercibimiento de ley. Al respecto no
se podrá oponer a la Oﬁcina Anticorrupción,
disposición alguna que establezca el secreto de
lo requerido, sea que se base en un interés público o privado; solamente se admitirá la negativa
cuando se fundamente en la salvaguarda de un
interés atinente a la seguridad nacional;
b) Solicitar a la autoridad judicial competente
allanamientos en lugares públicos o privados
cuando la necesidad de la investigación lo exigiere, así como proceder al secuestro de toda
la documentación o elementos útiles a los ﬁnes
de la investigación;
c) Requerir de la autoridad judicial competente la
interceptación de correspondencia de cualquier
tipo, así como también la intervención de las
líneas telefónicas de personas o entidades
públicas o privadas, cuando se considere indispensable a los ﬁnes de la investigación;
d) Ordenar y recibir declaraciones testimoniales
y toda manifestación verbal y escrita de los
presuntos responsables de los hechos bajo
investigación;
e) Actuar en cualquier lugar de la República
en cumplimiento de sus funciones, ya sea en
forma directa o por medio de las autoridades
judiciales correspondientes, a las que podrá
requerir a tal efecto;
f) Requerir el auxilio de las fuerzas policiales
federales las que estarán obligadas a prestar;
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g) Disponer exámenes periciales, a cuyo ﬁn podrá
requerir de las reparticiones o funcionarios
públicos la colaboración necesaria que estos
estarán obligados a prestar. Cuando la índole
de la peritación lo requiera, estará facultado a
designar peritos ad hoc.
C
IV
Fiscal adjunto
Art. 10. – La Oﬁcina Anticorrupción contará con un
ﬁscal adjunto, que secundará al ﬁscal anticorrupción
en su tarea, pudiendo reemplazarlo provisoriamente
en los supuestos de renuncia, ausencia, destitución,
excusación, recusación o imposibilidad temporal.
El ﬁscal adjunto intervendrá en aquellas investigaciones que le hubieren sido asignadas por el titular de
la Oﬁcina Anticorrupción, con las facultades que esta
ley acuerda a este último funcionario.
Art. 11. – Requisitos y duración. Para ser ﬁscal
adjunto se requiere ser ciudadano argentino, nativo o
por opción, tener título de abogado y acreditar cuando
menos siete (7) años de ejercicio como tal, como magistrado o funcionario judicial.
Será designado de la misma forma que el ﬁscal de
Control Administrativo.
Art. 12. – El ﬁscal adjunto quedará equiparado en
cuanto a jerarquía y retribución, a los ﬁscales de cámara
del Poder Judicial.
Art. 13. – El ﬁscal adjunto intervendrá en aquellas
investigaciones que le hubieran sido asignadas por el
titular de la Oﬁcina Anticorrupción, con las facultades,
inhibiciones y recusaciones que esta ley acuerda a este
último funcionario.
C
V
Estructura orgánica
Art. 14. – El personal que actualmente cumple funciones en la Oﬁcina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que fuera creada
por el artículo 13 de la ley 25.233, será reasignado a la
Oﬁcina Anticorrupción que se crea mediante la presente
ley, en iguales condiciones remunerativas salariales que,
a la fecha de la reasignación, en cada caso corresponda.
C

VI
Vacancia

Art. 15. – Producida la vacancia, el Poder Legislativo iniciará dentro de los sesenta (60) días el procedimiento previsto en la presente ley para la designación
del nuevo ﬁscal anticorrupción.
C
VII
Fiscales adjuntos ad hoc
Art. 16. – En caso de excusación, recusación o
inhibición de su titular y/o adjunto, según el caso, el
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Honorable Congreso de la Nación designará de una
lista confeccionada entre quienes reúnan los requisitos para el cargo, con dos representantes de cada uno
de los distintos colegios públicos de abogados de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
será remitida por estos a la Oﬁcina Anticorrupción en
el mes de marzo de cada año.
C
VIII
Causas por hechos de corrupción
Art. 17. – En las causas penales que se inicien por
presuntos hechos en la Oficina Anticorrupción, o
punibles contra la administración pública, o que la
afecten de alguna forma, y en las que se imputare un
delito contra un agente público de cualquier rango,
por hechos vinculados con el ejercicio de su función,
el juez de instrucción y el procurador ﬁscal deberán
poner esta circunstancia en conocimiento de la Oﬁcina
Anticorrupción, a efectos de que esta en el término de
treinta (30) días pueda ejercer las facultades previstas
en esta ley.
Art. 18. – Las autoridades de la administración pública centralizada y descentralizada, empresas de propiedad
del Estado o con participación estatal, sus organismos
y dependencias deberán comunicar a la Oﬁcina Anticorrupción la iniciación de aquellos sumarios administrativos que revistan importancia, gravedad o trascendencia,
con una relación de los hechos que lo originen, a ﬁn de
que esta, si lo estimare necesario o conveniente, tome
intervención.
Si la Oﬁcina Anticorrupción no lo hiciera, una vez
resuelto el sumario, deberá remitírsele copia autenticada de la resolución ﬁnal, dentro de los cinco (5) días
de quedar ﬁrme esta.
Art. 19. – En los casos mencionados en el artículo
precedente, el ﬁscal de Control Administrativo podrá
optar por:
1. Disponer la suspensión del sumario administrativo, el que deberá ser girado de inmediato a la
Oﬁcina Anticorrupción a ﬁn de que se practique la investigación prevista en el artículo 3°
de la presente ley.
2. Que el sumario se instruya por la vía correspondiente, en cuyo caso la Oﬁcina Anticorrupción
será tenida necesariamente como parte acusadora con iguales derechos a la sumariada, en
especial, el de recurrir de la resolución adversa
a sus pretensiones. Todo ello bajo pena de
nulidad absoluta e insanable de lo actuado o
lo resuelto, según el caso.
Art. 20. – Cuando de las investigaciones practicadas por la Oﬁcina Anticorrupción resultaren cargos
imputables a funcionarios que de acuerdo con la
Constitución Nacional están sometidos al procedimiento de juicio político, los antecedentes serán

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

girados con dictamen a la autoridad que deba entender
en su remoción.
Art. 21. – La competencia, facultades y atribuciones que por la presente ley se conﬁeren a la Oﬁcina
Anticorrupción se mantendrán aun cuando el agente
o funcionario cesare o hubiere cesado en su cargo.
C
IX
Recursos económicos
Art. 22. – El ﬁscal anticorrupción elevará el presupuesto anual del organismo, para su incorporación al
presupuesto general del Poder Legislativo. Los recursos
económicos que demanden los gastos que requiera el
cumplimiento de la presente ley provienen de:
a) Presupuesto asignando;
b) Recursos provenientes de organismos nacionales y/o internacionales.
Art. 23. – El decreto Poder Ejecutivo nacional
102/99 será de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la presente.
Art. 24. – Derógase el artículo 13 de la ley 25.233,
así como toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa responde a la idea de que
ninguno de los poderes del Estado puede controlarse a
sí mismo, noción básica surgida desde la Revolución
Francesa.
Asimismo, a pesar de la existencia de organismos
como la Auditoría General de la Nación, lo cierto es
que el Poder Legislativo no cuenta con herramientas,
más allá de la posible constitución de comisiones de
investigación o los pedidos de informe, para controlar
y mucho menos procurar se sancionen los actos de
corrupción que pueden cometerse desde la órbita del
Poder Ejecutivo nacional.
Un estudio reciente1 señala que la actual composición de la Oﬁcina Anticorrupción no tiene graves
problemas de eﬁcacia que han determinado su incapacidad para cumplimentar con la tarea que le fue
asignada al momento de su creación en 1999 a partir
de la ley 25.233.
Si bien, desde su creación en la órbita del Poder
Ejecutivo nacional la Oﬁcina Anticorrupción desarrolló
políticas de transparencia destinadas a funcionarios
públicos, al fomento de la transparencia en los órganos
del sector público nacional, en provincias y municipios,
impulsando el acceso a la información, y una mayor
1 http://www.pensamientopenal.com.ar/system/ﬁles/2014/
12/doctrina38110.pdf
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vinculación con los organismos internacionales y en
relación a funcionarios públicos; desarrolló un sistema
de almacenamiento y registro de declaraciones juradas que, en la práctica, ha resultado poco rentable si
tenemos en cuenta que solo puede cruzar datos, previa
solicitud por escrito, con el Registro de la Propiedad
de Capital Federal y con el Registro Nacional de la
Propiedad Automotor, no pudiendo acceder al menos a
todas las bases de datos pertenecientes al sector público
nacional, circunstancia que la obliga a pagar sistemas
privados de almacenamiento de datos. Este sistema de
DDJJ, así diseñado, quedó reducido en la mayoría de
los supuestos a detectar incumplimientos regulados
por el régimen disciplinario administrativo. De esta
forma la Oﬁcina Anticorrupción no logra fortalecer
el trabajo coordinado con otros organismos como
fuente de detección de posibles delitos. En relación
al sistema de DDJJ, podemos aﬁrmar además que no
se distinguen cuáles son los mecanismos de alerta
temprana implementados, como tampoco si son de
utilidad, y si las irregularidades detectadas se deben a
la implementación de los nuevos sistemas denominados
Sicrufup y LUPA.
Con respecto al trabajo realizado por la oﬁcina destinado al sector público nacional, hay dos aspectos relevantes. El primero de ellos se encuentra relacionado con
los convenios de colaboración celebrados. La cantidad
de convenios suscriptos alcanzo solo a 11 organismos.
Si tenemos en cuenta que el sector público nacional
está compuesto por 1.124 unidades administrativas y
1.128 institutos y organismos, lo realizado es exiguo.
Un trabajo ordenado y coordinado hubiera permitido
celebrar convenios con todos los organismos y brindar
capacitación y herramientas de transparencia.
En la faz de control de la actividad del Estado por
parte de esta oﬁcina, el mismo radicó en el estudio y la
elaboración de un manual sobre contrataciones públicas
que, en los hechos, sólo sirvió para detectar falencias
e identiﬁcar las etapas más vulnerables durante el
proceso contractual. Sin embargo, nunca la Oﬁcina
Anticorrupción tuvo en cuenta que la actividad del
Estado no solo radica en contratar, sino que además
otorga licencias y permisos, habilitaciones, y controla
desde el ámbito administrativo el cumplimiento de las
sanciones por las infracciones que castiga. Estos ámbitos también son proclives a maniobras delictivas en
perjuicio de la administración pública, pero sobre estas
temáticas la Oﬁcina Anticorrupción nada ha realizado
al día de la fecha.
En cuanto a sus políticas de acceso a la información,
la tarea y las actividades desarrolladas a ﬁn de garantizar
este derecho se han tornado escasas y poco fructíferas a
la hora de evaluar resultados provechosos, dado que el
tipo de acceso impulsado se ha reducido a información
meramente formal de cada organismo, pero que mucho
dista de garantizar un acceso a toda la información que
cada institución administrativa maneja. Esta circunstancia nos conduce a pensar que la OA no fomenta la
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participación de la sociedad civil en la promoción de
control y en la formulación de denuncias.
Por otra parte, uno de los puntos neurálgicos en
materia de corrupción y que podría resultar bisagra en
materia de persecución de este fenómeno reside en el
trabajo y la puesta en marcha de un proyecto común
entre todos los órganos que desde un lado u otro controlan el funcionamiento del sector público nacional.
Lamentablemente debemos aﬁrmar que este tipo de
plan no existe, aun cuando entre las facultades de la OA
se encuentra dispuesta normativamente la de trabajar
de forma conjunta con la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, y la de estudiar los informes de gestión elaborados por la SIGEN. En este sentido y a modo
concluyente, solo podemos decir que lamentablemente
la OA posee poco y en algunos casos hasta inexistente
contacto con otros órganos de contralor, circunstancia
que nos obliga a sostener que en nuestro país no hay
fuertes políticas públicas destinadas a la persecución
de la corrupción.
En relación a la labor realizada con provincias y
municipios, en cuanto a resultados, sólo se demuestra
que los objetivos de máxima no fueron alcanzados,
quedando todo el trabajo realizado reducido a una etapa
inicial, sin profundizar de la forma en que las circunstancias lo exigían. Por dicho motivo es que todavía
no se cuenta en todos los ámbitos de gestión pública
provincial y municipal con órganos independientes al
poder de turno que realmente controlen y sancionen,
teniendo en cuenta además que son realmente necesarios si contemplamos la cantidad de delitos contra la
administración pública que se cometen en el interior
del país.
En conclusión, la OA no ha cumplido con la expectativas que se tuvieron en miras al momento de su
creación y en la actualidad es un organismo que no
ha generado avances signiﬁcativos en la lucha contra
uno de los ﬂagelos que más afectan a nuestro sistema
democrático-republicano, ello sin mencionar que en
la actualidad es tan poca la trascendencia institucional
de este organismo que ni siquiera es conducido por un
profesional del derecho especializado en investigaciones anticorrupción.1
Por ello se propone que, en consonancia con lo que
sucede en algunas provincias, como por ejemplo, la
del Chubut, la Oﬁcina Anticorrupción pase a depender del Poder Legislativo y su titular, que deberá ser
abogado especializado en el tema, sea designado por
la oposición política de turno, por un plazo de 6 años,
lo que garantizaría en principio su independencia del
Poder Ejecutivo.
Es indispensable una Oﬁcina Anticorrupción activa,
que controle al Estado en forma eﬁciente y eﬁcaz, con
independencia y probidad. Hoy la OA está reducida
a un mero organismo que depende del Ejecutivo. Un
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
255000-259999/257228/norma.htm
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ejecutivo compuesto en su mayoría por personas provenientes del ámbito privado, empresarios, a quienes
ahora se les ha conferido la responsabilidad de regular
a las mismas empresas con las que hasta hace poco
tenían vínculos contractuales de todo tipo (si es que
no los siguen teniendo).
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su voto la sanción del presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-400/19)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar
la reproducción del proyecto de ley creando el Programa Nacional de Fomento para la Producción de Fruta
Fina, registrado bajo expediente S.-4.060/16, del cual
se adjunta copia.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Nancy S. González.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa Nacional
de Fomento para la Producción de Fruta Fina con el
objeto de asistir económicamente a los productores
que resulten beneﬁciarios según los alcances de la
presente ley, contribuir al desarrollo de la producción,
a la búsqueda de nuevos canales de comercialización
de fruta ﬁna y al agregado de valor.
Art. 2º – Beneficiarios. Los productores de la economía social, micropymes y pymes de frutas ﬁnas,
frutos del bosque o berries serán los beneﬁciarios del
presente programa.
Art. 3º – Definiciones:.A los efectos de la siguiente
ley se entenderá por frutas ﬁnas, frutos del bosque o
berries a los siguientes productos:
a) Frutillas: Fragaria e híbridos;
b) Frambuesas: Rubus idaeus L.;
c) Cerezas: Prunus avium;
d) Arándanos o blueberry: Vaccinium myrtillus;
e) Moras y zarzamoras (híbridos del genero
rubus): boysenberry, loganberry, tayberry,
youngberry, marionberry y mora sin espina;
f) Guindas: Prunus cerasus;
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g) Grosellas o gooseberries: grosella blanca o
uva espina (Ribes grosularia), grosella negra o
cassis (Ribes nigrum) y grosella roja o corinto
(Ribes rubrum);
h) Calafates: Berberis microphylla;
i) Sauco: Sambucus;
j) Rosa mosqueta: rosa de mosqueta, rosa eglanteria o Rosa rubiginosa.
Fondo Nacional de Fomento para la Producción
e Fruta Fina
Art. 4º – Creación. Créase el Fondo Nacional de
Fomento para la Producción de Fruta Fina.
Art. 5º – Finalidad. El fondo tiene como ﬁnalidad
ﬁnanciar proyectos de inversión en explotación de la
fruta ﬁna, de pequeños y medianos productores, deﬁnidos por la ley 25.300, con el objetivo de:
a) Incrementar el rendimiento y desarrollar
tecnología que permita minimizar la vulnerabilidad ante situaciones adversas (de mercado
o climáticas), tales como transferencia de
nuevas tecnologías utilizadas en la producción,
recolección y empaque, aumentar la calidad
intrínseca y su condición ﬁtosanitaria;
b) Incorporar tecnología e instrumentos de reaseguro que atenúen las consecuencias derivadas
de situaciones climáticas adversas y de plagas;
c) Mejorar la calidad y sustentabilidad ambiental
de la producción en todos sus eslabones;
d) Realizar actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionados con
la producción, elaboración, industrialización
y comercialización de la fruta ﬁna y sus derivados;
e) Promover el desarrollo de nuevas variedades
en función de las demandas de los mercados
nacionales e internacionales;
f) Atender y estudiar la situación ﬁtosanitaria de
los cultivos de la fruta ﬁna;
g) Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
h) Facilitar el intercambio institucional del personal técnico, profesional e idóneo a través de
convenios y del acceso a fondos para solventar
becas en universidades nacionales o extranjeras
e instituciones de estudios, promoción y capacitación en todas las áreas que competen a las
actividades, a la producción y comercialización
de la fruta ﬁna y sus derivados;
i) Llevar a cabo estudios, investigaciones e innovaciones en toda la cadena de producción,
que diversiﬁquen y aumenten su volumen de
comercialización;
j) Diseñar estrategias asociativas de producción
y comercialización para micropymes y pymes
productoras;
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k) Proponer las políticas y acciones que favorezcan la inserción de los productos de producción
del programa y derivados en los mercados del
mundo, proveyendo los grandes lineamientos
y prioridades para el diseño de esas políticas y
los programas en la materia;
l) Generar y promocionar instrumentos ﬁnancieros y de reaseguro que permitan atenuar la vulnerabilidad de los productores ante situaciones
adversas de mercado;
m) Promocionar la venta directa en el mercado
interno y externo por parte de los beneﬁciarios.
Art. 6º – Proyectos de inversión. Para acceder a los
aportes del fondo, los beneﬁciarios deberán presentar
proyectos de inversión, que deberán incluir al menos
una de las siguientes actividades:
a) Perfeccionamiento y/o ajuste de técnicas de
producción para incrementar los rendimientos
y la calidad de producción;
b) Mejoras en el proceso poscosecha, para lograr
un mayor control de problemas de conservación y de transporte, siempre respetándose la
inocuidad del producto;
c) Desarrollo de sistemas competitivos y sustentables de producción diferenciada, de cosecha,
almacenamiento, clasiﬁcación de subproductos, embalaje y/o transporte;
d) Renovación del monte frutal por edad, demanda del mercado, mejorando la calidad y su
condición ﬁtosanitaria;
e) Implementar sistemas de certificación de
calidad, buenas prácticas de manejo (BPM),
buenas prácticas agrícolas (BPA) y/o sistemas
certiﬁcados de trazabilidad;
f) Implementación y uso de sistemas de riego
eﬁcientes;
g) Aplicación de fertilizantes;
h) Compra de equipamiento agrícola que optimice
los procesos de producción;
i) Implantación de cortinas forestales como
rompevientos;
j) Implementación de sistemas físicos como
barrera protectora ante fenómenos meteorológicos y sistemas antiheladas.
Los aportes realizados a través de este fondo no
serán reintegrables.
Art. 7º – Exclusiones. Quedan excluidos de las
disposiciones de la presente ley quienes se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
la ley 24.522 y sus modiﬁcatorias;
b) Querellados o denunciados penalmente con
fundamento en la ley 24.769 y sus modiﬁ-
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catorias, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio antes de la exteriorización
de la adhesión al régimen;
c) Denunciados formalmente, o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento ﬁscal de elevación a juicio antes
de la exteriorización de la adhesión al régimen;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus socios,
administradores, directores, síndicos, miembros
de consejo de vigilancia, consejeros o quienes
ocupen cargos equivalentes en las mismas hayan
sido denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones
tributarias o las de terceros, a cuyo respecto se
haya formulado el correspondiente requerimiento
ﬁscal de elevación a juicio antes de la exteriorización de la adhesión al régimen.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos anteriores, producido con
posterioridad a la adhesión a los beneﬁcios establecidos
por esta ley, será causal de caducidad total del tratamiento ﬁscal de que se trata.
Art. 8º – Constitución del fondo. El Fondo Nacional de Fomento para la Producción de Fruta Fina se
integra con:
a) Un fondo inicial de sesenta millones de pesos
($ 60.000.000);
b) Las partidas especiales que se asignen anualmente a través de la ley de presupuesto o leyes
especiales;
c) Ingresos por aportes, legados y donaciones de
personas físicas y jurídicas;
d) Las multas que aplique la autoridad de aplicación nacional por el incumplimiento de la
presente ley;
e) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u
organizaciones no gubernamentales.
Art. 9º – Distribución. El Fondo Nacional de Fomento para la Producción de Fruta Fina se distribuye
de la siguiente manera:
a) El sesenta por ciento (60 %) entre las provincias que adhieran a la presente ley de acuerdo
con un coeﬁciente que tendrá en cuenta las
toneladas producidas, las hectáreas en producción y el número de productores. El coeﬁciente
de distribución será calculado una vez al año
por la autoridad de aplicación y regirá durante
todo el año calendario;
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b) El cuarenta por ciento (40 %) entre los municipios productivos de las provincias mencionadas a través de mecanismos especíﬁcos
estipulados y ﬁscalizados por la autoridad de
aplicación.
Proyectos de inversión, sanciones y beneficios
impositivos
Art. 10. – Análisis de proyectos. Los proyectos
de inversión serán analizados por las autoridades de
aplicación del fondo, las cuales deberán considerar la
viabilidad económica, técnica y ambiental, así como
también el impacto de los mismos en vista del cumplimiento con la ﬁnalidad de la presente ley. Deben
priorizarse aquellos que se constituyan como una herramienta relevante para el desarrollo de las economías
regionales.
Art. 11. – Sanciones. Toda infracción a la presente
ley y a las reglamentaciones que en consecuencia se
dicten, será sancionada por la autoridad de aplicación
nacional, en forma gradual y acumulativa con:
a) Caducidad temporal o deﬁnitiva, parcial o total
de los beneﬁcios otorgados;
b) Devolución del monto del beneﬁcio otorgado;
c) Pago a las administraciones nacionales,
provinciales o municipales de los montos de
impuestos, tasas y/o cualquier otro tipo de contribución no abonados por causa de la presente
ley más las actualizaciones.
En todos los casos se aplicarán, a los montos a
reintegrar, las actualizaciones, intereses y multas que
establezca la autoridad de aplicación nacional.
Autoridad de aplicación
Art. 12. – Autoridad de aplicación. Establézcase
como autoridad de aplicación de la presente ley a la
máxima autoridad de agricultura del Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 13. – Funciones. La autoridad de aplicación
diseñará, instrumentará, coordinará, evaluará y controlará las acciones necesarias para la constitución,
el funcionamiento y control del Fondo Nacional de
Fomento para la Producción de Fruta Fina, arbitrando
los medios necesarios para dotar de transparencia y
eﬁciencia su operatoria. Para cumplir con los objetivos de la presente ley se encuentra facultada para
realizar convenios, en cada provincia productora, con
las instituciones legalmente constituidas e integradas
por productores.
Art. 14. – Adhesiones. Las provincias que adhieran
a la presente ley designarán una autoridad local de
aplicación. Cada autoridad local de aplicación habilitará un registro de economía social, micropymes y
pymes productoras de fruta ﬁna de su jurisdicción.
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Disposiciones transitorias
Art. 15. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los treinta
(30) días de su promulgación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca fomentar la producción de la fruta ﬁna, frutos del bosque o berries,
asistiendo económicamente a los productores de la economía social, micropymes y pymes. Estos productos
han sido uno de los grupos de productos más dinámicos
del comercio alimentario mundial.
El sector de frutas ﬁnas (denominación que se vincula al aspecto comercial y no al botánico) incluye a un
conjunto de especies que se caracterizan por su reducido
tamaño, en comparación con las frutas de pepita o las
cítricas. Dentro del grupo, se consideran los siguientes frutos: frutillas (Fragaria e híbridos), frambuesas
(Rubusidaeus L.), cerezas (Prunusavium), arándanos o
blueberry (Vaccinium myrtillus), moras y zarzamoras
–híbridos del género Rubus– (boysenberry, loganberry,
tayberry, youngberry, marionberry y mora sin espina),
guindas (Prunus cerasus), grosellas o gooseberries (grosella blanca o uva espina –Ribes grosularia–, grosella
negra o cassis –Ribes nigrum– y grosella roja o corinto
–Ribes rubrum–), calafates (Berberis microphylla),
sauco (Sambucus) y rosa mosqueta (rosa de mosqueta,
rosa eglanteria o Rosa rubiginosa).
Dentro del contexto internacional se puede mencionar que la producción mundial de fruta ﬁna en 2006
fue de aproximadamente 6.620 millones de toneladas.
Estos valores signiﬁcan aproximadamente el 3 % de la
producción total de frutas. La participación por países
es la siguiente: Estados Unidos 22,9 %, Rusia 8,7 %,
Polonia 6,3 %, Turquía 6,2 %, Alemania 6,2 %, España 5,5 %, Italia 3,9 %, Irán 3,4 %, Corea 3,2 %, resto
del mundo 33,6 % (Informe Instituto de Desarrollo
Productivo de Tucumán en base a datos de la FAO).
Considerando el promedio de las últimas campañas,
la frutilla representa el 52,1 % del total producido
para este grupo de especies, las cerezas el 30,5 %,
las grosellas el 11,2 %, las frambuesas el 6,3 % y el
arándano el 5,6 %.
La producción y el comercio internacional de arándanos vienen experimentado un constante crecimiento
a partir de los años 60, con un gran impulso en los
últimos 15 años. La causa principal de este aumento
ha sido un marcado cambio en los hábitos de consumo –principalmente en los mercados de EE.UU. y
Europa– promovido por el descubrimiento de nuevas
propiedades medicinales y nutritivas de los berries.
EE.UU. y Canadá son los países consumidores por
excelencia, mientras que en Europa el consumo está
en franco crecimiento.
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El comercio internacional de arándanos alcanzó en
2005 el 6 % de la producción mundial, unos u$s 317
mil millones (MM), mostrando un fuerte crecimiento
desde 2002 (120 %). Nuevamente Canadá (27 %) y
EE.UU. (22 %) lideran el rubro. Cabe resaltar que la
Argentina ocupa el cuarto lugar, con el 9 % del total
exportado (u$s 28 MM). A su vez, EE.UU. también
fue el principal importador, con el 43 % del total comercializado.
Con respecto al contexto nacional, es necesario destacar que el desarrollo del sector frutas ﬁnas en términos de producción y la consecuente posibilidad de tener
peso en el mercado mundial son incipientes, más aún
si los comparamos con otros países, especialmente del
hemisferio Norte. Esto hace que en muchas publicaciones que presentan estadísticas internacionales de países
productores, exportadores e importadores nuestro país
no sea considerado. La excepción la encontramos en
el caso de la frutilla, que se produce en varias regiones
del país y lleva varias décadas de historia productiva.
También se puede mencionar especialmente el caso
del arándano, que si bien tiene una corta historia en el
país, viene registrando incrementos muy signiﬁcativos
en términos de hectáreas implantadas, producción y
exportaciones, presentando de este modo proyecciones
de producción sorprendentes.
Junto a las frutillas y los arándanos el sector está
compuesto por las frambuesas, las cerezas y las grosellas, estas últimas con menor relevancia respecto de las
frambuesas y cerezas. También se encuentran producciones pequeñas de zarzamoras, moras, frambuesas y
cassis. No obstante, si observamos el comportamiento
del sector en términos absolutos durante los últimos
años se ha registrado un signiﬁcativo aumento en la
superﬁcie cultivada, producción y posicionamiento
de mercado.
En lo que respecta a las exportaciones argentinas de
berries (el 90 % de los envíos al exterior se concentran
entre agosto y enero), su composición muestra que en el
año 2006 el volumen total ascendió a 22.320 toneladas,
de las cuales el 73,6 % (16.423 toneladas) se exportó
en forma congelada y el 26,4 % restante (5.897 toneladas) correspondió a fruta ﬁna en estado fresco. Por su
parte, y de acuerdo a los datos relevados del INDEC y
Aduana, en términos de valor medido en dólares FOB,
las exportaciones de frutas ﬁnas representaron 66,5
millones en 2006; el 69,4 % de este valor derivó de la
venta de fruta en estado fresco y el 30,6 % restante de
exportaciones de productos congelados.
Sobre el total de fruta ﬁna en fresco exportada, los
arándanos representaron el 98,6 % sobre el total del
volumen exportado y el 99,6 % del valor exportado.
Para el caso de las exportaciones de fruta congelada,
la frutilla signiﬁcó el 98,7 % y el 97,8 % en términos
de volumen y valor respectivamente. Con respecto a la
producción de cerezas, el área total con cerezos en la
Patagonia sur se ha incrementado desde 176 hectáreas
(ha) en 1997 a 507 ha en 2005, de las cuales el 55 %
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de distribuyen en Chubut y el 45 % en Los Antiguos,
provincia de Santa Cruz.
En Neuquén, la frambuesa es el berry arbustivo
de mayor relevancia en tanto cuenta con la mayor
superﬁcie implantada, producción física, facturación
y cantidad de mano de obra empleada. La mora tipo
blackberry es utilizada como cultivo acompañante aunque tiene gran potencialidad productiva y comercial.
La producción estimada de frambuesa para el período
2006-2007 alcanzó las 239 toneladas. El arándano no
cuenta, en la provincia, con amplias superﬁcies aptas
para su cultivo de modo que permitan obtener una
producción suﬁciente como para ser comercializada.
No obstante, el mercado regional de medio y alto poder adquisitivo y el vinculado a la actividad turística
presentan interés por las producciones locales. La
principal zona productora de la provincia es la región
de la Conﬂuencia (valle inferior del río Limay y valle
inferior del río Neuquén), aunque existen emprendimientos y potencialidad para el desarrollo del sector
en varios valles interiores.
Con respecto a las cerezas, de las 507 ha cultivadas
en 2005, el 55 % se encuentran en la provincia del
Chubut. A lo largo del valle inferior del río Chubut
(VIRCH) la superﬁcie implantada con cerezos ronda
las 160 ha. En Sarmiento existen 52 ha, en Esquel 35
ha y 30 ha en Comodoro Rivadavia. Año a año, se
vienen incorporando aproximadamente unas 15 ha a
la superﬁcie implantada. Existen alrededor de 50 productores de los cuales 39 se encuentran en la zona del
valle inferior. A su vez, hay 8 empacadores que cuentan
con tecnología de avanzada.
De las 160 ha implantadas en el Valle Inferior del
Río Chubut, el grueso tiene alta densidad de plantación,
con sistema de conducción en tatura (sistema de doble
espalderas en forma de V que permite tener una mayor
densidad de plantas por hectáreas, y por ende, asegura
una rápida entrada en producción), riego por goteo (casi
el 99 % de la superﬁcie implantada) y riego por aspersión (el 57 % de los montes) como mecanismo para el
control de heladas, las cuales acontecen frecuentemente
entre marzo y noviembre.
En Tucumán el sector de fruta ﬁna se caracteriza por
la producción de frutilla y arándano. Hasta ahora estos
dos sectores han tenido un desarrollo por separado,
aunque dadas sus características técnicas, logísticas y
comerciales podrían articularse en un camino común.
Asimismo, se fueron incorporando nuevas frutas ﬁnas
como la mora híbrida (que ha dado un buen resultado
de grados brits), la frambuesa y la cereza. En el censo
provincial de Tucumán ﬁnalizado en agosto de 2006
fueron relevadas 702 hectáreas sembradas con arándanos y a diciembre de 2007 se llegó a aproximadamente
a las 1.000 ha sembradas.
La producción de fruta ﬁna se caracteriza por ser
intensiva en mano de obra y capital, que genera alta
rentabilidad en pequeñas superﬁcies y son movilizadoras de las economías regionales y locales. El carácter
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perecedero de estas frutas impone requerimientos muy
especíﬁcos con relación a la poscosecha y el transporte.
El fuerte crecimiento de producción y exportación
de las frutas ﬁnas en la Argentina se basa en la existencia de condiciones naturales apropiadas para estos
cultivos. La más importante es que gran parte de la
producción se realiza, por ejemplo, en zonas libres de
mosca de los frutos, cuya presencia es una traba para
muchos mercados.
La demanda de berries frescos en el mercado local
está representada por los supermercados y es utilizada
en el sector gastronómico a través de restaurantes,
servicios de catering, repostería, heladerías y hoteles.
El principal canal de comercialización es la industria
de alimentos, que demanda fruta ﬁna congelada para
transformarla en dulces, mermeladas, jaleas, conservas y/o salsas. Son cada vez más las industrias que
incorporan este tipo de frutos en sus alimentos, como
sucede con los lácteos, bebidas sin alcohol, golosinas,
té y cereales en barra, entre otros.
Se espera una creciente demanda mundial, en especial
para la fruta congelada orgánica, mientras que para el
producto en fresco existen nichos de mercado especíﬁcos
en algunos países de la Unión Europea. Para el mercado
local, se estima un aumento en la demanda de frambuesa
y moras congeladas por parte de la industria.
El consumo doméstico en fresco podría mejorar
en tanto se pongan en marcha campañas de consumo,
especialmente para arándanos, frambuesas, moras y
berries que aún no están incorporados a los hábitos
del consumidor.
Es necesario destacar que este tipo de actividad
demanda mayor número de trabajadores por unidad de
superﬁcie que las actividades tradicionales, al tiempo
que permiten obtener productos innovadores y muy
valorados por ciertas franjas de consumidores. Es por
esto que es un gran generador de puestos de trabajo.
Por lo tanto, el sector se debe modernizar, hacer más
rentables y productivos sus cultivos, comercializar de
manera ordenada para juntar los volúmenes que los
mercados externos demandan, prorratear los costos
con mayores escalas y dar un paso fundamental en los
aspectos concernientes a las normas de calidad y las
certiﬁcaciones que demandan los nuevos compradores.
Por estos motivos y dada la necesidad de responder a las
exigentes demandas del mercado internacional en cuanto
a la calidad de los productos, se hace necesario contar con
planes para el sector a nivel nacional y regional.
Es por esto que la creación del Programa Nacional
de Fomento para la Producción de Fruta Fina permitirá,
entre otras cosas, fortalecer el sector, mejorar la calidad y
sustentabilidad ambiental, incrementar el rendimiento y
desarrollar tecnología que permita minimizar la vulnerabilidad ante situaciones adversas, promover el desarrollo
de nuevas variedades en función de las demandas de los
mercados nacionales e internacionales, llevar a cabo estudios, investigaciones e innovaciones en toda la cadena
de producción, que diversiﬁquen y aumenten su volumen
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de comercialización así como también proponer las
políticas y acciones que favorezcan la inserción de este
tipo de frutas en el mundo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-401/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AYUDA ECONÓMICA A LA LOCALIDAD
DE EPUYÉN
Artículo 1° – Se establecen las siguientes medidas
de acción directa para los habitantes de la localidad de
Epuyén que como consecuencia del acaecimiento del
brote de hantavirus han sido damniﬁcados.
a) Establézcase, por un plazo de tres (3) meses,
un incremento del ciento por ciento (100 %) en
las prestaciones de la asignación universal por
hijo, asignación por embarazo, programa de
respaldo a estudiantes Progresar y prestación
por fondo de desempleo;
b) Otórguese a los jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas el monto
equivalente a tres (3) haberes mínimos, pagaderos en tres (3) meses consecutivos;
c) Establézcase, por un plazo de tres (3) meses, un
incremento del ciento por ciento (100 %) en las
asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad y prenatal que corresponde abonar
a los trabajadores en relación de dependencia;
d) Suspéndanse, por un plazo de ciento ochenta
(180) días, los aumentos de tarifas de servicios
públicos;
e) Establecer regímenes especiales y/o facilidades de pago por parte de la Administración
General de Ingresos Públicos (AFIP) a los
monotributistas.
Art. 2° – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La zona noroeste de la provincia del Chubut ha
sufrido en la última temporada de verano una serie
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de vicisitudes que han afectado la armonía y tranquilidad con la que habitualmente se vive allí. El
epicentro de los sucesos fue el pueblo de Epuyén,
en el cual surgió un brote de un virus muy conocido
por los pobladores, el hantavirus. Y como si esto
fuera poco, el pueblo también sufrió los embates de
fuertes incendios que quemaron miles de hectáreas.
Todo este conjunto de problemas afectó notablemente la vida de quienes habitan la zona y provocó una
merma muy considerable en la principal actividad
comarcal como lo es el turismo, del que se valen
para afrontar las temporadas bajas en las que las
visitas son pocas.
Corresponde explicar y revelar la magnitud que
tiene el hecho del origen de un brote de hantavirus en
la zona. Este virus tiene multiplicidad de cepas, pero
la que prolifera en la zona cordillerana es llamada
virus Andes (ANDV) y tiene una tasa de mortalidad
muy elevada, es una enfermedad viral aguda grave.
Los ratones de campo (principalmente los colilargos)
lo transmiten a las personas, eliminando el virus en la
saliva, las heces y la orina.
La transmisión del virus se produce principalmente
por inhalación. Esto ocurre cuando respiramos en
lugares o cerrados donde las heces o la orina de los
roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente. También puede ocurrir en lugares
abiertos sobre los cuales la radiación de los rayos UV
no ha alcanzado al virus.
Aunque es menos frecuente el contacto directo,
puede suceder que el contagio se produzca al tocar
roedores vivos o muertos infectados, o las heces o
la orina de estos roedores. Las mordeduras también
son un mecanismo de transmisión ya que pone en
contacto directo la saliva del roedor con el cuerpo
de la persona.
Lamentablemente el virus es de una mortalidad
muy alta, alrededor del 38 %, y era necesario contenerlo. Habiendo peligro de contagio interpersonal
se dispusieron medidas preventivas para evitar la
propagación. De manera que este virulento brote
de hantavirus provocó el aislamiento del pueblo. A
pesar de las medidas tomadas, la comarca tuvo que
soportar la muerte de once personas muy queridas
y conocidas.
No solo el ﬂagelo de las zoonosis y la emergencia
sanitaria azotó a la comarca, y puntualmente a Epuyén,
sino que hubo focos de incendio voraces que arrasaron
miles de hectáreas.
Más de 200 bomberos y brigadistas trabajaron
intensamente para controlar y contener las llamas. El
fuego afecto a Epuyén y a lago Puelo a ﬁnes del mes
de enero y principios de febrero de 2019. La gran mayoría de las hectáreas quemadas corresponden a bosque nativo, aunque también hay una pequeña parte de
bosque implantado y formaciones arbustivas que son
propias de la zona en la que se produjo el siniestro.
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El presente proyecto tiene por objeto poder brindar
asistencia a la población de Epuyén que ha soportado los embates del virus y luego del fuego, factores
que han llevado tristeza a un pueblo turístico que es
visitado normalmente todos los años por más de mil
visitantes cada día de la temporada de verano. Este
verano fue atípico y sumamente magro en cuanto a
las visitas turísticas. Una gran parte de la población
se dedica a brindar servicios turísticos y se ven
intensamente afectados en sus ingresos. Siempre la
temporada estival es la más fuerte en visitas en la
zona, es el momento en que el emprendedor turístico
ahorra lo suﬁciente para pasar el invierno mientras
espera el retorno del verano. Se estima una pérdida
de más de 200 millones de pesos que esta temporada
iban a ingresar en conceptos de alojamientos y otros
servicios.
Ante este tipo de circunstancias considero imprescindible aportar una colaboración a la localidad de
Epuyén. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
acompañen con su voto la sanción del presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-402/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese la emergencia económica,
productiva y ﬁscal de las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes), cooperativas y fábricas o empresas recuperadas, en todo el territorio nacional, por el
término de trescientos sesenta y cinco (365) días. La
presente declaración de emergencia podrá ser prorrogada por igual plazo, en caso de mantenerse las causas
que dieron origen a la misma.
Art. 2° – A los efectos de esta ley, estarán comprendidas las micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) según lo establecido por las leyes 25.300,
27.264 y sus normas complementarias, que desarrollen
actividades industriales, comerciales y de servicios.
Quedarán comprendidas a su vez las cooperativas y
fábricas o empresas recuperadas que se encuentren
inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social
(INAES).
Art. 3° – Durante la vigencia de la presente ley
quedará suspendida la iniciación de los juicios de
ejecución ﬁscal y medidas preventivas, y la aplicación
de intereses resarcitorios y punitorios, para el cobro
de las infracciones cometidas en los términos de la ley
11.683, sus modiﬁcatorias y normas complementarias.
Art. 4° – Los procesos judiciales de ejecución que
estuvieren en trámite por aplicación del procedimiento

Reunión 2ª

ﬁscal establecido por la ley 11.683, sus modiﬁcatorias
y normas complementarias, quedarán paralizados
hasta la fecha en la cual opere el vencimiento de la
presente ley. Asimismo, por idéntico período quedará
suspendido el curso de los términos procesales, de la
prescripción y de la caducidad de instancia.
Art. 5° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para
el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) que se encontraran
vencidas al momento de entrada en vigencia de la
presente ley y que se hubieran devengado a partir del
1° de marzo de 2018. A tal efecto, los organismos
correspondientes formularán convenios de facilidades de pago sin intereses durante la vigencia de la
presente ley.
Art. 6° – Suspéndase la resolución 50/2019 del
Ministerio de Hacienda, que incrementa las tasas
de los intereses resarcitorios y punitorios, previstas en los artículos 37 y 52 de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y las que
prevén los artículos 794, 797,811, 838, 845 y 924
del Código Aduanero –ley 22.415 y sus modificaciones–; por el plazo de la emergencia declarada
y respecto de los contribuyentes indicados en el
artículo 2º de la presente.
Art. 7° – Quedarán suspendidos los aumentos de
tarifas en los servicios públicos de energía eléctrica,
gas natural, y agua y saneamiento durante la vigencia
de la emergencia establecida y respecto de los sujetos
establecidos en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 8° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 9° – La presente ley será reglamentada dentro
de los treinta (30) días corridos desde su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La recesión económica que atraviesa la Argentina
se inició en el mes de septiembre de 2018 cuando el
EMAE-INDEC arrojó seis caídas consecutivas del
producto, lo que equivale a dos trimestres seguidos de
retroceso en la actividad. Los indicadores del mes de
enero son alarmantes para todos los sectores productivos: textiles retrocedió 28 % en enero; muebles y colchones, 11,2 %; aun el sector de alimentos y bebidas,
consumo no postergable, se contrajo 2,2 % con una
fuerte caída en lácteos (10,7 %).
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas y fábricas o empresas recuperadas que dependen del mercado interno son las más
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afectadas por la crisis económica. Dichas empresas
concentran alrededor de más del 75 % del empleo. La
profundización de las condiciones adversas para todos
los sectores requiere de medidas urgentes para evitar
que la recesión redunde en despidos, que se agrave la
ya preocupante destrucción de puestos de trabajo y que
esto genere una recesión aún más profunda.
Una de cada dos pymes industriales se encuentra
en una situación de vulnerabilidad económica, según
la encuesta de expectativas económicas que realiza la
Asociación de Empresarios Nacionales (AEN). Según
la Secretaría de Trabajo, entre 2016 y 2018 se presentaron a proceso preventivo de crisis 246 empresas,
siendo solamente 108 los casos en 2018, el valor más
alto desde 2005.
La política tarifaria de los últimos tres años ha sido
letal para estas empresas. Muchas acumulan deudas y
no pueden hacer frente a las nuevas boletas de servicios
que llegan con aumentos mes a mes. A pesar de que los
funcionarios del Banco Central sostenían que la “readecuación tarifaria” no tendría impacto en la inﬂación,
los datos oﬁciales muestran el efecto contrario. En el
mes de marzo la inﬂación superará el 50 %, la cifra más
alta en los últimos 15 años.
La apertura de las importaciones, la política monetaria y ﬁscal contractiva, sumada a la desregulación
ﬁnanciera, son medidas que se han llevado a cabo sin
tener en cuenta el impacto inmediato que tendrían en
los niveles de actividad. Si bien es necesario revertirlas
para que la Argentina pueda retomar una senda de crecimiento económico, hay medidas que pueden aplicarse
con la inmediatez que requiere la situación.
Esta ley declara la emergencia económica, productiva y ﬁscal porque es necesario un paquete de soluciones
urgentes para cuidar la fuente de trabajo de miles de
familias argentinas.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-403/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.065, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Caracterízase como servicio público a la generación, el transporte y la distribución
de electricidad. Exceptúase, no obstante su naturaleza monopólica, el régimen de ampliación del
transporte que no tenga como objetivo principal la

mejora o el mantenimiento de la conﬁabilidad que,
en tanto comparta las reglas propias del mercado,
será de libre iniciativa y a propio riesgo de quien
la ejecute.
La actividad de generación, en cualquiera de
sus modalidades, destinada total o parcialmente
a abastecer de energía a un servicio público será
considerada un servicio público de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada en las
normas legales y reglamentarias que aseguren el
normal funcionamiento del mismo.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 84 de la ley 24.065,
cuya redacción será la siguiente:
Artículo 84: La falta de pago del suministro de
energía eléctrica a usuarios ﬁnales será sancionada con la interrupción y/o desconexión de dicho
suministro.
Para la percepción de los importes correspondientes a los precios de tarifas de suministros de
usuarios ﬁnales, se aplicará el procedimiento ejecutivo, siendo título hábil la constancia de deuda
que determine la reglamentación.
Art. 3º – Agréguese el artículo 84 bis a la ley 24.065,
cuya redacción será la siguiente:
Artículo 84 bis: La falta de pago del precio de
venta de dicha energía en bloque a las distribuidoras no podrá ser sancionada con la interrupción
y/o desconexión del servicio, ni la reducción del
suministro.
Para la percepción de los importes correspondientes a los precios de compraventa en bloque
se aplicará el procedimiento ejecutivo, siendo
título hábil la constancia de deuda que determine
la reglamentación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los servicios públicos energéticos son cruciales
para el desarrollo y bienestar socioeconómico de los
pueblos, elevar su nivel de vida, erradicar la pobreza
y proteger la igualdad social. Son, por tanto, derechos
sociales. Y los derechos sociales son derechos humanos
que deben ser garantizados por los Estados.
“La seguridad energética se deﬁne como la disponibilidad de un suministro regular de energía a un precio
asequible, mientras que la crisis energética es causada
generalmente por la escasez del suministro energético o
los aumentos de precios que afectan signiﬁcativamente
la economía y conducen al deterioro socioeconómico,
industrial y productivo nacional.”1
1 http://www.oetec.org/nota.php?id=3770&area=1

1200

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“La prestación de servicios de energía adecuada y
conﬁable a un precio asequible, de una manera segura
y ambientalmente benigna, y de conformidad con las
necesidades del desarrollo económico y social es un
elemento esencial del desarrollo sustentable. La energía
es vital para erradicar la pobreza, mejorar el bienestar
humano y elevar el nivel de vida.”1
Todos estos principios que resultan obvios para
cualquier fuerza política que pretenda desarrollar la
economía de un Estado, están siendo hoy completamente desoídos, en un contexto donde la energía
es simplemente un bien cuyo precio debe regular el
mercado, como si se tratara de caramelos, autos 0 km
o pantalones de moda.
Como bien sabe, señora presidente, mediante el
artículo 35 de la ley 24.065 y el decreto 1.192, de julio
de 1992, se dispuso la creación de Cammesa, sobre la
base del despacho nacional de cargas.
Sus funciones principales comprenden la coordinación de las operaciones de despacho, la responsabilidad
por el establecimiento de los precios mayoristas y la
administración de las transacciones económicas que se
realizan a través del SIN.
Se trata de una empresa de gestión privada con propósito público, cuyo paquete accionario es propiedad
de los agentes del mercado mayorista eléctrico en un
80 %. El 20 % restante está en poder del ministerio
público que asume la representación del interés general
y de los usuarios cautivos.
El 80 % señalado se integra en partes iguales por
los agentes generadores, transportistas, distribuidores
y grandes usuarios, con un 20 % de participación cada
uno.
Además del objeto principal del despacho técnico
y económico del SIN, organizando el abastecimiento
de la demanda al mínimo costo compatible con el volumen y la calidad de la oferta energética disponible,
Cammesa ha sido concebida para realizar las siguientes
funciones de propósito público:
1. Ejecutar el despacho económico para aportar economía y racionalidad en la administración del recurso
energético.
2. Coordinar la operación centralizada del SIN para
garantizar seguridad y calidad.
3. Administrar el MEM asegurando transparencia
por medio de la participación de todos los agentes
involucrados y el respeto a las reglamentaciones respectivas.
1 Esta deﬁnición, por cierto, absolutamente desconocida,
pertenece nada más ni nada menos que al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y al Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas -ONU/
DAES. Esta fue, precisamente, la deﬁnición adoptada por el
Plan Energético Nacional lanzado en 2004 e implementado exitosamente por el Ministerio de Planiﬁcación Federal, Inversión
Pública y Servicios desde entonces y hasta 2015.
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En los roles de administración del MEM, le corresponde a Cammesa supervisar el funcionamiento
del mercado a término, planiﬁcar las necesidades de
potencia y optimizar su aplicación de acuerdo a las
reglas ﬁjadas por la Secretaría de Energía.
Así, Cammesa es la empresa que administra el mercado eléctrico vendiendo en bloque energía a las distribuidoras que luego la proveen a los usuarios ﬁnales.
Usualmente, el precio de la energía signiﬁcaba un
30 % de los costos de las distribuidoras. Sin embargo,
actualmente la situación ha variado, generando un
verdadero descalabro que afecta a todas las distribuidoras del país. Especialmente a las del interior, que son
pymes pequeñas.
Según lo advirtió la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), que agrupa a unas 240 distribuidoras ubicadas en 14 provincias y brinda servicio a
más de 4 millones de hogares, el aumento del precio de
la energía eléctrica dispuesto por el gobierno nacional
ha generado una situación insostenible.
“Las cooperativas sufrimos un alto grado de morosidad por los aumentos de estos últimos años y con
este nuevo incremento dispuesto por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) tendremos aún más morosidad. Por ejemplo,
la cooperativa CALF, del Neuquén, no le va a poder
pagar a Cammesa, que ya les aplica altos intereses
a las cooperativas”, explicó el presidente de FACE,
José Bernardo Álvarez. Por su parte, el coordinador
de la Comisión de Política Energética y Tarifaria de
FACE, Ricardo Airasca, aclaró que la institución “no
está proponiendo la desobediencia”, sino planteando la
preocupación por la posibilidad de incurrir en falta de
pago por los elevados costos de la energía mayorista.
Es que el costo de la energía históricamente representó poco más de 30 % de sus presupuestos y que
ahora está cerca del 70 %, sin contar los impuestos que
se aplican en las facturas.
A ﬁnes de diciembre, el entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, proyectó para 2019 un incremento
del 55 % acumulado promedio en las boletas de luz.2
En particular, las cooperativas de distribución de
energía eléctrica de la provincia del Chubut deben
en conjunto aproximadamente tres mil doscientos
millones de pesos a Cammesa. Esta deuda se va incrementando mes a mes (en el caso de Puerto Madryn, se
trata de 50 millones de pesos mensuales) y es impagable, porque ya el aumento no se puede trasladar a los
usuarios que están dejando de pagar las facturas por la
acumulación de aumentos de estos últimos años sin el
consecuente aumento de sus ingresos, que se han visto
mermados por una inﬂación descontrolada.
Ante esta situación, el gobierno nacional, lejos de
facilitar una solución política al conﬂicto, lo que plan2 https://www.infobae.com/economia/2018/12/27/el-gobierno-anuncio-que-la-luz-aumentara-un-43-escalonado-en-2019/
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tea es la ejecución judicial de las deudas y el corte de
un servicio esencial.1
Es que el gobierno nacional decidió quitar el subsidio a la energía y paralelamente aumentar el precio
de la misma, lo cual resultó un coctel mortífero para
las cooperativas, que deben actualmente unos 36.500
millones de pesos a Cammesa.
Cammesa ya evalúa medidas de restricción contra
Villa Gesell y la provincia del Chaco, que afectarán
en un primer momento al alumbrado público y a las
reparticiones gubernamentales. Como medida inicial
que puede terminar en el corte del servicio de acuerdo
con el artículo 84 de la ley 24.065. De hecho, la Cooperativa de Villa Gesell fue embargada por 193 millones
de pesos en días pasados.
El presente proyecto, entendiendo que “La energía
puede ser utilizada como una fenomenal herramienta
de desarrollo productivo e industrial, bienestar ciudadano y ampliación de derechos o transformarse en
una poderosa variable de atraso, ajuste económico
y exclusión social”. Y que la constitución nacional,
luego de la reforma de 1994 (posterior a la sanción de
la ley 24.065), garantiza a los usuarios la prestación de
los servicios públicos esenciales en forma igualitaria
y continua, a cambio de una tarifa justa y razonable,
se propone modiﬁcar la ley 24.065, a ﬁn de que Cammesa no pueda interrumpir la venta de energía a las
distribuidoras a pesar de sus deudas, lo que además
generaría que los usuarios se vean privados de acceder
a un servicio esencial.
Sin embargo, a los ﬁnes de garantizar la continuidad
del sistema, Cammesa podrá ejecutar judicialmente las
deudas contraídas, pero sin la herramienta extorsiva que
signiﬁca interrumpir o disminuir la prestación del servicio de venta de energía, lo cual obligará a la entidad a
arribar a acuerdos y garantizará que todos los habitantes
de nuestro país tengan la energía que necesitan.
Además, en la actual situación socioeconómica, en la
que el precio de la tarifa eléctrica impacta no solo en el
consumidor, sino además en las pymes, generadoras de
miles de puestos de trabajo y, considerando el discurso
del propio gobierno que propende a estimular la generación de energía y el autoabastecimiento, no existen
motivos para que la generación no sea considerada un
servicio público esencial, por lo que con el presente
proyecto se pretende igualar a los actores del sector,
brindando asimismo, garantías a los consumidores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto la sanción del presente proyecto
de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Derechos y Garantías.
1 https://www.infobae.com/economia/2019/03/04/el-gobierno-amenaza-con-restringir-el-servicio-electrico-a-chaco-y-avilla-gesell-por-deudas-de-las-cooperativas/
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(S.-404/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la I Feria del Libro FeministaFilFem, que se desarrolló el pasado 10 de diciembre
en el espacio Santos 4040, ubicado en el barrio porteño
de Chacarita.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La I Feria del Libro Feminista-FilFem surgió a partir
de la iniciativa de un colectivo de mujeres denominado
“Espacios de géneros Micaela García” que desde hace
más de un año se reúne semanalmente en el barrio
porteño de Chacarita.
Este espacio de géneros se conformó ante la necesidad de reﬂexionar acerca de la inequidad que día a
día viven no solo las mujeres, sino la totalidad de las
disidencias sexuales, de géneros, corporales. Inequidades que atraviesan en todos los ámbitos de la vida, ya
sea desde lo económico, simbólico, político, cultural,
entre otros.
Producto de estos intercambios entre mujeres con
diferentes trayectorias personales, académicas, laborales y de clase, comenzó a gestarse la idea de una feria
que pudiera reunir la totalidad –inabordable desde el
comienzo– de pensamientos, escrituras y lecturas sobre
los distintos feminismos existentes, para enriquecer el
debate y ampliar los horizontes.
La I Feria del Libro Feminista-FilFem contó con
más de 70 editoriales, librerías, ilustradoras y artistas,
entre las que, por solo mencionar a algunas, estuvieron:
Dobra Robota, Prometeo Editorial, Ediciones Ignotas,
Ediciones Iamiqué, Ediciones CICCUS, El ojo del
mármol, Pánico el pánico, La mariposa y la iguana,
Gerbera Ediciones, Editorial Biblos, Didot, Ediciones
IPS Karl Marx, Editorial Marea, Peces de ciudad,
Librería de Mujeres, La Gata y la Luna libros, Revista
Caligari, Revista Intrépidas, KinIlus, Asociación Civil Economía Feminista, Recorriendo escuelas, Lalo
Comadreja y otros cuentos libertarios, y Chirimbote.
La FilFem, en deﬁnitiva, surgió para crear un espacio
de encuentro entre la literatura y el feminismo, entendiéndolos como partes que se potencian entre sí en pos
de la lucha por la igualdad de géneros y con el objetivo
de dar a conocer de forma masiva la gran cantidad de
material que hay disponible.
Asimismo, la feria dio lugar al intercambio de perspectivas a través de tres paneles que se desarrollaron
durante la jornada en el teatro Santos 4040, sita en Santos Dumont 4040, desde las 18 a las 23 horas. El primer
panel, organizado por Editorial La Coop, “Trans(h)itos:
feminismo y escritura”, contó con la presencia de Teresa
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Orbegoso, Pamela Terlizzi Prina y Nicolás Correa, y la
moderación estuvo a cargo de Paulina Aliaga. Este panel
fue una charla debate en torno a los tránsitos generados
en la escritura a partir del feminismo como herramienta
creadora de nuevas perspectivas para el yo que vive y,
por tanto, la persona que escribe.
Por su parte, el panel número dos, “La potencia
de las letras: escritoras y editoras en acción”, contó
con las presencias de la poeta Samantha San Rome
y la editora Vanina Colagiovanni (libro Martes verdes #PoetasPorElDerechoAlAborto), de las poetas y
editoras Fernanda López y Gaby Mena (libro Somos
centellantes #ArtistasPorElAbortoLegal) y Cecilia
Szperling y Claudia Aboaf, del colectivo Nosotras
Proponemos Literatura.
Por último, el tercer panel “La batalla de las disidencias: sexo, cuerpos y géneros en la búsqueda del
placer emancipado” contó con la participación de la
socióloga e historiadora Dora Barrancos, la periodista
Luciana Peker, la profesora en ﬁlosofía y activista
gorda Lux Moreno y lx activista, investigadorxqueer
y autorxSaSa Testa.
En suma, la Feria del Libro Feminista-FilFem –que,
es de destacar, tuvo acceso libre y gratuito– se instituyó
como un espacio plural y democrático de aprendizaje y
reﬂexión con miras en la construcción de una sociedad
mejor para todxs.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-405/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora el 8 de marzo, y al paro
nacional y movilización convocado para la misma fecha del corriente por el colectivo de mujeres, lesbianas,
travestis, trans y personas no binarias.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1975, se conmemora internacionalmente el día 8 de marzo el día de los derechos de la mujer
trabajadora. Muchos son los hitos históricos a nivel
mundial que dan origen a esta conmemoración. Tal vez
uno de los más difundidos es el que ocurrió en 1911
en Estados Unidos, en el que 123 mujeres trabajadoras
fueron encerradas en una fábrica en llamas por reclamar
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por, no solo por sus condiciones laborales, sino también
por la brecha salarial con sus pares varones. En esa
oportunidad, su reclamo no solo fue desestimado, sino
que además fueron asesinadas en el intento.
Pasaron muchos años desde aquel hecho aberrante y,
sin embargo, las mujeres en todo el mundo seguimos
padeciendo desigualdades. Más de un siglo más tarde,
muchas mujeres siguen siendo asesinadas por su condición de género. De hecho, en nuestro país en lo que
va de 2019, una mujer cada 28 horas fue víctima de femicidio. Lo mismo pasa con el colectivo de travestis y
personas trans que son brutalmente asesinadas, pero en
este caso ni siquiera contamos con estadísticas oﬁciales
al respecto, sus muertes son totalmente invisibilizadas.
No obstante, tenemos que destacar que en la Argentina los últimos años ha cambiado fuertemente el espíritu
del 8 de marzo: se convirtió en una jornada de lucha,
visibilización y reclamo. Las mujeres argentinas, desde
hace 3 años, nos organizamos y decidimos transformar
el enorme dolor e injusticia de la desigualdad en la fuerza que nos une. Desde el año 2016, nos encontramos
cada año con convocatorias de participación masiva.
Miles de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas
no binarias salimos a las calles para hacer visible las
desigualdades de género y advertir a la sociedad patriarcal que llegó el tiempo de su ocaso.
En el año 2019, cientos de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias se reúnen semana a
semana para organizar la próxima actividad, para debatir, para pensar la mejor estrategia para que así nuestro
colectivo sea escuchado de manera contundente. Por
eso, este viernes 8 de marzo de 2019, es fundamental
que desde todos los ámbitos nos unamos al paro y la
movilización convocada, para que una vez más la fuerza
de nuestros géneros se transforme en la potencia que va
cambiar las reglas del sistema patriarcal.
Es imperioso que desde esta Cámara reconozcamos
lo que pasa en las calles, en nuestras jóvenes, que escuchemos a las miles de mujeres que se acercan para
manifestarse y pedir que la igualdad no sea solo un
principio, sino un hecho para toda la sociedad argentina.
Necesitamos que esto sea oído, interpretado y llevado a
la práctica en políticas públicas efectivas. Necesitamos
que la erradicación de las violencias en razón de género
sea un verdadero objetivo del Estado argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Nancy S. González.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-406/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, en el marco de la
conmemoración del Día Nacional del Gas el pasado
5 de marzo, revise las decisiones llevadas a cabo en
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materia de política gasífera y realice las acciones
necesarias para dejar sin efecto el aumento desmedido
de las tarifas de gas y la reducción de subsidios, especialmente en la Patagonia.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
C. Almirón. – Alfredo H. Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de marzo de 1945 representa uno de los hitos
en el desarrollo de la industria de gas en nuestro país.
Ese día, mediante el decreto 5.325/45, se nacionalizó el
servicio del gas; se tomó posesión de las instalaciones
de la Compañía Primitiva de Gas Limitada, constituida sobre la base de capitales de origen británico,
proveedora en ese momento del servicio de gas para
alumbrado público y uso domiciliario. Dicha compañía obtenía el gas a partir de la combustión de hulla,
importada de Reino Unido a un costo muy elevado y,
en consecuencia, el acceso al servicio estaba limitado
solo a un sector de la población.
A partir de la nacionalización del gas, la situación descripta anteriormente cambió sustancialmente. A través de
este acto de soberanía económica que signiﬁcó el despegue de la actividad gasífera en nuestro país, el servicio de
distribución de gas natural en el país quedó a cargo de la
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Lo que dio lugar en el futuro a la creación del gasoducto
nombrado “Presidente Perón”, que recorría 1.605 kilómetros desde la ciudad de Buenos Aires hasta Comodoro
Rivadavia, y llegaba a zonas antes “casi inaccesibles”.
El gasoducto fue inaugurado por el presidente Perón el
29 de diciembre de 1949.
Debido a la relevancia de estos hechos que marcaron
un antes y un después en la historia de la industria del
gas, el presidente Juan Domingo Perón instituyó como
Día del Gas, el 5 de marzo de cada año, a través del
decreto 4.626/50, atento a que el 5 de marzo de 1945
representó un gran alcance en materia de nacionalización
de servicios públicos. A partir de ese momento, se aplicó
una política tendiente a la baja sostenida de tarifas y la
expansión del sistema de gas por redes. Para 1951, Gas
del Estado contaba con alrededor de 700.000 clientes, y
a ﬁnes de 1960 ya sumaban 1.300.000.
Con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia,
el servicio de gas devino en mercancía para exclusivo
beneﬁcio de un puñado de empresas y sus directivos.
Desde que asumió, ha tomado decisiones en detrimento
de la calidad de vida del pueblo argentino. Se han incrementado de manera exorbitante las tarifas de todos
los servicios públicos.
Todo ello resulta claramente contrario al marco regulatorio para la actividad de transporte y distribución de
gas natural, según la ley 24.076, que en su artículo 2º
“establece los objetivos para la regulación del transporte y distribución del gas natural: a) Proteger ade-
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cuadamente los derechos de los consumidores; […] d)
Regular las actividades del transporte y distribución de
gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen
a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo
normado en la presente ley”.
Asimismo, otra de las decisiones tomadas por el
actual gobierno nacional, en detrimento del bienestar
del pueblo argentino, fue el veto a través del decreto
499/18 (ﬁrmado por el presidente, Mauricio Macri, el
jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Energía y Minería de ese entonces, Juan José Aranguren),
de la Ley de Emergencia Tarifaria, 27.443, que este
Congreso sancionó en mayo de 2018.
Del mismo modo no podemos dejar de señalar las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas respecto
a la incidencia del subsidio patagónico sobre la tarifa
ﬁnal sin impuestos. Se observa un decrecimiento constante a partir de 2017. Originalmente, el 80 % al 85 %
de la tarifa ﬁnal estaba subsidiada, según la resolución
3.355/15 (dependiendo la subclasiﬁcación de usuario,
en los primeros 2.500 m3 consumidos por período). A
partir de la resolución Enargas I 139-140/2017 con fecha
1/12/2017, se determinó que el subsidio alcanzaría solo
el 60 %, y en la última resolución 292/2018, con fecha
5/10/2018, se decidió que disminuiría a un 50 %, para
ambas zonas: Chubut Sur y Santa Cruz Sur, incluidas
localidades que son abastecidas por GLP.
A esto se suma los aumentos previstos para este
año, en la primera quincena de febrero de 2019, el
gobierno estimó que la suba de gas, prevista a ﬁnes
de diciembre pasado para los consumidores en torno
al 35 %, ﬁnalmente será “menor al 30 %”; y que la
segunda revisión, prevista para octubre de este año,
se realizaría en diciembre, luego de las elecciones
presidenciales.
Dadas estas circunstancias, en consideración de la
difícil situación que atraviesan todos los habitantes
argentinos, no podemos celebrar un nuevo aniversario
de la nacionalización del gas, sino expresar nuestra más
profunda preocupación y solicitar al Poder Ejecutivo
que revise su política gasífera, que retrotraiga las tarifas
y derogue la eliminación de los subsidios, especialmente los de la Región Patagónica, en sintonía con los
principios establecidos en la Constitución de la Nación
y las leyes que se dictaron en consecuencia. Honrando
de esta manera la historia de nuestro país que no niega
a sus ciudadanos los recursos que son de todas y todos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en la aprobación de la presente
iniciativa.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
C. Almirón. – Alfredo H. Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-407/19)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

(S.-408/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro Federal de Escritores
Regionales del Consejo Federal del Folklore de Argentina-COFFAR, a desarrollarse del 8 al 10 de mayo del
corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés de este
honorable cuerpo el III Encuentro Federal de Escritores
Regionales del Consejo Federal del Folklore de Argentina-COFFAR, a desarrollarse del 8 al 10 de mayo del
corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo Federal del Folklore de Argentina
COFFAR es una Organización sociocultural cuyo
propósito es el patrocinio, preservación, sustento y
acrecentamiento de la cultura popular y tradicional.
Este tercer encuentro tiene como objetivo reﬂexionar
sobre la situación de patrimonio cultural intangible,
inmaterial y folklórico en materia de literatura regional
y su preservación.
Es una oportunidad necesaria para deﬁnir y diseñar
estrategias que incentiven la lectura en niños y jóvenes.
Uno de los temas fundamentales en este encuentro
es el modelo de federalización de la cultura en nuestro
país, y la situación y conceptuación del patrimonio
cultural folklórico.
En materia de literatura regional, se convoca a los
escritores de todas regiones del COFFAR para deﬁnir
estrategias de edición y publicación de obras literarias.
Los diferentes paneles y mesas de trabajo abordarán
temáticas relacionadas con los diferentes modelos especíﬁcos para la enseñanza del folklore en instituciones
educativas.
La Casa de la Provincia de Salta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será el escenario de este importante
encuentro, que contará con la presencia de destacadas
personalidades del ámbito literario y artístico, donde se
realizarán talleres, paneles debate, disertaciones, actuaciones artísticas y mesas de escritores.
El III Encuentro Federal estará organizado por las
regionales de la provincia de Buenos Aires del Consejo
Federal del Folklore de Argentina, con el aval académico
de Academia del Folklore de Salta y la participación de la
Asociación Latinoamericana de Poetas, Asolapo Argentina.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Artículo 1º – Incorpórese en el artículo 26 de la
ley 26.485, de protección integral a las mujeres, como
inciso a) 8, el siguiente:
a) […]
8. Proveer, cuando así se requiera, las
medidas conducentes a fin de garantizar la cobertura integral de las
prestaciones médicas necesarias para
atender la rehabilitación psicofísica
de las víctimas de violencia de género que gocen de cobertura de salud a
través de obras sociales o entidades
de medicina prepaga reguladas respectivamente por las leyes 23.660 y
26.682, quienes procederán a cubrir
de inmediato los tratamientos sin
período de carencia alguno.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina López Valverde. – Norma H.
Durango. – María T. M. González. – Ana
M. Ianni. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
conocida popularmente como Convención de Belém
do Pará, es el tratado internacional que actúa como eje
orientador de las políticas que los Estados ﬁrmantes
deben adoptar a ﬁn de erradicar la violencia contra la
mujer concebida como “una violación de los derechos
humanos y libertades fundamentales que limita total
o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y
ejercicio de tales derechos y libertades”.
En la Argentina, la referida convención se ha constituido en el marco ﬁlosóﬁco que sustenta el andamiaje
legislativo construido para atender un problema estructural que afecta a nuestra sociedad y no distingue
edades ni clases sociales. Leyes como la 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, se inspira
en aquel instrumento internacional.
La legislación nacional arriba mencionada es de vital
importancia en tanto constituye un resguardo jurídico
necesario, pero insuﬁciente ante la multiplicidad de
obstáculos que con frecuencia encuentran las víctimas
de violencia de género. Verbigracia, la no cobertura
por parte de obras sociales o entidades de medicina
prepaga de aquellos tratamientos para la rehabilitación
de afecciones a la salud derivadas de esos hechos o
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el establecimiento de un período de carencia para la
prestación de la cobertura.
Ante la frecuente vulneración de estos derechos, es
habitual solicitar protección judicial vía amparo, situación que requiere de la articulación de procedimientos
que por su dilación temporal operan en desmedro de
los requerimientos urgentes de las víctimas.
En este marco, la presente iniciativa legislativa pretende modiﬁcar la ley 26.485, a efectos de incorporar
una nueva y explícita medida preventiva y urgente,
como inciso a) 8 del artículo 26.
Justiﬁca tal propuesta la necesidad de que en cualquier etapa del proceso, el juez interviniente, de oﬁcio
o a petición de parte, pueda proveer, cuando así se requiera, las medidas conducentes a brindar la cobertura
integral de las prestaciones médicas necesarias para
atender la rehabilitación psicofísica de las víctimas de
violencia de género que gocen de cobertura de salud a
través de obras sociales o entidades de medicina prepaga reguladas respectivamente por las leyes 23.660 y
26.682, quienes procederán a cubrir de inmediato los
tratamientos sin período de carencia alguno.
Actualmente, existe una amplia diversidad de tipos
de violencia a los que están sometidas un sinnúmero de
mujeres: física, sexual, psicológica, económica, simbólica, etcétera, que alcanza el máximo grado lesivo con lo
que se conoce como “femicidio”; esto es, cuando acaece
la muerte violenta por razones de género.
Según estadísticas oﬁciales entre los años 2013 y
2017, más de 260.000 mujeres en el país reportaron
situaciones de violencia de género. Los datos surgen
del Registro Único de Casos de Violencia contra
las Mujeres (RUCVM), elaborado por el INDEC y
presentado en ocasión de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer correspondiente al año 2018.
El RUCVM surge a raíz de un convenio ﬁrmado en
el año 2012 entre el Consejo Nacional de las Mujeres1
y el INDEC con la ﬁnalidad de que este último genere
información estadística a partir de los datos de organismos públicos nacionales, provinciales o municipales
de distintos sectores (salud, trabajo, seguridad, justicia
y áreas de la mujer, entre otros) que se ocupan de
asesorar, asistir, informar y acompañar a las víctimas.
Los números arriba presentados son escalofriantes en
tanto dan cuenta de que estamos ante una problemática
in crescendo, razón que nos interpela a los legisladores a
adoptar todas aquellas medidas necesarias a los efectos
de la prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra la mujer, así como también aquellas requeridas
para subsanar o aminorar las consecuencias lesivas en
la salud psicofísica de las víctimas.
1 El decreto 698/2017 creó en reemplazo de aquel el Instituto
Nacional de las Mujeres (INAM), como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Este órgano rector es el encargado del diseño y propuesta de las políticas
públicas de protección integral para prevenir y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales.
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Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en la presente iniciativa legislativa.
Cristina López Valverde. – Norma H.
Durango. – María T. M. González. – Ana
M. Ianni. – Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-409/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Emergencia pública en materia
de violencia de género
Artículo 1° – Declárase la emergencia pública en
materia de violencia de género en todo el territorio de
la República Argentina por el término de tres años, que
podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional
por igual plazo si subsisten las razones que lo han
originado.
Art. 2° – Entiéndase por violencia de género toda
conducta, acción u omisión, dirigida a mujeres comprendida en los términos de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, 26.485 y sus modiﬁcatorias.
Art. 3º – Modifícase el artículo 1º de la Ley de
Protección Integral a las Mujeres aprobado por la
ley 26.485, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Ámbito de aplicación. Orden público. Las disposiciones de la presente ley son de
orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal establecidas en el capítulo
II del título III de la presente.
Ámbito de aplicación personal. Las disposiciones de la presente ley comprenden a las mujeres y
a las personas de identidad femenina, en adelante
denominadas “mujeres” a todos los efectos de la
presente ley.
Art. 4° – Créase el Programa Nacional de Acompañamiento de las Mujeres (NAM) con el objeto de
impulsar la implementación del Plan Nacional para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres y las Personas de Identidad Femenina dispuesto por ley 26.485 y modiﬁcatorias.
Art. 5° – Dispóngase una asignación económica
mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil
para las mujeres y las identidades femeninas víctimas
de violencia física o sexual, cuando las mismas deban
abandonar sus domicilios, la que será compatible con
otros beneﬁcios o ayudas económicas percibidas. El
Poder Ejecutivo nacional establecerá por reglamenta-
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ción la duración, distribución provincial y modalidad
de implementación de dicha asignación.
Art. 6° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional
a disponer y reasignar las partidas presupuestarias
extraordinarias necesarias para cumplir con los objetivos de la presente ley durante el año de sanción de
la misma, hasta un monto de pesos doce mil millones
(12.000.000.000). Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo nacional a asignar las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente ley
durante los ejercicios subsiguientes.
C

II

Comisión Bicameral Especial de Emergencia
para la Prevención de la Violencia de Género
Art. 7° – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación la Comisión Bicameral Especial de Emergencia
para la Prevención de la Violencia de Género, con el
objetivo de realizar el seguimiento del Plan Nacional
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres.
Art. 8° – La Comisión Bicameral Especial estará
integrada por seis (6) diputados o diputadas nacionales
y seis (6) senadores o senadoras nacionales, designados
por los presidentes de cada Cámara, respectivamente,
respetando la pluralidad de la representación de ambas
Cámaras y la paridad por género.
La misma tendrá un (1) presidente y un (1) vicepresidente, los cuales serán elegidos por la comisión. El
quórum de la comisión se conforma con la simple mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de los presentes.
Art. 9º – La Comisión Bicameral Especial designará un cuerpo de especialistas, integrado por cinco
(5) miembros representantes de la sociedad civil. El
cuerpo de especialistas asistirá, colaborará y asesorará
a la comisión y sus integrantes desarrollarán sus tareas
ad honórem.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar la emergencia pública en materia de violencia de
género en todo el territorio de la República Argentina
por un período de 3 años desde su sanción.
La violencia de género es día a día más alarmante en
nuestro país. Como detalla la ley 26.485 de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, existen diversos tipos de violencia.
La violencia física, más precisamente el femicidio, es
su expresión más extrema.

Reunión 2ª

Solo en el mes de enero de 2019 hubo 27 femicidios,
es decir, un asesinato cada 26 horas por la violencia
machista, de acuerdo con lo relevado con el Observatorio “Ahora que sí nos ven”. Además, en el mismo
período se registró un transfemicidio. Al respecto
Raquel Vivanco, presidenta del observatorio, planteó:
“Un femicidio cada 26 horas durante el primer mes
del 2019 es la muestra contundente de que el Estado
está en deuda con las mujeres” al tiempo que añadió:
“El Ejecutivo nacional sigue sin asignar el presupuesto
acorde a la problemática al Instituto Nacional de las
Mujeres (INAM), lo que se traduce en tan solo 11 pesos
por mujer para el 2019”.
En lo que a 2018 reﬁere, el Observatorios de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”,
coordinado por la Casa del Encuentro, entre enero y
el 31 de octubre, se registraron 225 femicidios y 29
femicidios vinculados de hombres y niños (porque
intentaron defenderlas o porque su muerte fue la forma
de dañar a una mujer) y 250 hijas e hijos (67 por ciento
menores de edad) se quedaron sin madre.
La Asociación Civil Casa del Encuentro sostiene que
“el término ‘femicidio’ es político, es la denuncia a la
naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista.
El femicidio es una de las formas más extremas de
violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido
por un hombre hacia una mujer a quien considera de
su propiedad”. Además, desde la Casa del Encuentro
adoptan el término de femicidio “vinculado”, partiendo
del análisis de las acciones del femicida para consumar
su ﬁn: matar, castigar o destruir psíquicamente a la
mujer sobre la cual ejerce la dominación.
La Oﬁcina de Drogas y Crimen de las Naciones
Unidas realizó el Estudio Global sobre Homicidio:
asesinato de mujeres y niñas relacionado con el
género 2018, donde se señala que en 2017 fueron
asesinadas intencionalmente 87 mil mujeres. El 58 %
de ellas (50 mil) fueron asesinadas por sus parejas o
familiares. Es decir que 137 mujeres en todo el mundo
son asesinadas por un miembro de su propia familia.
Asimismo, del total de personas asesinadas por algún
miembro de la familia o pareja, el 36 % fueron hombres frente al 64 % de mujeres. Las mujeres también
soportan la mayor carga en violencia en pareja. En
esa misma tendencia, la proporción entre mujeres y
hombres víctimas de sus parejas es 82 % mujeres y
sólo el 18 % hombres.
Entre las recomendaciones, la Oﬁcina de Drogas y
Crimen de las Naciones Unidas, incluye la importancia
de trabajar no solo con mujeres sino también con varones
para prevenir y erradicar la violencia de género. Sostienen que el femicidio por parte de una pareja o familiar es
la conclusión de una extensa trayectoria de violencia que
puede ser prevenida y que para combatirla es necesario
involucrar a los varones, poniendo en cuestionamiento
las formas de masculinidad hegemónicas y los estereotipos de género. Entienden que, como recomendó la ONU
Mujeres, las buenas prácticas para trabajar con varones
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y niños a los efectos de erradicar la violencia contra las
mujeres incluyen cuestiones como la promoción de los
derechos humanos con perspectiva de género, programas que cuestionen las formas de masculinidad y las
relaciones de género, comprendiendo las experiencias
de los varones y niños, inclusión de los varones como
parte de la solución cuestionando los roles de género
y promoviendo el cambio del comportamiento a nivel
individual y social.
Por ello, la educación y formación temprana de niñas
y niños promoviendo la igualdad de género y ayudando
a romper con los estereotipos de géneros y los roles
preestablecidos son esenciales para contar con una
efectiva política de prevención.
El Informe de Investigación de Femicidios de la
Argentina señala que entre 2008 y 2017 hubo 2.679
femicidios vinculados de mujeres y niñas y 3.378 hijas
e hijos quedaron sin madre.
Teniendo en cuenta que la República Argentina
ratiﬁcó la Convención sobre la Eliminación de Toda
Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
comprometiéndose así, como detalla en su artículo 3º,
a “tomar en todas las esferas, y en particular en las
esferas política, social, económica y cultural, todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer,
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con el hombre”, es más
que pertinente que nuestro cuerpo legislativo impulse
la presente iniciativa.
El silencio del gobierno de Mauricio Macri y de
Cambiemos y el desﬁnanciamiento de los organismos
públicos que deben implementar y monitorear las
políticas necesarias para vivir libres de violencias es
realmente preocupante. Mientras el presidente de la
Nación se pasea por el Women20 aﬁrmando que cree
ﬁrmemente que la igualdad de género es un motor clave
del crecimiento sostenible e inclusivo, la orientación
de sus políticas públicas en la materia no hace más que
contradecirlo.
En relación al presupuesto 2019, el Observatorio
de Género del Centro de Economía Política Argentina
(CEPA)1 señala que en el presupuesto 2019 se consta
de una caída real del 19,1 % en el conjunto de estos
programas con respecto al presupuesto 2018, siendo de
4.623 millones de pesos el total del gasto orientado con
objetivos explícitos de género, lo que representa solo
el 0,11 % del gasto total o el 0,13 % del gasto primario
(excluidos los intereses).
En el análisis programa por programa, CEPA constata una caída en términos reales en todos y cada uno
de aquellos destinados a las problemáticas de género,
algunos de ellos particularmente sensibles como el
1 Fuente: http://centrocepa.com.ar/informes/110-el-impacto-del-ajuste-en-las-mujeres-la-dinamica-del-empleo-y-el-presupuesto-2019.html
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Instituto Nacional de la Mujer, que cae 11 % con respecto al presupuesto 2018. Otras partidas relevantes
caen incluso en términos nominales, como el caso
del programa de atención de la madre y del niño que
maniﬁesta una caída del 68 % nominal.
Asimismo, señalan que una problemática que
surge del análisis del presupuesto es el alto grado de
subejecución que aparece en el presupuesto 2018. La
subejecución del conjunto de los programas (hasta el
mes de septiembre) fue del 61,7 por ciento. Además,
fueron subejecutadas partidas muy sensibles para las
mujeres, en un año en el que se debatió el aborto legal,
del presupuesto del Programa Desarrollo de la Salud
Sexual y la Procreación Responsable solo se usó un
24,2 por ciento.
Lejos del paradigma punitivista, consideramos que el
problema de la violencia patriarcal y de los femicidios
es un problema que trasciende los géneros y que compete a la sociedad en su conjunto, por lo que caminar
hacia un tratamiendo serio de esta problemática implica
que el Estado se haga cargo de manera seria y efectiva
de la situación. Para prevenir los femicidios es necesario adoptar políticas integrales en la materia. Algunas
de ellas son: implementación de la educación sexual
integral (ESI), adopción de las medidas necesarias para
concretar un acompañamiento rápido y efectivo a las
mujeres víctimas de violencia, implementación de políticas de género transversales en todas las dependencias
del Estado, fortalecimiento de los refugios para las mujeres víctimas, adopción de la ley de paridad en todas
las jurisdicciones, generación de estadísticas oﬁciales
y completas sobre violencia machista, realización de
capacitaciones obligatorias con perspectiva de género
en los tres poderes del Estado y, fundamentalmente,
aumento del presupuesto destinado a políticas para
prevenir y erradicar la violencia machista.
El Estado no puede hacer oídos sordos a las demandas del movimiento con más potencia en toda América
Latina y de la Argentina. Bregar por país para todos y todas es garantizar que nuestras mujeres puedan caminar por
las calles sin miedo, es permitir que nuestros niños y niñas
crezcan en infancias libres de violencias, es fomentar la
igualdad, la sororidad, la solidaridad por sobre la competencia y la crueldad. Construir un país para todos y todas
es construir patria democrática, igualitaria y feminista.
Declarar la emergencia en materia de violencia de género
es hacerse cargo no solo de un pedido cada vez más recurrente por parte de las mujeres,2 las identidades femeninas
y el conjunto de la sociedad a lo largo y ancho del país sino
también hacer lo que el Estado debe hacer: garantizar los
derechos humanos de todas las argentinas y argentinos,
garantizar el derecho más básico y esencial que tiene un ser
2 La necesidad de la Ley de Emergencia en Violencia de Género a nivel nacional fue una de las necesidades expresadas en el
documento del 33° Encuentro Nacional de Mujeres realizado en
Chubut. Fuente: http://encuentrodemujeres.com.ar/

1208

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

humano, la vida, garantizar que en nuestra Argentina sea
para todos y todas, que no haya “Ni una menos”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María I. Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni. –
Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones Banca de la Mujer, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-410/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SERVICIOS PÚBLICOS
COMO DERECHOS HUMANOS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. Para garantizar el artículo 42
y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional
y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte, declárense
como derechos humanos esenciales para el desarrollo,
la preservación de la salud y la dignidad humana, los
servicios públicos de:
a) Agua potable y saneamiento;
b) Energía eléctrica;
c) Gas natural y GLP.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. Reconózcase con
carácter de derechos humanos en todo el territorio
nacional a los servicios públicos mencionados en el
artículo 1°.
TÍTULO II

Competencia y deberes del Estado
Art. 3° – Competencia. El Estado nacional, a efectos
de promover el bienestar general y satisfacer el interés
público, debe organizar y regular los servicios públicos comprendidos en la presente ley, asegurando la
asequibilidad, continuidad, regularidad, uniformidad
y generalidad de su prestación.
Art. 4° – Deberes del Estado. A los ﬁnes del desarrollo económico nacional y la más justa distribución del
ingreso y de resguardar la salud y dignidad humana el
Estado nacional debe:
a) Asegurar que los servicios públicos sean prestados en forma económicamente eﬁciente y
satisfactoria, cumpliendo estándares de calidad
y seguridad;
b) Procurar el acceso universal a los servicios
públicos a los que se referencia en el artículo
1º de la presente ley;
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c) Fomentar la educación para el consumo responsable;
d) Asegurar acceso a la información, adecuada y
veraz sobre todo lo referente a los prestadores
de estos servicios públicos;
e) Procurar los máximos niveles posibles de competencia, evitando prácticas anticompetitivas o
de abuso de posición dominante, esforzándose
en neutralizar los efectos distorsivos de los
monopolios u oligopolios naturales o legales;
f) Adoptar los recaudos necesarios para que se
efectúen inversiones que aseguren el suministro de las prestaciones a largo plazo con la más
apropiada tecnología;
g) Promover el desarrollo de una red de proveedores locales;
h) Proteger el medio ambiente asegurando el uso
racional de los recursos presentes y potenciales;
i) Fijar un sistema tarifario justo, razonable y
transparente que –en un marco de sustentabilidad del servicio– minimice su costo total y
brinde al prestador la posibilidad de obtener un
ingreso razonable. El cuadro tarifario debe calcularse conforme los criterios precedentemente
descriptos, a ﬁn de asegurar la asequibilidad
del servicio, la equidad social, el crecimiento
sectorial y regional, la protección de la competencia y el desarrollo de la pequeña y mediana
empresa.
TÍTULO III

Derechos de los usuarios y consumidores
Art. 5° – Derechos de los usuarios y consumidores.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 de la
Constitución Nacional son derechos de los usuarios y
consumidores para los servicios regulados en la presente normativa:
a) Recibir un servicio adecuado y equitativo,
conforme a los niveles de calidad y seguridad;
b) Obtener y utilizar el servicio con libertad de
elección entre los prestadores efectivamente
disponibles;
c) Recibir de los organismos de control pertinentes y del prestador información completa y
comprensible sobre los servicios, en todo aspecto relevante para la defensa de sus intereses
individuales y colectivos, conforme la reglamentación que se dicte al efecto y, debiendo el
organismo de control mantener un sitio en la
red informática y publicar en él en forma permanente, cuanto menos todas las resoluciones
que emita –sin excepción–, los contratos de
concesión y licencias y los cuadros tarifarios;
d) Acceder y reclamar una tarifa justa y razonable
según los criterios de la presente ley;
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e) Formular reclamos e interponer impugnaciones
administrativas, según el caso, ante el prestador
y el organismo de control correspondiente;
f) Formular denuncias ante las irregularidades del
servicio;
g) Reclamar al prestador la indemnización de los
daños y perjuicios que le ocasione ilícitamente
en la prestación del servicio, y percibir del
mismo toda otra compensación económica a
que hubiere lugar por derecho;
h) Participar en las audiencias públicas u otros
mecanismos de consulta, conforme los supuestos y procedimientos previstos en el orden
normativo;
i) En caso de controversia o falta de certeza,
administrativa o judicial, se aplicará el principio de la interpretación más favorable a los
intereses de los usuarios y consumidores;
j) Recurrir a los tribunales federales e internacionales cuando por accionar de los prestadores u
organismos de control se vean lesionados los
derechos que se desprendan de la normativa
mencionada en el artículo 1° de la presente ley.
TÍTULO IV

Disposiciones generales y transitorias
Art. 6° – Vigencia. La presente ley comenzará a regir
desde su publicación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto reproduce el expediente S.-4.176/17
de mi autoría.
Para poder entender a los servicios públicos como
derechos humanos, en primer lugar hay que establecer
que no se trata de gratuidad de los servicios, como lo
han dejado entrever altos funcionarios del gobierno
actual,1 sino que se trata de asequibilidad para todos.
Según el diccionario de la Real Academia Española,
“asequible” es un adjetivo que signiﬁca “que puede
conseguirse o alcanzarse”.2 A ello no se llega estableciendo tarifas sociales por excepción, sino consagrando
tarifas accesibles en general y, en todo caso, regímenes
selectivos para quienes gozan de una posición económica privilegiada.
En 2016 el gobierno nacional decidió reducir considerablemente los subsidios a las empresas prestatarias de estos servicios, y, en consecuencia, aumentar
1 https://www.clarin.com/politica/gobierno-admiten-quedaron-anunciar-aumentos_0_BySSjP3U.html
2 http://dle.rae.es/?id=3xzavas
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considerablemente sus tarifas, anulando de ese modo
la asequibilidad de los servicios para la gran mayoría
de la población. Cuestión que se vería agravada con el
aumento previsto para ﬁnes de este año (2017) una vez
que transcurran las elecciones legislativas, y para 2018,
según lo establece el proyecto de presupuesto ingresado
en la Cámara baja, que estipula bajas, como mínimo,
de 0,6 puntos porcentuales del PBI para subsidios de
energía y transporte.
Este incremento de tarifas se hizo, además, tomando un atajo ilegal: sin audiencias públicas, cuando
la celebración de una audiencia pública es el mejor
modo de asegurar la participación ciudadana, a la vez
que comporta un mecanismo de debate sobre diversos
aspectos de la prestación de un servicio público y
permite la democratización de las decisiones, formar
un consenso acerca de ellas y dar transparencia a los
procedimientos, ya que en ella participan los usuarios,
sus representantes y otros sujetos que puedan estar
involucrados.
Existen ya numerosos pronunciamientos judiciales y
cautelares que demoraron la ejecución del denominado
“tarifazo”, que atendiendo al principio pro hominis (según el cual debe aplicarse al caso concreto la norma más
favorable al ser humano, conforme al artículo 5º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo
29 del Pacto de San José de Costa Rica) restituyeron a
los ciudadanos el pleno acceso a estos derechos fundamentales que, a juzgar por las políticas implementadas,
no estaban en la agenda de los empresarios corporativos
devenidos hoy funcionarios públicos.
Ya en el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso “Ximenes
Lopes”,3 estableció:
“La prestación de servicios públicos implica la
protección de bienes públicos, la cual es una de las
ﬁnalidades de los Estados. Si bien los Estados pueden
delegar su prestación, a través de la llamada tercerización, mantienen la titularidad de la obligación de
proveer los servicios públicos y de proteger el bien
público respectivo. La delegación a la iniciativa privada
de proveer esos servicios exige como elemento fundamental la responsabilidad de los Estados en ﬁscalizar
su ejecución, para garantizar una efectiva protección de
los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los servicios públicos sean provistos a
la colectividad sin cualquier tipo de discriminación, y
de la forma más efectiva posible”.
“Los Estados están obligados a respetar los derechos
reconocidos en la convención y a organizar el poder
público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos,
extendiéndose esa obligación a todos los niveles de la
3 Corte I.D.H., caso “Ximenes Lopes”, sentencia del 4 de
julio de 2006, serie C, n° 149, párrafo 96.
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administración, así como a otras instituciones a las que
los Estados delegan su autoridad.”1
Es una derivación de ello que cada vez que se ﬁja
o se autoriza una tarifa que resulta inaccesible (inasequible) para la mayor parte de la población se afecta
directamente la dignidad del ciudadano y se vulneran
nada menos que los derechos humanos, afectando
directamente a una cuestión elemental como la salud.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
se expidió sobre este tema en el fallo de la causa: “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la
Solidaridad y otros e/Ministerio de Energía y Minería s/
amparo colectivo”, que anuló las nuevas tarifas de gas,
y de cuyos textos interesa destacar el siguiente punto:
– Considerando 33: “El Estado debe velar por la
continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social
concreta de los afectados por la decisión tarifaria con
especial atención a los sectores más vulnerables, y
evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado
por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que,
por su elevada cuantía, pudiera caliﬁcarse de “conﬁscatoria”, en tanto detraiga de manera irrazonable una
proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar
a considerar”.2
– En efecto, como ha sostenido este tribunal, “resulta
claro que el hombre no debe ser objeto de mercado
alguno, sino señor de todos estos, los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización
de los derechos de aquel y del bien común. De ahí que
no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y
pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos
y alcances de los derechos humanos. Por el contrario,
es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional
y el derecho internacional de los derechos humanos
de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la
ilegalidad” (Fallos: 327:3677).
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– Agregó también: “d) Habitabilidad. Una vivienda
adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos
del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u
otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales
y de vectores de enfermedad…” (párrafo 8, punto d).
Enfatizando estos aspectos, ese Comité de Naciones
Unidas asevera que “la vivienda adecuada debe ser
asequible”, esto es, accesible en términos económicos
(párrafo 8, punto e).3
Los servicios públicos en relación a la dignidad y los
derechos humanos
En la actualidad se puede aﬁrmar de forma objetiva
que para gozar de una vida en sociedad y digna es
necesario contar con algunos servicios esenciales. La
dignidad ocupa un lugar importante en el nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación.
En primer lugar, según el marco normativo vigente
en nuestro país, es necesario establecer la cuestión de
los servicios públicos aquí tratados como algo que
atañe claramente al derecho civil, porque la relación
jurídica base está captada en el artículo 1.093 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
– Artículo 1.093: Contrato de consumo. Contrato de
consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario
ﬁnal con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora
de bienes o prestadora de servicios, pública o privada,
que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los
bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social.4
Siguiendo esta misma línea, podemos observar que
la ﬁgura de los derechos humanos es clave en el sistema
de derecho civil. Tal resulta de lectura de los artículos
1º y 2º del Código Civil:

– Considerando 6: “Por un lado, se halla involucrada
la protección del derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia, que comprende alimentación y vivienda adecuados, así como una mejora
continua de las condiciones de existencia (artículos 14
bis y 75, inciso 22, Constitución Nacional; artículo 11,
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y artículo 11, Protocolo de San Salvador).

– Artículo 1º: Fuentes y aplicación. Los casos que
este código rige deben ser resueltos según las leyes que
resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la
República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la
ﬁnalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres
son vinculantes cuando las leyes o los interesados se
reﬁeren a ellos o en situaciones no regladas legalmente,
siempre que no sean contrarios a derecho.
– Artículo 2º: Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus ﬁnalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de
los tratados sobre derechos humanos, los principios y

1 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec
_149_esp.pdf

3 http://www.ﬁscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/09/
FLP-1319-2016.pdf

2 http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7327882

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm

Por su parte, la Procuración General de la Nación
también se expidió sobre esto, y del dictamen publicado
debemos señalar:
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los valores jurídicos, de modo coherente con todo el
ordenamiento.1
Por otro lado, y en un mismo sentido, la dignidad
ocupa un lugar importante en el código y se vincula
estrechamente con el tema que aborda el presente
proyecto de ley, estando expresamente contemplada
en los artículos 51 y 52 del nuevo código:
– Artículo 51: Inviolabilidad de la persona humana.
La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto
de su dignidad.
– Artículo 52: Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o
familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que
de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad
personal, puede reclamar la prevención y reparación de
los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el libro
tercero, título V, capítulo 1.2
De esta manera, podemos decir que el sistema repugna los actos jurídicos y los contratos cuyo objeto sea
contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden
público […] o lesivos de la dignidad humana, según
los artículos 279 y 1.004 del Código Civil y Comercial
de la Nación, en el cual también se manda a los proveedores a brindar un trato digno a los consumidores
y usuarios (artículo 1.097).
La salud, los servicios públicos y los derechos humanos
En el acceso al agua potable, a la electricidad y al
gas está directamente comprometida la salud, y hoy
no es dudoso que el derecho a la salud tiene rango
constitucional: tal resulta del artículo 42 de la Carta
Fundamental, y en el cuerpo múltiples tratados, como
los artículos 3º, 22 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su
resolución 217 A (III), del 10/12/48; de los artículos
4º, 5º, 11 de la Declaración Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), aprobada
por la ley 23.054; del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ONU, Nueva York, 19/12/66); del artículo 5º de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial (Nueva
York, 13/7/67); del artículo 24 de la Convención sobre
los Derechos del Niño (Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 20/11/89);
del artículo 12 de la Convención sobre Eliminación
de Toda Forma de Discriminación de la Mujer (aprobada por resolución 34-180 de las Naciones Unidas,
18/12/79), etcétera, que tienen la superior jerarquía que
les asigna hoy el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
1 Ídem.
2 Ídem.
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El agua asequible
El 28 de julio de 2010, a través de la resolución
64/292,3 la Asamblea General de las Naciones Unidas
reconoció explícitamente el derecho humano al agua y
al saneamiento, reaﬁrmando que son esenciales para la
realización de todos los restantes derechos humanos:
se impone entonces un suministro de agua potable y
saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible
para todos.
La resolución 64/292, reﬁere a su vez a las otras
anteriores tales como la 54/175, del 17 de diciembre de
1999, relativa al derecho al desarrollo, 55/196, de 20 de
diciembre de 2000, en que proclamó 2003 el Año Internacional del Agua Dulce, 58/217, de 23 de diciembre
de 2003, en que proclamó el Decenio Internacional para
la Acción, el agua, fuente de vida (2005-2015), 59/228,
de 22 de diciembre de 2004, 61/192, de 20 de diciembre
de 2006, en que proclamó 2008 Año Internacional del
Saneamiento, y 64/198, de 21 de diciembre de 2009,
relativa al examen amplio de mitad de período de las
actividades del Decenio Internacional para la Acción,
“El agua, fuente de vida”, el Programa 21, de junio
de 1992, el Programa de Hábitat, de 1996, el Plan de
Acción de Mar del Plata, de 1977, aprobado por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, de junio de 1994, y se apoya asimismo en
la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, etcétera, incorporados todos a la Constitución
Nacional (artículo 75, inciso 22).
A su vez, en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la
observación general 154 sobre el derecho al agua. Su
artículo 1º establece que “el derecho humano al agua
es indispensable para una vida humana digna”. La observación 15 también deﬁne el derecho al agua como
el de cada uno a disponer de agua suﬁciente, saludable,
aceptable, físicamente accesible y asequible para su
uso personal y doméstico. Allí mismo puede ser leído:
– Accesibilidad económica. El agua y los servicios e
instalaciones de agua deben estar al alcance de todos.
Los costos y cargos directos e indirectos asociados con
el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no
deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de
otros derechos reconocidos en el pacto.
3 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/64/292&Lang=S
Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio
de 2010.
4 http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/ONU_comentariogeneralagua.pdf
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El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) sugiere que el coste del agua no
debería superar el 3 % de los ingresos del hogar;1 y por
otro lado se sostiene que “el acceso al saneamiento y
al agua no debe limitar la capacidad de pagar por otras
necesidades esenciales garantizadas por los derechos
humanos, como alimentación, vivienda y atención a
la salud”.2
Energía asequible
En cuanto a la electricidad, se aﬁrma hoy que el
acceso a servicios energéticos modernos y asequibles
es esencial para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos
de desarrollo del milenio y el desarrollo sostenible,
lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar las
condiciones y el nivel de vida de la mayoría de la
población mundial (Asamblea General de Naciones
Unidas, resolución 65/151. Año Internacional de la
Energía Sostenible para Todos).
Allí mismo se menciona la necesidad de mejorar el
acceso a recursos y servicios energéticos para el desarrollo sostenible que sean ﬁables, de costo razonable,
económicamente viables, socialmente aceptables y
ecológicamente racionales. La Declaración del Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía (Mar del
Plata, 11 de octubre de 2014) declaró rotundamente:
“La energía es un derecho humano, no una mercancía”.
No hay que olvidar que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo
11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales establecen que toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios.
Del mismo modo que nuestro artículo 42 de la Carta
Magna dispone que:
– Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno,
poniendo en cabeza de las autoridades la obligación
de proteger esos derechos, y controlar los monopolios
naturales y legales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
Emergentes, por su lado, establece en su artículo 1º:
derecho a la existencia en condiciones de dignidad.
– “Todos los seres humanos y las comunidades tienen derecho a vivir en condiciones de dignidad. Este
derecho humano fundamental comprende los siguientes
1 http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_
right_to_water.shtml
2 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/LegalObligations_sp.pdf
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derechos: 1. El derecho a la seguridad vital, que supone
el derecho de todo ser humano y toda comunidad, para
su supervivencia, al agua potable y al saneamiento,
a disponer de energía y de una alimentación básica
adecuada, y a no sufrir situaciones de hambre. Toda
persona tiene derecho a un suministro eléctrico continuo y suﬁciente y al acceso gratuito a agua potable para
satisfacer sus necesidades vitales básicas.”
No hace falta decir que la electricidad permite el
acceso a otros derechos fundamentales como el agua,
la salud, la educación, el empleo, la seguridad, etcétera. Gracias a la energía eléctrica es posible conservar
alimentos, ventilar y acondicionar más adecuadamente
el ambiente, todo lo cual está relacionado con la salud;
gracias a la iluminación, la informática e Internet podemos acceder a una educación de más calidad; por la
energía eléctrica la labor de la casa se alivia, mejorando
la calidad de vida. La energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos
humanos de tipo económico y social y el Estado tiene
la obligación de asegurar el acceso al servicio eléctrico
como parte de un piso de derechos mínimos que tiene
que garantizar a toda la población.
Gas asequible
Mediante el método de NBI (necesidades básicas
insatisfechas) se pueden identificar al menos las
siguientes necesidades: servicios de agua y drenaje;
nivel educativo de los adultos y la asistencia escolar
de los menores, electricidad, vivienda, mobiliario y
equipamiento del hogar, y tiempo libre para recreación,
información y cultura.
El gas, que en buena medida constituye la posibilidad de cocina y calefacción, es considerado hoy un
elemento indispensable para el digno vivir, máxime en
las regiones más australes o de menores temperaturas y
como parte del derecho a la vivienda digna.3
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación,
cuando se expidió sobre la suspensión de la aplicación
del nuevo “cuadro tarifario” previsto por la resolución
MINEM 28/2016, a pedido de la Corte Suprema, deﬁnió en sus considerandos:
– El servicio público domiciliario de gas es un servicio indispensable para la salud y la vida digna, que
está expresamente comprendido dentro de la noción
de vivienda adecuada desarrollada por el sistema de
protección de derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló en la
observación general 4 que el derecho a una vivienda
adecuada comprende: “b) Disponibilidad de servicios,
materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda
adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneﬁciarios del derecho a una vivienda
adecuada deberían tener acceso permanente a recursos
naturales y comunes, a agua potable, a energía para la
3 http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/epcomm4s.htm
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cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos,
de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios
de emergencia” (párrafo 8, punto b)).
– Por otro lado, se encuentra involucrada la protección del derecho a trabajar, a comerciar y ejercer toda
industria lícita, entre otros derechos fundamentales
(artículos 14, 14 bis, y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). El acceso al servicio básico del gas es
indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas en especial,
las pequeñas y medianas, las fábricas recuperadas y las
cooperativas, de las cuales depende en gran medida la
conservación de las fuentes de trabajo.1
Conclusiones
Nosotros, los representantes del pueblo, nos vemos
en la obligación de proteger los intereses de la mayoría,
advirtiendo al gobierno de turno y a los que vendrán,
que sean responsables a la hora de llevar adelante
políticas en materia de servicios públicos con visiones
netamente economicistas y de mercado que atropellen
los derechos que están consagrados en nuestra Carta
Magna y los tratados internacionales que esta reconoce.
El presente proyecto de ley busca otorgar a las instituciones y a la ciudadanía en general una herramienta
que sirva para establecer de manera irrefutable la
asequibilidad de estos servicios esenciales, para protegerlos y garantizarlos, buscando que todos los actores
que intervienen en esta materia se vuelvan plenamente
conscientes de que no solamente están hablando de la
mera prestación de un servicio público, sino que están
tratando directamente una cuestión de derechos humanos que hacen a la dignidad y a la salud de nuestros
ciudadanos, y donde no pueden primar solamente las
leyes del mercado.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto de
ley, en vistas de la delicada coyuntura política-económica
que atraviesa nuestro país en estos tiempos y en vísperas
de nuevos incrementos del cuadro tarifario2 en los servicios
públicos aquí tratados, es que nos vemos inmersos en esta
iniciativa de declararlos y reconocerlos como derechos
humanos esenciales de los habitantes de nuestra querida
República Argentina, en pos de lograr una más justa distribución del ingreso y de lograr mayores niveles de equidad
social e igualdad de oportunidades.
María I. Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni. –
Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Derechos y Garantías
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 http://www.ﬁscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/09/
FLP-1319-2016.pdf
2 https://www.clarin.com/economia/luz-edenor-estima-suba-facturas-11-noviembre_0_S1ct6RaYb.html
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(S.-411/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Laboratorio de Análisis
Genéticos de la República Argentina, en adelante LAGRA, dentro de la Secretaría de Gobierno de Salud de
la Nación, en la órbita del Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante –Incucai–.
Art. 2° – El LAGRA tendrá como objetivo general la
realización de estudios genéticos, y en particular estudios
de histocompatibilidad e inmunogenética para potenciales
donantes y receptores de órganos, tejidos y/o células.
Art. 3° – El LAGRA será gestionado y administrado
por un director general designado por el Incucai, con
acuerdo de la Secretaría de Gobierno de Salud. La
planta de personal ingresará por concurso de oposición
y antecedentes.
Art. 4° – El LAGRA llevará un registro de la actividad desarrollada, que se incluirá dentro del Registro
Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, a ﬁn de contar con datos ﬁdedignos
respecto a cantidad de estudios realizados, muestras
que ingresan anualmente al Registro de Donantes reclutados en centros de captación de todo el país, pacientes
y potenciales donantes analizados anualmente y demás
información vinculada a la evolución y seguimiento de
su cometido.
Art. 5° – Las funciones del LAGRA, sin perjuicio de
las que por razones de evolución tecnológica y demás
consideraciones estime corresponder, son las siguientes:
a) Realizar estudios genéticos en general, de
acuerdo a lo que estipule la reglamentación;
b) Realizar los estudios de compatibilidad de
antígenos leucocitarios humanos, o el estudio
que corresponda conforme el avance tecnológico en la materia, entre potenciales donantes
y receptores, según sea requerido por autoridad
competente, o profesional interviniente;
c) Elaborar protocolo de realización de análisis
genéticos en general, y de compatibilidad entre
pacientes y posibles donantes en el caso de
trasplante de médula ósea;
d) Capacitar de modo permanente al personal;
e) Actualizar recursos, técnicas, aparatología de
modo constante, conforme los avances del
sector;
f) Realizar trabajos de investigación y desarrollo
de estudios genéticos;
g) Brindar asistencia técnica cuando le sea requerida a los organismos y dependencias del
Estado;
h) Toda otra función en pos del cumplimiento del
objetivo y ﬁn estipulados en artículo 2°.
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Art. 6° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 7° – Incorpórese como inciso 31 del artículo 57
de las funciones del Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante –Incucai– ley
27.447, el siguiente texto:
Artículo 57: […]
31. Nombrar en concordancia con la Secretaría de Gobierno de Salud, al director general del Laboratorio de Análisis Genéticos
de la República Argentina –LAGRA–.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 2° de ley 25.392,
del registro nacional de donantes de células progenitoras hematopoyéticas, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2°: El registro al que se reﬁere el
artículo anterior tendrá su sede en el Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación
e Implante (Incucai), siendo este su organismo de
aplicación. A esos ﬁnes, la operatividad del instituto será la siguiente. a) Nivel 1: establecimientos
de centros de reclutamiento de dadores, en forma
directa o mediante convenios con distintas jurisdicciones. b) Nivel 2: centros de tipiﬁcación de
dadores: Funcionará en el Laboratorio Genético
de la República Argentina creado a tal ﬁn. c) Nivel 3: Centro informático en el registro, a partir
del aporte de datos relevados de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3°.
Art. 9° – El costo que demande la tipiﬁcación HLA
(Complejo Mayor de Histocompatibilidad) en alta resolución de donantes del Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas será asumido
por la Secretaría de Salud de la Nación incluido el
mismo en el presupuesto del Incucai. Las obras sociales, prepagas y el sistema de seguridad social deberán
abonar al Incucai la totalidad del costo de los estudios
a realizar en el LAGRA, en los términos y plazos que
ﬁje este organismo. No podrán exceder el plazo de 60
(sesenta) días corridos para el pago efectivo.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁn primero la creación del Laboratorio de Análisis Genéticos de la República Argentina, con el objeto de lograr la autosuﬁciencia de nuestro país respecto a los estudios genéticos
en general, y en particular a la realización de estudios
de compatibilidad entre pacientes que requieran trasplantes de órganos y/o tejidos y potenciales donantes.
Esta iniciativa se funda en cuestiones de diversa índole pero igual trascendencia. Desde una visión estatal,
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la soberanía de datos genéticos es una cuestión basilar
para todo país que pretenda proteger la información
genética de sus habitantes; desde una óptica de salud
pública, contar con un recurso como este laboratorio, se
traducirá en menor tiempo de espera de los resultados,
en casos donde la variable “tiempo” es crucial para
la vida de las personas involucradas; considerando
los beneﬁcios y costos, se prevé que en corto plazo el
laboratorio pueda autoabastecerse, en tanto se capitalice como centro de referencia en la región; y desde el
punto de vista de la evolución cientíﬁca y tecnológica
en la materia, tener a disposición este recurso será una
inversión a futuro para el desarrollo de técnicas, procedimientos y la posibilidad de crear insumos propios.
El caso emblema que dio origen a la presente iniciativa es la donación de médula ósea. Y esto se debe,
por un lado, al estudio genético necesario para registrar
perﬁles de donantes de células madre, toda vez que
un donante de médula, cuando asienta su voluntad
mediante una muestra de su sangre, la misma se debe
tipiﬁcar para ser inscripta en el registro de donantes.
Y este primer paso requiere de un estudio que hoy se
realiza en laboratorios extranjeros, y a altos costos. Y
por otro lado, los pacientes que esperan encontrar un
donante compatible.
El problema radica en la especial compatibilidad
necesaria para que un trasplante de médula sea exitoso.
Para encontrar un donante compatible de médula es
menester realizar este estudio que hasta el momento
se realiza en laboratorios del exterior.
La razón de este alto nivel de compatibilidad requerido se debe a nuestro sistema inmune, que es un
sistema de reconocimiento y ataque que cumple con
la función de diferenciar lo propio de lo ajeno. Es el
modo de defensa de nuestro organismo, que a su vez,
salvo el caso de extrema compatibilidad, generará el
rechazo de las células trasplantadas por no reconocerlas
como propias.
La parte fundamental del sistema inmune responsable del rechazo precitado en caso de no reconocer, es
el sistema HLA (antígenos leucocitarios humanos, en
inglés se denomina human leukocyte antigen).
Los genes que codiﬁcan el sistema HLA se transmiten casi siempre en bloque, llamado haplotipo. Cada
haplotipo de padre y madre, dan origen al genotipo
HLA, perﬁl genético nuevo. De aquí la posibilidad de
encontrar un donante compatible a través de los hermanos. La combinación de haplotipos posibles entre padre
y madre da como resultado un 25 % de compatibilidad
probable entre hermanos. El resto requerirá de estudios
de compatibilidad entre personas no emparentadas.
El estudio que pretendemos se desarrolle y provea
en la Argentina, en el laboratorio creado por esta ley,
es justamente este análisis de compatibilidad profundo.
1. Laboratorio
Mediante las prestaciones de este laboratorio se
podrá diagnosticar todo tipo de patologías donde deba
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realizarse la secuenciación de un gen, como el diagnóstico precoz en patología del cuello uterino, detección
de alteraciones genéticas para determinar tratamientos
oncológicos, diagnóstico de patologías genéticas, estudios de identiﬁcación humana, etcétera.
Especial atención amerita el caso de la donación de
médula ósea, por la necesidad imperiosa de contar con
los recursos adecuados al momento de encontrar un donante compatible cuando se trata de enfermedades que
para su cura dependen, en gran parte, de la celeridad
con que se pueda llevar adelante un proceso.
La médula ósea es un tejido que se encuentra en
los huesos grandes del ser humano y produce más de
doscientos mil millones de células sanguíneas nuevas
cada día. Sin embargo, en los casos en que la persona
tiene una enfermedad de médula ósea, dicho proceso
no funciona como debiera y es allí donde se vuelve
indispensable encontrar un donante compatible.
El trasplante de médula ósea es la posibilidad real
de supervivencia y posible cura de una persona afectada. Pero la probabilidad de encontrar un donante
compatible entre familiares es de un 25/30 por ciento,
dependiendo el otro 70/75 por ciento de los casos de
encontrar a tiempo un donante adecuado.
La compatibilidad requerida para un trasplante exitoso, se comprueba confrontando la tipiﬁcación de los
HLA que son proteínas especíﬁcas que se encuentran
en la superﬁcie de células del sistema inmune (células
presentadoras de antígenos) y otras células, que hacen
que el tipo de tejido de cada persona sea único.
Debido a las características hereditarias del sistema
humano de histocompatibilidad, los hermanos son los
mejores donantes con un 25/30 por ciento de posibilidades de ser aptos para donar.
Este proyecto tiene por ﬁn dar respuesta con la mayor celeridad posible, ante el 70/75 % restante de casos,
donde el donante no se encuentra en el grupo familiar.
En este caso, se realiza un cotejo entre la muestra
del paciente que necesita un trasplante de médula, y los
datos de donantes inscritos en registros internacionales
agrupados por la Organización Mundial de Donantes
de Médula ósea (por sus siglas en inglés BMDW) que
agrupa a 75 registros de 52 países.
2. Laboratorio: estudios genéticos
El análisis genético es una prueba muy compleja que
se realiza en un laboratorio especializado en el análisis del genoma. Dicho estudio sirve para identiﬁcar
la causa genética (la mutación) de una determinada
enfermedad en un paciente. En algunos casos, las mutaciones pueden ser tan grandes que se pueden detectar
observando los cromosomas al microscopio. A ese tipo
de análisis se le llama cariotipo, o estudio citogenético.
Sin embargo, normalmente las mutaciones son cambios
tan pequeños que afectan a una única base química del
ADN (una letra del genoma).
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Para detectar estas mutaciones tan pequeñas, es
necesario utilizar técnicas soﬁsticadas de análisis del
ADN. Estas técnicas, mucho más complejas, se denominan estudios moleculares, y normalmente se realizan
mediante la secuenciación de una pequeña parte del
genoma del paciente.
La tecnología de secuenciación NGS (next generation sequencing por sus siglas en inglés, secuenciación de segunda generación), que se utiliza para la
tipiﬁcación de donantes y para trasplante de médula
ósea, realiza la secuenciación de millones de pequeños
fragmentos de ADN en paralelo. Luego, los análisis de
bioinformática se utilizan para unir estos fragmentos
mapeando las lecturas individuales al genoma de referencia humano.
Cada una de las tres mil millones de bases en el genoma humano se secuencia varias veces, proporcionando una gran profundidad para generar datos precisos
y una idea de la variación inesperada del ADN. NGS
se puede utilizar para secuenciar genomas completos
o limitarlos a áreas de interés especíﬁcas, incluidos
los 26.000 genes codiﬁcadores (exoma) o un pequeño
número de genes individuales.
La función que dio origen a esta iniciativa es el estudio de compatibilidad de HLA. El mismo consta del
análisis de la secuencia de pares de bases de los genes
del sistema HLA presentes en todas las células a las que
llamamos alelos. En el caso de trasplante de médula
ósea, el estudio se centra en los alelos denominados A,
B, C, DR y DP, existiendo en cada individuo dos expresiones para cada uno de ellos (del padre y de la madre).
Existen diversos tipos de estudios de compatibilidad,
pero básicamente hay dos modos: estudio serológico
y estudio molecular. Actualmente, para el estudio de
compatibilidad se requiere de biología molecular de
mediana y alta resolución.
Hace aproximadamente 30 años, a partir de la biología molecular, se pudo determinar la presencia de alelos
que codiﬁcan un antígeno, agregando complejidad y
una mayor deﬁnición al sistema.
Mediante el desarrollo en esta materia se pudieron
conseguir resultados más precisos. Según la determinación, los análisis se distinguen en tres: de baja
resolución (serológicos); de resolución intermedia; y
de alta resolución (nivel alélico).
Las nuevas de técnicas de secuenciación proveen una
nueva metodología de alta resolución, reproducible y
de bajo costo para la tipiﬁcación HLA destinada al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH).
Estudio desarrollado por Universidad Nacional del
Nordeste
Un estudio desarrollado por la UNNE profundiza
una técnica de bajo costo que permite tipificar la
compatibilidad entre pacientes y posibles donantes de
médula ósea. El método que se emplea actualmente
resulta de un valor muy elevado debido a las técnicas
de biología molecular que demandan gran cantidad de
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la enzima Polimerasa. Y los resultados preliminares
demuestran la factibilidad tecnológica de esta metodología que implica un costo mucho menor e igual
seguridad que las técnicas en uso.
La creación del laboratorio, con las facultades amplias estipuladas en sus funciones, hará que iniciativas
como la precitada de la Universidad del Nordeste, por
ejemplo, puedan desarrollarse y profundizarse a nivel
nacional, con recurso humano de nuestro país, y con
enorme proyección internacional, ya que son estudios
que el mundo entero demanda.
3. Fundamentos de laboratorio en la Argentina
Si bien el caso paradigmático es el trasplante de
médula ósea, un laboratorio certiﬁcado en Argentina
signiﬁcará un avance en la materia y una vez más
ubicará a nuestro país como un estado vanguardista en
cuanto al trasplante y referente en la región.
Los laboratorios encargados de esta ardua tarea,
deben contar con una certiﬁcación internacional, a ﬁn
de ser considerados por la comunidad internacional
como autorizados para tal ﬁn. Es por ello que, si bien
la Argentina cuenta con laboratorios privados que realizan este estudio, los mismos no pueden ser tenidos
en cuenta por el Incucai. Además, no cuentan con los
recursos necesarios para abastecer la demanda local.
La cantidad de donaciones de médula ósea de donantes no emparentados en la Argentina ha crecido
constantemente. Pero la tipiﬁcación de los mismos
depende del presupuesto que el Poder Ejecutivo asigne.
Asimismo, también aumentan los receptores que se
encuentran a la espera de un donante, y son muchas las
personas que no llegarán a encontrar un donante compatible. Es una obligación del Estado velar por ellos,
y procurar mediante todos los medios disponibles, la
solución a esta problemática.
4. Sujetos beneficiados
Con la presente iniciativa se beneﬁciarán cientos de
personas que son diagnosticadas con enfermedades hematológicas como leucemia, anemia, aplasia, linfoma,
mieloma, errores metabólicos o déﬁcits inmunológicos.
Estas enfermedades pueden ser tratadas con un trasplante de CPH el precitado trasplante de médula ósea.
Para poder realizar dicho trasplante es menester contar con un estudio de compatibilidad estricto, que solo
puede determinarse mediante análisis genéticos especíﬁcos, que hasta el momento no se pueden realizar en el
país. Allí radica la trascendencia del presente proyecto.
5. Donación de médula ósea
Es dable destacar la carencia de información a nivel
social de la donación de médula ósea.
Generalmente al trasplante de médula ósea también
se lo llama de células madre, y esto se debe a que
las células madre del donante remplazan a la médula
ósea remplazan a la médula ósea enferma con tejido
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sano, que comenzará a generar células sanas para el
organismo.
Para efectuar el trasplante de CPH, al paciente se le
destruyen las células enfermas mediante tratamientos
que combinan la quimioterapia y/o radioterapia. A
continuación, se infunden al paciente las células extraídas del donante. Estas, ﬁnalmente reemplazarán a las
células enfermas y comenzarán a producir sus propias
células sanguíneas en un plazo relativamente corto.
La trascendencia de encontrar sangre compatible
reside en la drástica disminución de posibilidades que
el receptor rechace las células donadas, y de que las
células inmunitarias en el tejido trasplantado reconozcan el organismo del receptor como “extraño” y lo
atacan, efecto secundario del trasplante denominado
enfermedad del injerto contra huésped (graft vs. host
disease, GVHD).
6. Proceso de donación de médula ósea
El proceso de donación de médula ósea comienza
con el contacto con la persona que ha resultado compatible con el paciente receptor de la misma. El donante
debe conﬁrmar así su voluntad de donar.
A partir de ese momento, el donante es sometido a
un tratamiento que en general consta de dos momentos:
primero, durante los 5 días previos a la donación se
le administra cada día una inyección de 5 minutos de
factor estimulante de colonias de granulocitos (granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF), una hormona
de crecimiento de los glóbulos blancos.
Luego se coloca una aguja en cada uno de los
brazos del donante. Una aguja extraerá sangre y una
máquina (separador celular) circula la sangre y obtiene las células madre. Luego se retorna la sangre a
su cuerpo a través de la segunda aguja. Este proceso
dura unas 3 horas y puede repetirse en un segundo
día de donación.
Durante el proceso, los efectos secundarios incluyen
dolores de cabeza, dolor óseo y malestar por las agujas.
Las células madre ﬁltradas de la sangre del donante, son administradas al paciente como si fuera una
transfusión, y anidan en la médula ósea de los huesos
del receptor para producir células de la sangre sanas.
Este proceso de trasplante que equivale aproximadamente al 70 por ciento de los casos, se denomina
citoaféresis o donación de sangre periférica.
Si bien es menos frecuente, alrededor del 30 por
ciento de los casos, se les puede pedir a los donantes
que se sometan a una recolección de médula ósea
durante la cual los médicos extraen médula ósea de la
parte posterior del hueso de la cadera de un donante
durante una cirugía –punción de crestas ilíacas–.
Normalmente, los donantes regresan a su hogar el
mismo día de la cirugía y pueden retomar sus actividades normales en el término de 1 semana. Los efectos secundarios frecuentes incluyen náuseas, dolor de cabeza
y fatiga, que a menudo se relacionan con la anestesia.
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7. Proceso de búsqueda de donante compatible
Frente a la indicación de alotrasplante de CPH y descartada la presencia de un donante en el grupo familiar,
comienza la búsqueda de un donante no emparentado
(DNE) en simultáneo en el registro nacional y en la red
internacional de donantes de médula ósea.
Primero se realiza un estudio que permite conocer
si existen donantes potenciales o unidades de SCU
compatibles. Luego, se realiza un estudio más profundo
de compatibilidad a nivel alélico. El registro argentino
en los procedimientos de búsqueda ha adoptado como
norma la selección en una primera etapa de 3 donantes
potenciales para su estudio; en aquellos casos en los cuales
no existen resultados positivos se amplía la búsqueda con
la incorporación de nuevos donantes. Es recomendable
tener más de un DNE compatible estudiado para contar
con otro alternativo si el primer donante desiste de donar.
Si no se encuentra un DNE compatible en la búsqueda inicial la probabilidad de su hallazgo es baja y
debe considerarse un trasplante con un donante con
diferencias HLA, el trasplante haploidéntico, o la utilización de una unidad de sangre de cordón umbilical.
En los casos de encontrar un donante compatible,
luego de efectuar los estudios para descartar enfermedades infecciosas transmisibles, se elige la fecha para la
colecta, y en el caso de un donante extranjero el envío
a nuestro país de las CPH.
Las células son entregadas al centro de trasplante de
CPH autorizado. Los procedimientos de conﬁrmación
del estudio HLA del paciente y de los donantes y colecta de células tienen un costo en todos los registros
integrados. El registro argentino creó 2 módulos, el
módulo I incluye los estudios previos del paciente y
de los donantes y el módulo II para la procuración y
transporte de las células.
En todos los casos es necesario la aprobación y el
pago previo por parte de la cobertura que posee el
paciente (prepagas, obras sociales nacionales o provinciales o el estado nacional) de los módulos para avanzar
en el algoritmo señalado.
Este sistema permite centralizar los gastos de los
distintos estudios en el Incucai y al contar con el pago
previo luego se efectúa la liquidación al correspondiente prestador. El registro Incucai ha ﬁrmado un convenio
con el NMDP–National Marrow Donors Program–
(USA) lo que permite agilizar los procedimientos
técnico-administrativos-contables del trasplante cuando existen donantes en ese registro.
8. Mapa genético
La compatibilidad es más probable cuando se trata
de personas de la misma etnia, por lo que el hecho de
que se realicen donaciones en el país, aumenta la probabilidad de encontrar un donante compatible.
De hecho, el Banco de Sangre del Cordón Umbilical,
en funcionamiento en el Hospital Garrahan aumenta
la oferta internacional de unidades con perﬁl HLA
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latinoamericano-hispano, fenotipo escaso en los registros existentes en la actualidad.
El tiempo de espera puede ser aún mayor para
minorías étnicas, como el caso de los pacientes latinoamericanos que inician búsquedas de donantes en
los registros de EE.UU. y Europa. En el programa de
donantes de EE.UU. solo el 6 % de los donantes registrados son de origen hispano/latino. De las búsquedas
formales iniciadas para pacientes hispánicos resultaron
en trasplante solo 19,7 %, comparado con 30,4 % de la
población caucásica no latina.
9. Registro donantes CPH
La ley 25.392, reglamentada por el decreto 267/2003,
crea el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) sirve para que el
Incucai disponga del registro y control de los donantes
de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) de la
República Argentina.
El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) funciona en el ámbito del Incucai y sus objetivos son: la incorporación
de donantes voluntarios de CPH para ser utilizadas
en trasplante; la ejecución de estudios genéticos de
los donantes para su identificación inmunológica;
la puesta en marcha de una central informática para
la incorporación anónima de los donantes según sus
estudios genéticos, la incorporación del registro a la
red internacional de donantes voluntarios de CPH; la
coordinación de búsqueda de donantes del registro para
trasplante de pacientes de nuestro país o del exterior.
Respecto al artículo modiﬁcando el artículo 2º de la
ley 25.392, la actual redacción en su parte pertinente
–inciso b)– dispone: “Artículo 2°: El registro a que se
reﬁere el artículo anterior tendrá su sede en el Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai), siendo este su organismo de aplicación. A esos ﬁnes, la operatividad del instituto será
la siguiente:
a) Nivel I: establecimiento de centros de reclutamiento de dadores, en forma directa o mediante convenios con las distintas jurisdicciones.
b) Nivel II: centros de tipiﬁcación de dadores, que
funcionarán en los laboratorios de histocompatibilidad
habilitados a tal ﬁn.
Con la modiﬁcación del artículo, quedará dentro del
inciso b) nivel 2: centros de tipiﬁcación de dadores:
funcionará en el Laboratorio Genético de la República
Argentina creado a tal ﬁn.
Costos operativos de procedimientos de búsqueda de
donante
Los procedimientos de búsqueda, así como también
la procuración de las CPH para trasplante, tienen un
costo operativo que incluye la realización de estudios
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de histocompatibilidad, de enfermedades infecciosas,
exámenes médicos, internación del donante para la
procuración de las células, procedimientos de aféresis
cuando correspondan y el transporte internacional
de las células a trasplantar, lo que requiere el ﬁnanciamiento previo de los gastos. Y muchos de dichos
valores son establecidos por registros del exterior en
moneda extranjera (dólares, euros, etcétera).
Con la creación del laboratorio se disminuirán costos
operativos y de logística.
10. Proceso para registrarse como donante
El Estado cuenta con un registro nacional de donantes de células hematopoyéticas. Allí se recibe la
muestra, que será codiﬁcada según el tipo de HLA
y quedará registrada en la base de datos del registro.
En caso de encontrarse una compatibilidad con una
persona inscripta en el registro, se contacta a la misma
y se consulta si está interesada en donar.
El problema actual radica en la dilación entre el acto
de inscripción en el registro y la efectiva inclusión del
donante en dicho registro.
Un caso paradigmático lo relata el padre de una niña
con cáncer, el señor Esteban Pucci, que quiso inscribirse, pero le informaron que su nombre recién aparecerá
en el registro pasados seis meses o un año, el tiempo
que demora la tipiﬁcación de los genes de HLA, debido
a la falta de un laboratorio como se propone mediante
la presente ley.
Requisitos
Entre los requisitos para ser donante, se encuentran
los siguientes: ser mayor de 18 años, hasta los 55 años
–países como España están promoviendo la donación
hasta los 40 años, ya que son más solicitados y se obtienen mejores resultados clínicos en los receptores; pesar
más de 50 kilos; y no padecer ninguna enfermedad
susceptible de ser transmitida al receptor y que pueda
poner en peligro su vida.
11. Datos internacionales
Italia: 2017, hay registrados más de 386.000 donantes; se han realizado 430 donaciones, de las que
corresponden 126 a trasplante de médula ósea, 288
proveniente de sangre periférica y 16 de sangre del
cordón umbilical.
Italia es uno de los pocos países del mundo donde
la búsqueda de un donante voluntario adulto, y de
células progenitoras hematopoyéticas está a cargo del
Servicio Sanitario Nacional y es totalmente gratuito
para los pacientes. En Italia más del 40 por ciento de
los trasplantes de médula ósea se deben a donantes
desconocidos.
El Laboratorio de Inmunogenética e Histocompatibilidad del Instituto Nacional de Donación y Trasplante,
tiene como tarea central realizar los estudios inmunogenéticos de receptores y donantes de órganos sólidos y
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médula ósea. Estos estudios son necesarios para evaluar
y controlar la respuesta inmune que se desencadena con
un implante o trasplante.
Es único para todo el territorio nacional, de carácter
público, y presta servicios para todos los equipos de
trasplantes de órganos sólidos y médula ósea autorizados en nuestro país.
Es un servicio mixto de la Facultad de Medicina
(universidad de la república) y del Ministerio de Salud
Pública.
Su personal médico integra el cuerpo docente de la
Facultad de Medicina.
Uruguay: El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, dependiente del
Ministerio de Salud Pública de la República Oriental
del Uruguay, cuenta con el Laboratorio de Inmunogenética e Histocompatibilidad. Dicho laboratorio realiza
todos los estudios inmunogenéticos de receptores y
donantes, tipiﬁcación, pruebas cruzadas, análisis de
anticuerpos y análisis de quimerismo.
Si bien el número de donantes de Uruguay no es
tan alto, el laboratorio cuenta con la capacidad necesaria para analizar todas las muestras que se realizan
en este país. Permitiendo así, mantener la soberanía
sobre su información genética, y más importante aún,
reducir signiﬁcativamente los tiempos del proceso de
donación que como se ha mencionado anteriormente,
juegan un papel fundamental para quien necesite ser
trasplantado.
Contar con un laboratorio de análisis genéticos argentino, signiﬁca una decisión política en pos del desarrollo y
evolución cientíﬁca y tecnológica de nuestro país.
Es por estas razones, y las que expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-412/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO
TÍTULO I

Modiﬁcación del Código Penal
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 85 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 85: El que causare un aborto será
reprimido:
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1. Con prisión de tres (3) a diez (10) años si
obrare sin consentimiento de la mujer o
persona gestante. Esta pena podrá elevarse
hasta quince (15) años si el hecho fuere
seguido de la muerte de la mujer o persona
gestante. Los médicos, cirujanos, parteros,
farmacéuticos u otros profesionales de la
salud que causaren el aborto o cooperaren
a causarlo sin consentimiento de la mujer
o persona gestante sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo
de la condena;
2. Con prisión de tres (3) meses a un (1)
año si obrare con el consentimiento de la
mujer o persona gestante y el aborto se
produjere a partir de la semana trece (13)
del proceso gestacional, siempre que no
mediaren los supuestos previstos en el
artículo 86 del presente código.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 86: No es delito el aborto realizado
con consentimiento de la mujer o persona gestante
hasta la semana doce (12), inclusive, del proceso
gestacional.
En ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona
gestante:
a) Si el embarazo fuera producto de una
violación, con el solo requerimiento y la
declaración jurada de la mujer o persona
gestante ante el/la profesional de salud
interviniente;
b) Si estuviera en peligro la vida o la salud
de la mujer o persona gestante, y si este
peligro no puede ser evitado por otros
medios;
c) Si se diagnosticara la inviabilidad de vida
extrauterina del feto.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 88 del Código Penal
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 88: Será reprimida con prisión de tres
(3) meses a un (1) año la mujer o persona gestante
que causare su propio aborto o consintiere en que
otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado
a partir de la semana trece (13) del proceso gestacional y no mediaren los supuestos previstos en el
artículo 86 del presente código. La tentativa de la
mujer o persona gestante no es punible.
El juez podrá disponer que la pena se deje en
suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a cometer
el delito, su actitud posterior, la naturaleza del
hecho y la apreciación de otras circunstancias que
pudieren acreditar la inconveniencia de aplicar la
pena privativa de la libertad en el caso.
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TÍTULO II

Interrupción voluntaria del embarazo
Art. 4° – Objeto. Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres o personas gestantes a
acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de
conformidad con las disposiciones de la misma.
Art. 5° – Derechos protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratiﬁcados por
la República Argentina, en especial, los derechos a la
dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la integridad,
la diversidad corporal, la intimidad, la igualdad real de
oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento
y la no discriminación. En ejercicio de estos derechos,
toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir la
interrupción voluntaria de su embarazo de conformidad
a lo establecido en la presente ley.
Art. 6° – Supuestos. Se garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el
solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta
la semana doce (12), inclusive, del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, se garantiza el derecho de
la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción
voluntaria del embarazo en los siguientes casos:
a) Si el embarazo fuera producto de una violación,
con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la
profesional de la salud interviniente;
b) Si estuviera en peligro la vida o la salud de la
mujer o persona gestante, y si este peligro no
puede ser evitado por otros medios;
c) Si se diagnosticara la inviabilidad de vida
extrauterina del feto.
Art. 7° – Consentimiento informado. Previo a la
realización de la interrupción voluntaria del embarazo
en los casos previstos en la presente ley, se requiere
el consentimiento informado de la mujer o persona
gestante expresado por escrito, de conformidad con lo
previsto en la ley 26.529 y concordantes y el artículo
59 del Código Civil y Comercial. Ninguna mujer o
persona gestante puede ser sustituida en el ejercicio
de este derecho.
Art. 8° – Personas menores de edad. Si se tratara
de una adolescente, niña o persona gestante menor
de dieciséis (16) años, la interrupción voluntaria del
embarazo se debe realizar con su consentimiento
informado en los términos del artículo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y
Comercial, en concordancia con la Convención sobre
los Derechos del Niño, la ley 26.061 y el artículo 7°
de su decreto reglamentario 415/06. En particular, debe
respetarse el interés superior del/a niño/a o adolescente
y su derecho a ser oído.
Art. 9° – Personas con capacidad restringida. Si se
tratara de una mujer o persona gestante con capacidad
restringida por sentencia judicial y la misma no impi-
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diere el ejercicio del derecho que otorga la presente
ley, ella debe prestar su consentimiento informado
sin ningún impedimento ni necesidad de autorización
previa alguna.
Si la sentencia de restricción a la capacidad impide
el ejercicio del derecho previsto en la presente ley o la
persona ha sido declarada incapaz, el consentimiento
informado debe ser prestado con la correspondiente
asistencia prevista por el sistema de apoyos del artículo
32 del Código Civil y Comercial o con la asistencia
del representante legal, según corresponda. En ambos
supuestos, ante la falta o ausencia de quien debe prestar
el asentimiento, puede hacerlo un allegado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código
Civil y Comercial.
Art. 10. – Plazo. La mujer o persona gestante tiene
derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de
cinco (5) días corridos desde su requerimiento, y en
las condiciones que determina la presente ley, la ley
26.529 y concordantes.
Art. 11 – Consejerías. Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento
de salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas
gestantes que lo requieran:
a) Información sobre la práctica de interrupción
del embarazo;
b) Información sobre las políticas existentes para
la maternidad y la niñez;
c) Atención previa y posterior a la interrupción
voluntaria del embarazo de carácter médica,
social y psicológica, con el objeto de garantizar
un espacio de escucha y contención integral;
d) Acompañamiento en el cuidado de la salud e
información adecuada y conﬁable sobre los
distintos métodos anticonceptivos disponibles,
así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Plan Médico Obligatorio y en el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable establecidos por la
ley 25.673 o la normativa que en el futuro los
reemplace.
La atención y acompañamiento previstos en este
artículo deben basarse en los principios de autonomía,
libertad, intimidad y conﬁdencialidad, desde una perspectiva de derechos que favorezca la autonomía en la
toma de decisiones.
Cuando las condiciones del establecimiento de salud
no permitiesen garantizar la atención prevista en el
inciso c) la responsabilidad de brindar la información
corresponde al/la profesional de la salud interviniente.
Art. 12. – Responsabilidad de los establecimientos
de salud. Las autoridades de cada establecimiento de
salud deben garantizar la realización de la interrupción
voluntaria del embarazo en los términos establecidos
en la presente ley y con los alcances del artículo 40
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de la ley 17.132 y el artículo 21 de la ley 26.529 y
concordantes.
La interrupción voluntaria del embarazo establecida
en la presente ley se debe efectivizar sin ninguna autorización judicial previa. No pueden imponerse requisitos
de ningún tipo que diﬁculten el acceso a las prestaciones vinculadas con la interrupción voluntaria del
embarazo, debiendo garantizarse a la mujer o persona
gestante la utilización de la mejor práctica disponible
según las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud y una atención ágil e inmediata que respete
su privacidad durante todo el proceso y garantice la
reserva de la información aportada.
En el caso excepcional de ser necesaria la derivación
a otro establecimiento, la interrupción voluntaria del
embarazo debe realizarse en el plazo establecido en
el artículo 10 y las demás disposiciones de la presente
ley, siendo responsable de la efectiva realización el
establecimiento derivante.
Art. 13. – Acceso. La interrupción voluntaria del
embarazo debe ser realizada o supervisada por un/a
profesional de la salud.
El mismo día en el que la mujer o persona gestante
solicite la interrupción voluntaria del embarazo, el/la
profesional de la salud interviniente debe suministrar
información sobre los distintos métodos de interrupción
del embarazo, los alcances y consecuencias de la prosecución de la práctica y los riesgos de su postergación.
La información prevista debe ser clara, objetiva,
comprensible y acorde a la capacidad de comprensión
de la persona. En el caso de las personas con discapacidad, se debe proporcionar en formatos y medios
accesibles y adecuados a sus necesidades. En ningún
caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de la salud
ni de terceros/as.
Se deben establecer mecanismos efectivos para
garantizar el cumplimiento del plazo y condiciones
establecidas en la presente ley a las mujeres o personas
gestantes privadas de su libertad.
Ningún profesional interviniente que haya obrado de
acuerdo con las disposiciones de la presente ley está
sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa
derivada de su cumplimiento, sin perjuicio de los casos
de imprudencia, negligencia e impericia en su profesión
o arte de curar o inobservancia de los reglamentos y/o
apartamiento de la normativa legal aplicable.
Art. 14. – Objeción de conciencia. El/la profesional
de la salud que deba intervenir de manera directa en
la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede
negarse a su realización.
El/la profesional mencionado/a en el párrafo anterior
solo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual
y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad
del establecimiento de salud al que pertenece.
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La objeción puede ser revocada en iguales términos,
y debe mantenerse en todos los ámbitos, públicos o
privados, en los que se desempeñe el/la profesional.
El/la profesional no puede objetar la interrupción
voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la
salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y
requieran atención médica inmediata e impostergable.
Cada establecimiento de salud debe llevar un registro
de los profesionales objetores, debiendo informar del
mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción.
Las instituciones privadas de salud podrán negarse
a realizar la interrupción voluntaria de embarazo con
fundamento en objeción de ideario institucional por
adscripción a determinada religión, confesión o culto.
Art. 15. – Cobertura. El sector público de la salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados creado por ley 19.032,
las entidades y agentes de salud comprendidas en la ley
26.682, de marco regulatorio de medicina prepaga, las
entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del decreto 1993/2011, las obras sociales de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del
Poder Legislativo y Judicial y las comprendidas en la
ley 24.741, de obras sociales universitarias, y todos
aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a sus aﬁliadas o beneﬁciarios
independientemente de la ﬁgura jurídica que posean,
deben incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente
en todas las formas que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda. Estas prestaciones quedan
incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO),
así como también las prestaciones de diagnóstico,
medicamentos y terapias de apoyo.
El Estado nacional proveerá a las instituciones
públicas de salud del país y a las obras sociales sindicales previstas en el artículo 1º del inciso a) de la ley
23.660, las especialidades medicinales que demande
el cumplimiento de la presente ley, garantizando su
abastecimiento.
Art. 16. – Financiamiento. El gasto que demande el
cumplimiento de la presente ley se deberá imputar a las
partidas del presupuesto general de la administración
pública correspondiente al Ministerio de Salud de la
Nación.
Art. 17. – Registro estadístico. Créase un registro
de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo, a efectos de generar
información actualizada relativa a la implementación
de la presente ley.
La autoridad de aplicación, en articulación con
las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los municipios, debe arbitrar los
medios a ﬁn de llevar un registro estadístico en todo el
territorio nacional de:
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a) Las consultas realizadas a los ﬁnes de acceder
a lo dispuesto por la presente ley;
b) Las interrupciones voluntarias del embarazo
efectuadas, indicando el plazo y cuál de los
supuestos del artículo 6º de la presente ley
hubiera sido invocado;
c) La información de los registros de objetores
previstos en el artículo 14 de la presente ley;
d) Todo dato sociodemográﬁco que se estime pertinente para evaluar en forma anual los efectos
de la presente ley, así como los indicadores de
seguimiento que pudieren realizarse.
En todos los casos se tomarán los recaudos necesarios para salvaguardar el anonimato y la conﬁdencialidad de los datos recabados.
Art. 18. – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, interrupción voluntaria del embarazo y aborto son
considerados términos equivalentes y salud se entiende
conforme a la deﬁnición que establece la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
TÍTULO III

Políticas de salud sexual y reproductiva.
Educación sexual integral
Art. 19. – Políticas de salud sexual y reproductiva.
Educación sexual integral. El Estado nacional, las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los municipios tienen la responsabilidad de establecer
políticas activas para la prevención de embarazos no
deseados, y la promoción y el fortalecimiento de la
salud sexual y reproductiva de la población. Estas
políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos
y alcances establecidos en las leyes 25.673, 26.150,
26.485 y 26.061, además de las leyes citadas anteriormente en la presente ley.
Deberán además capacitar en perspectiva de género a todos/as los/las profesionales y personal de
la salud a ﬁn de brindar una atención, contención
y seguimiento adecuados a las mujeres que deseen
realizar una interrupción voluntaria del embarazo
en los términos de la presente ley. El Estado debe
asegurar la educación sexual integral, lo que incluye
la procreación responsable, a través de los programas
creados por las leyes 25.673 y 26.150. En este último
caso, deben incluirse los contenidos respectivos en
el currículo obligatoria de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno
o ámbito de las distintas instituciones educativas,
sean estas de gestión pública o privada, lo que deberá
hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir
del próximo ciclo lectivo.
La educación sexual integral es un derecho y deberá
impartirse en todo el sistema educativo sin excepción
y con especial referencia y atención a las comunidades
más vulnerables y a la diversidad e identidad de los
pueblos originarios.
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Art. 20. – Comisión Bicameral de Seguimiento de
la Normativa sobre Salud Reproductiva y Educación
Sexual. Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento
de la Normativa sobre Salud Reproductiva y Educación
Sexual, la que tendrá las siguientes funciones:
a) Solicitar informes de las autoridades de los
ámbitos nacional, provincial y municipal,
referidas a la implementación de las medidas
contenidas en las leyes 25.673, 26.061, 26.150
y 26.485, y concordantes, así como de entidades privadas que trabajen en la materia;
b) Receptar denuncias y/o informes provenientes
de miembros de la comunidad educativa sobre
la falta u obstrucción de la aplicación efectiva
de la ley;
c) Convocar a funcionarios encargados de la
aplicación del Programa de Educación Sexual
Integral para que informen acerca de la implementación efectiva de la ley;
d) Promover reuniones cientíﬁcas que ofrezcan
alternativas para la más eﬁcaz aplicación de la
normativa en cuestión;
e) Impulsar, a partir de la evaluación que formule,
la sanción de nuevas normas, o reformas a las
existentes, con el ﬁn de remover los obstáculos
que se hayan presentado y favorezcan el logro
de los objetivos propuestos;
f) Presentar un informe anual circunstanciado
del estado de aplicación de las normas en la
materia.
La comisión establecerá su estructura interna y dictará su propio reglamento de funcionamiento.
Art. 21. – Composición. La Comisión Bicameral
prevista en el artículo anterior estará integrada por
siete (7) diputados y siete (7) senadores nacionales,
respetando la proporcionalidad de cada representación
legislativa, y será presidida, anualmente y en forma
alternativa, por cada Cámara.
TÍTULO IV

Disposiciones ﬁnales
Art. 22. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será establecida por el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 23. – Orden público. Las disposiciones de la
presente ley son de orden público y de aplicación
obligatoria en todo el territorio de la República
Argentina.
Art. 24. – La ley entrará en vigencia en un plazo
máximo de sesenta (60) días a partir de su promulgación, a los efectos de que el Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
acuerden su implementación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa pretende acompañar un proceso de
transformación cultural y una demanda social que
está presente en este momento en la sociedad, a través
de una visión integral y evitando tomar una posición
basada en creencias propias.
Este proyecto contempla las modificaciones y
sugerencias planteadas a lo largo del extenso debate
que se desarrolló en la Cámara de Senadores, donde
se recibieron diferentes opiniones de expertos en la
temática, siendo los principales cambios los siguientes:
–El plazo máximo para realizar abortos legales sin
causales es de 12 semanas. En el proyecto que contaba
con media sanción de la Cámara de Diputados era de
14 semanas.
–La objeción de conciencia también será institucional para clínicas y sanatorios privados. La media sanción contemplaba únicamente la objeción de conciencia
para los médicos, que deben declararse objetores en un
registro y no ante casos determinados.
–Los médicos que se rehúsen a practicar abortos no
serán penalizados.
Quiero destacar que estoy a favor de la vida. Esta
propuesta pretende dejar de mirar a la mujer bajo la
óptica del Código Penal cuando tiene que enfrentar
una situación de estas características.
Esto es lo que se discute en este proyecto, si la problemática del aborto va a seguir siendo un tema invisible, sosteniendo una actitud por parte de la sociedad
que no quiere ver lo que sucede, lo que existe.
Creo que a esta altura de las circunstancias, tenemos
que asumir la responsabilidad de avanzar hacia una sociedad mucho más humanizada, hacia una ampliación
de derechos.
En el momento en que se despenalice el aborto se
va a terminar con el aborto clandestino en la República
Argentina, muchas más mujeres van a seguir con vida
en nuestro país. Hay entre 320.000 y 500.000 mujeres
que abortan en la República Argentina; no hay nada que
las detenga, ni ley ni principios religiosos. Penalizar el
aborto no ha sido eﬁciente, porque existe el aborto clandestino, y discriminación a las mujeres, básicamente
a las más pobres.
Es por ello, absolutamente necesario sacar el concepto de criminalización que tiene la mujer, para poder
resolverlo en el plano de la salud pública, en el marco
de la educación, para permitirle a las mujeres lograr
mayor dignidad.
Dejo constancia desde una provincia como Chubut
que, en 2012, fue protagonista del famoso fallo “F.. A.”;
este fallo que nos ha permitido avanzar rápidamente,
con un protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. En aquel momento, en la salud pública teníamos
registrados 20 o 30 casos. En 2017, cinco años después,
tenemos registrados 789 casos de abortos tratados en el
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marco de la salud pública. Se ha reducido drásticamente la cantidad de muertes maternas por abortos hechos
en la clandestinidad.
Chubut avanzó en este tema, y los resultados son
claros, hubo una importante disminución de mujeres
que mueren en abortos clandestinos. El protocolo
implementado en Chubut en 2010, se sancionó después de una intensa lucha de familiares, amigos y
militantes para acompañar a una adolescente de 15
años, de Comodoro Rivadavia, que tuvo que llegar a
la corte provincial para que se garantizara su derecho
a interrumpir una gestación producto de una violación.
Por otro lado, destaco que no hay ningún artículo
en nuestra Constitución que prohíba la legalización
de la interrupción voluntaria del embarazo. También
se ha dicho que la despenalización del aborto viola
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
de los cuales la República Argentina es parte y que
están incorporados en nuestra Constitución Nacional
en los cuarenta años de funcionamiento del Comité de
Derechos Humanos de la ONU jamás se había dicho
que la interrupción voluntaria del embarazo constituía
una privación arbitraria de la vida; en ningún caso en
los cuarenta años de existencia.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el
Comité de Derechos Humanos examinó los casos de
120 Estados, para determinar si existen violaciones a
los derechos humanos, y nunca se dijo a ningún estado
miembro de la ONU que la interrupción voluntaria del
embarazo violaba una Convención Internacional de
Derechos Humanos.
Con respecto a la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, la propia Corte Interamericana de
Derechos Humanos sostuvo que el embrión no puede
ser considerado persona en los términos del artículo 4º
del Pacto de San José de Costa Rica.
Por lo tanto, está claro que estamos hablando de un
proyecto que es absolutamente compatible con nuestra
Carta Magna y las Convenciones Internacionales de los
Derechos Humanos.
En la Argentina el aborto es legal si la mujer fue violada o su vida o su salud corren riesgo por el embarazo.
Desde 1921, la interrupción legal del embarazo (ILE) es
un derecho de las mujeres. Sin embargo, estas causales
no se respetan y sólo ocho provincias argentinas cuentan
con protocolos de abortos no punibles, en el resto este
derecho no se cumple o se cumple parcialmente.
El problema del aborto es un tema de salud pública
y de derechos humanos de las mujeres. Por este y
muchos otros motivos es que merece un debate profundo. Al parecer, uno de los puntos en el que todos
los sectores coinciden es lograr que la cifra de abortos
disminuya. Así también, discutir la legalización del
aborto conlleva el compromiso desde los Estados de
mejorar la implementación de políticas públicas, como
por ejemplo la Ley de Educación Sexual Integral o el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación

Responsable, para mejorar la calidad de vida de las
mujeres y adolescentes.
Señora presidente, estoy a favor de todas las vidas,
pero dejemos que la mujer elija en libertad, a conciencia, que explicite sus derechos en el accionar frente a
situaciones dolorosas como las que tiene que enfrentar.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Salud, de Justicia
y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales.
(S.-413/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua a celebrarse
el 22 de marzo del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de crear una conciencia para facilitar
el desarrollo de políticas que tengan por objetivo la seguridad energética; el uso sostenible del agua en lo que
se conoce como economía verde o energía sustentable,
y la identiﬁcación de las mejores prácticas para el uso
del agua y la eﬁciencia energética, la Asamblea General
de las Naciones Unidas por medio de su resolución A/
RES/47/193 declara el 22 de marzo como Día Mundial
del Agua.
El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios
que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la
pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad
ambiental. El agua propicia el bienestar de la población
y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo
en la vida de miles de millones de personas, al incidir
en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria
y energética, a la salud humana y al medio ambiente.
Considerando la trascendencia de este noble propósito en clara dirección hacia una nueva cultura del agua,
todos aquellos que defendemos las energías limpias
y comprendemos la importancia del recurso hídrico,
estaremos celebrando el Día Mundial del Agua 2019
alrededor del mundo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

1224

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-414/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Festival
Internacional de Coros Femeninos en Latinoamérica
(FICFE), que se llevará a cabo del 18 al 23 de noviembre de 2019 en Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Coro Femenino (FICFE)
es un evento artístico no competitivo, cuya ﬁnalidad
es generar y consolidar un espacio de encuentro y de
intercambio entre agrupaciones corales formadas por
mujeres de América Latina y del mundo. Se trata de
un proyecto cultural independiente, en el que las participantes comparten diferentes repertorios, proyectos
y experiencias culturales, a través de conciertos, de
conferencias y de talleres, impartidos por reconocidas
ﬁguras del ámbito coral internacional.
Este evento surge del interés por la música compuesta originalmente para voces femeninas, con el
propósito de visibilizar su presencia en el campo
cultural artístico y latinoamericano. La música es
lenguaje, expresión y comunicación, su forma y su
mensaje pueden recibir tantas interpretaciones como
oyentes que se dedican a su escucha, contemplación
y disfrute. Quienes participan de la experiencia de
cantar en un coro se relacionan con la música a través
de tres funciones primordiales: la de oyente, la de
creación y la de interpretación.
FICFE concentrará una producción conjunta integrada por un plantel artístico directivo y organizador,
formado por directoras de coro, coreutas y compositoras de la Argentina y Cuba.
El comité artístico-directivo está formado por:
Fabiana Solana (Puerto Madryn, Chubut, Argentina),
María Eugenia “Loky” Travaglia (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina) y Wilmia Verrier Quiñones
(La Habana, Cuba).
Participarán de este primer encuentro Ensemble
Vocal Luna, de La Habana, Cuba, y Canticum Merú
de Guayana, Venezuela.
Este festival se realizará cada dos años, con sede en
distintos países de Latinoamérica. La primera edición
se desarrollará del 18 al 23 de noviembre de 2019 en
Puerto Madryn, provincia del Chubut, una de las ciudades más turísticas de la Argentina.
Los objetivos de este encuentro son:
– Enriquecer el repertorio para coro femenino, promoviendo la composición para este tipo de formato y
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visibilizando la presencia de compositoras a lo largo
de la historia y de distintas proveniencias geográﬁcas.
– Capacitar a coreutas, directores/as, docentes de
música, docentes del programa de Coros y orquestas,
estudiantes.
– Ampliar y fortalecer la práctica, el conocimiento
y el disfrute de la música coral para voces femeninas.
– Realizar conciertos didácticos en todas las escuelas
primarias de la ciudad.
– Promover y desarrollar turística, económica y
culturalmente la ciudad de Puerto Madryn y la región
del valle.
Señora presidente, dada la importancia cultural de
este festival, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-415/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la localidad de Río Pico, provincia del Chubut, que se celebra
el 4 de marzo del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Río Pico es un pequeño pueblo próximo a la ruta 40,
al cual se accede por la ruta 19. Situado en el extremo
cordillerano del centro de la provincia, brinda acceso
a lagos de la zona cordillerana de Chubut occidental
con pesca deportiva y naturaleza agreste.
El nombre del pueblo se debe al ingeniero Octavio
Pico Burgess en honor a su tarea como perito en el
conﬂicto limítrofe entre la Argentina y Chile.
La zona fue explorada por primera vez por la expedición de los riﬂeros de Chubut comandada por Luis
Jorge Fontana en 1886. En 1902 acampó la primera
Comisión de Límites para resolver el litigio entre la
Argentina y Chile en el paraje conocido como Arroyo
Campamento.
Al año siguiente se comenzó a poblar por un grupo
de inmigrantes alemanes radicados en el valle del río
Chubut y fundaron la colonia de Friedland (Colonia
de Paz en alemán). En varios relatos se describe el
aspecto de la localidad como un poblado germánico
por su arquitectura.
En 1911 fueron asesinados y enterrados en Río Pico
los bandoleros Robert Evans y William Wilson, cóm-
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plices del famoso Butch Cassidy. Por ese entonces, allá
en 1910 se encontró oro, explotándose brevemente.
La localidad de Río Pico es conocida a nivel mundial por la pesca deportiva que se lleva a cabo en
los lagos Vintter, Guacho, Engaño, Berta Superior y
Berta inferior. Los pescadores eligen este destino por
su variedad de truchas ya que se puede pescar trucha
arcoíris, trucha marrón, trucha de arroyo y también
salmón del Pacíﬁco.
En el mes de febrero se realiza la Fiesta Regional
de la Naturaleza y el Aire Puro, donde se desarrollan
actividades que tienden al cuidado ambiental.
En la zona se puede realizar la observación de ﬂora
y fauna autóctona, caminatas de variada diﬁcultad y
duración, la visita a pinturas rupestres y la cascada
Hahn. A su alrededor existen alrededor de 20 lagos
y lagunas que representan un excelente lugar para la
práctica de la pesca deportiva por su gran variedad y
calidad de truchas y salmones.
Por todo lo expuesto, señora presidente, y fundamentalmente para homenajear a los pobladores de esta zona
de mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-416/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la ciudad de
El Calafate, provincia de Santa Cruz, como sede
para el Torneo Nacional de Hóckey Pista Mayores de
Varones y Damas, que tendrá lugar los días 9 a 12 de
mayo del corriente año.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es motivo de beneplácito para la comunidad deportiva y la localidad de El Calafate, el hecho inédito de su
elección como sede para el Torneo Nacional de Hóckey
Pista Mayores de Varones y Damas que se desarrollará
los días 9 a 12 del mes de mayo del corriente año.
A ﬁnes del año pasado, la Confederación Argentina
de Hóckey planiﬁcó el año deportivo de 2019 y determinó que una de las fechas más importantes del año
tuviera lugar en nuestra querida localidad santacruceña.
Esta elección se decidió a propuesta de la Asociación
Santacruceña de Hóckey Pista luego de que el equipo
de Calafate Hóckey Club ganara por segunda vez
consecutiva el campeonato nacional, siendo el último
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el que se disputó en la provincia de San Juan el año
pasado. Para el club santacruceño será la oportunidad
de disputar el título de tricampeón nada más y nada
menos que en su propio territorio.
De esta manera El Calafate Hóckey Club será sede,
junto a la Asociación Santacruceña de Hóckey Pista y
la Confederación Argentina. El torneo se jugará en dos
gimnasios de la ciudad, el Municipal Palos Gruesos y
el Municipal Pincha Ratas.
Consideramos oportuna esta declaración que acompaña el sentir de nuestros deportistas en su pasión por
la actividad que practican, más allá de la competencia
y los resultados que obtienen, impulsados a superarse
solidariamente en pos del crecimiento de sus equipos
y el deporte en general a nivel nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-417/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento sobre
la presentación nacional de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable primera etapa, a realizarse el día 6 de marzo del corriente
en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.
Silvina M. García Larraburu. – Miriam R.
Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La adolescencia es un momento crucial en la vida
de todo individuo. Por esta razón es importante que las
instituciones de la sociedad civil puedan acompañar
a nuestros jóvenes en la construcción de su proyecto
de vida, particularmente a quienes se encuentran en
situaciones de mayor vulnerabilidad.
En la actualidad, aproximadamente 100 mil adolescentes son madres en nuestro país anualmente, y cerca
del 70 % de ellas reportan en el momento del posparto
que su embarazo fue no intencional. Este embarazo no
planiﬁcado en las y los adolescentes en la Argentina
tiene consecuencias no sólo para ellas y ellos, sino
también para su entorno familiar.
El embarazo no intencional afecta la trayectoria de
vida de las y los adolescentes, como por ejemplo, su
inserción en el campo educativo y el trabajo.
Por otra parte, esta situación puede producir una
dependencia económica de su entorno familiar, una
necesidad de apoyo en relación al cuidado de su hijo/a
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y una posibilidad cierta de una reproducción del ciclo
de la pobreza.
Finalmente, la sociedad y el Estado también son
afectados por los gastos que conllevan la asistencia
médica y social de la joven y la reducción de la participación femenina en el campo laboral.
Mediante la Red Nacional de Acompañamiento
se desea acompañar a toda mujer, que se encuentra
en estado de vulnerabilidad por estar atravesando un
embarazo no intencional, prioritariamente las adolescentes, en las diferentes provincias de nuestro país a
través de las instituciones que conforman nuestra red,
en las diferentes fases que vaya atravesando desde el
primer contacto con la institución.
Estas etapas serían: el acompañamiento durante el
embarazo hasta el alumbramiento, la orientación en la
toma de decisión en cuanto al futuro del hijo (si decide
criarlo o darlo en adopción), el acompañamiento durante la crianza de su bebé en el caso de que así lo haya
decidido, el consejo a cada mujer y pareja (en caso de
que la hubiera), en valores de vida, así como también
en el asesoramiento para la elección del método anticonceptivo adecuado, con el propósito de prevenir un
nuevo embarazo no intencional, orientándolas además
en la prevención del abuso y la violencia sexual.
Paralelamente, se brinda orientación y soporte a dichas jóvenes para que gradualmente y en la medida de
sus posibilidades retomen su educación y se reinserten
en el campo laboral.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. – Miriam R.
Boyadjian.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-418/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Saluda en su día a todas y cada una de las mujeres
de nuestra patria.
Adhiere a las celebraciones por el Día Internacional
de la Mujer del día 8 de marzo.
Hace votos para que se dé cumplimiento a lo normado por las leyes 24.417, sobre protección contra
la violencia familiar, y 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, ante la cantidad de femicidios
cometidos, los que son parte de un entramado cultural,
con obligación de desandar y, sin ninguna duda, los
tiempos serán más cortos con un Estado presente.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este Senado hace propicio este 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, para saludar y acompañar
a todas las mujeres de la patria, diciendo presente en
todos y en cada una de las conmemoraciones aﬁnes a
este día tan particular ya que hoy, más que nunca, las
argentinas deberán decir “#NiUnaMenos”, dado que
la preocupación por la violencia contra las mujeres
en nuestro país “continúa siendo un gran problema”.
“…El femicidio es la expresión máxima de violencia
contra las mujeres o cualquier persona con identidad
de género femenina, no sólo en aquellos casos en que
expresa el punto culminante de un ciclo de múltiple
violencia, sino también en su representación como
crímenes misóginos, es decir, donde se da muerte
a una mujer, o a quien se identiﬁca como tal, por el
sólo hecho de serlo…” (señora ministra de Seguridad
Patricia Bullrich).
Tan solo en lo que va del mes de enero de 2019, en
la Argentina se registraron 18 femicidios. En promedio, uno cada 28 horas. El dato surge de un registro
elaborado por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven
del movimiento Marea Feminista. Llegaron a esa cifra
tras analizar medios gráﬁcos y digitales de todo el país,
contando los crímenes cometidos del 1º al 21 de enero.
El observatorio, asimismo, relevó un total de 260
femicidios durante 2018. El 18 % de las víctimas había
realizado denuncias previas contra su agresor y el 13 %
tenía medidas de protección dictadas por la Justicia.
En el 90 % de los casos, el agresor formaba parte del
círculo íntimo de la víctima.
La frecuencia con la que se dan este tipo de asesinatos es impactante. De hecho, el número supera lo
difundido en noviembre de 2018 por la asociación civil
La Casa del Encuentro, que indicaba para los primeros
diez meses del año un femicidio cada 32 horas.
El escrutinio de las cifras dibuja violencias que
van más allá de la muerte y tienen que ver con el
contexto de desigualdad económica, inequidad social
y desprotección de los derechos de los niños, aunados
al machismo imperante. Además, conﬁrman que la
impunidad se extiende más allá de la misoginia mortal,
hasta cubrir todas las violencias de género.
Vale mencionar, como ejemplo, el de Celeste
Castillo, quien tenía 25 años y solo vivió unas pocas
horas en 2019. Fue asesinada por su pareja, un oﬁcial
de policía, y se convirtió en la primera víctima de
femicidio este año. Esa muerte se registró en Santiago
del Estero, que triplica la tasa nacional de homicidios
vinculados con la violencia de género y que en ese
aspecto es solo superada por Salta.
Al analizar los datos de cada provincia –según entrecruzamiento de la estadística criminal con la información del Observatorio de Femicidios del Defensor
del Pueblo de la Nación, creado en 2016–, se puede
comprender que los casos de femicidio atraviesan todo
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el territorio nacional, aunque tienen particular peso en
las provincias mencionadas con anterioridad.
Incluso en esas provincias los femicidios tienen una
magnitud importante con relación a los homicidios
dolosos en general. En mi provincia se identiﬁcaron
23 femicidios dentro de los 96 asesinatos, mientras
que en Santiago del Estero se visibilizaron 15 en 27
muertes investigadas como crímenes dolosos. Si bien
en Buenos Aires hubo más casos (102), la tasa de 1,18
cada 100.000 mujeres está por debajo del promedio
nacional, algo similar a lo ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 11 femicidios y una tasa
de 0,68. La Pampa es el único distrito que evitó los
femicidios en 2017.
La preocupación por la violencia contra las mujeres
en la Argentina la expresó Phumzile Mlambo-Ngcuka,
jefa de ONU Mujeres, quien dijo que el “femicidio,
continúa siendo un gran problema en Argentina”.
Y continuó “…Es evidente que hay muchos avances
en Argentina […] pero la cuestión de la violencia a las
mujeres, especíﬁcamente el femicidio, continúa siendo
un gran problema. Deﬁnitivamente esto necesita una
atención especíﬁca…”, en una entrevista con el Centro
de Información de la ONU en octubre de 2018.
Si bien las mujeres vienen tomando conciencia,
denuncian cada vez más situaciones y exigen cada vez
más presencia estatal, lo cierto es que mientras estas
aberraciones siguen pasando, el Instituto Nacional de
la Mujer (INAM) sufrió un recorte sobre el presupuesto
asignado para la aplicación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia de Género. Cuenta con apenas $ 11 por mujer
para combatir este ﬂagelo.
Por ello, frente a crímenes que parecen no detenerse,
solicitamos políticas públicas, un compromiso cierto
y duradero por parte del Estado y reasignación de
partidas presupuestarias que hagan posible el combate
contra este ﬂagelo, ya que este fenómeno creciente
estaría lejos de resolverse.
Tenemos que ser conscientes de que el femicidio es
una violación del derecho de vivir una vida sin violencia para las mujeres y por eso les pido a mis pares,
me acompañen con su voto para la aprobación de este
proyecto que pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-419/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos y autoridades competentes, ordene la
refacción y restauración edilicia de la casa del general
Martín de Güemes, que fue declarado monumento

histórico nacional mediante el decreto 2.478 el día 13
de julio de 1943, ubicada en la avenida J. K. Kennedy
s/n, dentro del predio que ocupa la Escuela Agrotécnica, de la capital salteña y que lleva el nombre del
héroe gaucho.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de agosto de 1817, Martín Miguel de Güemes
adquirió la propiedad que hoy, en medio del abandono,
todavía se sostiene. Allí, aunque sus pisos se hunden,
algunas franjas de las antiguas paredes de adobe se caen
y los techos de tejuelas amenazan con derrumbarse, el
pasado vuelve y un antiguo monolito que se encuentra
en la entrada de la vivienda informa que la casona está
reconocida como “monumento histórico nacional”.
El predio incluía lo que en la actualidad son las aulas
y huerta de la escuela agrícola, con una extensión de
trescientas (300) hectáreas.
De acuerdo con actas de la época, Güemes compró
la vivienda por cuatrocientos setenta pesos ($ 470) y,
tras su muerte y el fallecimiento al año siguiente de
su esposa, quedó en manos de su hermano Domingo,
quien se hizo cargo de cuidar a sus hijos aún menores.
Todas las viviendas en las que Martín Miguel de
Güemes pasó parte de su vida no eran de su pertenencia. Fueron siempre alquiladas por el Estado o bien
patrimonio de su madre.
En atención a la importancia histórica, en el año
2013 se anunciaron las obras de recuperación del ediﬁcio, las que nunca se concretaron.
Frente al abandono y el olvido, teniendo en cuenta el
artículo 41 de la Constitución Nacional, lo establecido
por la ley 12.665, modiﬁcada en el año 2014 por la ley
27.103 y teniendo en cuenta la deﬁnición adoptada en la
Carta Internacional sobre Conservación y la Restauración de Monumentos y de Conjuntos Histórico-Artístico
(Carta de Venecia, 1964) aprobada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) –asociación civil no gubernamental, ubicada en París, Francia,
y ligada a Naciones Unidas, a través de Unesco –, que
menciona la trascendencia de construcciones tales como
la Casa de Martín Miguel de Güemes, es que solicitamos al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos
competentes, ordene la refacción y restauración de la
propiedad de nuestro héroe gaucho, a ﬁn de conservar
un monumento como evidencia de una cultura y de una
época pasada que forma parte de nuestra historia; porque
la arquitectura de un país simboliza y reﬂeja un sentimiento de patria; los cambios arquitectónicos, a través
del tiempo, también reﬂejan la manera de sentir la patria.
Existen monumentos que representan nuestro pasado histórico, a lo largo de nuestra geografía podemos
descubrir y describir nuestra historia, reﬂejada en
monumentos históricos o en lugares que recuerdan las
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luchas por la defensa de los ideales de la Argentina,
como nación y patria de todos nosotros.
Nuestro patrimonio histórico está formado por un variado conjunto de bienes, objetos y tradiciones legados
por la historia. Estos vestigios son capaces de transmitirnos, de forma duradera, mensajes y experiencias de
enorme calado.
Por ello, a la identidad nacional la practicamos con
un ejemplo de vida, cuando respetamos, cuidamos,
conservamos y rendimos honores a todos esos símbolos
que hay en nuestra territorialidad, ya que constituyen
un legado que nos vincula con el pasado y lo actualiza,
lo hace presente y tangible.
Por todo lo expresado es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-420/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESTITUCIÓN DE LAS INTERCEPTACIONES
A LA PROCURACIÓN GENERAL
DE LA NACIÓN
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso c) del artículo 35
de la ley 27.148, orgánica del Ministerio Público Fiscal,
que quedará redactado como sigue:
c) La Dirección General de Investigaciones y
Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal
tendrá a su cargo los laboratorios forenses, el
cuerpo de investigadores y la realización de
medidas técnicas o que requieran la utilización de medios tecnológicos del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, a los ﬁnes de
asistir a los ﬁscales en las investigaciones
que lleven adelante, y será el único órgano
del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo
autorizadas u ordenadas por la autoridad
judicial competente.
Art. 2° – Transﬁérese a la Procuración General de la
Nación del Ministerio Público, órgano independiente con
autonomía funcional y autarquía ﬁnanciera previsto en la
Sección Cuarta de la Constitución Nacional, la totalidad del
personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio
afectados a la oﬁcina de captación de comunicaciones de
la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y
Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación creada
por acordada 30 del 29 de septiembre de 2016.
Art. 3° – Deróganse los decretos 256, del 24 de
diciembre de 2015, y 101, del 13 de febrero de 2017.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Magdalena Solari Quintana..

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es restituir a
la Procuración General de la Nación la ejecución de las
interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.
Cabe recordar que mediante ley 27.126, de febrero de 2015, el Congreso de la Nación dispuso la
transferencia al ámbito de la Procuración General de
la Nación del Ministerio Público de la Dirección de
Observaciones Judiciales y sus delegaciones de la entonces Secretaría de Inteligencia del Poder Ejecutivo
nacional, como único órgano del Estado encargado de
ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier
tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial
competente. Por su parte, mediante resolución 2.067
del 7 de julio de 2015, la Procuración General de la
Nación dispuso la incorporación de la Dirección de
Observaciones Judiciales a la órbita de la Dirección
General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la
Investigación Penal de dicho organismo, con el nombre
de Departamento de Interceptación y Captación de las
Comunicaciones.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo nacional, mediante decreto 256, del 24 de diciembre de 2015,
invocando razones de necesidad y urgencia, transﬁrió
el Departamento de Interceptación y Captación de las
Comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, así como la totalidad del personal, bienes,
presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados al
mismo. En virtud de este decreto, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación creó, mediante la acordada 2,
del 15 de febrero de 2016, la Dirección de Captación
de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación y
mediante la acordada 30, del 29 de septiembre de 2016,
la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la
Nación, estableciéndose dentro de la misma la Oﬁcina
de Captación de Comunicaciones, con las funciones de
interceptación y captación referidas.
Lamentablemente, la constitución y el funcionamiento de este último organismo, en particular, a raíz
de la ampliación de sus competencias, ha suscitado
severos cuestionamientos que derivaron en denuncias
en trámite ante la justicia federal y también planteos
en la órbita del Congreso de la Nación; esto último, a
través del pedido de juicio político efectuado por la
diputada de la Nación Elisa Carrió respecto de quien
fuera presidente de ese Alto Tribunal, doctor Ricardo
Lorenzetti.
En efecto, la legisladora acusó públicamente al
doctor Lorenzetti de crear “una inteligencia paralela
encargada de extorsionar a otros poderes del Estado
conforme a sus intereses personales” (https://tn.com.ar/
politica/elisa-carrio-ampliara-su-pedido-de-juicio-politico-contra-ricardo-lorenzetti-lo-acusa-de_861906),
advirtiendo sobre “el aparato de inteligencia paralelo
que (Lorenzetti) está construyendo a través del siste-
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ma de escuchas, del de peritos y a través de la nueva
asistencia judicial en delitos complejos y crimen organizado (que podrían funcionar como verdaderos
agentes de inteligencia encubiertos), todo manejado sin
independencia o con un disfraz de independencia que
queda a cargo de personas con relaciones de amistad y
de otra naturaleza con el presidente de la Corte, quienes
están en puestos claves”. Para Carrió, “es evidente que
Lorenzetti repartió cargos de la Dajudeco entre jueces
y ﬁscales, no solo promoviendo el nepotismo judicial,
sino también intentando lograr el silencio de sus inferiores en la justicia”, destacando que “la llamativa
ampliación presupuestaria de la Dajudeco y el aumento
de personal y de las tareas que realiza evidencia que el
doctor Lorenzetti tuvo por objetivo hacer una oﬁcina
en la Corte con enormes atribuciones a través de la
cual también se puedan realizar tareas de inteligencia
paralela, contrariando el ordenamiento normativo vigente en nuestro país” (http://www.parlamentario.com/
noticia-108914.html).
De todas estas circunstancias se han hecho eco diversos medios periodísticos, debiendo efectuarse una
particular mención a la editorial del diario La Nación
del día 30 de septiembre de 2018, en la cual se señaló
que “urge derogar la acordada que creó la Dirección de
Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la
Nación pues las misiones investigativas de esa agencia
son notoriamente impropias del Poder Judicial y han
dado lugar a fundadas sospechas de incumplimiento
de su tarea, y comprometieron el prestigio del Poder
Judicial”.
Ante este cuadro de situación, que pone en grave
cuestionamiento a la más alta autoridad de nuestro
servicio de justicia, e independientemente de la veracidad de las acusaciones señaladas y el resultado de sus
actuaciones, consideramos necesario y conveniente dar
marcha atrás con las decisiones de carácter legislativo
que adoptó el Poder Ejecutivo nacional poniendo la
ejecución de las interceptaciones y captaciones judiciales bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, restituyendo tales funciones a la Procuración General de la Nación a través de la Dirección
General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la
Investigación Penal, conforme el texto original de la
ley 27.126 y la resolución 2.067 del 7 de julio de 2015
de ese órgano del Ministerio Público, transﬁriendo la
totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente,
activos y patrimonio correspondientes y derogando
consecuentemente los decretos invocando razones de
necesidad y urgencia que originaron las circunstancias
arriba expuestas.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Magdalena Solari Quintana.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Constitucionales.

(S.-421/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
las X Jornadas Nacionales y la I Jornada Internacional
“Universidad y discapacidad” bajo el lema: “Evaluando
políticas universitarias: de las intenciones a las acciones inclusivas”, a desarrollarse los días 16 y 17 de
mayo del corriente año, en la ciudad de San Salvador
de Jujuy de la provincia de Jujuy.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En materia de discapacidad, la accesibilidad constituye un concepto clave. En este sentido está deﬁnida
como: “el conjunto de características que debe disponer
un entorno, producto o servicio para ser utilizable en
condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas
las personas y, en particular, por aquellas que tienen
alguna discapacidad”.
En el ámbito de la educación, se habla de accesibilidad académica, lo que supone una serie de intervenciones desde el entorno físico, los productos y materiales,
los servicios y también actitudes, erradicando prejuicios y derribando mitos.
La universidad es un espacio de gran importancia
para la inclusión de personas con discapacidad, fundamentalmente porque permite que, a través de la
formación, se fortalezca la autonomía de la persona
con discapacidad, su libertad para la toma de decisiones
y su participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad con igualdad de oportunidades.
Por tal motivo, con el objeto de generar espacios
para reﬂexionar, compartir experiencias y abordar los
desafíos que se van planteando, se organizan anualmente las jornadas sobre universidad y discapacidad,
en universidades nacionales de todo el país, desde
hace diez años, en el marco de la Red Interuniversitaria de Discapacidad del Consejo Interuniversitario
Nacional.
En el camino recorrido de las jornadas “Universidad y discapacidad”, seguramente hubo muchos
aciertos y también deslices, pero lo que sí se puede
aseverar es sobre su permanencia y los avances logrados a través del tiempo. Ahora, la Universidad
Nacional de Jujuy se suma a la historicidad de las
mismas que, como cada una de las desplegadas hasta
ahora, en el 2019 promocionará un lugar de encuentro
para seguir contribuyendo a la accesibilidad universal
de la educación superior.
En esta oportunidad, las jornadas tienen el valor adicional de ser además las primeras jornadas de carácter
internacional sobre la temática.
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Las jornadas, que se realizarán bajo el lema: “Evaluando políticas universitarias: de las intenciones a las
acciones inclusivas”, constituyen un espacio fecundo
para el intercambio de experiencias, la evaluación del
desarrollo de programas y proyectos, el diálogo y la
construcción de estrategias superadoras y el desarrollo
de nuevas respuestas para nuevos desafíos.
Se trata de generar espacios para promover procesos colaborativos de análisis y reﬂexión crítica, sobre
las políticas y proyectos universitarios, destinados a
garantizar los derechos de las personas con discapacidad, así como la posibilidad de debatir y aportar a la
construcción colectiva de políticas para la educación
inclusiva, que comprometa a la comunidad universitaria a nivel de formación de grado y posgrado, extensión
e investigación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-422/19)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen los actores fundamentales
del progreso socioeconómico, y su desarrollo ejerce
una gran inﬂuencia en las relaciones sociales, políticas
y económicas del mundo entero.
La nueva tecnología, de la que venimos hablando,
ha hecho más eﬁciente y variada la educación en todos
sus niveles.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-423/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera que se celebra el próximo 14 de
marzo. Este día se estableció para proteger y desarrollar
las escuelas en zonas y áreas de frontera y fue instituido
por decreto 1.531/72 del Poder Ejecutivo nacional.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Ciencia y la Tecnología que se celebra el 10 de abril, en
homenaje al cientíﬁco argentino Bernardo Houssay, que
obtuvo el Premio Nobel de Medicina en el año 1947.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recordar el
Día de la Ciencia y la Tecnología que se celebra el 10
de abril, en homenaje al cientíﬁco argentino Bernardo
Houssay, Premio Nobel de Medicina en el año 1947.
La Conferencia General de la UNESCO proclamó
esta fecha el Día de la Ciencia y la Tecnología en honor
al natalicio del cientíﬁco argentino, Bernardo Houssay,
quien recibió el Premio Nobel por sus descubrimientos
en la ﬁsiología y medicina.
Estimular el desarrollo cientíﬁco y tecnológico
ha pasado a ser una meta indiscutible en cualquier
sociedad. Actualmente, se ha visto mayor preocupación en el mundo por iniciar y formar a los jóvenes
en esas áreas. La rápida transformación cientíﬁca y
tecnológica viene caracterizando y sorprendiendo al
mundo con avances que hasta hace pocos años eran
inimaginables, tales como la computación, el correo
electrónico, los teléfonos celulares, entre otros.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de las Escuelas
de Frontera que se celebra en nuestro país el 14 de
marzo de cada año.
En nuestro país, existen aproximadamente unas
once mil escuelas en zonas aisladas y de frontera, que
cumplen una tarea fundamental para el Estado. Algunas
de estas escuelas suelen tener un solo maestro a cargo
de todos los grados. Estos docentes no sólo enseñan a
leer y escribir sino también a trabajar la tierra y a criar
animales. Muchas de estas escuelas tienen granjas
donde se cría y cuida a los animales. Por lo general,
los alumnos están muy lejos de sus hogares por lo que
suelen pernoctar en las escuelas y hasta pasar temporadas en ellas al cuidado abnegado de los docentes.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme cariño de los docentes,
que no son solo maestros sino también en muchos casos
casi padres de sus alumnos, y se encargan de todas las
tareas y necesidades de la vida en los establecimientos:
comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento, salud.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país
existen unas once mil escuelas, contemplando no solo
las ubicadas estrictamente en las áreas de frontera,
sino haciendo extensiva la consideración a un área
un poco más amplia, me reﬁero a las escuelas rurales,
que por cierto están alejadas de las zonas urbanas.
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Estos establecimientos suelen estar en zonas aisladas y de acceso complicado. A esto lo vemos muchas
veces en las noticias televisivas cuando muestran las
peripecias que tienen que realizar los alumnos para
llegar a la escuela. Además, muchos alumnos deben
recorrer grandes distancias para tener acceso a su educación básica. Siendo ello la única manera que tienen
para recibir educación. De esta manera, sorteando
grandes obstáculos y haciendo grandes sacriﬁcios,
logran educarse.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-424/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra el próximo 21 de marzo, y que
fue establecido por los Estados miembros de la FAO
en el año 1971.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
recordar el Día Forestal Mundial, que se celebra todos
los 21 de marzo y que, por solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, fue establecido por los
Estados miembros de la FAO en el año 1971. La fecha
representa el primer día de otoño en el hemisferio Sur y
el primer día de primavera en el hemisferio Norte, con
el ﬁn de darle un carácter simultáneo en todo el mundo.
En nuestro país, con la reciente promulgación de
la ley nacional 26.331, de presupuestos mínimos
de protección ambiental de los bosques nativos, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS), a través de la Dirección de Bosques, se
impulsan políticas y programas nacionales de protección, conservación, recuperación y utilización
sustentable de los bosques nativos dentro de un
mecanismo de consulta y concertación con los gobiernos provinciales y entidades representativas del
sector forestal, con énfasis en la participación de las
comunidades que habitan los ecosistemas forestales.
Además, se establece un régimen de fomento y
criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
Asimismo, se diseña un plan forestal nacional, en
concordancia con los lineamientos de la nueva ley de
presupuestos mínimos.
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Considero de suma importancia destacar que todos
los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo
de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos
y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria,
agua y aire limpios, como a la protección del suelo, y
que su manejo sostenible es fundamental para lograr
un desarrollo sustentable.
Según el informe Perspectivas del Medio Ambiente para América Latina y el Caribe 2003, elaborado
por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), la región perdió casi
47 millones de hectáreas de bosques entre los años
1990 y 2000 (la segunda pérdida después de África).
La tasa anual de cambio en la cobertura boscosa es
-0,2 % en el Caribe y -0,4 % en Sudamérica.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía y los incendios forestales.
Tenemos en nuestro país un programa nacional de
bosque modelo. Este tiene como misión “fomentar el
manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la
República Argentina, atendiendo a la equidad social y
el progreso económico de las comunidades involucradas, desde la perspectiva de las necesidades locales y
las preocupaciones globales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-425/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer que
se celebra el 8 de marzo, con el ﬁn de conmemorar la
lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a los festejos del Día Internacional de la Mujer
que se celebra el 8 de marzo, con el ﬁn de conmemorar
la lucha de la mujer por su participación, en pie de
igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
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El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reﬂexionar sobre los avances logrados por la
mujer en el plano político, religioso, cultural y social,
demostrando haber jugado un rol fundamental y valioso
en dichos campos. A lo largo de la historia, la mujer nos
ha demostrado su valentía. Su lucha por establecer la
igual con el hombre y caminar en un pie de igual con él.
El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido
extendiendo, desde entonces, a numerosos países.
La Carta de las Naciones Unidas, ﬁrmada en 1945,
fue el primer acuerdo internacional para aﬁrmar el
principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde
entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos
acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer ha dispuesto que el Día Internacional de la Mujer
2019 pondrá la mirada en los líderes de la industria, las
empresas emergentes que están cambiando el panorama en el mundo de los negocios, las emprendedoras
y los emprendedores sociales, las y los activistas que
trabajan en favor de la igualdad de género y las mujeres
innovadoras, con el objeto de examinar cómo puede
la innovación eliminar barreras y acelerar los avances
hacia la igualdad de género, fomentar la inversión
en sistemas sociales sensibles al género y construir
servicios e infraestructuras que den respuesta a las
necesidades de las mujeres y las niñas.
Dentro del marco de la agenda 2030 elaborada por
la ONU, iniciativa “Demos el paso” de ONU Mujeres,
sobre materia de igualdad de género, empoderamiento y
derechos humanos de las mujeres, se priorizan velar por
que los niños y las niñas terminen la educación primaria
y secundaria, velar por que tengan acceso a servicios de
atención y desarrollo en la primera infancia y una enseñanza preescolar de calidad; poner ﬁn a todas las formas
de discriminación contra las mujeres en el mundo; eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil
precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
Por ello, desde este ámbito parlamentario, debemos
adherir fervorosamente al Día Internacional de la Mujer.
Por los fundamentos expuestos solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-426/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Américas, que se celebra el 14 de abril en las repúbli-
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cas americanas, como símbolo de su soberanía y con
el ﬁn de aﬁanzar la paz, la seguridad del continente,
y la cooperación en el desarrollo económico, social y
cultural de las naciones.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de las Américas,
que se celebra en próximo 14 de abril en las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y con el
ﬁn de aﬁanzar la paz, la seguridad y la cooperación
en el desarrollo económico, social y cultural de las
naciones.
Se eligió el 14 de abril por ser la fecha de 1890
en que, mediante una resolución de la I Conferencia
Internacional Americana, celebrada en el Distrito de
Columbia, entre octubre de 1889 y abril de 1890, se
crearon la Unión de las Repúblicas Americanas y su
secretaría permanente, la Oﬁcina Comercial de las
Repúblicas Americanas. Estas dieron paso a la Unión
Panamericana y ﬁnalmente a la actual Organización
de los Estados Americanos (OEA) en el año 1948.
Con el propósito fundamental de aﬁanzar la paz y
la seguridad del continente, consolidar la democracia,
respetando el principio de no intervención, se creó la
Organización de los Estados Americanos.
Otros propósitos son promover la igualdad jurídica
de los Estados, alcanzar la solución pacíﬁca de controversias y actuar en cooperación para el desarrollo
económico, social y cultural.
La fecha es celebrada por la Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Este día tiene categoría de evento internacional y
se constituye en una oportunidad ideal para fomentar
y propiciar, a través de la educación, la investigación
sobre las naciones que conforman las Américas, el
reconocimiento y valoración de la diversidad de etnias,
grupos, culturas, religiones.
También es propicio para fomentar las tradiciones
que caracterizan los pueblos americanos, creando consciencia para la convivencia pacíﬁca y equitativa entre
todos los integrantes de este territorio que constituye
nuestro continente.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-427/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua, que se celebra el 31 de marzo. Fue establecido por la resolución ministerial 1.630 del año 1970, con
el ﬁn de estimular en todos los argentinos la conciencia
en el uso de los recursos hídricos de nuestra Nación.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
recordar el Día Nacional del Agua, que se celebra el 31
de marzo. Fue establecido por la resolución ministerial
1.630 del año 1970, con el ﬁn de estimular en todos
los argentinos la conciencia en el uso de los recursos
hídricos de nuestra Nación.
El agua es imprescindible para el ser humano, sin
ella le es imposible mantener su existencia. Además,
es fundamental para la producción de alimentos, para
transformarla en energía, para utilizarla en múltiples
investigaciones y demás necesidades elementales en
la vida del ser humano. Está unida a su vida común
en el aseo, en la alimentación y en el lavado.
No hay dudas de que el agua dulce es uno de los
recursos más limitados, de mayor degradación y cada
vez más caro para su obtención y que su crítico estado
pone en riesgo nuestra propia supervivencia y a la del
planeta.
Según el informe del III Foro Mundial del Agua,
realizado en Kyoto, Japón, en el año 2003, se prevé
que en los próximos veinte años el promedio mundial
de abastecimiento de agua por habitante disminuirá
en un tercio, a causa del crecimiento de la población,
de la contaminación y del cambio climático. En el
mejor de los casos, a mediados de este siglo habrá
2.000 millones de personas en 48 países que sufrirán
de escasez de agua. Ninguna región del mundo podrá
evitar las repercusiones de esta crisis que afecta todos
los aspectos de la vida, desde la salud de los niños
hasta la capacidad de las naciones para alimentar a
sus ciudadanos.
Existe lo que se ha dado en llamar apropiación
internacional del recurso, a partir del llamado Consenso de Washington se profundiza la reorganización del poder económico en manos de los grandes
oligopolios globales, comenzando las políticas de
privatización de los servicios públicos y el desguace
de las empresas de gestión estatal en los países en
vías de desarrollo. Estos nuevos lineamientos, la
situación decreciente del recurso agua y los costos
elevados de la prestación del servicio llevaron a los
poderosos del mundo a pergeñar fabulosos negocios
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en esta materia y tal es así que “la división de aguas
del Banco Mundial, las empresas transnacionales
y los organismos como Global Water Partnership
(Cooperación Mundial de Servicios de Agua) han
argumentado todos que la solución de los problemas
del agua siempre es el sector privado”, ya sea a través de privatizaciones, concesiones o cooperación
público-privada.
Frente a este panorama, debemos saber que Sudamérica es poseedora del 47 % de los recursos hídricos
de la Tierra, lo que transforma a esta amplia región del
planeta, a la luz de la avidez internacional, en un más
que apetecible botín a conquistar.
Las grandes corporaciones saben de la situación
referida (escasez) y también saben que el agua será
uno de los commodity más caros en un futuro no
muy lejano.
El oro azul (como lo llama Maude Barlow, directora del Foro Internacional sobre la Globalización),
en los nuevos tratados internacionales de libre comercio, en las negociaciones secretas del Acuerdo de
Libre Comercio para las Américas (ALCA), en las
cartillas del Banco Mundial y de otros organismos
ﬁnancieros, es encasillado como producto (commodity) que podrá ser exportado libremente y sin control
de los gobiernos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-428/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial sin
Tabaco, que se celebra el próximo 31 de mayo, y que
fue establecido por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud con el ﬁn de llamar la
atención y concientizar a la población mundial sobre
los riesgos que implica el tabaquismo para la salud
de las personas.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra el próximo 31 de mayo, y que fue establecido por
los Estados miembros de la Organización Mundial de
la Salud con el ﬁn de llamar la atención y concientizar
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a la población mundial sobre los riesgos que implica el
tabaquismo para la salud de las personas.
La ﬁnalidad de este día consiste en recordar y señalar
los riesgos que supone el consumo de tabaco para la
salud y fomentar políticas eﬁcaces de reducción de
dicho consumo.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, después de la hipertensión, y es responsable de la muerte de uno de cada diez adultos. De ahí
la importancia para tener en cuenta que el tabaco es
perjudicial para nuestra salud, por eso el 31 de mayo,
día del no fumar, es muy importante para nosotros y
para las personas que fuman.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención
mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos dañinos y letales. Su celebración es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados
con el control del tabaco y fomentar la observancia
del Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco.
El consumo de tabaco es la principal epidemia
prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
Se hace necesario arrojar sobre el papel algunos números para tener mayor conciencia del daño que causa
el tabaco. Las muertes causadas por el tabaquismo
son las primeras en la escala de prevenibles en todo
el mundo. Según la OMS, esta epidemia mata a casi
6 millones de personas por año y, de continuarse esta
tendencia, para 2030 la cifra podría aumentar hasta
más de 8 millones.
Además, anualmente mueren 600.000 personas por
año que no son fumadoras pero que están expuestas
al humo del tabaco, los denominados “fumadores
pasivos”. Reciben este nombre ya que su organismo
también se ve afectado por las toxinas y sustancias
nocivas del humo de tabaco.
Según investigaciones realizadas por la OMS, las
personas que empiezan a fumar durante la adolescencia, como ocurre en más del 70 % de los casos, y
siguen haciéndolo durante 20 o 30 años más, vivirán
entre 20 y 25 años menos que quienes nunca hayan
probado el tabaco.
En los últimos años se han realizado diversas campañas y se han llevado a cabo medidas que llevan a
fomentar el desarrollo de los espacios libres de humo
en varios países, incluyendo el nuestro, la Argentina.
Los países que cuentan con mayor cantidad de estos
espacios son Australia, Canadá, Perú, Uruguay, España
y Gran Bretaña.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-429/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de
la Energía Atómica, a celebrarse en nuestro país el
próximo 31 de mayo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Energía Atómica, que se celebra el próximo 31 de
mayo. Precisamente, el 31 de mayo del año 1950
se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), un organismo que se ocupa de promover y
realizar estudios y aplicaciones cientíﬁcas e industriales
de las reacciones nucleares.
La Comisión Nacional de Energía Atómica tiene
también la misión de controlar estas actividades para
prevenir los peligros que ellas pudiesen causar.
En nuestro país, la actividad nuclear avanza en
diversos frentes. La investigación cientíﬁca, el desarrollo tecnológico, la gestión de residuos radiactivos
y de combustibles gastados, el uso de las radiaciones
ionizantes y la formación de profesionales, destacándose entre otros el Instituto Balseiro, posicionando al
país entre los 10 principales con mayores niveles de
desarrollo nuclear y con una alta contribución a la no
proliferación nuclear.
Nuestro país cuenta con tres centros atómicos en
Constituyentes, Bariloche y Ezeiza, y en el marco de
una expansión de la actividad nuclear a nivel internacional y nacional, en 2006 se lanzó el Plan Nuclear
Argentino, que incluye la terminación de la central
Atucha II; la aprobación del Congreso Nacional de la
construcción de la cuarta central nuclear; la extensión
de la vida de Embalse.
Asimismo, se destacan entre los proyectos y logros
de la CNEA la reactivación de la exploración uranífera
y el proyecto de Restitución Ambiental de la Minería
del Uranio (PRAMU); el impulso al Complejo Tecnológico Pilcaniveu para el enriquecimiento de uranio; la
puesta en marcha de nuestra planta de agua pesada; el
despliegue sin precedentes para el fortalecimiento de
los institutos de medicina nuclear; la implementación
de aplicaciones nucleares en distintas ramas de la producción y la ciencia, y el reposicionamiento nuclear
argentino a nivel mundial.
Considero importante destacar que la etapa fundacional del campo nuclear en nuestro país comenzó con la
formación profesional en las ciencias y tecnologías asociadas, con el correr del tiempo se crearon laboratorios
y se iniciaron actividades tales como la radioquímica, la
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metalurgia y la minería del uranio, llegando con ello a
los avances logrados en el campo de la energía atómica.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-430/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Gran Premio de MotoGP Argentina 2019 que se
llevará a cabo por sexto año consecutivo los días 29,
30 y 31 de marzo del corriente año en el Autódromo
Internacional de Termas de Río Hondo en la provincia
de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel
de Riccobelli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El circuito internacional de las Termas de Río Hondo
ya posee fecha conﬁrmada para el arribo de la máxima
categoría del MotoGP en la temporada 2019. El Gran
Premio de Argentina de MotoGP se correrá a ﬁnes de
marzo, especíﬁcamente los días 29, 30 y 31 en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, según se
conﬁrmó el domingo 17 de febrero de manera oﬁcial. La
noticia fue dada a conocer por la cuenta oﬁcial de Twitter
del Gran Premio de la República MotoGP Argentina.
Entonces, en esta sexta edición consecutiva del Gran
Premio de Argentina de MotoGP, los fanáticos de las
dos ruedas podrán ver este gran espectáculo nuevamente en la provincia de Santiago del Estero.
MotoGP es el campeonato del mundo de motociclismo más importante, con una temporada que integra 18
grandes premios que se celebran en 14 países, cuatro
continentes y con una cobertura televisiva global. En un
ﬁn de semana de gran premio se disputan tres carreras,
que corresponden a las tres categorías que integran el
Campeonato del Mundo de MotoGP. Un gran premio
se lleva a cabo durante tres días, con los dos primeros
dedicados a los entrenamientos libres y clasiﬁcatorios
en cada categoría.
Con 14 curvas y una longitud de más de 4.000
metros, lo tornan en uno de los más extensos del país.
Cuyo trazado cuenta desde 2013 con una homologación
de grado 2 por parte de la Federación Internacional de
Automovilismo. Lo cual signiﬁca que se pueden recibir
a todas las categorías internacionales de automovilismo, a excepción de la fórmula 1.
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La importancia que tiene este gran evento es que
aﬁanza la capacidad del interior del país y esencialmente de la provincia de Santiago del Estero, para
organizar eventos internacionales, posicionando a la
provincia a nivel mundial como sede deportiva global,
con el impacto económico que ello implica.
Entonces, es de destacar el importante movimiento
turístico que va a presentar la ciudad de Termas de
Río Hondo, y los ingresos económicos por ocupación
hotelera, por gastronomía, por artesanías, movilidad y
otras compras.
También, se debe poner de manifiesto que este
acontecimiento implica, además, un ingreso económico
por el gasto que signiﬁca para organizadores, pilotos
y prensa internacional en aproximadamente seis (6)
días de estadía.
El Gran Premio de MotoGP Argentina 2019 es
una competencia que positivamente contribuirá al
crecimiento del turismo, el deporte y en lo económico
en nuestro país, ya que lo promociona como destino
turístico en el mundo.
Por ello, señora presidente, considerando la importancia que este suceso representa para la comunidad
santiagueña y el posicionamiento turístico de nuestro
país, es que pongo a consideración de este cuerpo el
presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel
de Riccobelli.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-431/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Justicia Social que se celebra el próximo 20 de
febrero y que fue establecido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial de la Justicia Social que se celebra el próximo
20 de febrero y que fue establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia
social universal representa el núcleo de su misión en
la promoción del desarrollo y la dignidad humana.
La justicia social es un principio fundamental para la
convivencia pacíﬁca y próspera de las naciones.
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Defendemos los principios de justicia social cuando
promovemos la igualdad de género o los derechos de
los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras
que enfrentan las personas por motivos de género,
edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
Según las Naciones Unidas, “la celebración del Día
Mundial de la Justicia Social, busca apoyar la labor
de la comunidad internacional encaminada a erradicar
la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo
decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al
bienestar social”.
La declaración se centra en garantizar resultados
equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
La Asamblea General proclamó el 20 de febrero
Día Mundial de la Justicia Social en 2007, al invitar
a los Estados miembros a dedicar este día especial a
promover, a nivel nacional, actividades concretas que
se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social.
En nuestro país la justicia social es sinónimo de justicialismo, ya que el general Juan Domingo Perón con
la invalorable colaboración de Eva Duarte fue quien
implementó en nuestro país la justicia social.
Por todo ello, siendo que la justicia social es un valor
tan caro a los argentinos solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-432/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires,
actualmente Biblioteca Nacional, que se cumple el
próximo 16 de marzo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
expresar su adhesión por celebrarse el 16 de marzo
un nuevo aniversario de la creación del Día de la
Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca
Nacional, que fue inaugurada por Mariano Moreno el
16 de marzo de 1812.
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La Biblioteca Nacional es la más importante de la
Argentina y reúne un destacado patrimonio cultural,
lo que la convierte en una de las fuentes bibliográﬁcas
más importantes de América Latina. Actualmente, se
encuentra ubicada en el barrio de la Recoleta.
La piedra fundamental del ediﬁcio actual fue colocada en 1971 y su inauguración se produjo en 1993.
El ediﬁcio avanzó con mucha lentitud. Para lograr
su ﬁnalización fue preciso renovar los contratos en dos
oportunidades (1982 y 1986). En 1983 la construcción
fue adjudicada a la empresa José E. Teitelbaum S.A. y
Servente Constructora S.A., y el ediﬁcio quedó terminado en abril de 1992.
La nueva sede de la Biblioteca Nacional fue oﬁcialmente inaugurada por Carlos Saúl Menem, presidente
de la Nación, el 10 de abril de 1992. La completa tarea
de traslado del material bibliográﬁco de la antigua sede
de la calle México ﬁnalizó el 21 de septiembre de 1993.
La naturaleza y ﬁnalidad de la Biblioteca Nacional
explican que su riqueza bibliográﬁca corresponde esencialmente a la producción nacional (ver las ediciones
príncipe del Martín Fierro de José Hernández y del
Facundo de Domingo F. Sarmiento). No obstante, sus
libros más valiosos incluyen también 20 incunables,
entre los que cumple mencionar a las Quaestiones de
potentia Dei de Santo Tomás (Venecia, 1476) y un
ejemplar de la Divina Comedia de Dante Alighieri
(Venecia 1484). Su acervo se enriquece con numerosas
ediciones del Quijote, entre las que se destaca la de
Bruselas de 1607.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-433/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Nacional de Niños,
Niñas y Adolescentes en Situación de Desamparo.
Dicho registro constituye un organismo autárquico
que funcionará en la órbita del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, bajo la supervisión
de una comisión bicameral permanente que será establecida a tal efecto dentro de los sesenta (60) días de
publicada la presente.
Art. 2° – El Registro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Desamparo tiene por objeto:
a) Determinar la cantidad total de niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en situación de
desamparo, en todo el territorio nacional;
b) Identiﬁcar a cada uno de los mismos, reuniendo y sistematizando la siguiente información:
nacionalidad; paradero y residencia; situación
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económico-social; estado de salud; antecedentes genealógicos y relaciones de parentesco;
nivel de alfabetización y escolarización; y
antecedentes penales;
c) Poner la información recabada a disposición de
las autoridades públicas nacionales y locales
que intervienen en los procedimientos administrativos y procesos judiciales relativos a la
adopción de esos menores o su tutela; a medidas de asistencia social en favor de los mismos;
a la protección de sus derechos e intereses
legítimos; y/o a la imposición de medidas de
seguridad y/o sancionatorias sobre los mismos;
para su utilización en el marco de los correspondientes procedimientos administrativos y/o
procesos judiciales y a sus respectivos efectos.
Art. 3° – A partir de la publicación de la presente y
por el término de ciento ochenta (180) días, todos los
registros existentes en el país, públicos (nacionales,
provinciales, municipales y/o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), privados y/o mixtos, que contengan
cualquier información sobre niños, niñas y adolescentes
en situación de desamparo, deberán colocar la misma a
disposición del registro creado por el artículo 1° de la
presente. Por su parte, el Poder Ejecutivo nacional y el
Ministerio de Justicia de la Nación deberán disponer
todo lo conducente para la efectiva concreción de las
disposiciones de la presente, en el término de noventa
(90) días, computados a partir de su publicación.
Art. 4° – El deber de los registros privados, señalado en el artículo 3°, reviste carácter permanente.
Consecuentemente, abarca también la información
que en lo futuro recolectaren aquellos registros o bien,
los del mismo tipo que eventualmente se crearen.
En estos casos, relativos a la información futura, la
misma deberá ser colocada a disposición del Registro
Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación
de Desamparo dentro del término de quince (15) días
corridos, computables a partir de su recepción (total o
parcial) por parte del registro privado.
Art. 5° – Los titulares y/o administradores de registros de carácter privado, creados o a crearse, que
dispongan de cualquier información relativa a niños,
niñas y adolescentes en situación de desamparo dentro
del país, deberán presentarse por ante el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a los efectos de justiﬁcar concreta, precisa y fehacientemente la
razón, el objeto y la ﬁnalidad de dicha información, su
uso y su destino, así como también el interés legítimo
involucrado en ello.
Asimismo, deberán colocar a disposición del citado
ministerio: sus estatutos, libros contables y balances;
memorias; detalles sobre el origen de sus bienes y,
en particular, de sus fondos; nóminas de integrantes
con sus respectivos datos personales; convenios que
hayan celebrado con otras organizaciones y entidades;
y todo otro documento de interés, según lo disponga
la correspondiente reglamentación.
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En el caso de las organizaciones ya existentes, el
deber establecido en el párrafo precedente deberá ser
debidamente cumplimentado dentro de los noventa
(90) días, a partir de la publicación de la presente. En el
caso de los registros que, en lo futuro, se crearen, dicho
deber deberá ser cumplimentado a partir del comienzo
efectivo de sus actividades, independientemente de su
regularidad desde el punto de vista jurídico, y por el
término de quince (15) días corridos.
Asimismo, en el ámbito del Ministerio de Justicia
de la Nación se habilitará un registro que reúna y
sistematice toda la información disponible sobre los
registros privados aludidos en los párrafos precedentes
de este artículo, sus titulares, sus administradores y
sus usuarios.
Art. 6° – El Ministerio de Justicia de la Nación
podrá disponer la realización de los controles previos,
concomitantes y posteriores que estimare pertinentes
para garantizar el cumplimiento efectivo de los deberes
establecidos en el artículo 5°.
Art. 7° – Previo convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires podrán disponer de una terminal de
enlace informático con el registro aquí creado, a los
efectos de acceder a la información contenida en el
mismo.
Los aludidos convenios deberán contemplar especialmente el deber asumido por los Estados parte
ﬁrmantes, de utilizar la información suministrada por
el registro de marras con la exclusiva ﬁnalidad de favorecer los procedimientos administrativos y/o procesos
judiciales indicados en el inciso c) del artículo 2°, que
tengan lugar dentro de sus respectivos territorios y
jurisdicciones.
En este mismo acto, deberán establecerse mecanismos que garanticen el efectivo cumplimiento de este
requisito; reservándose, por su parte, el Ministerio
de Justicia de la Nación la prerrogativa de ejercer los
controles que estimare necesarios a los efectos de evitar
cualquier infracción al mismo.
Art. 8° – La información contenida en el Registro
de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Desamparo tendrá carácter reservado y conﬁdencial, en su
máximo rigor. El acceso a la misma quedará restringido
exclusivamente a las autoridades nacionales y locales
que intervienen en los procedimientos administrativos
y procesos judiciales indicados en el inciso c) del artículo 2°. Dicha intervención deberá ser previamente
acreditada por ante el Ministerio de Justicia de la Nación, con expresa indicación, en cada oportunidad, del
caso concreto que se está atendiendo y de los motivos
que justiﬁcan el requerimiento de la información. El
resto de los órganos públicos que, a los efectos de
cumplir eﬁcientemente con sus funciones, necesiten
acceder a la información reunida y resguardada por el
Registro de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación
de Desamparo, deberán acreditar fehacientemente tal
circunstancia por ante el mismo Ministerio. En todos
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los casos, una vez obtenida la información requerida,
las autoridades requirentes deberán acreditar de modo
fehaciente la utilización dada a la misma.
Dentro de los sesenta (60) días de publicada la presente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación deﬁnirá los recaudos y mecanismos de
seguridad que garanticen la reserva y conﬁdencialidad
de la información de marras, establezcan una eﬁcaz cadena de custodia de la misma e impidan su ﬁltración o
su uso desviado. Tales recaudos y mecanismos deberán
ser ratiﬁcados por la Comisión Bicameral Permanente
prevista en el artículo 1°. El Registro Nacional de
Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Desamparo no comenzará a funcionar hasta tanto no queden
debidamente aprobados tales recaudos y mecanismos
de seguridad.
Art. 9° – Queda absolutamente prohibido el acceso
directo o indirecto a la información de los registros
creados por la presente ley, por parte de personas físicas
o jurídicas extranjeras, internacionales, transnacionales
o supranacionales; o bien, de personas físicas o jurídicas nacionales que trabajen para sujetos extranjeros,
internacionales, transnacionales o supranacionales,
que se encuentren asociados de alguna manera con
los mismos o que se hallen bajo el control directo o
indirecto de ellos.
Art. 10. – Ante la eventual violación de cualquiera
de los deberes de reserva y conﬁdencialidad derivados
de la presente, el funcionario responsable del área en
la que se hubiere producido dicha infracción, deberá
promover en forma inmediata las correspondientes
investigaciones administrativas y denuncias penales.
Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, penales y políticas que eventualmente
correspondan, será sancionado con la cesantía todo
empleado o funcionario que, por culpa o con dolo, hubiere participado de cualquier manera en la comisión de
una violación a los deberes arriba citados, incluyendo
la instigación y el encubrimiento.
En caso de que el funcionario responsable del área
no actúe de conformidad con lo dispuesto en los dos párrafos precedentes, será pasible de la sanción de cesantía y el Ministerio de Justicia de la Nación promoverá
las correspondientes acciones penales en su contra, de
manera inmediata. Lo mismo para el empleado o funcionario que, habiendo tomado algún conocimiento de
la posible comisión de las infracciones aquí aludidas,
hubiera omitido efectuar las correspondientes denuncias de las mismas a las autoridades correspondientes,
en forma inmediata.
Las denuncias anónimas deberán ser receptadas
y ameritarán el inicio de las investigaciones respectivas.
Art. 11. – Modifíquense los artículos 157 y 157 bis
del Código Penal, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
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Artículo 157: Será reprimido con prisión de un
(1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de
un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que
revelare hechos, actuaciones, documentos o datos,
que por ley deben ser secretos. Cuando la información revelada perteneciere al Registro Nacional de
Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Desamparo o se derivare del mismo, la pena de prisión
será de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación
especial por el doble de la primera.
Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena de
prisión de un (1) mes a dos (2) años el que:
1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando
sistemas de conﬁdencialidad y seguridad
de datos, accediere, de cualquier forma, a
un banco de datos personales.
2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a
otro información registrada en un archivo
o en un banco de datos personales cuyo
secreto estuviere obligado a preservar por
disposición de la ley.
3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar
datos en un archivo de datos personales.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá,
además, pena de inhabilitación especial de un (1)
a cuatro (4) años.
Cuando cualquiera de las conductas precedentemente tipiﬁcadas fueren producidas en relación
a la información reunida en el Registro de Niños,
Niñas y Adolescentes en Situación de Desamparo
o derivada del mismo, la pena de prisión será de
cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación especial
por el doble de la primera.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los niños, niñas y adolescentes constituyen la
principal riqueza de la Nación. Esta aseveración dista
mucho de ser meramente poética o de revestir un sentido puramente metafórico. En ellos reside la garantía
de la viabilidad histórica de la comunidad nacional.
Con su sola existencia representan –por anticipado– y
aseguran –desde el presente– el futuro de la Nación.
No en vano se ha aﬁrmado –con plena razón– que el
país que olvida a sus infantes y jóvenes renuncia a su
porvenir. La frase citada perteneció a una de las personas que más han hecho por la protección, el bienestar y
la integridad física, psíquica y espiritual de la infancia
y la juventud argentina: Eva Perón.
En resumidas cuentas, las posibilidades futuras de
concreción efectiva de los objetivos formulados y
detallados en el Preámbulo de nuestra Constitución
Nacional, se juegan en la situación fáctica real de la
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niñez y la adolescencia argentina. Aserto, este, cuya
real importancia solo puede ser cabalmente dimensionada si se advierte que dichos objetivos, de indudable
naturaleza política, justiﬁcan la existencia misma del
Estado argentino y aportan los fundamentos y las claves de la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico.
Los niños, niñas y adolescentes constituyen, al mismo tiempo, uno de los sectores más débiles del cuerpo
social nacional. Por su propia condición, necesitan de
una especialísima atención, esmerados cuidados y una
celosa protección. De ello depende –nada menos– la
subsistencia de los mismos, su salud, su felicidad y la
posibilidad de crecer y desarrollarse para convertirse –el día de mañana– en hombres y mujeres plenos,
libres y honrados.
Tal requerimiento es universal. El mismo se deriva
directa e indefectiblemente de la naturaleza misma de
la niñez y la adolescencia. En lo que al Estado argentino
concierne, se veriﬁca –necesaria, inevitable y evidentemente– en la totalidad del territorio nacional, sin que
quepa excluir ninguna de sus partes. No se trata, en
consecuencia, de una exigencia que se produzca únicamente dentro de los acotados márgenes de una región
determinada, una cierta provincia o –mucho menos
aún– alguna ciudad en particular. Estamos frente a una
cuestión que abarca e interesa a la totalidad del país.
El Estado argentino ha asumido formalmente compromisos políticos y jurídicos internacionales relativos
a la situación de la infancia y la adolescencia dentro de
su propio territorio.
El más importante de los instrumentos recién aludidos es la Convención sobre los Derechos del Niño.
Tratado internacional, este, que no solo fue suscrito por
el Estado argentino, sino también incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico constitucional, en virtud del
artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna (según
enmienda operada en 1994).
Como es sabido, estas convenciones colocan al interés objetivo delos niños, niñas y adolescentes por encima de otros derechos e intereses legítimos, pertenecientes a otros miembros o sectores de la comunidad (así,
verbigracia, el artículo 3°, inciso 1, de la convención
ut supra citada). El “interés superior del niño” ha sido
privilegiado por aquellas normas jurídicas y, por lógica
consecuencia, dicho privilegio ha quedado consagrado
en el marco de nuestro ordenamiento jurídico interno.
A la luz de las observaciones precedentes, surge
con claridad que el cuidado de la niñez ﬁgura entre
los objetivos primordiales y fundamentales del Estado
argentino.
Por lógica consecuencia, la atención especial que
la infancia y la adolescencia exigen, forma parte de
los deberes y obligaciones más graves y urgentes del
Estado nacional.
Sin perjuicio de ello, este puede desenvolver las aludidas faenas tuitivas, con la colaboración de los Estados
provinciales e, incluso, de los Estados municipales.
Sin embargo, de ninguna manera puede renunciar a
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las gravosas responsabilidades que le incumben en
la materia, descargándolas en los niveles de gobierno
subordinados y desentendiéndose de las mismas.
Dentro del universo infantil y adolescente, los niños,
niñas y adolescentes en situación de desamparo constituyen uno de los problemas más graves y acuciantes
que enfrenta nuestra Nación. Esta cuestión reclama una
respuesta inmediata, contundente y eﬁcaz, por parte del
Estado argentino.
En tal sentido, se requiere, ante todo, conocer detallada y acabadamente cuál es el panorama que la apuntada
problemática ofrece en nuestro país. Vale decir, cómo
es el escenario en el cual nuestra Nación se encuentra.
En segundo lugar, resulta imperioso mejorar el funcionamiento los sistemas de tutela y adopción de menores;
así como todo otro régimen jurídico destinado a proteger
sus derechos y legítimos intereses. Toda vez que estos relevantes institutos sociojurídicos, en sus diversas formas,
brindan la solución más adecuada a la problemática de los
niños, niñas y adolescentes desamparados.
Al respecto, cabe advertir –como bien lo hiciera el
insigne jurista argentino Arturo E. Sampay en las históricas jornadas constituyentes de 1949– que la comunidad nacional, lejos de resultar de una aglomeración
de individuos, es una agrupación de familias. Por ello
se suele decir –no sin razón– que es la familia –y no
el individuo– la célula básica de la sociedad. Ella es,
en términos del recordado ﬁlósofo argentino Alberto
Caturelli, la primera sociedad completa, que aporta el
fundamento del orden social. Ello así, porque –como
decía Sampay– la vida en su seno anticipa analógicamente todo el sistema de jerarquías, de dependencias,
de libertad, de responsabilidad solidaria, que debe
existir en una sociedad política bien organizada.
Fuera de dicho seno, difícilmente pueda un infante o
adolescente encontrar las condiciones necesarias para
la formación plena de su personalidad, como futuro
hombre, esposo/a, trabajador/a y ciudadano/a.
En similar sentido, el Preámbulo de la Convención
sobre los Derechos del Niño expresa que la familia, como
grupo fundamental de la sociedad y medio natural para
el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y
en particular de los niños, debe recibir la protección y
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la comunidad. Y que el niño,
niña o adolescente, para el pleno y armonioso desarrollo
de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia,
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
El registro público cuya creación aquí se postula,
constituye una herramienta de superlativa utilidad a
los efectos de cumplir acabadamente con las metas
precedentemente planteadas.
En efecto, dicha institución permitirá satisfacer
plenamente la necesidad de conocer en forma detallada y acabada la situación global de los niños, niñas y
adolescentes desamparados en la Argentina. Este será
el primer paso, indispensable, en vías a una solución
de tan grave problema. La información recogida,
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organizada y administrada por el registro de marras,
propiciará la elaboración y la ejecución de políticas
públicas (nacionales, provinciales y/o municipales)
orientadas a dar solución a la urgente cuestión.
Pero aún hay más, ya que este mismo registro facilitará enormemente los procedimientos administrativos y
procesos judiciales arriba referidos (muy especialmente, la adopción). Procedimientos y procesos, estos, que
–tal como ha sido puesto en evidencia por la creciente
demanda social al respecto– tramitan, por lo general,
de manera lenta y engorrosa.
Huelga aclarar el carácter altamente sensible (desde
el punto de vista de los intereses de los niños involucrados) y estratégico (desde el punto de vista de los
intereses, objetivos y deberes del Estado argentino)
que reviste la información que el registro propuesto se
encargará de reunir.
Así las cosas, el presente proyecto de ley incluye una
serie de medidas, de particular severidad, tendientes a
asegurar la información en cuestión. Vale decir, a evitar
su desvío o ﬁltración, así como su utilización irregular
o abuso. En este punto, debe existir un serio, profundo
y decidido compromiso de todas las fuerzas políticas.
Cualquier medida de seguridad complementaria, que
venga a reforzar más aún los mecanismos ya previstos
en la presente iniciativa, deberá ser bienvenida. La implementación reglamentaria y operativa de las medidas
de marras, practicarse con el mayor rigor posible. Este
es el espíritu de la norma que aquí se mociona, al que
deberá ajustarse toda ulterior tarea aplicativa, hermenéutica y/o interpretativa.
Es, en deﬁnitiva, por todas las razones precedentemente explayadas, que encarezco a mis honorables
pares me acompañen con su voto a favor de la presente
iniciativa.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-434/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créanse en cada uno de los juzgados federales a los que se hace referencia en el artículo 8° de la
ley 21.161 y en los artículos 13 y 14 de la ley 23.937, los
cargos de funcionarios y empleados que se detallan en el
anexo I de la presente ley, que pasarán a incrementar la
planta de los juzgados actualmente existentes.
Art. 2° – El gasto que demande la presente se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Á. Guastavino.

Reunión 2ª

ANEXO I
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1
de Lomas de Zamora
Funcionarios
Secretarios de primera instancia: 2 (uno con especialidad en asuntos penitenciarios y uno con especialidad
en asuntos aeroportuarios y lavado de activos)
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos: 2.
Prosecretario administrativo (habilitado): 1.
Jefe de despacho: 2.
Jefe de despacho (secretario privado):1.
Oﬁciales mayores: 2.
Oﬁciales: 2.
Escribientes: 2.
Escribientes auxiliares: 2.
Medio oﬁcial: 1.
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2
de Lomas de Zamora
Funcionarios
Secretarios de primera instancia: 2 (uno con especialidad en asuntos penitenciarios y uno con especialidad
en asuntos aeroportuarios y lavado de activos)
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos: 2.
Prosecretario administrativo (habilitado): 1.
Jefe de despacho: 2.
Jefe de despacho (secretario privado): 1.
Oﬁciales mayores: 2.
Oﬁciales: 2.
Escribientes: 2.
Escribientes auxiliares: 2.
Medio oﬁcial: 1.
Juzgado Federal en lo Civil, Comercial, Contencioso
Administrativo y de la Seguridad Social N° 3 de
Lomas de Zamora
Funcionarios
Secretarios de primera instancia: 1.
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos: 1.
Prosecretario administrativo (habilitado): 1.
Jefe de despacho: 1.
Jefe de despacho (secretario privado): 1.
Oﬁciales mayores: 1.
Oﬁciales: 1.
Escribientes: 1.
Escribientes auxiliares: 1.
Medio oﬁcial: 1.
Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Á. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reestructurar la dotación de personal de los Juzgados Federales
de Primera Instancia con competencia en lo Criminal
y Correccional N° 1 y 2 y el Juzgado Federal de Primera Instancia con competencia Civil, Comercial,
Contencioso Administrativo y de la Seguridad Social
con asiento en la ciudad de Lomas de Zamora, creados
mediante las leyes 21.161 y 23.937.
El primer juzgado federal en Lomas de Zamora fue
creado en 1975 mediante ley 21.161, tomando como
estructura de cargos los oportunamente creados para los
juzgados federales de primera instancia de la ciudad de
General San Martín, provincia de Buenos Aires.
Mediante ley 23.937 se crearon los otros dos juzgados federales de primera instancia de Lomas de
Zamora, uno con competencia criminal y correccional
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y otro con competencia civil, comercial y contencioso
administrativo, copiando la misma estructura de cargos
del juzgado federal precedente con asiento en la misma
ciudad y transformando la competencia del primigenio
juzgado, la cual quedó exclusivamente con competencia criminal y correccional.
Cabe destacar que estos juzgados federales poseen
competencia territorial en los departamentos de Lomas de
Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza,
Lanús, Lobos, San Vicente, Presidente Perón, General Las
Heras y Cañuelas, debiendo administrar justicia sobre un
territorio extenso y densamente poblado.
Con el transcurso de los años tanto la población
como la complejidad de causas han aumentado y lo
que oportunamente se tomó como parámetro para la
creación de juzgados y la dotación de personal, esto es,
los juzgados federales de San Martín, en la actualidad
no guardan proporción.

Comparativo de población y superficie entre juzgados federales de primera instancia
Juzgados federales
Lomas de Zamora
Almirante Brown
Esteban Echeverría
Ezeiza
Lanús
Lobos
San Vicente
Presidente Perón
General Las Heras
Cañuelas

Como se puede apreciar en la comparación que se
expone más arriba, entre las jurisdicciones de Lomas
de Zamora y General San Martín, la diferencia actual
resulta muy signiﬁcativa. La presente comparación
sirve como antecedente documental puesto que,
como destacábamos precedentemente, en las leyes
de creación de los juzgados de Lomas de Zamora se
toma como referencia para la estructura de cargos
a la dotación creada para los juzgados federales de
primera instancia de General San Martín.
No obstante esto, la legislación posterior fue adecuando la jurisdicción de San Martín conforme el crecimiento poblacional. Por su parte, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha intentado disminuir estas
diferencias asignando algunos contratos, a lo largo de
estos años, los cuales resultan insuﬁcientes.

Juzgados federales
General San Martín
José C. Paz
Malvinas Argentinas
San Miguel
Tres de Febrero

Téngase en cuenta que las leyes de creación de los
juzgados de Lomas de Zamora datan de 1975 y 1991,
razón por la cual, la dotación de cargos oportunamente
creados quedó claramente desfasada de las posibilidades reales de brindar un servicio de justicia acorde a las
problemáticas y complejidad de los delitos y conﬂictos
actuales.
A su vez, la comparación con San Martín resulta
elocuente no solo porque fue la jurisdicción tomada en la
creación de los juzgados de Lomas de Zamora como base
para la dotación personal, sino porque ello está relacionado con la extensión territorial, la cantidad de población y
problemáticas similares que poseen dichas jurisdicciones.
Para poder dimensionar las diferentes capacidades
para brindar un servicio de justicia similar en ambas
jurisdicciones es necesario comparar la relación entre
cantidad de secretarías en función de la cantidad de
población y superﬁcie territorial de cada jurisdicción.
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Lomas de Zamora
Secretarías con dotación de personal
creadas por ley
Habitantes 2010
Superﬁcie km2
Secretarías / habitantes
Secretarías / superﬁcie

10
2.433.728
5.057
243.372
505,7

Como se puede observar con claridad en el cuadro,
cada secretaría de los juzgados federales de primera
instancia de Lomas de Zamora ejercen jurisdicción sobre
243 mil habitantes (aproximadamente) y sobre una superﬁcie de 505 kilómetros cuadrados, mientras que cada
secretaría de los juzgados federales de primera instancia
de General San Martín ejercen jurisdicción sobre 125 mil
habitantes y 21 kilómetros cuadrados.
Como se puede observar cada secretaría de los juzgados de Lomas de Zamora, respecto a los juzgados
de General San Martín, duplica la cantidad de personas sobre las que tienen que administrar justicia. Por
estos motivos resulta necesario ampliar las secretarías
y el personal de los juzgados federales de primera instancia de Lomas de Zamora a ﬁn de que los habitantes
de las ciudades sobre las cuales ejercen su jurisdicción
vean garantizado su derecho de acceso a la justicia.
Por otro lado, especíﬁcamente a lo que hace al fuero
penal, cabe destacar que Lomas de Zamora posee dos
juzgados federales para una cantidad de habitantes
similar a la totalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2.890.151 habitantes) donde se cuenta con
12 juzgados federales con competencia criminal y
correccional.
Si bien estas cifras surgen de los registros oﬁciales,
teniendo en cuenta las características de algunos partidos, existe un número importante de personas que no
han sido censadas o que no tienen residencia otorgada
en el país. Por ello, la población de la jurisdicción
puede estimarse en aproximadamente 3.500.000 de
habitantes, lo que representa el 8 % de la población
total de nuestro país.
Asimismo, dentro de esta jurisdicción se encuentran
las Unidades Carcelarias Federales: el Complejo Penitenciario Federal I, con 2.126 detenidos; la Unidad
Nº 19, con 272 detenidos; el Complejo Penitenciario
Federal IV de Mujeres con 668 detenidas; y la Unidad
Nº 31 con 177 detenidas y un anexo con 108 detenidos
por delitos de lesa humanidad. En total 3.243 detenidos
alojados en esta jurisdicción.
A ello, debemos agregarle que Ezeiza cuenta con el
único programa psiquiátrico carcelario, el único centro
médico de alta complejidad en todo el Servicio Penitenciario Federal y el Centro de Formación.

General San Martín
Secretarías con dotación de personal
creadas por ley
Habitantes 2010
Superﬁcie km2
Secretarías / habitantes
Secretarías / superﬁcie
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14
1.745.321
295,57
125.665
21,11

Por ello, trabajan en la jurisdicción alrededor de
5.000 funcionarios penitenciarios y son únicamente
dos los juzgados federales penales de la jurisdicción,
que no cuentan con secretarías especializadas, los
que resuelven los conﬂictos de más del 30 % de la
población carcelaria federal y otro tanto respecto del
personal penitenciario.
También en este marco jurisdiccional se encuentra
emplazado el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini” que comprende la Base Naval Aérea y
el Centro Nacional de Energía Atómica (CNEA). Este
aeropuerto no solo es el Aeropuerto Internacional más
grande del país, sino que también es el único que recibe
vuelos de otros continentes y es, además, aeropuerto de
escala para países limítrofes como Uruguay, Paraguay
y Bolivia.
En él transitan diariamente alrededor de 22.000
personas y, según información que surge de la Dirección Nacional de Migraciones, el tránsito migratorio
(entradas y salidas) del aeropuerto, en el año 2016 fue
de 9.665.385 ciudadanos. El movimiento migratorio
del Aeropuerto de Ezeiza es el tercero más importante
del país, después de los pasos de Posadas (con once
millones y medio, aproximado) e Iguazú (con diez
millones ochocientos mil, aproximado), con la salvedad que estos pasos de frontera cuentan con personas
que cruzan la frontera a los ﬁnes de cumplir labores
en la ciudad vecina y regresan en el día (y viceversa).
Incluso existen líneas de colectivos con terminales en
ciudades fronterizas.
En este contexto, los juzgados federales en lo criminal y correccional de Lomas de Zamora tampoco
poseen secretarías de la especialidad con la dotación
del personal suﬁciente para dichas tareas.
A mayor abundamiento, como se ilustra en el siguiente cuadro, podrá notarse de la estadística realizada
por la Procunar que para el año 2015, en el Conurbano
norte se iniciaron 269 investigaciones; Conurbano oeste 146; Conurbano sur 444; Mar del Plata 159 y Bahía
Blanca 37. Dentro de la distribución de estas causas en
el Conurbano Sur, resulta: La Plata, 36 investigaciones;
Junín 41; Quilmes 44 y Lomas de Zamora 323, totalizando las 444 causas por infracción a la ley 23.737.
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En materia de secuestros extorsivos ocurridos en el
país, la jurisdicción de este juzgado federal se ha visto
sobrepasada en delitos de este tipo, lo cual surge del
informe producido por la Unidad Fiscal Especializada
en Secuestros Extorsivos del Ministerio Público Fiscal

Reunión 2ª

(UFESE), respecto de los años 2016 y enero de 2017.
Debe destacarse, al efecto, que la jurisdicción federal
de Morón cuenta con 3 juzgados con 12 secretarías, en
contraposición con Lomas de Zamora, donde existen
solo 2 juzgados con 6 secretarías.
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En lo que respecta al Juzgado Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo N° 3 de lomas de Zamora,
es menester destacar que de los relevamientos realizados por ese Juzgado se inician anualmente alrededor de
veinticinco mil juicios (25.000) y en forma permanente
existen unos cien mil procesos en trámite (100.000).
En los últimos años se ha incrementado notoriamente
el inicio de amparos de salud, así como también juicios
previsionales, incluidos los alcanzados por la ley
27.260 de reparación histórica (ingresando aproximadamente 12.000 en el último semestre) y los iniciados
por la Dirección Nacional de Migraciones en los términos de la ley 25.871 (con las modiﬁcaciones introducidas por decreto PEN 70/2017 B.O. 30/01/2017),
mediante la cual se establece la política migratoria
argentina, admisión de extranjeros y sus excepciones,
entre otras cuestiones.
En este orden, cabe destacar la gran complejidad
que presentan estos procesos, los que requieren de una
solución inmediata, como el caso de las retenciones
preventivas o directas, recursos directos, expulsiones,
entre otros.
Cabe destacar que los conﬂictos “federales” ya sean
civiles, comerciales, laborales, previsionales o contencioso administrativos son atendidos en forma exclusiva
por el Juzgado Federal Nº 3 de Lomas de Zamora mientras que, como viéramos en otras jurisdicciones con
menor población, se cuenta con al menos dos juzgados
civiles con sus correspondientes secretarías, como
sucede en la jurisdicción de La Plata, cuando su población alcanzaba en el año 2010 los ochocientos ochenta
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y siete mil trescientos quince habitantes (887.315).
De respetar la proporción entre ambas jurisdicciones,
deberían existir no menos de cinco juzgados en lugar
de uno como ocurre en Lomas de Zamora.
Resulta conveniente recordar que el juzgado tiene
competencia en lugares que generan alta litigiosidad
tales como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la
feria “La Salada”, la Universidad Nacional de Lomas
de Zamora y los diversos complejos habitacionales,
cuya intervención fuera solicitada por la Inspección
General de Justicia.
De allí la necesidad de dotar a estos juzgados de
secretarías con estructura completa de cargos a efectos
de garantizar el acceso a la justicia de los justiciables y
la normal prestación del servicio de justicia.
Por estos motivos solicito a mis pares me acompañen
con la sanción del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Á. Guastavino.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-435/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, del Ministerio de Defensa y del organismo que
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evalúe propicio, con relación a la vigencia del decreto
2.316/90, sobre política nacional antártica y sobre el
establecimiento de nuestras bases antárticas, en relación a los siguientes puntos:
1. ¿Cuáles fueron las últimas medidas adoptadas
para afianzar los derechos soberanos en la región
antártica?
2. ¿Cuál es actualmente el nivel de incidencia del
país en las decisiones que se adoptan vinculadas al
Tratado Antártico?
3. ¿Qué actividades en conjunto con los restantes
países latinoamericanos se han desarrollado para mantener la cooperación en el territorio?
4. ¿Qué medidas se han dispuesto en relación a la
protección del medio ambiente antártico?
5. ¿Qué proyectos cientíﬁcos se encuentran en desarrollo en la zona?
6. Medidas adoptadas para la preservación de los
recursos ictícolas.
7. ¿Qué estudios se han hecho durante esta gestión
para profundizar en el conocimiento de la existencia
de minerales e hidrocarburos en la región?
8. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas para facilitar las comunicaciones, el transporte, el abastecimiento
y obtener mayores datos en meteorología y cartografía?
9. ¿Cuáles son los programas vigentes en seguridad
de la navegación marítima y aérea?
10. ¿Qué protocolos y medidas de emergencia se
encuentran normadas en nuestras fuerzas armadas
y de seguridad para el caso de contingencias ecológicas?
11. Informe si existen programas de fomento al turismo en la región, mediante convenios con empresas
del rubro, especialmente las que recalan en el puerto
de Ushuaia.
12. ¿Cuál es el programa de abastecimiento a la
fecha de las bases antárticas instaladas?
13. ¿Qué sumas adicionales a las ﬁjadas en el presupuesto anual se le asignan como adelantos del Tesoro
nacional, habida cuenta de su trascendente función en
la ratiﬁcación de nuestros derechos soberanos?
14. ¿Qué actividades sensibles de investigación
cientíﬁca se desarrollan en las bases, vinculadas a la
vigencia del decreto supra aludido?
15. Informe si existen planes de ampliación/refacción para las bases permanentes Carlini, Orcadas, San
Martín, Esperanza, Marambio, Belgrano II y para las
temporarias Brown, Cámara, Decepción, Matienzo,
Melchior, Petrel y Primavera.
16. ¿Cuáles son las medidas adoptadas por la Cancillería en relación al Tratado Antártico, ratiﬁcado por
ley 15.802 y los compromisos asumidos por el país en
los tratados ratiﬁcados por leyes 24.216 (protocolo al
tratado antártico sobre protección del medio ambiente
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adoptado por la XI Reunión Consultiva Especial del
Tratado Antártico, Madrid, 3/10/1991) y 25.260 (anexo
V del protocolo al tratado antártico sobre protección
del medio ambiente, protección y gestión de zonas,
Bonn, 18/10/1991)?
17. Informe si existe algún estudio en curso sobre el
cierre o levantamiento de las bases antárticas permanentes o transitorias.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Huelga hablar y no es motivo del presente proyecto,
sobre la presencia permanente de nuestro país en la
Antártida, concretada desde el 22 de febrero de 1904
con el establecimiento del observatorio meteorológico
y magnético de la isla Laurie, perteneciente al grupo
de las Orcadas del Sur.
Este hecho, que sirvió para ﬁjar como conmemoración del Día de la Antártida Argentina, es el prolegómeno de una ininterrumpida presencia y trabajo en la
región antártica.
Fue el puntapié inicial para la ﬁjación de expediciones anuales, y la mirada del país hacia ese territorio,
ubicado entre los 25 y 74 grados de longitud oeste, y
los 60 grados de latitud sur hasta el polo.
Varios países reclaman sobre el sector antártico de
nuestro país, superponiendo incluso sus límites con
los nuestros, como el caso del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Chile.
Con la sanción del decreto 2.316/90 se coronó un
objetivo fundamental de política antártica, dirigido
fundamentalmente a consignar para las futuras administraciones los derechos de soberanía en la región. Allí
se estableció entre otros puntos:
1. La misión de fortalecer el Tratado Antártico y su
sistema.
2. Fomentar la inﬂuencia argentina en el proceso de
toma de decisiones del tratado y de su sistema.
3. Promover la cooperación con los países de la
región, mediante actividades.
4. Promover la protección del medio ambiente antártico y de sus ecosistemas dependientes y asociados.
5. Promover la conservación de los recursos pesqueros y la preservación de los recursos minerales.
6. Profundizar cl conocimiento cientíﬁco y tecnológico orientado a las áreas que tengan relación directa
con las prioridades antárticas argentinas.
Por supuesto que estos altos objetivos han tenido como
visión la proyección que la Antártida tiene hacia el futuro
de la humanidad como reserva de recursos naturales y
minerales, y han puesto sobre papel la intención originaria
de los primeros visionarios de nuestro país.
De allí el interés del presente proyecto en conocer cuál
es el estado actual de las políticas hacia la Antártida, so-
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bre todo a partir de distintas versiones periodísticas que
mencionan la posibilidad de reducción o levantamiento
de algunas de sus bases, lo que reﬂejaría un amplio desconocimiento de todo el andamiaje jurídico y político
que nuestro país sustenta desde entonces.
Debemos recordar que parte de ese continente blanco forma parte, como su nombre lo indica, de nuestra
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, y que las ciudades de la misma son
punto estratégico y necesario para el abastecimiento,
conectividad y comunicación con estas bases.
Así se amerita que se dé a conocimiento cuáles son
las políticas del gobierno hacia la región, por lo que se
imponen las respuestas volcadas en este proyecto de
comunicación.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-436/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXIX Congreso de la Organización Internacional de Técnicos y
I Encuentro Nacional de Energías Renovables, a realizarse en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy desde el 24 al 26 de abril de 2019.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional de Técnicos (OITEC)
es una organización que reúne a los técnicos de Confraternidad Latinoamericana, que provienen de los países
de Brasil, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Panamá y
nuestro país.
En la asamblea realizada en la ciudad de Montevideo en el año 2018, a través de la resolución 9/2018,
se decidió elegir a Jujuy como sede el Congreso de
la OITEC teniendo en cuenta la profusa labor que la
provincia está realizando en materia de energías limpias
y asequibles.
Uno de los objetivos del desarrollo sostenible es el
de generar energías asequibles y no contaminantes, fundamental porque la energía constituye el presupuesto
indispensable para alcanzar otros objetivos.
Los relevamientos realizados por Naciones Unidas
arrojan estos datos:
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– El 13 % de la población mundial aún no tiene
acceso a servicios modernos de electricidad.
– 3.000 millones de personas dependen de la madera,
el carbón, el carbón vegetal o los desechos de origen
animal para cocinar y calentar la comida.
– La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del
60 % de todas las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero.
– La contaminación del aire en locales cerrados debido al uso de combustibles para la energía doméstica
causó 4,3 millones de muertes en 2012, 6 de cada 10
de estas fueron mujeres y niñas.
– En 2015, el 17,5 % del consumo ﬁnal de energía
fue de energías renovables.
Las Naciones Unidas destacan la importancia de
promover, impulsar, y desarrollar políticas públicas en
las que se desplieguen proyectos y estrategias eﬁcaces
para la producción de energías limpias.
Desde diciembre de 2015, el gobierno de la provincia de Jujuy tomo como una política de Estado,
el cambio de la matriz energética para aprovechar el
enorme potencial en materia de energías renovables
que tiene la provincia de Jujuy.
Tenemos en marcha proyectos de gran envergadura y
de enorme trascendencia energética para la provincia y
para el país como son los proyectos de Cauchari, de los
pueblos solares, de las escuelas potenciadas con energía
solar, los de litio y otros tanto muy signiﬁcativos para
un desarrollo sostenible.
De allí que estos espacios de reunión y de intercambio sean de suma utilidad para la coordinación
de esfuerzos y para el trabajo conjunto que nos
posicione a los Estados en el camino de realizar
avances significativos en procura de los objetivos
señalados.
Cabe señalar que el XXIX Congreso de OITEC fue
declarado de interés municipal por la ciudad de San
Salvador de Jujuy a través del decreto 0111.19.006 del
intendente de dicha ciudad.
La oportunidad será propicia además para la realización del I Encuentro Nacional de Energías Renovables,
en donde se abordarán los siguientes temas:
– Experiencias con energías renovables a nivel
internacional.
– Proyectos de energías renovables.
– Matriz energética de Jujuy.
– Políticas del estado provincial.
De lo expuesto surge la importancia que tiene el
promover e incentivar tales encuentros visibilizando
en la agenda pública la realización de los mismos,
porque constituye la expresión del compromiso
del Estado argentino y de sus organizaciones de
empeñar sus esfuerzos con un compromiso de soli-
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daridad actual e intergeneracional por un desarrollo
sostenible.
Por las razones expuestas, solicito a mis pareas la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-437/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 236º aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
19 de marzo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de marzo se celebra la fundación de
la ciudad de Gualeguay, ubicada en el departamento
con el mismo nombre, en la provincia de Entre Ríos.
Es por su población la quinta ciudad más grande
de la provincia, después de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, y se considera
como su fecha de fundación el 19 de marzo de 1783.
El territorio que hoy conocemos como Gualeguay,
fue habitado originariamente por los pueblos guayaquíes, guaraníes y churrúas. A mediados del siglo XVIII,
luego de la Batalla del Cerro de la Matanza, encabezada
por el teniente gobernador de Santa Fe, Francisco Antonio de Vera Mujica, las tierras de este lado del Paraná
comenzaron a ser ocupadas por familias procedentes
de Santa Fe y la Bajada, e integradas por los españoles,
criollos y hasta algunos portugueses.
La mayoría de los inmigrantes se situaron a orillas del
arroyo Cle, integrando el primer agrupamiento social que
puede considerarse remoto antecedente de Gualeguay.
En 1770, el virrey Vértiz le otorga importancia a la
zona sur entrerriana que serviría para obstaculizar cualquier avance portugués desde la Banda Oriental. Así,
se crean comisiones policiales y jueces comisionados
para controlar la zona sur que va desde el río Gualeguay
al río Uruguay. En 1780, se le encarga a don Tomás de
Rocamora la fundación de cinco villas en la provincia.
Tomás de Rocamora dirige entonces las tareas de desmonte en el lugar elegido y manda a construir la iglesia,
la comandancia, la escuela y varias viviendas. Y es así
como el 19 de marzo de 1783 queda fundada la villa de
San Antonio de Gualeguay Grande, en honor a quien sería
su santo patrono, San Antonio de Padua. Al momento
de su fundación comprendía cincuenta y seis manzanas.
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La ciudad cabecera del departamento está ubicada a
orillas del río del mismo nombre, el que virtualmente
divide la provincia en dos en su recorrido norte-sur.
Mediante la ley 9.735, sancionada el 30 de agosto
de 2006 y promulgada el 7 de septiembre de ese año,
fue incorporada al ejido municipal de Gualeguay y
al departamento Gualeguay, la isla Gericke. Esta isla
ubicada en el río Gualeguay pertenecía hasta entonces
al departamento islas del Ibicuy.
La ciudad de Gualeguay, hecha de bloques de plazas,
monumentos y ediﬁcios, es enaltecida como la capital
de la cordialidad y bautizada por un río de aguas fértiles
que atraviesa distintos departamentos de la provincia.
Durante los meses de enero y febrero se realiza en
el corsódromo de la ciudad el Carnaval de Gualeguay,
que reúne cada año a gran cantidad de turistas siendo
uno de los principales atractivos de la localidad.
Es una ciudad que ofrece la posibilidad de la pesca
deportiva, variados deportes náuticos, como también
playas de arenas blancas, recreación en el Parque
Intendente Quintana, la sutil belleza de su costanera,
el turismo de estancia; todos puntos irrefutables de la
propuesta gualeya.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de dos siglos de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular inﬂuencia en toda
la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-438/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse un nuevo aniversario
del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en repudio a la dictadura cívico-militar, instaurada
el 24 de marzo de 1976.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo de 1976, el gobierno constitucional
de María Estela Martínez de Perón fue derrocado por
un golpe de Estado que dio comienzo a años oscuros de
una dictadura cívico-militar, cuyo accionar dejó 30.000
desaparecidos, además de gravísimas consecuencias
económicas y sociales.
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Dada la importancia que reviste esta fecha en la
historia de nuestro país, el Congreso de la Nación sancionó, el 2 de agosto de 2002, la ley 25.633, creando el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
y en el año 2006 la declaró feriado nacional mediante
la ley 26.085.
El día de la memoria como feriado nacional se establece como un día de reﬂexión, recogimiento y meditación para que nunca más suceda un hecho semejante
en nuestra historia.
A más de 40 años se recuerda a las víctimas del proceso de reorganización nacional como se autoproclamó
la última dictadura cívico-militar y que se prolongó
entre 1976 y 1983. Durante esos años el gobierno de
facto impulsó la persecución, la tortura, el secuestro y
la desaparición física de personas por motivos políticos,
sociales y religiosos en el marco de lo que se conoce
como el terrorismo de Estado en la Argentina.
Conjuntamente, se llevó adelante un plan sistemático
de apropiación de niños, muchos de los cuales eran dados
a luz en cautiverio en centros clandestinos de detención;
robados en operativos o en forma deliberada. La violación
y supresión de identidad era moneda corriente.
Con el advenimiento de la democracia, el presidente
Raúl Alfonsín encargó a la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep) la investigación
de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante
el proceso de reorganización nacional. Por dichos crímenes, los comandantes en jefe de las fuerzas Armadas
y sus cómplices fueron juzgados y condenados en 1985.
Luego del retroceso marcado por las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final y los indultos, en el año 2003 el
Estado nacional, desde sus tres poderes, emprendió un
nuevo camino hacia la verdad y la justicia, llevando a
juicio y condenando a los responsables –ya no solo del
ámbito militar sino también de la sociedad civil– de los
horrores cometidos durante el período más oscuro de
nuestra historia moderna.
Lamentablemente, en los últimos años observamos
cómo se ha concedido a muchos de estos genocidas
beneﬁcios como el 2x1 y la prisión domiciliaria.
En este contexto, resulta importante destacar el
compromiso que debe demostrar el gobierno nacional
en la defensa de los derechos humanos, instando el
enjuiciamiento de los responsables militares y civiles
de las atrocidades entonces cometidas mediante la
utilización ilegítima del aparato estatal; asegurando el
efectivo cumplimiento de las condenas; colaborando
con la búsqueda incesante por recuperar la identidad
de los bebés nacidos en cautiverio y apropiados; en
deﬁnitiva: peleando para que el proceso de memoria,
verdad y justicia no se debilite ni se detenga.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-439/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
2019 M “Las mujeres de la universidad paramos”, a
realizarse los días 13 y 21 de marzo en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 13 y 21 de marzo se realizará en la ciudad
de Paraná la Jornada 2019 M “Las mujeres de la universidad paramos” en el marco del espacio Itinerarios
por el Mundo de la Cultura y la Agenda M, la cual
implica una propuesta institucional de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos (UADER).
Esta jornada que se llevará a cabo en dos encuentros,
está destinada a los ingresantes, la comunidad universitaria y el público en general y contará con reconocidos
disertantes como Victoria Antola, activista trans y
docente universitaria –especialista en estudios y políticas de género–, y el Personal del Programa Igualdad
de Géneros, Sexualidades y Derechos en articulación
con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre
Ríos y el Programa Integral Géneros, Derechos y Salud
de la UADER.
Esta propuesta se inscribe en una serie de acciones
que lleva adelante la Facultad de Humanidades, Artes
y Ciencias Sociales, que se sustentan en la experiencia
de lucha y reconocimiento de las identidades, los derechos de las mujeres, el respeto y la no discriminación
así como en el compromiso por los derechos humanos.
Como sabemos, la Argentina se instituye como un
país de avanzada en el reconocimiento de los derechos
de la población LGTBI, y en dicho contexto se inscribe
el desafío de transformar la igualdad jurídica en igualdad real, lo cual implica garantizar el respeto hacia las
diversidades sexuales y de género en los ámbitos laborales, sanitarios, educativos, recreativos, entre otros,
donde desempeñan sus actividades cotidianamente.
Las sexualidades, junto con el género y la corporalidad, no son realidades meramente biológicas y
estáticas, sino que varían en función de la historia y de
la sociedad. Este carácter dinámico, múltiple y variable
de la sexualidad permite entenderla como un campo
de acción política atravesado por relaciones de poder
que inciden en las normas, las relaciones, las prácticas,
las clasiﬁcaciones y las posibilidades de libertad y de
ejercicio de derechos.
Así, teniendo en cuenta la importancia de esta temática, resulta imprescindible la realización de esta
jornada, en donde se propone la reﬂexión para visibilizar las problemáticas de violencias y discriminación
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que suceden dentro o fuera del ámbito académico,
desarrollando acciones de prevención, sensibilización
y visibilización. En el marco de ambos encuentros se
instará a repensar las situaciones de vulneración de derechos en sus diversas formas y expresiones tales como
violencia física, verbal, psicológica, sexual, simbólica,
económica-patrimonial, como así también situaciones
de violencias y discriminación basadas en el sexo y/o
género de las personas, orientación sexual, identidad
y expresión de género.
Por todo esto y por la importancia de instalar esta
temática en lo agenda pública para trabajar en la
concientización, es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-440/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, la obra poética y musical folklórica Mujeres argentinas, de Félix Luna y Ariel Ramírez,
en su 50° aniversario.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra poética y musical folklórica Mujeres argentinas, cumple 50 años. Este álbum editado bajo el
sello Philips en 1969, reúne versos de Félix Luna y
música de Ariel Ramírez en la voz de Mercedes Sosa.
Dicha obra rinde homenaje a las mujeres de la historia
nacional, reﬂejadas en ﬁguras como: Rosarito Vera, la
“Gringa” chaqueña, Mariquita Sánchez de Thompson,
Juana Azurduy, Manuela Pedraza, Dorotea la Cautiva,
Guadalupe Cuenca y Alfonsina Storni.
Estas piezas –que fueron interpretadas y grabadas
por un sin número de artistas a lo largo y a lo ancho
del país, Latinoamérica y el mundo–, vuelve a la escena nacional gracias a la puesta en valor de uno de los
herederos de este legado cultural: Facundo Ramírez,
pianista, compositor, actor y director de teatro.
Llevada a los más emblemáticos e importantes escenarios de la cultura nacional como lo son el Festival
Internacional de Doma y Folklore de Jesús María, de la
mano de la reconocida y multipremiada artista riojana,
María de los Ángeles “La Bruja” Salguero, y replicada
en parte, por varios artistas en última edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el pasado mes
de enero del corriente año.

Reunión 2ª

La grabación original de 1969 contó con la intervención musical del propio Ariel Ramírez (clave y piano),
Jaime Torres (charango), Héctor Zeoli (órgano), Tito
Francia (guitarra) y Domingo Cura (bombo). Para esta
nueva puesta en escena, Ramírez convocó a la cantante
riojana para conmemorar los 50 años de su realización,
junto a un staﬀ de reconocidos músicos.
“No recuerdo cómo ni cuándo surgió la idea de
Mujeres argentinas, pero no debe haber sido mucho
después de Los caudillos dice Félix Luna en su autobiografía. Para mí, Mujeres argentinas era el homenaje que
debía a tantas mujeres que han inﬂuido decisivamente
en mi vida, empezando por mi propia mujer. Pero la
idea brindaba una buena oportunidad para estilizar y
dar vida poética y musical a algunas ﬁguras femeninas
históricamente existentes en algunos casos, o imaginadas en otros. Por de pronto, resolvimos (con Ariel
Ramírez) no incluir a ninguna que pudiera relacionarse
con los personajes de Los caudillos como Manuelita
Rosas o la mujer del Chacho. También decidimos que
Eva Perón no entraría en la nómina porque era una
ﬁgura demasiado fuerte para una obra colectiva. Hubo
otra coincidencia con Ariel que no necesitó demasiada
conversación: Mujeres argentinas se hacía para que la
cantara Mercedes Sosa”.
En dicha edición, Ramírez y Luna destacan ocho
personajes femeninos, que han tenido que ver con
el acontecer del país. “No se trata –han señalado los
autores– de las ocho mujeres más importantes o más
signiﬁcativas de nuestra historia; son simplemente ocho
motivos de inspiración, cuya sustancia les ha permitido
el desenvolvimiento musical y lírico que aspiraban a
crear. Por eso es posible que se piense que faltan algunas mujeres aparentemente llamadas a ser incluidas
entre las que aquí se evocan. El criterio de selección
usado por Ramírez y Luna para determinar los temas
de la obra –de acuerdo con las posibilidades artísticas
de recreación que ofrecía cada una”– explica, y justiﬁca
los nombres incluidos y también los que no aparecen.
Es por eso que Mujeres argentinas presenta distintos
arquetipos: desde la guerrillera que peleó por la emancipación en el Alto Perú hasta la abnegada maestra;
desde la poetisa que enriqueció el acervo lírico del
país hasta la blanca cautiva que renunció a volver a
la civilización; desde la brava tucumana que echaba
aceite hirviendo sobre los invasores ingleses, en el alba
de la patria, hasta la gringa cuyas manos poblaron el
Chaco. Todas ellas forman parte de los fundamentos
nacionales; todas le agregaron algo a la evolución de
nuestra comunidad, todas merecen ser recordadas en
el plano intemporal de la música y el verso.
Mujeres argentinas no constituye una creación
unitaria. Está compuesta por temas separados, cada
uno en su estilo, su atmósfera y su acompañamiento
instrumental diferente. La voz de Mercedes Sosa jerarquiza cada una de las partes que la integran dando
a cada tema la exacta sugestión que han querido darle
los autores.
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Según Phonogram S. A. de Philips, “esta obra es
una ‘serie magna’, una nueva expresión de una música
nacional que ha adquirido ya deﬁnitiva trascendencia
mundial, en la certeza de que Mujeres argentinas
queda incorporada desde ahora a las más importantes
creaciones del espíritu argentino”.
Sin lugar a dudas, estas canciones nos deﬁnen como
argentinos y son reﬂejo de nuestra identidad ya que 50
años después de su creación, tienen vigencia, fuerza y
representatividad.
Es por todo lo expresado anteriormente, que solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
ANEXO
RESEÑA DE LA OBRA ORIGINAL
Gringa chaqueña
Este es un personaje sin nombre. O, mejor dicho, con
muchos nombres, que se recuerdan con respeto y cariño
en ese Chaco que ellas ayudarán a fundar. Son las gringas
que llegaron allí cuando era “puro tacuruses”, indiada,
desolación… Fueron con sus hombres a fundar una nueva
vida y al conjuro de su terquedad y su fe, el paisaje se
fue transformando y lo que antes era desierto y monte
se convirtió en una laboriosa sede de riqueza y trabajo.
Gringa, pero también chaqueña. Porque mientras esas
mujeres creaban con sus manos y su vientre la realidad
de hoy, ellas mismas se iban transformando y dejaban de
ser extranjeras para convertirse en el fundamento humano
de esa provincia, orgullo del país.
Juana Azurduy
Habían pasado veinte años desde la guerra de la Independencia. Una mujer casi anciana llegó al Palacio de
Gobierno de Bolivia a pedir una pensión que remediara
su indigencia. Entonces alguien la recordó: era Juana
Azurduy, la guerrillera del Alto Perú que encabezó escuadrones de mujeres en la lucha por la emancipación
del Virreinato. Le mataron el marido y los españoles
estuvieron a punto de tomarla prisionera varias veces:
pero Juana Azurduy siguió peleando hasta el ﬁnal, hasta
que estas provincias fueron libres. Su nombre había sido
una bandera, su gallarda estampa uniformada alentó a
los criollos a conquistar su libertad. Esta canción evoca
una de las gestas heroicas de las guerras emancipadoras
de nuestra América, con un ritmo vivo y atropellado,
como una épica carga de caballería.
Rosarito Vera, maestra
Rosarito Vera Peñaloza, maestra por antonomasia,
riojana, formadora de maestras, abuela del magisterio
nacional. Esta zamba es de ella, pero es de todas las
mujeres que libran diariamente la más hermosa de las
batallas, tiza en ristre, “frente al misterio del pizarrón”.
Ariel Ramírez —maestro él mismo— ha querido rendir el homenaje que merece ese ejército pacíﬁco de
docentes que día tras día, en todos los rincones de la
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patria, forma, en “un milagro de alfarería”, el alma de
los niños, el alma del país.
Dorotea, la cautiva
Es un episodio que cuenta al pasar Lucio V. Mansilla
en su “excursión a los Indios Ranqueles”. Una cautiva
de los indios, Dorotea Bazán, rescatada por las tropas
nacionales, se niega a volver a su tierra natal. ¿Para
qué? Ella ya es india… su cacique, sus hijos, su mundo
está allí, “en ese imperio de gramilla, cuero y sol”. Ella
ya no es “huinca”. Es india por misterio de amor. Y hacia
el sur quiere volver Dorotea Bazán, a quedarse en los
confusos campamentos de una raza que no tardará en ser
vencida, para compartir con ella su destino. Félix Luna
puso en boca de esa legendaria Dorotea Bazán las palabras simples, nostálgicas, melancólicas que habrá dicho,
cuando el joven capitán de las tropas nacionales insistía
en devolverla a una civilización que ya no era la suya.
Alfonsina y el mar
Su destino fue la poesía y por eso su vida fue una
desgarradora lucha entre una realidad que ella quería
sublimar y una ilusión que se empeñaba en alcanzar.
Alfonsina Storni vivió orgullosamente su fatalidad de
mujer hecha para la poesía, con dignidad y valentía. Y
una noche, enferma y cansada, se internó lentamente en
el mar, como si fuera a desposarse con la inmensidad;
acaso iba a buscar la felicidad que no le dio la vida o los
poemas que todavía no había creado… Ariel Ramírez
ha conseguido dar a esta zamba la belleza que su tema
merecía, rodeando de una melancólica sugestión el hermoso poema con que Félix Luna evoca a esta singular
mujer en su momento estelar, deﬁnitivo.
Manuela, la tucumana
Poco se sabe de Manuela Pedraza: solo que Liniers
pidió para ella una condecoración y la nombró como
“tucumanesa”. Fue una de esas mujeres anónimas que
pelearan como varones contra los invasores ingleses:
una de esas protopatriotas que, antes de nacida la patria, le dieron su coraje y su amor en forma de aceite
hirviendo, de agua caliente y hasta balazos… Esa
tucumana de la que no ha quedado recuerdo ninguno,
cobró vida en la voz de otra tucumana, Mercedes
Sosa, que inmortalizó su triunfo con una voz de ricas
evocaciones, exaltando esas caseras ollas que, en sus
manos, fueron como cañones para defender la tierra.
Las cartas de Guadalupe
El estudiante de derecho Mariano Moreno vio en
Chuquisaca un camafeo: el retrato de la bella niña que
ostentaba lo sedujo. La buscó, la cortejó y se casó con
ella. Cuando Moreno fue enviado a Inglaterra por orden
de la Primera Junta a la que había pertenecido, Guadalupe
Cuenca tenía un hijo pequeño y era, ella misma todavía
una niña. El viaje de Mariano la llenaba de negros presentimientos pero quiso ser valerosa: le escribía largas
cartas contándole todo que pasaba en Buenos Aires y le
prevenía —medio en broma, medio en serio— sobre los
peligros que encontraría entre las rubias londinenses…
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Pero esas cartas nunca llegaron. Fueron publicadas un
siglo y medio más tarde: habían estado todo ese tiempo
cerradas, devueltas a Guadalupe Cuenca —sobreviviente
a su marido en más de cincuenta años— que seguía escribiendo a su Mariano sin saber que era viuda.
En casa de Mariquita
En lo de Mariquita Sánchez de Thompson —después de Mandeville— pasó la historia de la patria
vieja. Amiga de los hombres más importantes del país,
centro de tertulias célebres donde la pasión política se
postergaba, cultisima y respetada por todos, Mariquita
Sánchez supo hacer de su casa un campo neutral donde
las más encontradas opiniones podrían confrontarse
pacíﬁcamente. Fue allí donde, según la tradición, se
cantó el Himno Nacional por primera vez. Mercedes
Sosa evocó aquí a una mujer del pueblo que, buscando
noticias, llega a la casa de Mariquita y escucha desde
afuera una canción que le llega al alma: una canción
que dice todo lo que ella, intuitivamente, hubiera
querido decir.
Lista de temas y autores edición original (1969):
01. Gringa chaqueña [Félix Luna-Ariel Ramírez]
(4:56)
02. Juana Azurduy [Félix Luna-Ariel Ramírez]
(3:30)
03. Rosarito Vera, maestra [Félix Luna-Ariel Ramírez] (4:08)
04. Dorotea, la cautiva [Félix Luna-Ariel Ramírez]
(4:42)
05. Alfonsina y el mar [Félix Luna-Ariel Ramírez]
(4:41)
06. Manuela, la tucumana [Félix Luna-Ariel Ramírez] (2:39)
07. Las cartas de Guadalupe [Félix Luna-Ariel
Ramírez] (3:19)
08. En casa de Mariquita [Félix Luna-Ariel Ramírez] (2:42)
Archivo periodístico (2019) y bibliográﬁco:
Luna, Félix: Encuentros; Editorial Sudamericana;
Argentina 1996
https://vos.lavoz.com.ar/musica/la-cantora-imprescindible-como-sera-el-homenaje-mercedes-sosa-enla-apertura-de-cosquin-2019
https://vos.lavoz.com.ar/musica/es-el-tiempo-de-lasmujeres-en-jesus-maria
https://vos.lavoz.com.ar/musica/cosquin-2019-unaoctava-luna-de-la-palabra-con-fundamento-la-danza-yel-folklore-de-hoy
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

(S.-441/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.315/17, Odarda: proyecto de ley que
incorpora el inciso f) al artículo 78 de la ley 27.260
–Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados–,
respecto de sostener el plus por zona desfavorable establecido por las leyes 18.883, 23.272 y 25.955.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso f) al artículo 78
de la ley 27.260, con la siguiente redacción:
f) Sostener el plus por zona desfavorable
establecido por leyes 18.883, 23.272 y
25.955.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostiene Oscar Oszlak, en buena parte del
mundo la década del 90 ha sido testigo de “transformaciones fundamentales, tanto en las relaciones entre
los Estados y sus sociedades nacionales como en los
patrones de organización económica y política en el
plano internacional. Fenómenos como la desregulación y apertura de mercados, el ajuste del estado y la
economía, la desocupación y ﬂexibilización laboral,
la privatización de empresas y servicios públicos, la
descentralización administrativa y la integración regional, han redeﬁnido los roles tradicionales del Estado
nacional –principalmente sus funciones benefactoras y
empresarias– replanteando a la vez el papel del mercado, la empresa privada, los actores y espacios sub
y supra nacionales. Estos procesos han contribuido
a conformar distintas modalidades de un capitalismo
desorganizado y difuso, pero hegemónico respecto de
otras formas de organización económica”.1
1 Oszlak, Oscar, Estado y sociedad: ¿nuevas reglas de juego?,
Reforma y Democracia, CLAD, 9, oct.1997: Caracas.
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Producto de los lineamientos del Consenso de Washington, nuestro país atravesó un proceso caracterizado
por la “privatización, descentralización, desmonopolización, desregulación y tercerización”,1 que también
atravesó el sistema jubilatorio. En 1994 este Congreso
aprobó la ley 24.241, por la cual se modiﬁcó el régimen previsional y creó las administradoras de fondos
de jubilaciones y pensiones, dando origen a una de las
mayores transferencias de recursos del Estado a las
arcas de compañías privadas de la historia argentina.
Este nuevo modelo previsional estableció el desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones, con
un componente público (de reparto) y otro privado (de
capitalización), comenzó a funcionar el 15 de julio de
1994, cuando se puso en marcha el sistema de ahorro
individual de aportes e inversión de los fondos en el
mercado de capitales por parte de las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).2
Paralelamente a la privatización del sistema, el gobierno nacional comienza a ejercer presión sobre las
provincias para implementar las reformas llamadas de
“primera generación”, que incluye la estabilización
macroeconómica como respuesta al modelo centrado
en el Estado.3 Consecuencia de ello fue el proceso de
transferencia de las cajas jubilatorias provinciales de
algunas provincias hacia la Nación. Con la transferencia de las cajas, el gobierno central se hizo cargo de la
recaudación de los aportes personales y contribuciones
patronales correspondientes. Una serie de provincias,
por diferentes motivos, optó por no transferir sus cajas
jubilatorias, en tanto otras once sí lo hicieron. Las provincias que transﬁrieron sus cajas jubilatorias son Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta,
San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la
Ciudad de Buenos Aires. Las pensiones y jubilaciones
que se pagan a los beneﬁciarios de las ex cajas provinciales ﬁguran en el presupuesto nacional como gasto de
la Nación, a través de la ANSES, en tanto que las cajas
provinciales que no fueron transferidas reciben un subsidio derivado de la Ley de IVA (IVA artículo 5º punto
2) sobre la base de un censo de beneﬁciarios efectuado
en el año 1991. Este gasto también consta como gasto
de la Nación en el presupuesto de la ANSES.4
1 Oszlak, Oscar, “Burocracia estatal: política y políticas públicas”, Postdata Revista de Reﬂexión y Análisis Político. Vol.
XI, 2006, Abr: Buenos Aires, Argentina.
2 http://www.telam.com.ar/notas/201309/33640-se-cumplen20-anos-de-la-creacion-de-las-afjp.php
3 Susana Patricia López y Lidia Zulema Peña, “La política
previsional después del traspaso a la esfera nacional: 10 años
después. El caso de la provincia de Río Negro”, 5to Congreso
Uruguayo de Ciencia Política- ¿Qué ciencia política para qué
democracia? 7 al 10 de octubre, Montevideo, Uruguay.
4 Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, Federalismo Fiscal, Cat. OPP/
CAG/2005-10, 2005.
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En el caso de la provincia de Río Negro se concretó la transferencia de la caja previsional mediante
un convenio de transferencia, ratiﬁcado por decreto
nacional 721/96 y ley rionegrina 2.988. Este convenio, en su cláusula primera, delega a la Nación
“la facultad para legislar en materia previsional, y
el compromiso irrestricto de abstenerse de dictar
normativas de cualquier rango que admitan directa
o indirectamente la organización de nuevos sistemas
previsionales, generales o especiales, en el territorio
provincial, que afecten el objeto y contenido del
presente convenio”.
En la cláusula octava, la “provincia transﬁere al Estado nacional, y éste acepta, las obligaciones de pago de
los retiros y pensiones a los beneﬁciarios del Régimen
de Retiros del Personal Policial, regulado por el título X
de la ley 2.432. La provincia por intermedio de la Unidad de Control Previsional, tendrá a su cargo evaluar y
proponer la concesión de los beneﬁcios, los que serán
otorgados por decreto del Poder Ejecutivo provincial,
previo control y visado por parte de la ANSES”.
Esta transferencia a la Nación de la caja previsional
implicó perjuicios, pérdida de derechos, pero también
signiﬁcó el alcance de los beneﬁcios regulados a nivel
nacional, en particular el referido a la boniﬁcación
para los beneﬁciarios residentes en la Patagonia. Al
respecto, la ley 19.485, de 1972, establece en su artículo 1° que “el coeﬁciente de boniﬁcación 1,40 para
las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas,
graciables y la pensión honoríﬁca para veteranos de
guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se
abonan a los beneﬁciarios que residan en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La
Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el
partido de Carmen de Patagones de la provincia de
Buenos Aires”.
Lamentablemente, y a pesar de varios reclamos
de jubilados y pensionados de la policía rionegrina,
aún no se liquida este plus por zona austral para ese
colectivo. Por ello, varios de ellos han decidido recurrir a la Justicia, como en el caso “Colicheo” y el
caso “Idiarte”. En este último, la Cámara Federal de
Apelaciones de General Roca conﬁrmó una sentencia
dictada en primera instancia por el Juzgado Federal
de Viedma, haciendo lugar a un amparo que busca el
reconocimiento de la boniﬁcación por “zona austral”
para jubilados policiales rionegrinos. Luego de citar
profusos antecedentes judiciales, la sentencia recuerda
que se mantiene vigente la normativa vinculada con
la ley nacional 19.485 promovida para incorporar
como “ingrediente”, el “aﬁncamiento y crecimiento
demográﬁco de la región sur del país, posibilitando su
desarrollo”. En lo medular insiste en que “el recaudo
que juega como disparador del derecho a percibirlo es
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la radicación del beneﬁciario en la zona abarcada” por
la disposición.1
Debemos destacar que por la propia normativa interna de la ANSES el beneﬁcio de zona austral también
se aplica a los beneﬁciarios de las cajas trasferidas, en
cuyos casos “se les liquida el adicional a partir de la
fecha de transferencia” (III. 7). Asimismo, también se
sostiene que “la boniﬁcación por servicios prestados en
‘zona desfavorable’, que perciben algunos beneﬁciarios del ex IPPS de Río Negro resulta compatible con
la percepción del adicional por zona austral” (III. 9).2
El adicional por “zona desfavorable” fue instituido
mediante ley 18.883, que dice: “Artículo 1º: elévese a
partir del 1º de enero de 1971 al coeﬁciente uno (1), los
inferiores ﬁjados para las distintas zonas de aplicación
del salario vital mínimo para los trabajadores agropecuarios y no agropecuarios, y a uno con veinte (1,20)
el coeﬁciente para dichos trabajadores en las zonas de
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Sector Antártico,
islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur”.
Posteriormente, en 1985, el Congreso de la Nación
amplió la zona geográﬁca: “A los efectos de las leyes,
decreto leyes, leyes de facto, decretos, reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones legales
del orden nacional, considérase a la provincia de La
Pampa juntamente con las provincias de Río Negro,
Chubut, Neuquén, Santa Cruz y el Territorio Nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur” (artículo 1° de la ley 23.272). Finalmente, la ley
25.955 agregó, “para dar igual tratamiento a todos los
habitantes de la región patagónica”, al partido bonaerense de Patagones, en el 2005.
Debemos tener presente que, en 2010, la Cámara
Laboral de San Carlos de Bariloche recordó la vigencia de la ley que reconoce a la Patagonia como zona
desfavorable e impone el pago de un 20 por ciento
sobre el salario básico. El pronunciamiento tuvo su
origen en la demanda por diferencias en la liquidación
ﬁnal que presentó un trabajador de la empresa Hidden
Lake S.A. en septiembre del año 2009, quien además
reclamó el pago de un salario adeudado, del rubro “presentismo” y por incrementos salariales no abonados.
La empresa acreditó el pago del salario reclamado y
negó que corresponda el pago por presentismo y una
multa. Por otra parte reconoció que no había abonado
aumento durante casi un año, pero señaló que antes
había abonado importes superiores a los exigidos.
La Cámara laboral, con argumentos del juez Carlos
Salaberry, reconoció que en parte le asistía razón a
la demandada, pero advirtió y no eludió la cuestión
de que “nunca pagó el incremento al básico por zona
desfavorable establecido por ley 18.883”. Aclaró que la
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ley establecía un coeﬁciente de 1,2 para las provincias
patagónicas al sur de Río Negro, pero la ley 23.272
dispuso que a los efectos de las leyes y disposiciones
legales del orden nacional debían incluirse La Pampa,
Río Negro y Neuquén, y la ley 25.955 agregó “para
dar igual tratamiento a todos los habitantes de la región patagónica” al partido bonaerense de Patagones
en el 2005. Reconoce Salaberry expuso que la ley y el
artículo pertinente no están discutidos ni supeditados
a reglamentación, y que ANSES fue reconociendo en
forma progresiva el beneﬁcio dentro del haber jubilatorio. Criticó al Poder Ejecutivo por no disponer, a
modo informativo, que las dependencias administrativas apliquen las disposiciones legales y adecuen sus
decisiones a la ley, que no necesita de otras normas
que su publicación para entrar en funcionamiento. Por
último, en fallo al que adhirieron sus colegas Ariel
Asuad y Juan Lagomarsino, el juez Salaberry propició
acoger la demanda y condenar a Hidden Lake S.A. a
abonar al actor la suma resultante de la liquidación, de
acuerdo con los considerandos vertidos.3
Este adicional por zona desfavorable es reconocido
por todas las instituciones del Estado y se ha ampliado
su cobertura año tras año. Por ejemplo, en junio de
2016, el Ministerio de Trabajo aceptó que las paritarias
del trabajo doméstico incluyan el pago de un plus por
zona desfavorable para las provincias de Río Negro,
Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego.
El 31 de julio de 2017, el titular de la ANSES reconoció que el gobierno está trabajando en una reforma
previsional4 para aplicar luego de las elecciones generales de octubre. Con el ﬁn de establecer como principio
general, a largo plazo, el plus por zona desfavorable,
es que solicitamos la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-442/19)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.882/17, Odarda: proyecto

1 http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=K13xzVejjem5
QgcVSs%2Bo%2F02XCHZ1eR7VHJDGaYmPrzc%3D&tipo
Doc=sentencia&cid=657853

3 http://www.rionegro.com.ar/region/un-fallo-recuerda-la-vigencia-del-20-de-zona-IURN_369414

2 http://nuevo.jusrionegro.gov.ar/administracion/UGP/UGP_
Prev-11-23.pdf

4 http://www.perﬁl.com/economia/el-gobierno-impulsa-unareforma-a-la-edad-jubilatoria.phtml
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de ley que modiﬁca el inciso o) del artículo 9° de la
ley 26.485 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres),
respecto de implementar distintos dispositivos de
asistencia en materia de prevención de la violencia
contra la mujer.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso o) del artículo
9º de la ley 26.485, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
o) Implementar una línea telefónica y una aplicación para computadoras y dispositivos móviles,
gratuitas y accesibles en forma articulada
con las provincias a través de organismos
gubernamentales pertinentes, destinadas a dar
contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de
prevención de la violencia contra las mujeres y
asistencia a quienes la padecen.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien las cifras que expresan la violencia de género
en nuestro país son abrumadoras, con un femicidio
cada 30 horas conforme revelan los relevamientos de
las organizaciones especializadas, las políticas públicas que se despliegan desde el Estado han demostrado
su ineﬁcacia, los instrumentos especíﬁcos carecen de
ﬁnanciación y se le ha otorgado a esta problemática
un espacio insuﬁciente en la agenda prioritaria de los
órganos de gestión.
La violencia de género desnuda la vigencia de la
asimetría entre seres humanos, revela la persistencia de
estereotipos y la continuidad de una desigualdad social,
cultural y económica según el género de nacimiento de
una persona. Sin embargo, esto no merece una atención
urgente ni el desarrollo acorde de los instrumentos
necesarios para la gestión eﬁcaz y preventiva de una
sucesión de femicidios anunciados que se naturalizan
en la vida cotidiana del país.
Esto se traduce en la información provista por la
Jefatura de Gabinete de Ministros, que detalla objetivos
a los que ya se encuentra obligado por ley el Poder
Ejecutivo. De este modo, tras sucesivos informes,
continuamos sin tener conocimiento especíﬁco sobre el
cumplimiento efectivo de acciones oﬁciales, tales como
la ejecución del presupuesto y de los programas, sobre
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los resultados de los registros convenidos con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), entre
otras inexactitudes. Las cifras de femicidios, por citar
apenas un ejemplo especíﬁco, son aportadas por organizaciones no gubernamentales, aun en la actualidad.
El femicidio es el asesinato de una mujer por razones
de género. Es la máxima expresión de la violencia hacia
las mujeres y de la violación a los derechos humanos.
Es el último escalón de una serie de comportamientos
violentos ejercidos hacia las mujeres, en los que pueden
identiﬁcarse formas diversas como la violencia en el
hogar, la violencia física, psíquica, las violaciones, la
trata de mujeres y niñas, la esclavitud, la prostitución
forzada, el control afectivo, económico y sexual, el
embarazo y abortos forzados, entre otras. El término
“femicidio” hace visible un sistema de creencias que
naturaliza la violencia hacia la mujer y deja claro que
el asesinato de las mujeres, por el solo hecho de ser
mujeres, es resultado de las relaciones de poder, y plantea la responsabilidad del Estado en la prevención de
este delito, transformándolo en responsable por acción
u omisión en la obligación de garantizar seguridad a
las mujeres de la sociedad. El Estado debe asumir un
fuerte compromiso, pues la violencia hacia la mujer es
un problema de derechos humanos, de salud pública y
de seguridad ciudadana.
“El término ‘femicidio’ es político, es la denuncia
a la naturalización de la sociedad hacia la violencia
sexista. Es una de las formas más extremas de violencia
hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”,
deﬁne la asociación civil La Casa del Encuentro. En
una escala que culmina con el femicidio, la violencia
del hombre hacia la mujer en el ámbito familiar lesiona
el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad
y a la salud de las personas, pero sobre todo lesiona
a los niños que aprenden un modelo de convivencia
que perpetúa la violencia y la coerción a través de la
dominación del hombre hacia la mujer, en el marco de
un sistema que perpetúa roles rígidos según el género.
En síntesis, daña sin lugar a dudas la formación de las
futuras generaciones al naturalizar conductas sistemáticamente violentas y autoritarias.
En relación con la violencia intrafamiliar llevada a su
extremo con la muerte del cónyuge, según estadísticas
de la publicación Violencia en la Familia, de Cecilia
Grossman y Silvia Maesterman. “En la Argentina, en
el 78 % de las veces estos homicidios son cometidos
por los hombres contra las mujeres”. “La violencia es
el arma por excelencia del patriarcado. Ni la religión,
ni la educación, ni las leyes, ni las costumbres ni ningún otro mecanismo habría conseguido la sumisión
histórica de las mujeres si todo ello no hubiese sido
reforzado con violencia” (Nuria Varela, “Feminismo
para principiantes”).
Según el Observatorio de Femicidios en la Argentina, que es parte de La Casa del Encuentro, en el período
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2008-2016, hubo 2.384 femicidios, distribuidos de la
siguiente manera:1
Año 2008: 208 femicidios y 11 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2009: 231 femicidios y 16 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2010: 260 femicidios y 15 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2011: 282 femicidios y 29 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2012: 255 femicidios y 24 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2013: 295 femicidios y 39 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2014: 277 femicidios y 29 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2015: 286 femicidios y 42 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2016: 290 femicidios y 42 femicidios “vinculados” de hombres y niños
En 46 casos había denuncias previas o medidas
cautelares por situaciones de violencia. La mayoría de
las mujeres asesinadas tenía entre 19 y 30 años. 186
fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, a las
que se suma las que fueron asesinadas por su padre o
padrastro. De modo que casi el 76 % de esas mujeres
fueron asesinadas por sus propios familiares.
En la provincia de Río Negro, la situación no es mejor.
Por ejemplo, “en Cipolletti la cifra de denuncias por violencia machista va en aumento y en el primer semestre
del año hubo al menos cuatro por día. La Policía asegura
que los casos son más pero que no se radican las denuncias. La emergencia beneﬁciaría a la ciudad, ya que
obligaría a enviar recursos para asistir a las víctimas”.2
En virtud de esta grave situación, este Honorable
Senado consideró varios expedientes de distintos
senadores y senadoras (1.589, 1.773, 2.138/15, 519,
1.051 y 1.535/16) y aprobó en la sesión del 8 de junio
de 2016 una propuesta de consenso. Lamentablemente,
la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de la Cámara de Diputados nunca dio tratamiento al
proyecto y, por lo tanto, el expediente no pudo avanzar.
En noviembre de 2017, ante la inminente caducidad
del expediente 28-S.-2016, junto a organizaciones de
mujeres y el gremio ATE, denunciamos esta situación
en una conferencia de prensa en Bariloche.3 Una semana
después, se logró el apoyo de diputados y diputadas de la
Nación para solicitar el tratamiento de este expediente en
1 https://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html
2 https://www.lmcipolletti.com/odarda-reclamo-la-emergenciaviolencia-genero-n563132
3 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/reclaman-porquela-emergencia-en-violencia-de-genero-esta-a-punto-de-caerJM3907902
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una sesión especial. “Con la comisión pro encuentro de
mujeres Bariloche y varias organizaciones solicitamos a
los señores diputados y diputadas que debatan el proyecto en el recinto la semana próxima, de lo contrario pierde
el estado parlamentario. Ya logramos el apoyo de varios
legisladores y se presentó una nota en la presidencia
de Diputados solicitando una sesión especial. Se hizo
la convocatoria, y luego se decidió que el expediente
28-S-2016 sea incorporado al temario de la sesión de la
semana próxima”, expresé entonces.4
Finalmente, la sesión fue convocada y no se alcanzó
el quórum. Por ello, el expediente pierde el estado parlamentario luego de tres años de trabajo. El objetivo de
este proyecto es reproducir su texto, el aprobado por
unanimidad en esta casa.
Un argumento que hemos escuchado durante este
tiempo fue que no era necesario avanzar con la emergencia debido a la puesta en marcha del Plan Nacional
de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres. Como lo expresábamos en el expediente S.-212/17, en el proyecto de
presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017,
no era posible identiﬁcar una partida destinada al Plan
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que
según los anuncios realizados requería fondos por 47
millones de pesos para su primer año de ejecución
(excluyendo los fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los hogares de protección
integral). Además, en el proyecto del Poder Ejecutivo
nacional el presupuesto asignado al CNM se reducía
un 8 % en términos reales, si se tomaba en cuenta la
inﬂación prevista por el propio Poder Ejecutivo.
Diversas organizaciones hicieron en ese momento una
presentación ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de
Diputados, para señalar estas áreas centrales de preocupación. El presupuesto votado por el Congreso en horas
de la madrugada del 3 de noviembre incorporó cambios
sustanciales en línea con los señalamientos realizados
por las organizaciones. Finalmente, según el artículo
16 de la Ley de Presupuesto 27.341, se aprobó una
asignación adicional de $ 20.000.000 al CNM (pasando
de $ 96.500.250 a $ 116.500.250). En segundo lugar, se
agregó al presupuesto nacional una línea presupuestaria
especíﬁcamente destinada a las acciones contempladas
en el PNA para el 2017, por la suma de $ 47.000.000.
El 11 de enero pasado, el jefe de Gabinete, en la decisión administrativa 12/2017, por la cual distribuyó los
créditos presupuestarios, resolvió recortar 67 millones
de pesos asignados en la Ley de Presupuesto al Consejo
Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA).
4 https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/13400/silas-mujeres-nos-unimos-el-miercoles-tendremos-emergencianacional-por-violencia-de-genero
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Esta decisión deja sin efecto el presupuesto debatido y
aprobado en el Congreso Nacional, en noviembre pasado.
Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM,
MEI y Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia
para que declare la inconstitucionalidad de la medida
adoptada por el jefe de Gabinete, quien, invocando
facultades extraordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional
de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra
la violencia de género. Dicha medida es violatoria de
los derechos de las mujeres y las niñas y representa
una fuerte limitación a las políticas de prevención que
beneﬁcian a la sociedad en su conjunto.
En el texto presentado a la Justicia las organizaciones
exigen se ordene al Poder Ejecutivo nacional que reafecte
los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que
restituya los 20 millones de pesos desafectados al CNM,
partidas sustraídas de forma ilegítima. Para las ONG
“resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual
desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce
la grave problemática de la violencia contra las mujeres
y se clama por políticas estructurales que reviertan el
problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad
expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos
presupuestarios a políticas contra la violencia de género”.1
Ante la noticia de la presentación del amparo el Consejo de las Mujeres difundió en sus redes sociales un
comunicado que informa que la reducción del presupuesto
es “un error”. “Debido a un error, la mencionada disposición no reﬂeja el presupuesto real del Consejo Nacional
de las Mujeres, el cual ha sido garantizado mediante la
reasignación de partida correspondiente por parte del jefe
del Gabinete”, aﬁrman en el texto. “Si la eliminación
estos fondos en la decisión administrativa que determina
las partidas para la ejecución del gasto, fue producto de
un error, éste debe ser rectiﬁcado con las formalidades
propias de las normas. Es decir, con una nueva decisión
administrativa de fecha posterior, que se publique en el
Boletín Oﬁcial. Al día de hoy (habiendo transcurrido un
mes desde la publicación de esa decisión administrativa),
eso no pasó. Hasta tanto esto no suceda, lo concreto es
que esos fondos no parecen estar garantizados”, explicó
Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA.2
Durante el proyecto de presupuesto 2018 también
denunciamos el ajuste en el presupuesto del INAM y la
falta de recursos para el plan nacional. “Mientras que en
el presupuesto de 2017, este organismo cuenta con 163
millones de pesos, en el proyecto de presupuesto 2018 se
le asignaron sólo 161,5 millones. A la reducción nominal
de 2 millones también hay que contemplar el impacto
de la inﬂación, que este año va a superar el 22 % anual.
Este recorte presupuestario ya fue denunciado por organizaciones como el Equipo Latinoamericano de Justicia
1 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA
&codcontenido=2861&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl
=3&opc=5
2 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA
&codcontenido=2861&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl
=3&opc=5
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y Género (ELA), la Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ) y la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), quienes también destacaron
que no se prevén para 2018 los 50,4 millones de pesos
para el Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de las Violencias contra las
Mujeres”, expresó en octubre de 2017.3
Finalmente, en el debate del proyecto de presupuesto,
la Cámara de Diputados logró agregar la partida extra
de 50 millones para el plan nacional que lleva adelante
el INAM (artículo 16 de la ley 27.431). Sin embargo, no
se revirtió el ajuste real del presupuesto del organismo.
A principios de 2018, la provincia de Buenos Aires
lanzó la aplicación “Seguridad Provincia” para el
celular, tablet y computadora, que permite realizar denuncias de violencia de género, sin tener que concurrir
a la comisaría. Luego, en un plazo de cinco días, deberá
presentarse en la ﬁscalía para ratiﬁcar su denuncia. En
esa primera etapa se podrán denunciar lesiones, intentos de femicidio y abuso sexual.4
Tal como lo ha puesto en práctica recientemente la
provincia de Buenos Aires, resulta imprescindible que
se establezca un sistema claro y expedito a ﬁn de que
cesen las situaciones de hostilidad, incomodidad y mal
asesoramiento al que muchas veces se ven sometidas
las mujeres a la hora de realizar este tipo de denuncias
en algunas comisarías. Por ello, proponemos modiﬁcar
el inciso o) del artículo 9 de la ley 26.485, por el cual se
pone en funcionamiento la línea telefónica 144 en todo
el país, para complementarla con una aplicación móvil.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-443/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.674/17, Odarda: proyecto de
ley que incorpora el artículo 744 bis a la ley 26.994
(Código Civil y Comercial), respecto de excluir de
la garantía común de sus acreedores, a todo animal
3 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/10/el-ajuste-llegoal-instituto-nacional-de-las-mujeres/
4 https://www.clarin.com/sociedad/lanzan-app-reportar-casos-violencia-genero-celular_0_B1ndskSBG.html
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doméstico o domesticado bajo el cuidado del deudor,
de su cónyuge o conviviente, y de sus hijos.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 744 bis a la ley
26.994 con la siguiente redacción:
Artículo 744 bis: Se excluye de la garantía prevista en el artículo 743 a todo animal doméstico
o domesticado bajo el cuidado del deudor, de su
cónyuge o conviviente, y de sus hijos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como bien ha explicado Biglia, aquellos animales
que no pertenecen a la especie homo sapiens, también
son seres capaces de autoconciencia y, según su especie, poseen cierta capacidad de razonamiento; por
señalar un caso, diremos que cerdos y ratones tienen
capacidad de formular pensamientos abstractos, con
lo cual poseen las características que hace que prediquemos de los humanos la dignidad a la que antes nos
hemos referido. Al respecto tiene dicho Gary Francione
que existen humanos cuyas facultades están tan profundamente dañadas que jamás ocuparán su entorno de un
modo tan activo como lo haría un perro, mas ello no
autoriza a arrebatarles a esos humanos su personalidad
jurídica.1 En refuerzo de lo señalado, cada vez son más
los estudios que destacan la inteligencia de los animales, su capacidad de razonar y, por sobre todo ello, la
aptitud para experimentar el dolor y el placer, buscando
alejarse del primero y procurarse el segundo.2
En su reciente intervención en el I Congreso de Derecho Animal celebrado en la provincia de Córdoba, el
catedrático de Harvard, profesor Steven Wise, presentó
los grandes lineamientos de su proyecto de derechos
no humanos; allí exponía todas las características que
hacen a los animales acreedores de tutela jurídica y
mostraba lo ﬁcticio del muro que hemos construido
para separarnos de ellos en cuanto a derechos se reﬁere;
también ejempliﬁcaba cómo, en otros tiempos, también
teníamos a los esclavos, a las mujeres o a los enfermos
1 Biglia, Gerardo, “Los sujetos de derecho, el status jurídico
de los animales y la ley 14.346”, en www.iestudiospenales.com.
ar (ISNN 1853-9076).
2 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/10/los-animalestienen-conciencia-y-vos.html
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mentales de aquel lado del mundo, la evolución los fue
trayendo de nuestro lado. Por estas características, los
animales, al estar dotados de sistema nervioso central,
son tan capaces de sufrir el trato indigno como lo sufre
el humano, en consecuencia, reunidas estas referencias
podemos colegir que también en ellos se halla presente
el interés en no sufrir ilegítimamente.
De acuerdo a esta lógica, podemos presentar las
siguientes conclusiones: a) Las características que se
atribuyen al ser humano para ser considerado sujeto
de derecho no son poseídas por todos los miembros de
la especie (niños de muy corta edad, débiles mentales
profundos); sin embargo a ninguno se le niega la personalidad jurídica ni el derecho básico al trato digno.
b) Muchos animales poseen todas las características
que hasta ahora sólo se predicaban del ser humano; sin
embargo sus intereses no son protegidos de la misma
manera. c) Si el derecho es un orden de protección de
intereses, para ser justo, debe proteger a todos los intereses de la misma manera. d) Si es indigno torturar a
un ser humano, también debe ser indigno torturar a un
caballo o a una vaca. A igual interés, igual protección.
e) La dignidad como fundamento ético, entonces, tiene
que ver con evitar el dolor, evitar el sufrimiento, con
lo cual debe hacerse extensiva a todos los que puedan
experimentar esos sentimientos, ergo, los entes dotados
de sistema nervioso central son capaces de sufrir; en tal
medida, el derecho debe, imperativamente, adecuarse al
fundamento ético y otorgarle la tutela que corresponde
con tal dignidad. Sobre esta cuestión, Gary Francione
sostiene que si algo compartimos humanos y no humanos es el derecho a no ser tratados como propiedad
de nadie.3
En síntesis, podemos dejar sentado que compartimos
con los animales el ser portadores de intereses y que
dichos intereses son merecedores de tutela legislativa.
Adelantándonos a algunas de las cuestiones que suelen
plantearse desde la resistencia a estas ideas, diremos
que los animales no tienen los mismos derechos que
nosotros, no se está reclamando el derecho al voto para
los cerdos, ni el acceso a la educación pública de los
caballos, los derechos que tienen están circunscriptos a
los intereses de los que son portadores.
En otro orden, más allá de la mucha o poca controversia que pueda generar el tema, está claro que ya no
podemos seguir tratando a los animales como cosas, el
hecho de que la legislación siempre se haya referido
al vínculo cosa-persona o sujeto-objeto, respondía más
a una limitación del derecho que a la realidad de las
cosas. Es en base a estas cuestiones que proclamamos
que los animales deber ser considerados sujetos de
derecho y, nuevamente adelantándonos a las objeciones
que puedan surgir, hablamos de sujetos de derecho en
3 En “Animales como propiedad”, http://www.igualdadanimal.org/articulos/animales-como-propiedad) y “Un derecho
para todos” http://www.igualdadanimal.org/articulos/un-derecho-para-todos-garyfrancione
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cuantos acreedores de un respeto a sus intereses y a
la posibilidad de contar con tutela jurisdiccional para
hacer valer sus intereses.
También debemos recordar el fallo en la causa
“Orangutana Sandra s/ hábeas corpus”. Este recurso a
favor de la orangutana había sido pedido en noviembre
de 2014 por la Asociación de Funcionarios y Abogados
por el Derecho de los Animales (AFADA), que preside
el abogado correntino Pablo Buompadre, con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Allí
se alegó el conﬁnamiento injustiﬁcado de un animal
con probada capacidad cognitiva y se pidió que pudiera
vivir entre sus congéneres y en un lugar adecuado. El
Juzgado de Instrucción Nº 47 de la ciudad de Buenos
Aires, a cargo de Mónica L. Berdión de Crudo, había
desestimado en primera instancia el pedido, que fue
luego apelado y también rechazado. En la sentencia
dictada por la Cámara Federal de Casación Penal de
Capital Federal, el 18 de diciembre de 2014, se aﬁrma:
“A partir de una interpretación jurídica dinámica y no
estática –sostuvo–, menester es reconocer al animal
el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no
humanos (animales) son titulares de derechos, por lo
que se impone su protección en el ámbito competencial
correspondiente”. De esta manera, el tribunal avaló
las interpretaciones del juez de la Corte Suprema Raúl
Zaﬀaroni en su libro Derecho penal. Parte general, y
en La Pachamama y el humano (ediciones Colihue).
Esta noticia tuvo gran repercusión mediática.1
Otro caso más cercano fue el fallo de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
en la causa 17.001-06-00/13, “Incidente de apelación
en autos G. B., R. s/inf. ley 14.346:2 la sentencia que,
luego de veriﬁcar que el encartado tenía en una propiedad sesenta y ocho perros en estado de abandono,
hacinamiento e insalubridad, declaró su inimputabilidad
en orden al delito previsto en el artículo 1º de la ley
14.346 y decidió su donación a la institución donde se
encuentran alojados a ﬁn de que sean dados en adopción
en forma gratuita debe conﬁrmarse, pues es la solución
que mejor garantiza la protección de los animales cuya
devolución pretende la defensa, teniendo en cuenta que
no se trata de objetos inmateriales sino de seres vivientes susceptibles de derechos.3 Si bien el Código Civil y
Comercial no recoge las nuevas posturas sobre el estatus
de los animales como sujetos de derecho, como se ve
1 http://www.lanacion.com.ar/1838670-la-orangutanasandra-es-sujeto-de-derechos-y-su-traslado-debe-serdecididopor-el-gobierno-porteno; http://www.lanacion.com.ar/1754353conceden-un-habeas-corpus-a-unaorangutana-del-zoologicoporteno; http://tn.com.ar/sociedad/fallo-historico-habeas-corpus-para-unaorangutana-del-zoo-porteno_557305.
2 http://thomsonreuterslatam.com/2016/01/18/los-animalescomo-sujetos-de-derecho/
3 Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales-AFADA s/
solicitud querellante”, 29/4/2015, AR/JUR/10085/2015.
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reﬂejado en el artículo 90 del Código Civil alemán,
el artículo 9 del Código Civil francés y como parece
desprenderse del artículo 1º de la ley 14.346, donde el
bien jurídico protegido son los animales, y el artículo
16 de aquel cuerpo normativo deﬁne que “los bienes
materiales se llaman cosas”, lo cierto es que por su
condición de seres vivos sintientes, excede su carácter
patrimonial en circunstancias como la conﬁgurada en el
caso, esto es, un supuesto donde se decidió la donación
de gran cantidad de perros en condiciones de abandono,
hacinamiento e insalubridad.
También debemos destacar que el ex ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Raúl
Zaﬀaroni sostiene en su obra Derecho penal. Parte general (Ediar, Buenos Aires, 2002) que “si bien es cierto
que la mayor parte de la legislación penal ecológica es
simbólica, no se puede negar que plantea problemas
que hasta ahora se limitaban a ámbitos reducidos, como
la tipiﬁcación del maltrato a animales. La cuestión básica es si el sujeto de la relación de disponibilidad sólo
puede ser una persona, lo que se pretendía mantener
pese a los delitos de maltratamiento a animales”. El
magistrado explica que para justiﬁcar la tipiﬁcación
de los delitos de maltrato animal “se apelaba a dos
argumentos: a) para unos, se trataba de la lesión a
un sentimiento humano de piedad o análogo; b) para
otros, era la lesión a la imagen del ser humano como
administrador de la naturaleza”. En cambio, él critica
ambas posiciones: “El primer argumento se desbarata
con el ejemplo de quien practica la crueldad habiendo
extremado el cuidado para que nadie se entere”. En
cuanto al segundo, aﬁrma que “abre la puerta para
que, apelando a la naturaleza y a la imagen del humano, se tipiﬁque todo género de acciones que sólo se
valoran negativamente desde el plano de una moral
determinada por particulares y encontrados conceptos
antropológicos”. Seguidamente, Zaﬀaroni destaca que
en cuanto “a los sujetos no humanos (animales), tales
bienes jurídicos serían la preservación de la existencia
y la conservación de la especie, lo que facilita el entendimiento de los tipos de ciertos delitos ecológicos,
además de permitir una interpretación no soﬁsticada del
maltratamiento de animales”. Esta idea se repite en La
Pachamama y el humano (ediciones Colihue, Buenos
Aires, 2011), donde el magistrado aﬁrma que “el bien
jurídico del delito de maltrato de animales no es otro
que el derecho del propio animal a no ser objeto de la
crueldad humana, para lo cual es menester reconocerle
el carácter de sujeto de derechos”.
En España, en diciembre de 2017, el Congreso español ha aprobado por unanimidad un cambio de paradigma: que los animales dejen de ser considerados cosas y,
en cambio, sean reconocidos jurídicamente como seres
vivos.4 “Todos los grupos parlamentarios han apoyado
las modiﬁcaciones del Código Civil, la Ley Hipotecaria
y la Ley de Enjuiciamiento Civil. La proposición ley impulsada por el PP busca eliminar la cosiﬁcación jurídica
4 http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/
BOCG/B/BOCG-12-B-167-1.PDF
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de los animales y que “estos sean considerados como
seres vivos dotados de sensibilidad.”1
En nuestro Código Civil y Comercial aún los animales siguen siendo considerados como meros objetos,
totalmente cosiﬁcados. En este sentido, he presentado
el proyecto de ley 1.555-2016, para cambiar este paradigma. El objetivo del presente expediente es dar
un paso en el mismo sentido que lo ha hecho España.
En primer lugar, recordamos que el Código Civil
y Comercial en nuestro país, en su artículo 743, establece que “los bienes presentes y futuros del deudor
constituyen la garantía común de sus acreedores. El
acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del
deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer
su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos
bienes en posición igualitaria, excepto que exista una
causa legal de preferencia”. En su artículo siguiente,
enumera los bienes que excluye de la garantía común,
que son los siguientes: “a) Las ropas y muebles de
uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y de sus hijos; b) Los instrumentos necesarios
para el ejercicio personal de la profesión, arte u oﬁcio
del deudor; c) Los sepulcros afectados a su destino,
excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación; d) Los bienes afectados a cualquier
religión reconocida por el Estado; e) Los derechos de
usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres
prediales, que sólo pueden ejecutarse en los términos
de los artículos 2.144, 2.157 y 2.178; f) Las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y
por daño material derivado de lesiones a su integridad
psicofísica; g) La indemnización por alimentos que
corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos
con derecho alimentario, en caso de homicidio; h) Los
demás bienes declarados inembargables o excluidos
por otras leyes”.
En este sentido, proponemos concretamente excluir
de la garantía prevista en el artículo 743 a los animales
domésticos y domesticados.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-444/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.641/17, Odarda: proyecto de ley
1 https://politica.elpais.com/politica/2017/12/12/actualidad/1513066545_704063.html
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que encomienda al Ministerio Público Fiscal a poner
en funcionamiento una línea telefónica gratuita para
recibir y canalizar las denuncias por actos de crueldad
hacia los animales no humanos.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Encomiéndese al Ministerio Público
Fiscal a poner en funcionamiento, en un plazo no mayor a 90 días, una línea telefónica gratuita para recibir
y canalizar las denuncias por actos de crueldad hacia
los animales no humanos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia
Ambiental (UFIMA) pertenece a la órbita de la Procuración General de la Nación y fue creada con el objeto de
generar investigaciones preliminares y de apoyar las investigaciones en curso en materia de infracción a la ley de
residuos peligrosos, todos aquellos delitos que protegen la
salud pública vinculados con la protección del ambiente,
conforme lo determinan los tipos penales establecidos en
los artículos 200 al 207 del Código Penal; las infracciones
a la ley 22.421, de protección y conservación de la fauna
silvestre, así como los delitos conexos con la materia. Si
bien se ubica geográﬁcamente en la ciudad de Buenos
Aires, posee alcance funcional en todo el país.
La unidad se encuentra facultada para iniciar investigaciones preliminares por cualquier medio, ya sea de oﬁcio
(a partir de haber tomado conocimiento de un hecho de
contaminación ambiental por una noticia periodística,
por denuncia de organismos administrativos, municipios,
organizaciones sociales o ambientales, etcétera); o a partir
de la recepción de un correo electrónico y escritos de particulares. Sin embargo, esta unidad no aborda ni persigue
los delitos de crueldad hacia los animales, tipiﬁcados en
la ley 14.346. Esta norma reprime “con prisión de quince
días a un año, el que inﬂigiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales” (artículo 1°) y
deﬁne actos de maltrato a los siguientes:
1. No alimentar en cantidad y calidad suﬁciente a los
animales domésticos o cautivos.
2. Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos
que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas.
3. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones
climáticas.
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4. Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en
estado físico adecuado.
5. Estimularlos con drogas sin perseguir ﬁnes terapéuticos.
6. Emplear animales en el tiro de vehículos que
excedan notoriamente sus fuerzas.
Finalmente, deﬁne a los actos de crueldad a los
siguientes:
1. Practicar la vivisección con ﬁnes que no sean cientíﬁcamente demostrables y en lugares o por personas
que no estén debidamente autorizados para ello.
2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal,
salvo que el acto tenga ﬁnes de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se
realice por motivos de piedad.
3. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia
y sin poseer el título de médico o veterinario, con ﬁnes
que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente
comprobada.
4. Experimentar con animales de grado superior en
la escala zoológica al indispensable según la naturaleza
de la experiencia.
5. Abandonar a sus propios medios a los animales
utilizados en experimentaciones.
6. Causar la muerte de animales grávidos cuando
tal estado es patente en el animal y salvo el caso de las
industrias legalmente establecidas que se fundan sobre
la explotación del nonato.
7. Lastimar y arrollar animales intencionalmente,
causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad.
8. Realizar actos públicos o privados de riñas de
animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en
que se mate, hiera u hostilice a los animales.
También debemos tener presente que en noviembre
de 2016 este Congreso de la Nación sancionó la ley
27.330, por la cual se sanciona con prisión de tres (3)
meses a cuatro (4) años a quien por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera
de perros, cualquiera sea su raza.
El objetivo de este proyecto es dar una respuesta a
todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieren
denunciar incumplimiento de estas normas que sancionan la crueldad hacia los animales. Proponemos
implementar una línea telefónica gratuita, dependiente
del Ministerio Público Fiscal, que permita canalizar
estas denuncias y darle su debido curso.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-445/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.604/17, Odarda: proyecto de
ley que incorpora en el Programa Médico Obligatorio
(PMO) la cobertura total de prótesis dentales completas
y parciales ﬁjas o removibles.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese en el Programa Médico
Obligatorio (PMO) vigente la cobertura total de prótesis dentales completas y parciales ﬁjas o removibles.
Art. 2º – Quedan incluidas en la presente ley las
obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661,
la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la
Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de
las universidades, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médico-asistenciales a
sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura jurídica
que posean.
Art. 3º – El incumplimiento de lo establecido en el
artículo 1º hará pasible de aplicación de las sanciones
comprendidas en el artículo 28 de la ley 23.660.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las prótesis dentales son elementos de reemplazo
que sirven para sustituir la falta de uno o varios dientes.
Las piezas dentales se pueden dañar o perder por caries,
enfermedades periodontales o accidentes. En estos
casos, la prótesis funciona para restaurar la anatomía
de la boca, estética y funcionalidad de la dentadura.
Para elaborar una prótesis o “dentadura postiza” es
necesaria la colaboración del odontólogo especialista
y el técnico dental. El conocimiento de ambos es muy
importante, pues el primero hará la evaluación médica
y dará las indicaciones al técnico para que elabore la
prótesis a la medida del paciente.
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La función principal de las prótesis dentales es
rehabilitar todos los aspectos de la boca: masticación,
deglución, habla y estética. Todos estos aspectos son
fundamentales para la salud física y emocional de
las personas. Cuando se ha perdido gran parte de la
dentadura o todas las piezas se ve muy comprometida la capacidad de las personas de desarrollarse con
normalidad.
Para cumplir con sus objetivos, una prótesis debe
ofrecer estabilidad y soporte cuando se usa. Sin importar el material del que estén fabricadas, las prótesis
dentales deben mantenerse estables en la boca porque
de lo contrario diﬁcultará aún más las funciones de
la dentadura. Si se mueven causarán molestias e incomodidades al paciente. Por tanto, es fundamental
que la retención sea óptima para evitar movimientos
indeseados o caídas cuando se habla o come.
Las prótesis dentales se soportan en los huesos de
la mandíbula. Por esa razón que son elaboradas a la
medida del paciente mediante impresiones exacta de
la boca. Requieren de un diseño especializado que
estudiará previamente el odontólogo.
Ninguna otra restauración odontológica impacta
tanto en el desarrollo cotidiano de una paciente como
las prótesis dentales. Sus funciones abarcan todos los
aspectos relacionados con los dientes que, además,
resultan ser prioritarios para la vida diaria. En todos
los casos, una prótesis devuelve el bienestar de los
pacientes que se han visto afectados por una completa
o parcial pérdida de sus piezas dentales.1
Debido al elevado costo, gran parte de la población
no se ve posibilitada de acceder a los implantes dentales y, en consecuencia, mejorar su salud. Por ello, a
través de esta iniciativa, proponemos incorporar en el
Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, la cobertura total de prótesis dentales completas y parciales
ﬁjas o removibles. De esta manera, quedarán incluidas
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de
las universidades, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médico-asistenciales a
sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura jurídica
que posean.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
1 http://implantes-dentales.odonto.com.ar/como-funcionanlas-protesis-dentales
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(S.-446/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.602/17, Odarda: proyecto de ley
que establece la obligatoriedad de que los organismos
del Estado nacional ofrezcan un menú de alimentación
vegetariana y vegana para sus trabajadores.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo organismo dependiente del Estado nacional que cuente con comedor o lugar equivalente instalado deberá ofrecer un menú de alimentación
vegetariana y vegana a los trabajadores y trabajadoras
que lo soliciten.
Art. 2º – Cada trabajador o trabajadora que opte por
un menú de alimentación vegetariana y vegana en su
lugar de trabajo, en los términos del artículo 1º de la
presente ley, deberá informar a la autoridad del organismo de forma fehaciente. Cada organismo deberá llevar
un registro de los trabajadores y trabajadoras que hayan
optado por una dieta vegetariana o vegana, con el ﬁn
de prever la provisión de dichos menús.
Art. 3º – Todo organismo dependiente del Estado
nacional que cuente con comedor o lugar equivalente
instalado para el público en general deberá ofrecer un
menú de alimentación vegetariana y vegana, de acuerdo
con lo que establezca la reglamentación.
Art. 4º – La veriﬁcación del cumplimiento de lo
previsto en la presente ley será responsabilidad de la
Unidad de Auditoría Interna, o el órgano equivalente,
de cada jurisdicción.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de
su exclusiva competencia, normas de similar naturaleza
a las dispuestas por la presente para el ámbito nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado tiene una especial posición como garante
de los derechos de sus ciudadanos. Actualmente, im-
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portantes segmentos de la población han optado por
el vegetarianismo y el veganismo, entendidos como
formas de alimentación que prescinden de ingredientes
de origen animal, tales como la carne, los peces, la
leche, el huevo y derivados.
En otros países, la población vegana y vegetariana ha
experimentado un gran aumento, alcanzando en países
como Inglaterra y Alemania el 9 % de la población. En
este último, ha experimentado un crecimiento similar al
300 % en los últimos años, alcanzando los 7.360.000 de
personas, según el Institut Produkt und Markt. En Chile, si
bien no hay datos oﬁciales, se ha visto un gran desarrollo
en la producción nacional de productos aptos para veganos, como por ejemplo en el lanzamiento de una línea de
La Crianza, y otra vegetariana de Mister Veggie, y en el
lanzamiento de una línea de leches y yogures vegetales por
Lonco Leche. Este es un segmento de la población va en
constante aumento, al igual que en otras partes del mundo.
Dado que la alimentación es una necesidad esencial
de extrema relevancia para cada miembro de la sociedad,
resulta imperioso procurar la alimentación adecuada a
personas vegetarianas y veganas. Por ello, a través de la
iniciativa de ley 3.873-S.-2015, propusimos que en los
organismos del Estado, así como también hospitales,
instituciones educativas, centros comunitarios y cualquier otro establecimiento que dependa directamente del
Estado nacional, se ofrezca obligatoriamente un menú
de alimentación vegetariana y vegana.
Este proyecto fue aprobado por unanimidad por esta
Cámara en la sesión del 8 de junio de 2016. En la Cámara de Diputados, el expediente C.D.-49/2016 fue considerado en diversas reuniones de asesores en la Comisión
de Acción Social y Salud Pública, en la cual se hicieron
propuestas de corrección al texto. Lamentablemente,
no se llegó a completar el trámite parlamentario en la
Cámara baja, y el expediente caducó este 30 de noviembre de 2017. Este nuevo expediente se propone retomar
dicho trámite, pero presentando el texto corregido por
la Cámara de Diputados de la Nación.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-447/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.634/17, Odarda: proyecto de ley que
establece que el Poder Ejecutivo nacional promoverá la

donación voluntaria de células progenitoras hematopoyéticas para proveer al cumplimiento de la ley 25.392.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Poder Ejecutivo promoverá la
donación voluntaria de células progenitoras hematopoyéticas para proveer al cumplimiento de la ley 25.392,
instrumentando una campaña nacional de donación
en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo que
establezca la reglamentación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.392 creó el Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas, con sede en
el Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai).
Este registro “será depositario de los datos identiﬁcatorios y de ﬁliación de los potenciales donantes, y deberá
registrar, además, toda información derivada de los
estudios de histocompatibilidad de células progenitoras
hematopoyéticas realizados en los laboratorios a que
se reﬁere el artículo 2°, inciso b), en las condiciones y
plazos que determine la reglamentación (artículo 3°)”.
Como informa Incucai, “cada año, cientos de personas son diagnosticadas con enfermedades hematológicas que pueden ser tratadas con un trasplante de CPH.
Sin embargo, sólo el 25 % de estos pacientes tiene la
posibilidad de encontrar un donante compatible en su
grupo familiar. Los demás deben recurrir a un donante
no emparentado. Para facilitar el acceso a dicha práctica, existen los registros de donantes voluntarios”,1
como el creado por la ley referida.
El objetivo de este proyecto es establecer una campaña de difusión para el registro voluntario de donantes
de células progenitoras hematopoyéticas. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
1 http://www.incucai.gov.ar/index.php/component/content/
article/20-institucional/lineas-de-accion/66- registro-nacionalde-donantes-de-cph

1264

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-448/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.632/17, Odarda: proyecto de ley
que modiﬁca el artículo 30 bis de la ley 23.966, título
VI (t. o. 1997), impuesto a los combustibles, respecto
de actualizar el monto de recursos para el Registro
Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

cas que pueden ser tratadas con un trasplante de CPH.
Sin embargo, sólo el 25 % de estos pacientes tiene la
posibilidad de encontrar un donante compatible en su
grupo familiar. Los demás deben recurrir a un donante
no emparentado. Para facilitar el acceso a dicha práctica, existen los registros de donantes voluntarios”,1
como el creado por la ley referida.
La ley 25.392 le asignó recursos a este registro al
incorporar un artículo 30 bis a la ley 23.966, título VI
(t.o. 1997): “Del producido del impuesto a que se reﬁere el artículo anterior y previamente a la distribución
allí determinada, se separará mensualmente la suma de
pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000), que será
transferida al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), con destino
al ﬁnanciamiento del Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas”. Esta norma
estableció estos recursos en 2001.
El objetivo de este proyecto es actualizar el monto
de recursos para el Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas, congelado
hace 16 años. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 30 bis de la ley
23.966, título VI (t. o. 1997), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 30 bis: Del producido del impuesto a
que se reﬁere el artículo anterior y previamente
a la distribución allí determinada, se separará
mensualmente la suma de pesos dos millones
($ 2.000.000), que será transferida al Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación
e Implante (Incucai), con destino al ﬁnanciamiento del Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas. Se faculta al Poder Ejecutivo a aumentar anualmente este monto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.392 creó el Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas, con sede en
el Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai).
Este registro “será depositario de los datos identiﬁcatorios y de ﬁliación de los potenciales donantes, y deberá
registrar, además, toda información derivada de los
estudios de histocompatibilidad de células progenitoras
hematopoyéticas realizados en los laboratorios a que
se reﬁere el artículo 2°, inciso b), en las condiciones y
plazos que determine la reglamentación (artículo 3°)”.
Como informa Incucai, “cada año, cientos de personas son diagnosticadas con enfermedades hematológi-
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María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-449/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.271/17, Odarda: proyecto de ley
que declara a la región patagónica argentina zona no
nuclear.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la región patagónica argentina zona no nuclear.
Art. 2° – Prohíbase en toda la región, la construcción
de instalaciones industriales para generación de energía
1 http://www.incucai.gov.ar/index.php/component/content/
article/20-institucional/lineas-de-accion/66- registro-nacionalde-donantes-de-cph
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eléctrica a partir de la energía nuclear, el transporte de
sustancias radiactivas dentro y desde otras regiones
hacia la región patagónica y la instalación de repositorios nucleares.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, el presidente Mauricio Macri ﬁrmó
acuerdos con su par chino Xi Jinping, por 15.000
millones de dólares, los que incluyen el compromiso
en la construcción de dos centrales nucleares, una de
las cuales se planeaba instalar en la costa atlántica de
la provincia de Río Negro, según fue anunciado por el
propio gobernador Alberto Weretilneck.
De esta forma, nuestro país ratiﬁcó su vínculo estratégico con la República Popular China en materia
energética, e incluyendo otras inversiones.
Las organizaciones sociales y ambientalistas de la
Patagonia y del resto del país se opusieron de manera
inmediata, y actualmente se encuentran en estado de
alerta debido a la posible construcción de estas centrales nucleares cuyo insumo principal será el uranio
que, a su vez, impulsará la actividad minera extractiva.
En un caso como en el otro, tanto el desarrollo nuclear
como la minería de uranio, tienen consecuencias devastadoras desde el punto de vista socioambiental.
El día 9 de agosto en varias ciudades del país se realizaron movilizaciones contra las centrales nucleares.
En Chubut se hicieron en Caleta Olivia, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Rawson, Comodoro Rivadavia,
Dovalon, Esquel, Trelew, entre otras.
En Río Negro se movilizaron en Allen, Bariloche,
Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel, Choele Choel, Comallo,
El Bolsón, Ingeniero Huergo, Viedma, Villa Regina,
General Roca, Río Colorado, Luis Beltrán, Las Grutas.
En Santa Cruz, en Comandante Luis Piedra Buena,
El Calafate, entre otras ciudades.
También en la provincia del Neuquén, en Centenario
y Neuquén capital; en la provincia de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Misiones y Tucumán.
Una gran cantidad de estudios demuestran los peligros de las centrales nucleares y su principal diﬁcultad,
los residuos que genera. La energía nuclear tiene como
característica que todo accidente o desastre implicará
la contaminación durante siglos del agua superﬁcial
y subterránea, de la tierra y del aire. Los seres vivos
sufren una afectación directa por las emisiones al
ambiente y por la ingestión de alimentos contaminados, provocando enfermedades que se transmiten a
las generaciones futuras. Aun en aquellos países muy
industrializados y con una tecnología de punta, no ha
sido posible evitar los accidentes nucleares y las consecuencias que conlleva.
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A esto se suman los peligros del transporte de material nuclear y la generación de residuos radiactivos
que son inherentes a esta industria y que deben ser
depositados bajo extrema seguridad durante siglos
y, aun así, no es posible evitar el peligro de acciones
terroristas o accidentes.
El reciente accidente en Fukushima permanece en
la memoria de la sociedad mundial. El 11 de marzo de
2011 un terremoto sacudió Japón afectando la central
nuclear de Fukushima. El maremoto destruyó pueblos
enteros y terminó con miles de vidas. Los mitos de un
desarrollo nuclear barato, seguro y limpio cayeron al
conocerse el daño a la central nuclear. La fusión nuclear
de tres reactores no tiene antecedentes en la historia.
Los desperfectos en la pileta de desechos radiactivos
no tienen precedentes. Durante miles de años la contaminación radiactiva perdurará.
Este accidente, el segundo más grave de la historia
tras Chernobyl, recordó al mundo que la energía nuclear es peligrosa. Ni siquiera un país como Japón pudo
evitar un accidente como éste ni vencer los enormes
desafíos que supone la contaminación radiactiva del
agua y del territorio.
“El 20 % de las emisiones radiactivas se extendieron hacia el NO de Fukushima debido a los vientos
dominantes. Las emisiones radiactivas contaminaron
el agua, la leche y los alimentos a más de 40 km de
la central. La nube radiactiva llegó a Tokio, situado al
SO y a una distancia de 250 km, donde se registraron
8 veces las dosis normales de radiactividad ambiental
y se contaminaron 5 depuradoras de agua. Afortunadamente, los niveles no pasaron de ahí, porque la ciudad
de Tokio y su área metropolitana son imposibles de
evacuar, puesto que tienen 36 millones de habitantes.
Además se detectó plutonio en los alrededores de la
central y estroncio a distancias de unos 40 km. La nube
de productos más ligeros viajó miles de km y se llegó
a detectar en España.”1
Nuestro país pone en riesgo seriamente a la población si avanza con los proyectos de desarrollo de
centrales nucleares, cuando se dispone de otras posibilidades de producir energía de forma más sustentable
a través de la energía eólica y solar.
La región patagónica comprende seis provincias y la
Antártida e islas del Atlántico Sur, en una extensión de
más de 900.000 km², aproximadamente, es considerada
la más extensa del país.
Se hicieron importantes parques nacionales con el
ﬁn de preservar las condiciones naturales únicas de esta
zona. Los parques son el Lanín, el Nahuel Huapi y el
de Los Glaciares, que fueron declarados patrimonio
mundial natural por la UNESCO en 1981. El Parque y
Reserva Nacional Los Glaciares, protege el área de los
glaciares que desprende hacia el Este el campo de hielo
continental. El glaciar Viedma, sobre el lago homóni1 https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informefukushima.pdf
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mo, y los glaciares Upsala, Onelli, Spegazzini, Mayo y
Perito Moreno en el lago Argentino. Este campo cubre
la cordillera patagónica a lo largo de 350 kilómetros
y es compartido con Chile. Otros parques nacionales
argentinos en la región son el de Los Arrayanes, Los
Alerces, Laguna Blanca, Lago Puelo, Perito Moreno,
Monte León, Tierra del Fuego, monumento nacional
Bosques Petriﬁcados, Bosque Petriﬁcado Sarmiento,
estando asimismo en la categoría de Patrimonio Mundial Natural el área de la península Valdés.
El glaciar Perito Moreno en Santa Cruz es uno de los
más visitados y una de las reservas de agua más importantes del hemisferio Sur. Fue declarado patrimonio de
la humanidad por la UNESCO en 1981.
Solamente la provincia de Río Negro cuenta con más
de 400 km de costa con generosas playas sin contaminación alguna, visitadas por turistas de todo el país,
con reservas faunísticas y una biodiversidad única. El
Cóndor, El Espigón, la Lobería, Bahía Rosas, la Ensenada, Bahía Creek, Caleta de los Loros, Pozo Salado,
Playas Doradas, San Antonio Oeste, San Antonio Este,
Área Natural Protegida Punta Bermeja, Bahía San
Antonio, Caleta de los Loros, complejo Islote Lobos,
Puerto Lobos y la Ruta de los Acantilados. Estas zonas,
por su valor ambiental, son reguladas por la legislación
provincial en la materia.
La región patagónica es una de las más visitadas, tanto por nativos como por extranjeros, por sus numerosos
paisajes naturales casi intactos y ciudades ubicadas al
pie de la cordillera de Los Andes y en sus bellas costas.
Existe un gran número de áreas marinas protegidas y
especies protegidas como la ballena austral, y una de
las actividades económicas más importantes, el turismo
sustentable, en notable crecimiento por las cualidades
paisajísticas y biológicas.
En el año 2015, en la 27ª sesión realizada en París, el
Consejo Internacional de Coordinación del Programa
Hombre y Biósfera (MAB) de UNESCO aprobó por
unanimidad la Reserva de Biósfera “Patagonia Azul”,
una extensión del 3,1 millones de hectáreas, 58 % marinas y 42 % terrestres, pertenecientes a la provincia de
Chubut. Fue distinguida por la UNESCO como la más
grande en su tipo de la Argentina y es considerada un
área importante mundialmente por su conservación y
desarrollo turístico.
La reserva tiene una dimensión semejante a Bélgica
o a la provincia de Misiones. Se extiende desde la ruta
nacional 3 hasta las 24 millas náuticas y engloba 300
kilómetros de costa. En estos espacios hay 31 especies
de mamíferos terrestres, 36 de mamíferos marinos, 67
de aves costeras y marinas, 65 de aves terrestres, 83
especies de peces, 130 de algas y 197 invertebrados
marinos. También posee importantes yacimientos
paleontológicos y arqueológicos.
En 2007, la UNESCO declaró como Reserva
de Biosfera Andino Norpatagónica un área natural
protegida entre las provincias del Chubut, Río Negro
y Neuquén de 2.266.942 ha de superﬁcie, incluyendo

Reunión 2ª

cinco parques nacionales, diez reservas, parques o áreas
protegidas de jurisdicción provincial, y ejidos municipales de las localidades de Esquel, Trevelin, Cholila,
Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, El Maitén y Leleque de
la provincia del Chubut; Villa Mascardi, El Bolsón y
Bariloche y los parajes El Manso, Mallín Ahogado y El
Foyel de la provincia de Río Negro; y Aluminé, Junín
de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Traful
y Villa La Angostura de la provincia de Neuquén. Se
incorporó a la Red Mundial de Reservas de Biosfera
a través del Programa sobre el Hombre y la Biosfera
(MAB) de la UNESCO.
La región patagónica representa, tanto para argentinos
como para el resto del mundo, un lugar de bellezas naturales únicas, rica biodiversidad, sin polución ambiental y
con un potencial relacionado al turismo y la generación
de proyectos sustentables desde el aspecto de la generación de energía y el desarrollo de la sociedad.
Por todo lo expuesto, y considerando que el acuerdo
ﬁrmado comprometería un uso del territorio nacional,
pero especialmente de la región patagónica con una
actividad industrial de altísimo riesgo ambiental, es que
pido a mis pares el acompañamiento para la aprobación
de este proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-450/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.127/17, Odarda: proyecto
de ley de protección de todos los trazados ferroviarios
existentes en el territorio nacional.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la intangibilidad, inalienabilidad, indivisibilidad, inenajenabilidad, inembargabilidad, reserva e imprescriptibilidad de todos los trazados
ferroviarios existentes en el territorio nacional.
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Art. 2° – Reasúmase por parte del Estado nacional
la prestación de los servicios interurbanos de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo
trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio en
estado de emergencia crítica, facultándose al Poder
Ejecutivo nacional a que arbitre las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación.
Art. 3° – Encomiéndese al Poder Ejecutivo el diseño
e implementación de un programa de obras, trabajos
indispensables y adquisición de bienes complementario
al establecido por el decreto 1.683/05, a ﬁn de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos
ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos
trazados incluyen jurisdicciones provinciales.
Art. 4° – El Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes referido en el artículo 2°
será ﬁnanciado con los recursos del Fondo Fiduciario de
Infraestructura Vial, creado por decreto 976/01.
Art. 5° – Reasúmase por parte del Honorable Congreso Nacional la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma deﬁnitiva y proceder al levantamiento
de las vías y demás instalaciones ferroviarias. En caso
de que el Poder Ejecutivo considere necesario proceder
a la clausura de ramales ferroviarios en forma deﬁnitiva
y al levantamiento de las vías y demás instalaciones
ferroviarias, deberá elevar un proyecto de ley al Honorable Congreso de la Nación, acompañando un estudio
técnico y ﬁnanciero sobre el costo de rehabilitación
y operación del ramal y las razones por las cuales se
estima necesario su cierre deﬁnitivo.
Art. 6° – Las comisiones que traten proyectos de
ley sobre clausuras deﬁnitivas de ramales ferroviarios
y levantamiento de vías deberán garantizar la plena
participación de la sociedad civil, gremios y autoridades provinciales y locales en audiencias públicas, de
carácter vinculante, convocadas al efecto.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
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ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en
los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso
del tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde el Puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia 16 de
Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el tendido
de otros ramales a partir de las citadas líneas según se
considerara conveniente. Pero la ejecución del plan
original sufrió interrupciones al renunciar primero el
ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
La ley 2.873, de 1891, reglamenta la construcción y
explotación de todos los ferrocarriles de la República,
sin considerar la posibilidad del cierre de ramales y
el levantamiento alguno de vías. Fue recién en 1957,
cuando el decreto ley 8.302 le encomendó a la Dirección Nacional de Ferrocarriles la facultad de “informar
al Ministerio de Transportes sobre la refundición,
división o redistribución de las líneas ferroviarias y
sobre la clausura deﬁnitiva de líneas, ramales, desvíos o
estaciones. Aprobar la clausura temporaria de ramales,
desvíos o estaciones” (artículo 2º, 11).
En 1965, el decreto 10.300, aclaratorio del decreto
ley 8.302/57 encomendó a la Secretaría de Estado de
Transporte “elevar a la aprobación del Poder Ejecutivo
los asuntos relativos a la refundición, división o redistribución de las líneas ferroviarias y a la clausura deﬁnitiva
de líneas, ramales, desvíos o estaciones” (artículo 1º).
En 1969, la Ley Orgánica de la Empresa Ferrocarriles Argentinos creó la empresa Ferrocarriles Argentinos, con el ﬁn de “explotación de los ferrocarriles de
propiedad nacional, pudiendo desarrollar las actividades complementarias o subsidiarias que le resulten
convenientes. Le corresponde también todo lo referente
a la construcción, explotación y administración de nuevas líneas que le encomendare la Nación o resultaren
de convenios con las provincias, así como la facultad
de intervenir en los estudios de concesiones que en
la materia otorgare el gobierno nacional a terceros”
(artículo 3º). En su artículo 18, esta norma autoriza a
Ferrocarriles Argentinos a “proponer al Poder Ejecutivo la habilitación, clausura temporaria o deﬁnitiva y el
levantamiento o reubicación de ramales, desvíos y otros
servicios. La Secretaría de Estado de Transporte dará
intervención a los organismos especializados que deter-
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mine la reglamentación, a ﬁn de resolver sobre las propuestas dentro de un plazo de ciento veinte (120) días
a contar desde la elevación efectuada por Ferrocarriles
Argentinos. En aquellos casos en que las propuestas se
relacionen con la clausura y levantamiento de ramales,
si fueran rechazadas, deberá determinarse por el Poder
Ejecutivo a qué cuenta se transferirá el déﬁcit resultante
de su mantenimiento” (artículo 18, inciso a)).
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor plaza Constitución - Mar del Plata-Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios
de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y Subterráneo del
Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuáles se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires - Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no
se incorporó como obra prioritaria la reactivación del
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tren Estrella del Valle, que conectaba Buenos Aires con
las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece “la política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
Lamentablemente, el martes 15 de agosto, en el
Boletín Oﬁcial se publicó el decreto 652/2017,1 autorizando al Ministerio de Transportes de la Nación
a clausurar ramales ferroviarios en forma deﬁnitiva
y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias. Una cosa es que el gobierno
nacional sólo invierta en Buenos Aires, como ya lo ha
conﬁrmado, y otra cosa es que directamente cierren y
levanten las vías en el resto del país.
Con el ﬁn de poner un límite a semejante decisión,
que podría eliminar para siempre la posibilidad de
rehabilitación de distintas líneas de ferrocarriles, les
solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-451/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc1 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNor
ma/169124/20170815
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ción del expediente 3.126/17, Odarda: proyecto de ley
que establece que toda factura de gas domiciliario no
podrá registrar un aumento anual superior al índice de
precios al consumidor.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda factura de gas domiciliario no
podrá registrar un aumento anual superior al índice de
precios al consumidor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.561 dispuso en su artículo 8° que en los
contratos celebrados por la administración pública
bajo normas de derecho público, comprendidos entre
ellos los de obras y servicios públicos, quedaban sin
efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier otro
mecanismo indexatorio. Tal citado texto legal autorizó
al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos
comprendidos en lo dispuesto en su artículo 8°, a la vez
que dispuso que en el caso de los contratos que tuvieren
por objeto la prestación de servicios públicos, debían
tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el
impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad
de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de
los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la
seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.
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Con fecha 23 de octubre de 2008 se suscribió el
Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Licencia
de Gas Natural entre Camuzzi Gas del Sur S.A. y la
entonces Unidad de Renegociación y Análisis de los
Contratos de Servicios Públicos, ratiﬁcada por el decreto 923/10. En este documento, en su cláusula décimo
primera preveía la realización de una revisión tarifaria
integral a ﬁn de ﬁjar “un nuevo régimen de tarifas
máximas por el término de cinco (5) años, conforme a
lo estipulado en el capítulo I, título IX ‘Tarifas’ de la
ley 24.076, su reglamentación, normas complementarias y conexas”.
Por resolución MINEM 31/16 se instruyó a Enargas
a que llevara adelante el procedimiento de revisión
tarifaria integral previsto en las Actas Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral celebradas con
las licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la ley
25.561, sus modiﬁcaciones y complementarias; el que
debía concluirse en un plazo no mayor a un (1) año desde la fecha de la citada resolución (29/03/2016) y que
se procediera a instrumentar el mecanismo de audiencia
pública a ﬁn de posibilitar la participación ciudadana.
Por resolución Enargas I-4.122/16 convocó a la
audiencia pública 84ª en la ciudad de Bahía Blanca
el día 2 de diciembre de 2016 “a ﬁn de considerar la
revisión tarifaria integral de Transportadora de Gas
del Sur S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi
Gas del Sur S.A., las propuestas de modiﬁcación de los
reglamentos de servicio transporte y de distribución,
aprobados por el decreto 2.255/92 y la metodología
de ajuste semestral”.
Por resolución Enargas 4.357/17 se aprobaron los
cuadros tarifarios de distribución que surgen de la
revisión tarifaria integral de Camuzzi Gas del Sur
S.A. (artículo 1°) y el “cuadro tarifario de Camuzzi
Gas del Sur S.A. correspondiente al primer escalón
de la segmentación del ajuste tarifario resultante de la
revisión tarifaria integral, conforme las previsiones de
la resolución MINEM 74/17 aplicable a partir del 1º de
abril de 2017, el que obra como anexo II del presente
acto” (artículo 2°).
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Este nuevo cuadro tarifario expresa un aumento
de los cargos ﬁjos y del precio del m3 muy superior
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al anterior vigente, aprobado por resolución Enargas
4.047/16:
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Como vemos, se pasó del cargo ﬁjo por factura de
$ 24 a $ 229 (multiplicado casi por diez) y el precio
por m3 de $ 0,18 (en la categoría de menor consumo)
a $ 1,98 (multiplicado más de 10 veces).
Estos datos explican el aumento del 600 % promedio
que se ha registrado en la línea sur de la provincia de
Río Negro, donde las temperaturas en invierno alcanzan los 20º bajo cero. Una vecina de la zona contó que
como consumo del mes de mayo del año 2016, período por el cual se le facturó 490 m3, la factura fue de
$ 152,90; mientras que en el mismo ciclo de medición
del servicio pero de este año, con un consumo de 491
m3, la factura ascendió a $ 1.001.1
El propio titular de Coopetel, Néstor Capano, conﬁrmó que “el aumento viene por pedido de Enargas” y
que hay facturas con importes que superan los $ 3.500
o $ 4.000.2 Es importante tener en cuenta que todo el
proceso de revisión del cuadro tarifario fue llevado a
cabo por un Enargas intervenido.
La actual gestión designó, en enero de 2016, a David
Tezanos como interventor del Enargas, luego de que
se desempeñara como presidente de Metrogas, durante
tres años. Ello ha sido una violación directa al artículo
13 de la Ley de Ética Pública. Este conﬂicto de intereses fue denunciado ante la Oﬁcina Anticorrupción.3
Fue este mismo funcionario el que sostuvo que no era
necesaria la convocatoria a audiencias públicas para la
revisión tarifaria, a pesar de lo que sostiene el marco
legal y la jurisprudencia.4
El objetivo de este proyecto es otorgar previsibilidad
al aumento de las tarifas del servicio de gas, poniendo
como tope anual el índice de precios que registra el INDEC. Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Derechos y Garantías.
(S.-452/19)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc1 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/08/el-aumento-delgas-supera-el-600-en-la-linea-sur/
2 http://lineasurnoticias.com.ar/coopetel-dio-detalles-sobreel-aumente-excesivo-del-gas/
3 http://www.lapoliticaonline.com/nota/97435/
4 http://www.lapoliticaonline.com/nota/99331/

ción del expediente 1.756/17, Odarda: proyecto de ley
que modiﬁca el último párrafo del artículo 144 ter del
Código Penal sobre el concepto de tortura.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el último párrafo del
artículo 144 ter del Código Penal, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Por tortura se entiende todo acto por el cual se
inﬂija intencionadamente a una persona dolores
o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el ﬁn de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por
un acto que haya cometido, o se sospeche que
ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa
persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio
de funciones públicas, a instigación suya, o con
su consentimiento o aquiescencia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los derechos humanos constituyen un repertorio
de libertades y derechos inherentes a cada uno de los
seres humanos sobre la base de su igualdad y dignidad
personal y social. Al respecto De Castro5 menciona
que los derechos humanos son el “conjunto de facultades o poderes que le corresponden a cada uno de los
miembros de la especie humana en razón de su propia
humanidad”. En otras palabras, son el reconocimiento
de lo que es propio del ser humano dentro de su vida
en sociedad. Por lo que, como normas, obligan a los
gobiernos a tomar acciones en favor de las personas,
esto para garantizar el disfrute de los derechos e impedir
que éstos sean limitados, restringidos o condicionados.
Astorga anota que los derechos humanos encierran
una serie de características. En primer lugar, deben
ser universales; es decir, deben cubrir a todas y todos
los seres humanos, sin excepción. Además, han de ser
inalienables e intransferibles, por lo que nadie puede
renunciar, ceder o ser despojado de estos. Y por último, los derechos humanos deben ser tanto indivisibles
5 De Castro, B., Introducción al estudio de los derechos humanos. Editorial Universitaria, 2004, Madrid, p.103.
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como interdependientes, por lo que han de ser vistos
como un conjunto integrado de garantías, en donde
unas dependen de las otras.1
Ahora bien, no se puede dejar a un lado que los
derechos humanos sólo han podido instaurarse tras
un proceso histórico que ha permitido la justiﬁcación
de éstos desde la estructura racional de la naturaleza
humana. Por lo que, el otorgamiento de tales derechos
a todas y todos los seres humanos, sólo por el motivo
de serlo, no ha sido una situación que se dé en forma
rápida y espontánea; ha sido más bien, el resultado de
luchas sociales que han tendido al reconocimiento de
la importancia de las proclamaciones de naturaleza pública. En el desarrollo de lo que hoy conocemos como
derechos humanos el poder común ha sido el norte de
las acciones emprendidas; ya que éste, según De Castro,
“constituye la exigencia mínima de la realización de la
justicia”,2 por lo que donde no hay poder común, la ley
no existe y donde no hay ley, no hay justicia.
Entonces, lo anterior justiﬁca la instauración de un
sistema de normas que apoyen el respeto y la universalización de los derechos humanos. Dicho sistema ha
deﬁnido las normas codiﬁcándolas en ordenamientos
jurídicos internacionales, regionales y nacionales que
comprometen al Estado y a sus instituciones en el
cumplimiento de diversas obligaciones para con la
ciudadanía. Dichas obligaciones pueden ser civiles,
políticas, sociales, económicas, culturales o pueden
referirse a situaciones que ponen en peligro el goce de
las libertades fundamentales de las personas en forma
individual o como colectivo.
Este conjunto de libertades y derechos apunta a garantizar y satisfacer condiciones indispensables para el
desarrollo de una vida digna, “sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”,3 y
constituyen la base ética del sistema democrático que
va más allá de la legislación internacional y nacional.
Para precisar este concepto y entender su conﬁguración actual resulta indispensable abordar su desarrollo
a lo largo de la historia desde dos perspectivas. Por
un lado, es preciso poner la mirada sobre las luchas
que han mantenido los pueblos por su dignidad y la
valoración de la condición humana en los distintos
contextos históricos. Por el otro, y como resultado de
las mencionadas luchas, se debe considerar el proceso
de reconocimiento, por parte de los Estados, de los
derechos humanos y de la concepción de las personas
1 Astorga, L. F., Guía básica para comprender y utilizar la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Managua, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y
Desarrollo Inclusivo, 2007.
2 De Castro, B., Introducción al estudio de los derechos humanos. Editorial Universitaria, 2004, Madrid, p. 33.
3 ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2º.
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como “sujetos de derechos”. Posteriormente, presentaremos la normativa internacional, regional y nacional
que obliga a los Estados a respetar, proteger y garantizar la plena efectividad de los derechos humanos de
las personas con discapacidad, colectivo protagonista
de este trabajo.
Los derechos ciudadanos y su expansión histórica
Este proceso de construcción histórico-social de los
derechos humanos ha sido y es dinámico y progresivo,
y su reconocimiento por parte de los Estados es producto de esas luchas por la conquista de los derechos. El
reconocimiento se traduce en la promulgación de leyes
y el desarrollo e implementación de políticas públicas
que garanticen su pleno ejercicio a toda la ciudadanía.
Así, la ampliación y consecuente reconocimiento de
derechos se expresa en su institucionalización. Si la
existencia de los sindicatos, por poner un caso, resulta
“natural” para nosotros en estos tiempos, es porque más
de cien años atrás los/as trabajadores/as conquistaron
el derecho a defender conjuntamente sus intereses
reuniéndose en sindicatos hasta entonces inexistentes.
Sin embargo, hay formas de ampliación y profundización de derechos que no necesariamente encuentran
una expresión inmediata en la letra de la ley, sino que
operan a través de un cambio cultural, como es el caso
de la crítica social del feminismo.
El documento más antiguo que se conoce sobre los
derechos humanos es el Cilindro de Ciro, que tiene
grabado un conjunto de decretos dictados por Ciro el
Grande, el primer rey de Persia, en el año 599 a. C., luego de que sus ejércitos invadieran Babilonia decretó la
libertad de los esclavos, declaró que todas las personas
tenían derecho a escoger su propia religión y estableció
la igualdad racial. Desde Babilonia la idea de derechos
humanos comenzó a difundirse a otros países, como
Grecia y Roma y lentamente a lo largo de los siglos
y en determinadas regiones se elaboraron documentos que aﬁrmaban derechos individuales, a partir del
pensamiento de que las personas a lo largo de su vida
tendían a seguir ciertas leyes que no estaban escritas
y se basaban en ideas derivadas de la naturaleza; así
nació el concepto de “ley natural”.
Otros documentos escritos considerados precursores de los documentos sobre derechos humanos de la
actualidad son la Carta Magna de 1215 y la Petición
de Derechos en 1628, ambos ﬁrmados en Inglaterra,
para poner límites a las violaciones y arbitrariedades
ejercidas por la corona inglesa. La Carta Magna enumera, entre otros, el derecho de la Iglesia a estar libre
de la intervención del gobierno, los derechos de todos
los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y
que se les protegiera de impuestos excesivos, establece
principios de garantías legales e igualdad ante la ley.
La Petición del Derecho (1628) se basó en estatutos y
documentos oﬁciales anteriores y ampliaba los derechos civiles, por ejemplo, que no se podía encarcelar
a ningún súbdito sin una causa probada (reaﬁrmación
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del derecho de hábeas corpus), y no podía usarse la ley
marcial en tiempos de paz.
Pero el surgimiento más amplio de la noción de derechos humanos puede ser ubicado a partir de la profunda
transformación generada por la Revolución Industrial
inglesa y la Revolución Francesa, ocurridas durante
los siglos XVII al XVIII en Europa, consecuencia de
la crisis del orden social feudal.
La Revolución Inglesa o la Primera Revolución Inglesa (1642-1653) fue una guerra civil entre el Parlamento
y el Rey y culminó con la ejecución de Carlos I y la
formación de un protectorado republicano. La Revolución Gloriosa (1688-1689) condujo al derrocamiento
de Jacobo II y al establecimiento de una monarquía
constitucional protestante controlada por el Whig o
partido liberal de Bretaña. Casi un siglo después se produjo la Revolución Americana (1776), que proclamó la
independencia de las colonias americanas de la corona
británica instituyendo una república; y la Revolución
Francesa (1789-1799), una de las revoluciones más
inﬂuyentes que impulsó la ascensión de la burguesía en
la estructura social de esa época y, consecuentemente,
la consolidación del capitalismo industrial.
En el marco de la Revolución Francesa, se redactó la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; y como consecuencia de las luchas por la independencia de Estados Unidos de América surgió la Declaración
de Derechos de Virginia, que a pesar de su espíritu de
universalidad estaba dirigida a reconocer y garantizar
la igualdad, la libertad, y la seguridad del varón blanco,
propietario, adulto. Estas proclamas convivieron con la
esclavitud y la falta de derechos para mujeres, niños/as,
y en la práctica para las clases populares.
Así, la igualdad del constitucionalismo liberal
consagraba el “derecho a la libertad”, el “derecho a la
autonomía” o los “derechos civiles y políticos” en sociedades con profundas desigualdades sociales, donde
gran parte de la población, que teóricamente era sujeto
de esos derechos, no estaba en condiciones materiales
ni culturales para ejercerlos efectivamente.
Los campesinos y los obreros tenían ahora la libertad de vender su fuerza de trabajo en el mercado. Sin
embargo, las condiciones de subsistencia en las que
se encontraban distaban largamente de posibilitarles
el efectivo ejercicio de “la libertad” que enunciaban
las declaraciones.
Así, durante el siglo XIX, surgen las luchas de los
trabajadores y las trabajadoras por mejores condiciones
de trabajo, reducción de la jornada laboral a 8 horas,
restricciones al trabajo nocturno para niños, niñas y
mujeres, entre otras demandas, que advierten a los Estados acerca de la necesidad de establecer un conjunto
de normas que protejan a los trabajadores frente a la
explotación de la que eran objeto y que caracterizaba al
sistema capitalista de producción. Surge así el derecho
al trabajo, que es la base de los que luego se denominarán “derechos económicos, sociales y culturales”,
conformados entre otros, por el derecho a la seguridad
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social, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación; es decir, aquellos derechos imprescindibles
para desarrollar una vida digna.
Para situarnos en nuestra región y rescatar nuestra
propia historia, debemos destacar como antecedente
ineludible la denominada “revolución olvidada” que
tuvo lugar en Haití. Las revueltas de los esclavos comenzaron allí en 1791 y culminaron exitosamente en
1804 con la proclamación de la independencia de Haití
de la colonización francesa y con la abolición de la
esclavitud.1 La Revolución Haitiana fue una revolución
popular en reacción a las terribles condiciones de explotación y paupérrimas condiciones de vida de los esclavos e implicó una mutación radical en las estructuras
sociales, políticas, económicas y culturales. Cuestionó
la lógica que el colonialismo impuso en el continente
americano basado en el racismo y la esclavitud. Fue
la primera revolución que reivindicó la libertad como
principio universal. Si bien las revoluciones norteamericana y francesa realizaron adelantos signiﬁcativos, no
avanzaron sobre las jerarquías y dominaciones reales,
tales como las impuestas por la lógica colonial. Así las
cosas, ambas pudieron coexistir con la esclavitud. La
constitución que surgió de esta revolución, promulgada
en 1805 reconoce que cualquier persona perseguida que
llega a Haití es automáticamente haitiana.2 Esta revolución y la consecuente constitución son un hito en la
historia de las luchas de los pueblos americanos por sus
derechos y fue en general silenciada por el relato oﬁcial
de la historia de las revoluciones que condujeron a la
independencia de los países latinoamericanos.
Durante las primeras décadas del siglo XIX las
revoluciones iberoamericanas, en su lucha por la independencia de la corona española, estuvieron imbuidas
por el ideario liberal presente en Europa. La Asamblea
del año XIII recoge estos principios que posteriormente
se plasman y amplían en la Constitución Argentina sancionada en 1853. Así, los derechos civiles y políticos
establecidos por los artículos 14 y 17 son el reﬂejo de
las ideas imperantes en esa etapa del constitucionalismo clásico.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, casi dos
siglos después de las declaraciones de 1776 y 1789,
1 Algunos países, como Brasil, debieron esperar casi un siglo para que tal práctica violatoria de los derechos humanos sea
abolida. En la Argentina en 1813 se decretó la libertad de vientres, y con la Constitución de 1853 se hizo efectiva la abolición
total de la esclavitud.
2 El derecho a la ciudadanía se otorgó a toda persona en
situación de persecución, y que huye de la esclavitud. Es por
eso que entre 1830 y 1860, cerca de diez mil (10.000) negros
americanos llegaron a Haití, en busca de humanidad. Asimismo,
hubo exiliados hispanoamericanos en Haití. Fue a partir de esos
exiliados que Simón Bolívar va a lanzar su lucha de liberación
nacional. El Libertador dijo que Haití es el “asilo de los hombres
libres”. Sobre este tema ver: Mezilas, G., “La revolución haitiana de 1804 y sus impactos políticos sobre América Latina”.
www.scielo.org.ar
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la experiencia del horror y la posibilidad misma de la
puesta en práctica de “actos de barbarie ultrajantes a la
conciencia de la humanidad” –esto es, la experiencia
del horror a escala mundial– condujeron a la Asamblea
de las Naciones Unidas a la formulación de la Declaración Universal de los Derechos humanos en diciembre
de 1948. La singularidad de este documento radica en
que por primera vez y más allá de las particularidades
nacionales, un conjunto amplio de Estados reconoce la
necesidad de consensuar “una concepción común de
estos derechos y libertades” a ﬁn de asegurar a todas
las personas el respeto y la garantía para el ejercicio de
un repertorio de derechos y libertades, independientemente de sus determinaciones existenciales.
La internacionalización de los derechos y el logro
de garantías supraestatales no son una concesión de la
sociedad sino del hecho de que los derechos son inherentes a la persona humana y su protección se produjo
luego de largas luchas y de la conmoción histórica que
provocaron los crímenes nazis y stalinistas. La protección internacional de los derechos humanos tuvo que
superar grandes obstáculos por parte de naciones que
consideraban que vulneraban su soberanía.
En síntesis, el reconocimiento de los derechos
humanos inalienables es el resultado de largas luchas
a lo largo de la historia. Habitualmente se ubica un
punto de inﬂexión fundamental en la Declaración de
los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa
(1789) y a partir de allí, un proceso gradual, paulatino
y conﬂictivo de ampliación de las categorías de lo
“humano”, que incluyó la abolición de la esclavitud, el
reconocimiento de la igualdad ante la ley de hombres
y mujeres, y más universalmente, el reconocimiento
de la condición humana independientemente de la
raza, la religión, el color, el sexo y otras características
culturales y sociales. Esto se plasmó, como se ha mencionado, en el plano internacional, en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948). A partir
de ese momento, el espectro de los derechos reconocidos internacional, regional y nacionalmente fue
especiﬁcándose y ampliando, a partir de las demandas
de distintos colectivos sociales.
Sin embargo, no sólo de éxitos, ampliaciones y profundizaciones está hecha la dinámica de este proceso.
Derechos por los que se luchó y que fueron conquistados hace mucho tiempo fueron desmantelados después,
discusiones que avanzaron en un plano pudieron haber
generado retrocesos en otros, etcétera. En suma, la
conﬁguración de “sujetos de derecho” resulta de un
largo proceso histórico de luchas sociales que no sigue
un derrotero predeterminado. De este modo, sólo la
historicidad y el contexto en el cual los derechos se
enmarcan pueden ayudarnos a comprender la distancia
entre la formalidad de la ley y la realidad de su aplicación. Por ello resulta necesario señalar que más allá de
la Declaración Universal de Derechos Humanos y de
todos los instrumentos internacionales de protección,
existen signiﬁcativas brechas entre la normativa referida a los derechos humanos y su implementación en
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el seno de las sociedades. El abordaje de los derechos
humanos desde una perspectiva histórica y contextual
muestra que los derechos no siempre tuvieron validez
y vigencia, y nada garantiza que los de hoy vayan a ser
exactamente iguales en el futuro.
Principios generales de los derechos humanos
Desde un punto de vista ﬁlosóﬁco, Hannah Arendt
sostiene que el punto de partida de los derechos humanos
es la constatación de que el derecho básico es el “derecho
a tener derechos”,1 y su contenido especíﬁco, así como
los criterios de su legitimidad, son establecidos por los
hombres y las mujeres debatiendo democráticamente en
las distintas esferas de su acción.2 La justicia, a su vez,
queda anclada en la existencia de un espacio público de
debate y la participación en la esfera pública se convierte
en un derecho y en una responsabilidad.3
Es así como el derecho a tener derechos abre permanentemente el juego a la participación y al debate sobre
nuevos derechos. El enfoque planteado por Hannah
Arendt tiene consecuencias importantes para la práctica
de la lucha contra las discriminaciones y las opresiones,
dado que mientras el contenido de las reivindicaciones,
las prioridades políticas y los ámbitos de lucha pueden
variar; lo importante es mantener y reaﬁrmar el derecho
a tener derechos y sostener el debate público dado que
tanto la ciudadanía como los derechos están siempre en
proceso de construcción y de cambio. En su libro Los
orígenes del totalitarismo, uno de los libros de mayor
importancia de la ﬁlósofa, Hannah Arendt sostiene
que “no nacemos iguales; llegamos a ser iguales como
miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión
de concedernos mutuamente derechos iguales”.
Por eso los derechos humanos no se agotan en el
conjunto de normas nacionales e internacionales instituidas para la protección de las personas, sino que
es algo que podemos reivindicar y que es el acto de
su reivindicación el que les otorga a los derechos su
signiﬁcación moral especíﬁca. Es en este sentido que
decimos que el paradigma de los derechos humanos se
inscribe en la historia de las luchas por la emancipación: de una parte, recoge reivindicaciones anteriores
(tanto de aquellas que llegaron a plasmarse en normas
como de otras tantas que no siguieron ese curso); mientras que, por otra, hace suyas estas aspiraciones y pasa
a ser el motor de estos reclamos. El paradigma de los
derechos humanos puede ser pensado, entonces, como
el horizonte de inscripción de estas luchas, aspiraciones
y reﬂexiones desde mediados del siglo XX.
Asimismo y para comprender la integralidad de
los derechos humanos más allá de las luchas por la
1 Arendt, Hannah, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios
sobre la reflexión política. Barcelona, Ed. Península, 1954, 1996.
2 Lefort, Claude, “Los derechos del hombre y el Estado benefactor”, en Vuelta, 1987.
3 Mouﬀe, Chantal, El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Barcelona, Paidós, 1999.
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conquista de un derecho determinado, abordaremos
lo establecido en la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, desarrollada en Viena en 1993: “todos los
derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos
en forma global y de manera justa y equitativa, en pie
de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe
tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos
patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los
Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover
y proteger todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales”.1
Este fragmento nos permite caracterizar a los derechos humanos de acuerdo a los siguientes aspectos:
–Inherentes a los seres humanos: cada persona es
titular de estos derechos, sin depender de ningún tipo
de reconocimiento por parte de Estados, gobiernos,
autoridades o personas en general.
–Universales: en la medida en que corresponden
a todo el género humano en todo tiempo y lugar, no
pueden invocarse diferencias culturales, sociales o políticas como excusa para su desconocimiento, violación
o aplicación parcial.
–Intransferibles, irrenunciables e inalienables: nadie
puede renunciar a estos derechos ni transferirlos o negociarlos. En el mismo sentido, tampoco los Estados
pueden disponer de los derechos de las personas, aunque en situaciones excepcionales el disfrute de ciertos
derechos puede ser limitado temporalmente (aunque
nunca negado, revocado o anulado).
–Incondicionales y obligatorios: los derechos
humanos no requieren de ninguna condición para su
goce y, tanto las personas como los Estados, tienen la
obligación concreta de respetarlos.
–Inviolables: ninguna persona o autoridad puede
legítimamente atentar, lesionar o destruir los derechos
humanos. Las personas y los Estados deben regirse por
el respeto a los mismos.
–Imprescriptibles, acumulativos y progresivos: no
prescriben por el paso del tiempo, no caducan y no se
pueden perder.
–Integrales, interdependientes, indivisibles y complementarios: la vigencia de unos es condición para
la plena realización de los otros, de forma tal que la
violación o desconocimiento de alguno de ellos implica
poner en riesgo el ejercicio de otros derechos.
Derechos humanos: normativa internacional y regional
En el presente apartado, vamos a abordar cuestiones
no ya vinculadas al conocimiento de cuáles son los
derechos humanos, sino a cuáles son los medios para
1 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración
y Programa de Acción de Viena, 1993. Punto 5.
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hacerlos efectivos y a la regulación de todo lo que
concierne al goce efectivo de esos derechos.
Existe toda una vasta normativa que fue desarrollándose y que evolucionó acompañando el desarrollo
histórico y la lucha por esos derechos. Las normas de
derechos humanos no se hallan comprendidas en un
cuerpo codiﬁcado, tal como ocurre con otras ramas
del derecho, como, por ejemplo, el código civil, el
código penal, etcétera. Las normas en materia de derechos humanos están dispersas a lo largo de diversas
convenciones internacionales: declaraciones, tratados
y pactos internacionales sobre derechos humanos así
como en gran parte de las constituciones nacionales.
Inclusive cuestiones que resultan cotidianas para nosotros, tales como votar, recibir atención médica en
un centro de salud, tener la posibilidad de educarnos
en instituciones públicas, forman parte de una serie de
derechos que debe garantizar el Estado por mandato
constitucional y, además, por adherir a dichos convenciones internacionales.
La institucionalización de los derechos humanos ha
transitado por dos etapas; primero surgieron las declaraciones y luego los pactos, tratados o convenciones.
Este proceso se ha dado no sólo a nivel internacional,
sino también en el ámbito regional, pues, la universalidad de los derechos humanos no es incompatible con
la existencia de convenciones regionales (tales como
el sistema africano, el europeo y el interamericano)
que encaren la búsqueda de respuestas más especíﬁcas,
atinentes a situaciones propias de cada región.
Este proceso de institucionalización de los derechos
humanos (DDHH), iniciado en 1948 tras la Declaración
Universal de Derechos Humanos (DUDH), adquiere
forma a través de la acción de organismos internacionales, tales como Naciones Unidas, la Organización
de Estados Americanos, etcétera. Los Estados que
forman parte de estos organismos llegan a consensos
que luego se plasman en los pactos y tratados, y los
Estados ﬁrmantes se comprometen a cumplir con lo
acordado. Las violaciones a estos acuerdos generan la
responsabilidad internacional de los Estados. El proceso
de institucionalización de los DDHH se vincula con
el denominado “proceso de positivización”, entendido como el proceso a través del cual los derechos se
plasman en diversos instrumentos jurídicos, ya sean de
orden nacional o internacional. La mayor parte de los
tratados multilaterales disponen que los Estados expresen su consentimiento en obligarse mediante la ﬁrma
sujeta a ratiﬁcación, aceptación o aprobación.
Al permitir la ﬁrma sujeta a la ratiﬁcación se da a
los Estados tiempo para lograr la aprobación del tratado en el plano nacional y promulgar la legislación
necesaria para su aplicación interna antes de asumir
las obligaciones jurídicas emanadas del tratado en el
plano internacional. Una vez que un Estado ha pasado
a ser parte en un tratado internacional, es responsable
internacionalmente de su cumplimiento. Generalmente,
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no hay plazos ﬁjos para la ratiﬁcación por un Estado
de un tratado que ha ﬁrmado.
Una vez que el tratado entra en vigor para el Estado,
este queda obligado jurídicamente por él. Reiteramos
que, como se mencionara en la primera clase, con la
reforma constitucional argentina del año 1994, en el
artículo 75, inciso 22, se reconoce con rango constitucional a los principales instrumentos internacionales
de derechos humanos.
Instrumentos de derechos humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos
adoptada el 10 de diciembre de 1948 ha sido el hito
fundacional del sistema. Es la piedra angular del sistema y sentó los principios fundamentales en términos
de protección y promoción de derechos humanos A lo
largo del tiempo lo establecido en la declaración fue
ampliamente aceptado como las normas fundamentales
de DDHH que todos deben respetar y proteger. Estableció los principios fundamentales de igualdad ante
la ley y la no discriminación.
Debemos tener presente que se trata del primer
instrumento internacional con pretensión universal de
regulación de Derechos Humanos, y aquellos compromisos contraídos en la declaración se han ido plasmando
paulatinamente en posteriores tratados y convenciones.
Los dos primeros tratados especíﬁcos sobre derechos
humanos fueron discutidos, elaborados y promulgados,
en pleno período de “guerra fría”, entre el bloque norteamericano y el bloque soviético. En un principio la
Asamblea General solicitó elaborar un único pacto que
desarrollara los derechos especíﬁcos, complementando
así, los principios generales y estándares en derechos
humanos de la DUDH. Luego de largos debates sobre
si los DESC debían incluirse en un mismo instrumento
conjuntamente con los derechos civiles y políticos, la
Asamblea General solicitó a la Comisión de Derechos
Humanos la elaboración de dos convenciones de derechos humanos, una sobre derechos civiles y políticos y
otra sobre derechos económicos, sociales y culturales.
Finalmente, los dos pactos fueron adoptados por la
Asamblea General de la ONU en 1966. Ambos pactos
consagran los derechos reconocidos en la DUDH, de
manera que los tres instrumentos más los protocolos
adicionales al Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos constituyen la llamada Carta Internacional
de Derechos Humanos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCYC)
Describe los derechos civiles y políticos de manera
más precisa que la Declaración Universal. La novedad
es que les impone a los Estados la obligación de respetar a las minorías étnicas, religiosas, idiomáticas y
de cualquier otra naturaleza, y de requerir la adopción
de cualquier tipo de medidas para hacer efectivos los
derechos.
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El pacto establece como mecanismo de monitoreo
al Comité de Derechos Humanos que funciona como
un órgano de contralor conformado por 18 Estados
miembros. El comité está integrado por personalidades
con destacada y reconocida trayectoria en la materia.
Además de las tareas que le son propias a todos los
comités, éste también recibe denuncias interestatales
sobre sospechas de incumplimientos y denuncias de
particulares. Sin embargo, es prerrequisito para la
recepción de estas denuncias que el Estado al cual
pertenezca forme parte del pacto y de su protocolo
facultativo; es decir que esté comprometido institucionalmente con su pleno cumplimiento.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC)
Regula las obligaciones de los Estados y de los mecanismos de protección en lo relativo a los derechos
económicos, sociales y culturales. El pacto establece
una serie de objetivos a alcanzar, para lo cual los Estados deben destinar recursos que arbitrarán en función
de sus posibilidades. No obstante el compromiso
asumido es monitoreado por un comité de DESC especíﬁcamente creado en el año 1985 para tal ﬁn. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2008, la Asamblea
General de la ONU sancionó el protocolo facultativo
del pacto, lo cual ha redundado en una mejora sustantiva en los procesos de trabajo por parte del comité.
Un avance destacable es la posibilidad que se les
otorga a las víctimas a realizar denuncias en forma de
“comunicaciones”, de modo tal de buscar soluciones
amistosas con el eventual Estado infractor. Este comité
cuenta además con la atribución de pedir explicaciones
a los Estados que se considere que violen los postulados
del pacto.
El sistema interamericano de protección de derechos
humanos
En el año 1948 se crea en la ciudad de Bogotá,
Colombia, la Organización de Estados Americanos
(OEA), conformada por 35 Estados independientes.
La OEA se funda con el propósito de aﬁanzar la paz y
la seguridad del continente, promover y consolidar la
democracia representativa, asegurar la solución pacíﬁca de controversias, promover el desarrollo económico
social y cultural. En este contexto, la denominada
Conferencia de Bogotá redacta la Carta de la OEA,
instrumento constitutivo de la organización.
La carta establece las bases centrales del funcionamiento de la organización y constituyó a su vez los
principales órganos para garantizar su pleno funcionamiento.
Instrumentos de derechos humanos de la OEA
En el año 1969 la OEA, a través de sus delegados,
redactan la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; también llamada Pacto de San José de Costa
Rica, entra en vigor ﬁnalmente en el año 1978. Este
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tratado regional es obligatorio para aquellos Estados
miembros que lo ratiﬁquen y representa un punto de
llegada de un largo recorrido iniciado luego de la Segunda Guerra Mundial cuando los Estados miembros
de la OEA aprobaron, en el año 1948, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La convención estableció dos órganos encargados
de conocer las violaciones a los derechos humanos:
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La
comisión ya venía trabajando desde 1960, momento
en el que el Consejo de la OEA aprobó su estatuto y
designó a sus miembros.
Además, la Asamblea General de la OEA adoptó en
el año 1988 el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido
como el Protocolo de San Salvador) y luego en el año
1990 el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición
de la pena de muerte.
El Protocolo de San Salvador es el instrumento regional
de mayor importancia con relación a los DESC, dado que
enuncia en su articulado una amplia lista de derechos
tales como: el derecho al trabajo digno y en condiciones
equitativas, los derechos sindicales, a la seguridad social, a
la educación y la cultura, a la protección de la infancia, a
la protección de los ancianos, etcétera.
Además de contar con diversos mecanismos de
seguimiento y monitoreo para asegurar el respeto de
los derechos protegidos por el protocolo, es destacable
el esfuerzo institucional realizado por la CIDH (por
mandato de la Asamblea General) en la elaboración de
documentos orientados a la elaboración de indicadores
de progreso en materia de DESC, lo cual ha contribuido
a la mejora en los sistemas de información y medición
de los cursos de acción llevados a cabo por los Estados.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes
Mediante ley 23.338, este Congreso aprobó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ﬁrmada el 4 de febrero
de 1985 por el gobierno de la República Argentina. Este
tratado, en su artículo 1º, deﬁne la “tortura” como “todo
acto por el cual se inﬂijan intencionadamente a una
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos
o mentales, con el ﬁn de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto
que haya cometido, o se sospeche que ha cometido,
o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o
por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean
inﬂigidos por un funcionario público u otra persona en
el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya,
o con su consentimiento o aquiescencia”.
Esta deﬁnición se distancia de la actual deﬁnición
vigente en nuestro Código Penal, en el artículo 144 ter,
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donde se entiende por tortura “no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos
psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suﬁciente”.
La crítica a esta deﬁnición vigente ha sido muy
clara en el documento “Observaciones ﬁnales sobre el
quinto y sexto informe conjunto periódico de Argentina”, aprobado por el Comité contra la Tortura, en su
sexagésima sesión (18 de abril - 12 de mayo de 2017).1
En su página 2, se aﬁrma: “Preocupa al Comité que la
tipiﬁcación del delito de tortura prevista en el artículo
144 ter del Código Penal de la Nación no sea conforme
a lo dispuesto en el artículo 1º de la Convención, al no
extender la responsabilidad penal por dicho delito a una
categoría más amplia de sujetos activos y no incluir el
propósito de la conducta en el tipo básico del delito.
[…] El Estado parte debe armonizar el contenido del
artículo 144 ter del Código Penal de la Nación con la
deﬁnición de tortura del artículo 1º de la Convención.
La tipiﬁcación del delito de tortura debe especiﬁcar el
propósito de la conducta e incluir como sujetos activos
del delito a otras personas que actúan en el ejercicio
de funciones públicas, o a instigación, con el consentimiento o la aquiescencia de funcionarios públicos. A
ese respecto, el Comité señala a la atención del Estado
parte el párrafo 9 de su observación general 2 (2007)
sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados partes, en el que se aﬁrma que las discrepancias graves
entre la deﬁnición que ﬁgura en la Convención y la
reﬂejada en la legislación nacional abren resquicios
reales o potenciales para la impunidad. Asimismo, el
Estado parte debe velar por que la reforma legislativa
mantenga penas que se adecuen a la grave naturaleza
del delito de tortura, de conformidad con lo establecido
en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención”.
Con el ﬁn de saldar esta deuda, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-453/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el coeﬁciente de boniﬁcación 1,40 para las jubilaciones, pensiones, la asignación
universal por hijo para protección social, la asignación
por embarazo para protección social, pensiones no
contributivas, graciables y la pensión honoríﬁca para
veteranos de Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico
Sur, que se abonan a los beneﬁciarios que residan en
las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa
1 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ARG/INT_CAT_COC_ARG_27464_S.pdf
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Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico
Sur y el partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Inclúyese entre los beneﬁciarios de la disposición del artículo 1º de la presente ley al personal
de las policías provinciales.
Art. 3º – La presente ley regirá a partir del día 1° del
mes siguiente al de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostiene Oscar Oszlak, en buena parte del
mundo la década del 90 ha sido testigo de “transformaciones fundamentales, tanto en las relaciones entre
los estados y sus sociedades nacionales como en los
patrones de organización económica y política en el
plano internacional. Fenómenos como la desregulación y apertura de mercados, el ajuste del estado y la
economía, la desocupación y ﬂexibilización laboral,
la privatización de empresas y servicios públicos, la
descentralización administrativa y la integración regional, han redeﬁnido los roles tradicionales del Estado
nacional –principalmente sus funciones benefactoras y
empresarias– replanteando a la vez el papel del mercado, la empresa privada, los actores y espacios sub
y supra-nacionales. Estos procesos han contribuido
a conformar distintas modalidades de un capitalismo
desorganizado y difuso, pero hegemónico respecto de
otras formas de organización económica”.1
Producto de los lineamientos del Consenso de
Washington, nuestro país atravesó un proceso caracterizado por “la privatización, descentralización, desmonopolización, desregulación y tercerización”,2 que
también atravesó el sistema jubilatorio. En 1994 este
Congreso aprobó la ley 24.241, por la cual se modiﬁcó
el régimen previsional y se crearon las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones, dando origen
a una de las mayores transferencias de recursos del
Estado a las arcas de compañías privadas de la historia
argentina.
Este nuevo modelo previsional estableció el desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones, con
un componente público (de reparto) y otro privado (de
capitalización); comenzó a funcionar el 15 de julio de
1994, cuando se puso en marcha el sistema de ahorro
individual de aportes e inversión de los fondos en el
mercado de capitales por parte de las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).3
1 Oszlak, Oscar, Estado y sociedad: ¿nuevas reglas de juego? Reforma y democracia, CLAD, Nº 9, oct. 1997, Caracas.
2 Oszlak, Oscar, Burocracia estatal: política y políticas públicas, POSTData, Revista de Reﬂexión y Análisis Político. Vol.
XI, 2006, Abr.: Buenos Aires, Argentina.
3 http://www.telam.com.ar/notas/201309/33640-se-cumplen-20-anos-de-la-creacion-de-las-afjp.php
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Paralelamente a la privatización del sistema, el gobierno nacional comienza a ejercer presión sobre las
provincias para implementar las reformas llamadas de
“primera generación”, que incluyen la estabilización
macroeconómica como respuesta al modelo centrado
en el Estado.4 Consecuencia de ello fue el proceso de
transferencia de las cajas jubilatorias provinciales de
algunas provincias hacia la Nación. Con la transferencia de las cajas, el gobierno central se hizo cargo de la
recaudación de los aportes personales y contribuciones
patronales correspondientes. Una serie de provincias,
por diferentes motivos, optó por no transferir sus cajas
jubilatorias, en tanto otras once sí lo hicieron. Las provincias que transﬁrieron sus cajas jubilatorias son: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta,
San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la
Ciudad de Buenos Aires. Las pensiones y jubilaciones
que se pagan a los beneﬁciarios de las ex cajas provinciales, ﬁguran en el presupuesto nacional como gasto
de la Nación, a través de la ANSES, en tanto que las cajas provinciales que no fueron transferidas, reciben un
subsidio derivado de la Ley de IVA (artículo 5º, punto
2) sobre la base de un censo de beneﬁciarios efectuado
en el año 1991. Este gasto también consta como gasto
de la Nación, en el presupuesto de la ANSES.5
En el caso de la provincia de Río Negro se concretó
la transferencia de la caja previsional mediante un convenio de transferencia, ratiﬁcado por decreto nacional
721/96 y ley rionegrina 2.988. Este convenio, en su
cláusula primera, delega a la Nación “la facultad para
legislar en materia previsional, y el compromiso irrestricto de abstenerse de dictar normativas de cualquier
rango que admitan directa o indirectamente la organización de nuevos sistemas previsionales, generales o
especiales, en el territorio provincial, que afecten el
objeto y contenido del presente convenio”.
En la cláusula octava, “la provincia transﬁere al Estado nacional, y este acepta, las obligaciones de pago de
los retiros y pensiones a los beneﬁciarios del Régimen
de Retiros del Personal Policial, regulado por el título
X de la ley 2.432. La provincia, por intermedio de la
Unidad de Control Previsional, tendrá a su cargo evaluar
y proponer la concesión de los beneﬁcios, los que serán
otorgados por decreto del Poder Ejecutivo provincial,
previo control y visado por parte de la ANSES”.
Esta transferencia a la Nación de la caja previsional
implicó perjuicios, pérdida de derechos, pero también
signiﬁcó el alcance de los beneﬁcios regulados a nivel
nacional, en particular el referido a la boniﬁcación para
los beneﬁciarios residentes en la Patagonia. Al respecto, la ley 19.485, de 1972, establece en su artículo 1°
4 Susana Patricia López y Lidia Zulema Peña, La política
previsional después del traspaso a la esfera nacional: 10 años
después. El caso de la provincia de Río Negro, V Congreso Uruguayo de Ciencia Política “¿Qué ciencia política para qué democracia?, 7 al 10 de octubre, Montevideo, Uruguay.
5 Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, FEDERALISMO FISCAL, CAT.
OPP/CAG/2005-10, 2005
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“el coeﬁciente de boniﬁcación 1,40 para las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables
y la pensión honoríﬁca para veteranos de guerra de
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se abonan a
los beneﬁciarios que residan en las provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el partido de
Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires”.
Lamentablemente, y a pesar de varios reclamos de
jubilados y pensionados de la policía rionegrina, aún
no se liquida este plus por zona austral para ese colectivo. Por ello, varios de ellos han decidido recurrir a la
Justicia, como en al caso Colicheo y el caso Idiarte. En
este último, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca conﬁrmó una sentencia dictada en primera
instancia por el Juzgado Federal de Viedma, haciendo
lugar a un amparo que busca el reconocimiento de la
boniﬁcación por “zona austral” para jubilados policiales rionegrinos. Luego de citar profusos antecedentes
judiciales, la sentencia recuerda que se mantiene vigente la normativa vinculada con la ley nacional 19.485
promovida para incorporar como ingrediente el aﬁncamiento y crecimiento demográﬁco de la región sur
del país, posibilitando su desarrollo”. En lo medular
insiste en que “el recaudo que juega como disparador
del derecho a percibirlo es la radicación del beneﬁciario
en la zona abarcada” por la disposición.1
Debemos destacar que la propia normativa interna de
ANSES dice que el beneﬁcio de zona austral también
se aplica a los beneﬁciarios de las cajas transferidas,
en cuyos casos “se les liquida el adicional a partir de la
fecha de transferencia” (III. 7). Asimismo, también se
sostiene que “la boniﬁcación por servicios prestados en
‘zona desfavorable’, que perciben algunos beneﬁciarios
del ex I.P.P.S. de Río Negro, resulta compatible con
la percepción del adicional por zona austral” (III. 9).2
Finalmente, el 4 de septiembre de 2018, la Corte
Suprema de Justicia resuelve sobre la causa “Ocampo
Elena Sixta c/ Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) s/ amparo ley 16.986”. En concreto,
ratiﬁca la sentencia que ordenó a la ANSES incorporar
en el haber de retiro de la actora –personal retirado de
la Policía de la Provincia de Río Negro– el adicional
por zona austral establecido en la ley 19.485.3 Esta
causa da por ﬁnalizado el reclamo 300 casos, mientras
muchos otros siguen su proceso aún.
1 http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=K13xzVejjem5
QgcVSs%2Bo%2F02XCHZ1eR7VHJDGaYmPrzc%3D&tipo
Doc=sentencia&cid=657853
2 http://nuevo.jusrionegro.gov.ar/administracion/UGP/
UGP_Prev-11-23.pdf
3 https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/11/27/la-csjnratifica-que-la-anses-debe-incorporar-en-el-haber-de-retirode-la-actora-el-adicional-por-zona-austral-establecido-en-laley-19-485/
https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/24841/la-cortesuprema-ratifico-el-derecho-de-retirados-de-la-policia-a-cobrar-la-zona-austral
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Por todo lo expuesto, y con el ﬁn de saldar la judicialización de este beneﬁcio por zona austral, proponemos
el presente proyecto de ley para establecer expresamente el alcance de cobertura del mismo al personal de las
policías provinciales, en similar redacción que la que se
utilizó en la ley 23.675. Por todo lo expuesto, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-454/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el accidente aéreo ocurrido el domingo 10
de marzo del corriente, en el que 157 personas perdieron
la vida en la República Democrática Federal de Etiopía.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende que este honorable
cuerpo declare su más profundo pesar por el accidente
aéreo ocurrido el domingo 10 de marzo del corriente, 50
kilómetros al sur de la ciudad de Adís Abeba, capital de la
República Democrática Federal de Etiopía, que provocó la
muerte de las 157 personas que viajaban a bordo, de las cuales 149 eran pasajeros y ocho pertenecían a la tripulación.
El avión de la compañía estatal Ethiopian Airlines
se estrelló seis minutos después de despegar desde el
Aeropuerto Internacional Bole, ubicado en la capital
del país africano, y aún se desconocen los motivos que
provocaron este fatal accidente.
Se trataba de un Boeing 737 MAX 8, entregado a la
aerolínea etíope en noviembre de 2018, que despegó a
las 8.38 de la mañana hora local con buenas condiciones climáticas rumbo a Nairobi, capital de la República
de Kenia, ruta que cubría en dos horas y diez minutos.
Las fuerzas de rescate y los equipos de investigación
que llegaron al lugar del accidente conﬁrmaron rápidamente que no había sobrevivientes y lograron recuperar
las cajas negras del avión, que brindarán detalles de
lo ocurrido para descubrir las razones de la tragedia.
El CEO de Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, informó en conferencia de prensa que los
controles previos y el mantenimiento de la aeronave
no habían revelado problemas y que, si bien no hay
información sobre los motivos del incidente, el piloto
reportó diﬁcultades tras el despegue y pidió permiso
para regresar al aeropuerto de Adís Abeba.
El último accidente de un avión de pasajeros de
Ethiopian Airlines ocurrió en 2010, cuando uno de sus
aviones se estrelló también minutos después del despegue en la ciudad de Beirut, capital de la República

1280

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Libanesa, causando la muerte de las 90 personas que
viajaban a bordo.
El vuelo conectaba a la capital etíope con Nairobi
trasladando en su mayoría a turistas y a miembros tanto
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
como de distintas organizaciones no gubernamentales
(ONG) que se dirigían a la cuarta Asamblea de la
ONU para el Medio ambiente a realizarse en la capital
keniana.
Por esta razón, autoridades de la aerolínea informaron que ciudadanos de 32 países diferentes ﬁguran
entre las víctimas fatales, entre ellos treinta y dos
kenianos, dieciocho canadienses, diecisiete etíopes,
ocho chinos, ocho italianos, ocho estadounidenses,
siete franceses, siete británicos, seis egipcios, cinco
holandeses, cuatro indios, y ciudadanos eslovacos,
suecos, austríacos, rusos, marroquíes, españoles,
saudíes, polacos e israelíes, entre otras nacionalidades.
En este marco, entiendo necesario declarar el más
profundo pesar por las víctimas fatales y las condolencias a sus familiares en este momento tan doloroso.
Por estos motivos, y a la espera de que las investigaciones pertinentes puedan esclarecer este trágico
accidente, solicito el acompañamiento de mis pares a
la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-455/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la
ley 25.997, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 11: Composición. El Consejo Federal
de Turismo estará integrado por un (1) representante de la autoridad de aplicación, por los
funcionarios titulares de los organismos oﬁciales
de turismo de cada provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o quienes ellos designen
y por los legisladores o legisladores que presiden
las comisiones de Turismo del Honorable Senado
y la Honorable Cámara de Diputados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.997 creó el Consejo Federal de Turismo
como una entidad de carácter consultivo que tiene por
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objeto examinar y pronunciarse sobre las cuestiones referentes a la organización, coordinación, planiﬁcación,
promoción, legislación y estrategias de las actividades
turísticas federales.
Esta norma establece que “el Consejo Federal de
Turismo estará integrado por un (1) representante
de la autoridad de aplicación, por los funcionarios
titulares de los organismos oﬁciales de turismo de
cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o quien ellos designen” (artículo 11). El objeto
del presente proyecto es incluir en la integración del
consejo a los titulares de las comisiones de Turismo
de ambas Cámaras del Congreso Nacional. Por todo
ello, les solicitamos el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Turismo y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-456/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer la imprescriptibilidad de los delitos previstos
en el Código Penal en los artículos 119, 120, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 145 bis y 145 ter.
Art. 2° – Derogación. Se derogan los párrafos 4 y 5
del artículo 67 del Código Penal.
Art. 3° – Incorporación. Incorpórese al título X del
Código Penal el artículo 62 bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62 bis: Será imprescriptible la acción
penal cuando se tratare de:
1. Delitos contra la integridad sexual, previstos en los artículos 119, 120, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130 y 131.
2. Delitos contra la libertad individual, previstos en los artículos 145 bis y 145 ter.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto proponer la modiﬁcación del instituto de la prescripción
de la acción penal en los delitos contra la integridad
sexual, estableciendo que la acción penal de los delitos
previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 145 bis y 145 ter del Código Penal
será imprescriptible, independientemente de la edad
de la víctima.
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Desde la modiﬁcación del Código Penal de la Nación
en los años 2011, 2015 y 2018, se puede observar un
cambio de paradigma respecto del abordaje de la legislación penal en los delitos contra la integridad sexual.
En el año 2011 la llamada Ley Piazza modiﬁcó el
Código Penal, ampliando la prescripción del abuso de
menores de edad, estableciendo que el delito comenzaba a prescribir a partir de que la víctima cumple 18
años. En esta materia, la Ley Piazza resultó un importante avance y permitió una ampliación de los casos de
abuso sexual que fueron denunciados por las víctimas
siendo personas adultas.
En el mes de noviembre de 2015, este Honorable
Congreso sancionó la ley 27.206, derogando la Ley
Piazza, y estableciendo una nueva regulación respecto
del instituto de la prescripción en los delitos sexuales y
de trata de personas. Esta nueva norma determinó que
cuando las víctimas de esos delitos fuesen menores de
edad, el plazo de prescripción se suspende hasta tanto
dichas personas formulen la denuncia de los hechos.
En octubre del año 2018 se sancionó la ley 27.455
que modiﬁcó el artículo 72 del Código Penal de la
Nación y que convirtió en delito de acción pública
el abuso sexual infantil permitiendo que el inicio de
las actuaciones judiciales y la investigación pueda ser
llevada adelante de oﬁcio por los ﬁscales.
El presente proyecto de ley, en sintonía con los
avances legislativos en la materia, tiene como objetivo
signiﬁcar un nuevo avance en consagrar el derecho de
las víctimas, sin importar su edad, a iniciar acciones
legales sin estar determinadas por un límite de tiempo,
considerando que los delitos sexuales y de trata de personas son imprescriptibles. Asimismo, asegurar que los
delitos no queden impunes mediante la prescripción y
que sea el Estado quien actúe como responsable de la
protección de las víctimas.
En nuestro país, gracias a la reforma que introdujo
al Código Penal la ley 27.206, se consagró el “derecho
al tiempo” para los delitos sexuales cometidos contra
menores de edad, esto signiﬁca que todo menor que ha
sido víctima de abuso sexual, tiene derecho al tiempo
para entender su sufrimiento, para armarse de conﬁanza y valor y, ﬁnalmente, para revelar aquel horrible
episodio de su vida, sin importar de cuántos años le
tome.1 Lo cierto es que esto ha sido un gran avance
pero no basta, porque si una persona de 18 años de
edad es víctima de abuso sexual a los 30 años ya no
puede denunciarlo, por que prescribe la acción penal.
Es por ello que creemos que en este tipo de delitos,
así como en el delito de trata, por la gravedad que
representan y la perpetuidad de sus consecuencias, no
se debe poner la atención en la edad de la víctima sino
en el grave daño psicológico que generan y en respetar
los tiempos de la víctima, por lo que no puede ser que
1 https://www.eldeﬁnido.cl/actualidad/pais/9974/Derechoal-tiempo-en-que-paises-vencen-o-no-los-delitos-sexuales-amenores/
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los plazos previstos en la ley penal sean un obstáculo
para la Justicia.
La prescripción a menudo se justiﬁca desde la perspectiva del acusado para que pasado un cierto tiempo
de cometido un ilícito, pueda simplemente “continuar
con su vida”, sin temer ser perseguido penal (o civilmente). Desde una perspectiva práctica, también
se señala la diﬁcultad de investigar crímenes mucho
tiempo después de que han ocurrido, y el consiguiente
riesgo para el debido proceso del acusado (por ejemplo, la pérdida de pruebas que acrediten su inocencia
o justiﬁquen su conducta).2
En los crímenes de violencia sexual, estos argumentos no pueden negar el derecho fundamental de las
víctimas al acceso a la justicia ante crímenes tan graves.
En estos casos, la evidencia empírica muestra que,
especialmente cuando los perpetradores son o han sido
ﬁguras de autoridad o incluso miembros de la misma
familia, las víctimas tienden a postergar mucho tiempo
la denuncia o la revelación de lo ocurrido, incluso en
sus entornos cercanos.3
Por otro lado, la investigación de crímenes cometidos durante la dictadura en nuestro país –imprescriptibles por su naturaleza– muestran que es posible hacer
investigaciones adecuadas y garantistas de crímenes
ocurridos hace décadas, y, en materia probatoria, podemos conﬁar en que los avances cientíﬁcos cada vez
otorgarán más herramientas al respecto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) deﬁne la
violencia sexual como: “todo acto sexual, la tentativa de
consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar
o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una
persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.4
Asimismo, en el marco de la sentencia sobre el caso
del Penal Castro Castro vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ofreció una deﬁnición
expansiva al fenómeno de la “violencia sexual” considerando que: “la violencia sexual se conﬁgura con
acciones de naturaleza sexual que se cometen en una
persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden
incluir actos que no involucren penetración o incluso
contacto físico alguno”.5
2 http://www.humanas.cl/?p=15065
3 http://www.humanas.cl/?p=15065
4 Organización Mundial de la Salud, “Violencia contra la
mujer: violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer”,
nota descriptiva 239. Actualización de septiembre de 2011. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011.
5 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre
de 2006. Serie C 160, párr. 306. Cfr. ICTR, Case of Prosecutor
v. Jean-Paul Akayesu. Judgment of September 2, 1998. Case
ICTR-96- 4-T, párr. 688.
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En nuestro país casi cuatro mil personas denunciaron
haber sido violadas en 2017, según los últimos datos
oﬁciales disponibles del Ministerio de Seguridad de la
Nación.1 Esto representa un promedio de 11 ataques
por día y un aumento con respecto a 2016, cuando se
denunciaban diez. Sin embargo, existen otras agresiones contra la integridad sexual, como los intentos de
violación y los abusos, entre otros. De acuerdo con el
último informe de la cartera que dirige Patricia Bullrich, la cantidad de víctimas registradas en 2017 fueron
11.213, es decir, 31 por día, seis más que en 2016.2
Asimismo, el informe sobre violencia sexual en
América Latina y el Caribe, realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), calculó que solo
un 5 % de las víctimas adultas de violencia sexual en
la región denuncian el hecho a la policía.3
Estas cifras nos reﬂejan una grave situación, ya que ante
el alto número de denuncias realizadas por día en nuestro
país (según las últimas cifras oﬁciales mencionadas) debemos tener presente que existe un gran número de víctimas
oculto que no realizan la denuncia.
Según la licenciada en psicología, integrante de la
Red de Psicologxs Feministas y especialista en casos
de abusos y trata, Ani Kahansky: “los motivos por los
cuales las víctimas tardan o jamás denuncian estos
casos son muchos. Si la persona que abusó de ellas
(el 94 % de las víctimas de abusos y violaciones son
mujeres) sigue con vida, puede tener mucho miedo a
la represalia, si es una persona cercana a la familia”.
Por otro lado, “muchas víctimas tienen miedo de que
no les crean y sienten vergüenza porque en algún lugar
de su cabeza ellas piensan que algo hicieron para que
eso les suceda, que sabemos que no es así, pero es lo
que más hay que trabajar con las víctimas de abuso”.
Vivimos dentro de una sociedad que alimenta y normaliza la cultura de la violación. Que el “no” de las
mujeres no se respete, que les enseñen a las mujeres a
cuidarse pero no a los varones a no violar, es parte de
todo este imaginario que naturaliza que solo sea un 5 %
las mujeres que se animan a denunciar.4
El informe “Derecho al tiempo”5 describe las tres
etapas psicobiológicas del abuso y aﬁrma que: “la
1 https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/reports/Informe%20estadisticas%20criminales%20Republica%20Argentina%202017.pdf
2 https://chequeado.com/el-explicador/en-la-argentina-sedenuncian-11-violaciones-por-dia-y-aumentaron-respecto-deanos-anteriores/
3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/
WHO_RHR_12.37_spa.pdf;jsessionid=23D2B3452AD15BAE
537AE7E299E21A60?sequence=1
4 https://www.lanacion.com.ar/2190119-por-que-mujerestardan-tanto-denunciar-acoso
5 Hamilton, James; Jackson, Vinka; Mora, Joseﬁna y Becerra, Pablo, “Derecho al tiempo”. 3 URL: http://abusosexualimprescriptible.cl/wp-content/uploads/2018/04/ Propuesta_ASI_
Imprescriptible_-_Abril-2018_con-resumen_2.pdf, págs. 7 y 8.

Reunión 2ª

primera etapa es la que comprende el período desde
que el o los abusos se inician (en un gran número de
casos son abusos múltiples, por un mismo agresor o
por varios) y el momento en que estos se suspenden,
si eso llega a ocurrir. Quienes logran sobrevivir a ese
período disruptivo y desgastante podrían desarrollar un
proceso de recapitulación de eventos que, a su vez, se
ve generalmente bloqueado por motivos psicológicos
defensivos y biológicos asociados a la atroﬁa de sus
áreas cerebrales hipotálamo-límbicas, atroﬁa que es
producida por la permanente secreción de adrenalina
y cortisol, lo cual se condice con un síndrome de
estrés postraumático crónico. Los síntomas que esto
produce consisten en una permanente marejada de
angustia y ansiedad que impulsan al sobreviviente a
intentar aliviar este estado mediante diversos recursos
que pueden incluir la comida, el abuso de alcohol y
drogas, entre otras cosas. Además, presentan trastornos
graves del sueño donde existen pesadillas recurrentes
y debilitantes”.
A partir de ello, los autores del informe continúan
su análisis con la etapa siguiente y sostienen que: “la
segunda etapa, cuando se logra producir, es aquella en
que la víctima se puede reconocer como tal y deja de
sentirse culpable por los hechos y por ende se vuelve
a ver como ser humano digno y de valor. Descubre
asimismo que el abusador es el real victimario y
reordena los roles. Esto se logra gracias a un proceso
de resiliencia y recuperación cerebral mediado por
condiciones generalmente externas, determinadas por
un ambiente amoroso que promueve la autoestima y
el cese paulatino de sufrimiento que no se maniﬁesta
como pena sino como angustia y ansiedad permanente.
Esta mejoría requiere casi siempre de intervención
caliﬁcada en trauma, estrés postraumático y abuso. En
esta segunda etapa, serán determinantes los apoyos para
recobrar la salud mental y física por parte de la víctima,
considerando que daños epigenéticos y secundarios al
estrés postraumático pueden ya estar establecidos”.
Finalmente, recién la tercera y última etapa que
señalan los especialistas “…es la denuncia y, como
podrá intuirse de cuanto se viene exponiendo, solo
pocos llegan a este punto del camino. Ya sabemos
por los estudios australianos que en caso de abuso
sexual eclesiástico esto puede demorar un promedio
de 33 años, pero desconocemos el tiempo promedio
que puede transcurrir en el caso de familiares directos
como padre, madre, hermanos, tíos o abuelos (y hoy en
día existen muchas personas ancianas aún sin develar).
Sabemos también que hasta un tercio de los abusados
podría no ser capaz de reorganizar su biografía (ni de
articular/verbalizar un relato) llevándose a la tumba los
hechos, circunstancias, preguntas y dolor generado por
la imposibilidad de entender qué fue lo que le ocurrió.
Para los que sí logran recorrer el camino que los lleva
de la confusión a una resigniﬁcación de su historia –y
de los verdaderos roles que desempeñaron la víctima
y el agresor–, hoy no contamos con sistemas judiciales
que hayan incorporado este conocimiento fundamental
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de manera de respetar este tiempo imprecisable que
hace al abusado sexualmente, un individuo con las condiciones psíquicas básicas para realizar una denuncia”.
De lo anteriormente transcripto queda expuesto el
proceso por el cual atraviesan las víctimas de abuso
sexual; el tiempo que transcurre entre el momento en
el cual sucede el hecho y el momento en el cual la victima puede contarlo, incluso denunciarlo, es en muchos
casos un extenso período que incluso puede llevar años.
Es necesario respetar el tiempo que las victimas necesitan, y por ello debemos tener una legislación acorde.
Respecto del derecho comparado, se puede observar
que “en países como el Reino Unido, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia no hay prescripción
para los delitos sexuales. En Estados Unidos existe
un panorama heterogéneo al respecto, de modo que
algunos estados reconocen la imprescriptibilidad, y
otros establecen límites de tiempo para el ejercicio de
la acción penal”.1 En la región, Perú a través de la ley
30.838 incorporó la imprescriptibilidad de los delitos
de violación sexual, la trata de personas, la esclavitud
y las ofensas al pudor público (como por ejemplo, la
pornografía infantil).
Por último, resulta necesario citar al Comité de la
Convención sobre la Eliminación de toda forma de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que en su
recomendación general 35 sobre “la violencia por razón
de género contra la mujer” (capítulo IV, “Recomendaciones a los Estados partes”) en lo que respecta a las
medidas legislativas generales, recomienda lo siguiente: “29. e) Garantizar que las agresiones sexuales, en
particular la violación, estén tipiﬁcadas como un delito
que afecta al derecho a la seguridad personal y a la integridad física, sexual y psicológica y que la deﬁnición de
los delitos sexuales, en particular la violación conyugal
y por parte de un conocido o la violación en una cita,
se base en la falta de libre consentimiento y tenga en
cuenta circunstancias coercitivas. Las limitaciones de
tiempo, en caso de que existan, deberían dar prioridad a
los intereses de las víctimas y supervivientes y tener en
cuenta las circunstancias que obstaculizan su capacidad
para denunciar la violencia sufrida ante los servicios o
autoridades competentes”.2
Por lo anteriormente mencionado, este proyecto de
ley tiene el objetivo de declarar la imprescriptibilidad
de los delitos sexuales y de trata de personas, respetar
el derecho al tiempo de las víctimas, asegurar el acceso a la justicia, proteger a las víctimas de los delitos
mencionados independientemente de su edad y ponerle
ﬁn a la impunidad. Es por ello que solicito a mis pares
1 Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, URL: http://www.humanas.cl/? 2 p=15065
2 h t t p s : / / w w w. a c n u r. o rg / f i l e a d m i n / D o c u m e n t o s /
BDL/2017/11405.pdf

su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-457/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar la realización de la práctica diagnóstica de
ecocardiografía fetal a todas las mujeres embarazadas, entre las semanas dieciocho y veintidós de su
embarazo.
Art. 2º – El sector público de salud, las obras sociales
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la obra social
del Poder Judicial de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al
personal de las universidades, así como también todos
aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura
jurídica que posean, incorporarán como prestaciones
obligatorias la práctica diagnóstica del ecocardiografía
fetal, la que queda incluida en el Programa Médico
Obligatorio (PMO).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de alteraciones
estructurales del corazón producidas por defectos en la
formación del mismo durante el período embrionario.
En la inmensa mayoría de las cardiopatías congénitas, existe una causa multifactorial y por el momento
no conocida, siendo raros los casos ligados a una
única mutación genética concreta. La posibilidad de
transmisión a la descendencia o repetición de otro defecto congénito en un hijo es en general baja y oscila
entre el 3 % y el 5 %, aunque puede variar signiﬁcativamente en función del tipo concreto de cardiopatía.
Aparecen aproximadamente en el 1 % de los recién
nacidos vivos, existiendo un número casi incontable
de cardiopatías congénitas diferentes, por lo que es
necesario clasiﬁcarlas:
Cortocircuitos izquierda derecha. Son aquellas en
las que se produce un defecto en las estructuras cardíacas que separan la circulación sistémica de la pulmonar,
produciéndose el paso de sangre de la primera a la
segunda. En este grupo encontramos la comunicación
interauricular, comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente, entre otras.
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Lesiones obstructivas. Diﬁcultan la salida de la
sangre de las cavidades cardíacas. Entre ellas están las
estenosis aórtica y pulmonar y la coartación aórtica.
Cardiopatías congénitas cianóticas. Impiden la
adecuada oxigenación de la sangre que llega a los
tejidos, por lo que aparece cianosis (amoratamiento de
labios o lechos ungueales). Las más frecuentes son la
transposición de grandes vasos, la tetralogía de Fallot
y la anomalía de Ebstein.
Dado su gran número, la sintomatología asociada a
las mismas es muy variable y va desde las que son asintomáticas y no requieren de tratamiento especíﬁco hasta
aquellas que ocasionan síntomas severos y precisan corrección quirúrgica durante las primeras semanas de vida.
Hay que sospecharlas cuando aparecen síntomas
sugestivos (insuﬁciencia cardíaca, cianosis) o cuando
se detectan alteraciones características en la exploración física (soplos, arritmias). Las más banales pueden
pasar desapercibidas hasta la edad adulta.
En relación a los soplos cardíacos, es importante
saber que no todos los soplos son producidos por una
cardiopatía congénita, ya que los llamados soplos
funcionales o inocentes aparecen en corazones normales y no tienen ninguna implicación negativa.
Respecto a las pruebas diagnósticas, las cardiopatías
congénitas suelen producir alteraciones en el electrocardiograma y la radiografía de tórax, pero la prueba
diagnóstica fundamental es la ecocardiografía, que permite diagnosticar y evaluar la gravedad de la mayoría
de ellas. En ocasiones puede ser necesario realizar un
cateterismo cardíaco.
El tratamiento, cuando se precisa, suele ser quirúrgico. En algunos casos, la alteración puede corregirse
con una única intervención quirúrgica, pero en las
cardiopatías congénitas más complejas puede ser
necesaria la realización de más de una operación.
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, muchos
procedimientos se pueden realizar por vía percutánea
mediante punciones, sin necesidad de cirugía abierta.
Una vez intervenidos, muchos pacientes con cardiopatías congénitas permanecen completamente
asintomáticos. Sin embargo, es fundamental realizar
seguimientos a nivel cardiológico al menos de forma
anual con el ﬁn de prevenir y detectar la posible aparición de complicaciones evolutivas.
Los avances en su diagnóstico y tratamiento han
mejorado mucho el pronóstico, de forma que actualmente más del 90 % de niños afectados sobreviven
hasta la edad adulta, y en la mayoría de las cardiopatías congénitas la esperanza media de vida es prácticamente comparable a la de la población general.1
El objetivo de este proyecto es garantizar la realización de la práctica diagnóstica de la ecocardiografía
fetal a todas las mujeres embarazadas, entre las semanas dieciocho y veintidós de su embarazo. Asimismo,
1 https://cardiopatiascongenitas.net/introcc/tipos_cc/
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proponemos incorporar esta práctica al PMO. Por ello
es que les solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-458/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del artista santafesino Juan Arancio acaecida el 1º de marzo del
corriente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Don Juan Arancio fue un reconocido dibujante,
historietista, ilustrador y argumentista, que nació el 24
de agosto de 1931 en Santa Fe.
Trabajó en las revistas Corso Pete, Puño de hierro,
Poncho Negro, Vida escolar, Santos Bravo, Intervalo, El Tony y Anteojito (en estas 3 últimas publicó
temática gauchesca). Ilustró argumentos propios y
de obras de autores clásicos de la literatura universal (Héctor Blomberg, Lucio V. Mansilla, Alberto
Vaccarezza, Emilio Salgari, Julio Verne, Ridder
Haggard, Stevenson, Daniel De Foe, Jorge Luis Borges) y libros como Cazadores de ballenas, Misterios
de la jungla negra, Don Quijote, La conquista del
desierto, Una excursión a los indios ranqueles, Dick
Turpin y, en numerosas ocasiones, el Martín Fierro).
También ilustró tapas de obras literarias de autores
santafesinos como, por ejemplo, Julio Migno, Gastón
Gori, Norma Segades de Manías.
Su historieta Juan Chiviro fue publicada en el diario
El Litoral, de la ciudad de Santa Fe, en forma de tira
diaria y El Chumbiao y El capitán Ontiveros de 1967
a 1973.
En el exterior formó parte del equipo de los Estudios
Fleetway del Reino Unido, de los estudios de Walt
Disney (EE.UU.) y de la editorial Scorpio, de Milán,
Italia. Por medio de estas compañías sus dibujos fueron
distribuidos en Europa y Asia y en Sudáfrica, Australia, Canadá, República Dominicana y Nueva Zelanda.
Además, ilustró una versión de Don Segundo Sombra
para Japón.
Realizó exposiciones de sus dibujos en tinta china
en España (1983), Alemania (1986), Italia (1987),
Universidad de Austin (Texas, 1991), Canadá (1991)
y en la Universidad de Pittsburg (Pensilvania, 1992).
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En lo que respecta a sus trabajos al óleo expuso en
el Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de
Rodríguez” (1992), en el Museo Provincial de Artes
Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas” (1993). Han
recorrido numerosas ciudades de las provincias de
Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, San Luis,
Mendoza y Tucumán. También en salones del Congreso
Nacional en dos oportunidades.
Llevan su nombre el escenario del Festival Folclórico y la Sala de Cultura de Formosa, la Sala de
Cultura de Pilar (Santa Fe) y la Biblioteca del Barrio
San Agustín (Santa Fe).
Realizó una de las pinturas más importantes de su
carrera La Fundación de Santa Fe (dimensiones 2,30
m x 1,60 m) que fue escogida para adornar la Sala de
Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de Santa
Fe. Su obra El brigadier López, de tamaño real, engalana
el Palacio Municipal de la ciudad.
Asimismo, a lo largo de su carrera, recibió numerosos premios y distinciones:
–1954.
Primer Premio de Pintura (Museo Municipal de
Artes Visuales).
–1976.
Premio Santa Clara de Asís. Distinción Bienal de
Lucca (Italia).
Distinción Primer Ferroviario de Bronce (Argentina,
Santa Fe).
Premio San Nicolás de Bari.
–1990.
Premio Acrópolis (Regional).
Premio Juan Cartier (Regional).
–1991.
Distinción Carlos Pellegrini (Regional).
Distinción doctor Leonis (Local).
Distinción Paso del Salado (Regional).
Nombrado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Santa
Fe otorgado por el Consejo Municipal Santafesino.
–1993.
Distinción Brigadier (Santa Fe).
En palabras del poeta Danilo Doyharzábal: “…Arancio
aprendió a dibujar y a pintar –tal sus declaraciones– de la
mano de Dios, un maestro al que siempre ha respetado, ya
que, violar sus reglas se le ocurre una insolencia. Sobre la
base de ese convencimiento, ha desarrollado su creación
autodidacta, al cabo de la que se produjo el milagro de
su convocatoria, esa intensa comunión entre la obra y el
público que en vano intentan negar sus detractores…”.1
1 Recuperado el 1º de marzo de 2019 en https://web.
archive.org/web/20070524103351/http://santafecoronda.com.ar/personajes/juan_arancio.cfm

Señora presidente: le decimos adiós a un gran artista santafesino que ilustró, como nadie, la belleza de
nuestro Litoral. Quedarán para siempre sus cuadros e
imágenes en nuestro patrimonio cultural. En virtud de
lo expresado precedentemente solicito, de mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-459/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la L Fiesta Provincial
y XXXIII Fiesta Nacional del Algodón a desarrollarse
entre los días 5 y 7 de abril del corriente año en la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 5 al 7 de abril, la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, será sede de la L Fiesta Provincial y
XXXIII Nacional del Algodón.
El algodón es un noble cultivo que identiﬁca al norte
de la provincia formando parte del acervo cultural,
forjando la historia y mostrando la riqueza del esfuerzo
y el trabajo.
La ﬁesta nace con el auge del cultivo, convirtiendo a
Avellaneda en el centro algodonero por excelencia. En
sus usinas desmotadoras se elabora no solo la producción regional sino también y en considerable cantidad,
la de las provincias vecinas.
Por este motivo fue consagrada por el gobierno de
la provincia, en el año 1969, como sede permanente
de la Fiesta del Algodón. A partir de 1970 comenzaron
a desarrollarse las distintas ediciones y con el correr
del tiempo la ﬁesta fue cobrando importancia por la
aceptación del público en cada una de sus actividades
programadas.
El 2 de mayo de 1986, la Secretaría de Turismo de
la Nación resolvió, a pedido de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, declarar como Fiesta Nacional del Algodón al encuentro que reúne costumbres,
música, comidas y expositores e invita a vivir un mes
memorable entre productores, empresarios, gauchos y
viajeros que llegan desde distintas localidades y provincias a disfrutar el evento.
La exposición muestra las diferentes etapas de todo
el proceso de la planta del algodón y su importancia
como materia prima, desde que se siembra hasta el
momento en que se convierte en una deseada prenda
de vestir.
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Las actividades comprenden un concurso de cosecha
manual, torneos deportivos, concurso de vidrieras,
fotografía y poemas, conferencias y charlas de interés técnico sobre cultivo, plagas, comercialización
y concurso de ﬁbra que se determina a través de un
muestreo de cada desmotadora de la ﬁbra entregada
por los productores. También se realizan charlas con
un audiovisual sobre “Proceso-cadena y valor agregado
del algodón” destinado a alumnos de 4º y 5º año de las
escuelas secundarias de la zona rural y 2º y 3er año de
las escuelas de Avellaneda, en el auditorio municipal.
El evento finaliza con una expo-agro, industrial,
comercial y artesanal de acceso libre y gratuito en la
plaza central, donde uno puede encontrar todo tipo de
maquinarias agrícolas que son producidas en la misma
ciudad para su comercialización nacional e internacional.
Durante los días en los que transcurre la ﬁesta participan expositores y feriantes de todo tipo. Se desarrollan
también shows artísticos y musicales, las autoridades
locales visitan el evento, así como autoridades regionales,
provinciales y nacionales, y se realiza la coronación de la
reina con el numeroso público que visita la ciudad.
Esta ﬁesta está organizada por una comisión integrada
por representantes de importantes instituciones locales, y
su objetivo principal es difundir el cultivo, estimulando
a toda la cadena productiva, a los efectos de lograr una
mayor expansión del área de siembra y una mejor tecniﬁcación, lo que sin lugar a dudas, generará el fortalecimiento de las industrias regionales y la diversiﬁcación del
área industrial, así como también la mayor aﬂuencia de
visitantes ávidos de conocer todo lo que el “oro blanco”,
como se denomina al cultivo, tiene para brindar, generando una mayor aﬂuencia de turistas a esta zona.
Señora presidente, la realización de esta ﬁesta es un
homenaje a todos los hombres y mujeres que intervienen en el proceso algodonero: productores agropecuarios, cosecheros, desmotadores, hilanderos, confeccionistas, comerciantes, entre otros, y que gracias a su
compromiso y trabajo constante permiten mostrar al
país y al mundo la capacidad de agregar valor que tiene
este sector de la economía de la provincia. Es por ello y
por los motivos expuestos, resaltando el valioso aporte
a nuestra cultura y producción regional que supone el
evento, que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-460/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
XIV Congreso Argentino de Derecho Societario -
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X Congreso Iberoamericano de Derecho Societario
y de la Empresa organizado por el departamento de
Derecho Privado Empresario y la cátedra de Personas
Jurídicas de la Facultad de Derecho UNR, que se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XIV Congreso Argentino de Derecho Societario - X Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa es un evento académico que cada
tres años convoca a los más distinguidos juristas no
solamente a nivel nacional, participan y enriquecen
los debates destacados miembros de comunidades
jurídicas foráneas.
En ese ámbito suelen darse ricas discusiones en torno
a las tendencias jurídicas en el derecho societario y de
la empresa.
Por otra parte, en el ámbito de la presidencia provisional del Senado actualmente está en plenas funciones
y labor la Comisión para la Modiﬁcación de la Ley General de Sociedades integrada por distinguidos juristas,
quienes presentarán su labor antes de la inauguración
del Congreso a los efectos de permitir que en dicho
ámbito se discuta el proyecto en pos de un amplio
debate que enriquezca.
Por la importancia que tiene este encuentro para
la sociedad solicito se apruebe la presente iniciativa.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-461/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con la República Democrática Federal
de Etiopía y con su pueblo por las víctimas del accidente
aéreo ocurrido el pasado 10 de marzo, en Adís Abeba,
que se dirigía hacia Nairobi, capital de la República de
Kenia, en donde todos los pasajeros perdieron la vida.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un avión Boeing 737 de la aerolínea Ethiopian Airlines se estrelló este domingo poco después de despegar
de Adís Abeba, Etiopía, con rumbo a Nairobi, Kenia.
La aerolínea conﬁrmó que ninguno de los 149 pasajeros y ocho tripulantes había sobrevivido al accidente.
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“Nos sentimos muy tristes y expresamos nuestras más
profundas condolencias” a las familias de las víctimas,
dijo el consejero delegado de la compañía, Tewolde Gebre Mariam, quien precisó que las autoridades etíopes
están en contacto con las embajadas de los fallecidos.
Entre las víctimas mortales, de más de 30 nacionalidades, el portavoz conﬁrmó que había 32 keniatas, 18
canadienses, 9 etíopes, 8 estadounidenses, 8 italianos,
8 chinos, 7 británicos y 7 franceses, entre otros.
La aerolínea señaló que aún se desconocen las causas
del accidente. Sin embargo, remarcó que el Boeing
737 MAX-8 accidentado, que había sido adquirido por
la compañía el año pasado, había volado este mismo
domingo desde Sudáfrica de regreso a Etiopía y había
superado “una rigurosa revisión” de mantenimiento el
pasado 4 de febrero.
Otro avión del mismo modelo sufrió otro gran accidente hace cinco meses, cuando un vuelo de la compañía Lion Air se estrelló frente a la costa de Indonesia
provocando la muerte de sus 189 pasajeros.
Tras el accidente, China ordenó el lunes a las aerolíneas nacionales que suspendieran la operación
comercial del Boeing 737 MAX 8. La operación del
avión 737 MAX 8 se reanudará después de “conﬁrmar
las medidas pertinentes para garantizar la seguridad
de vuelo”, dijo la Administración de Aviación Civil de
China en un comunicado.
Aerolíneas Argentinas también suspendió los vuelos
de los Boeing 737 MAX. “La decisión está sujeta a los
informes técnicos sobre el evento protagonizado por un
avión de ese tipo de la empresa Ethiopian Airlines. Y
fue tomada luego del análisis conjunto realizado con
la ANAC, la autoridad regulatoria del sector aéreo en
el país”, explicó la empresa.
El avión accidentado despegó del aeropuerto internacional de Adís Abeba a las 08.38 hora local de
este domingo. El piloto, identiﬁcado como el capitán
Yared Getachew, había tenido según la aerolínea un
“desempeño encomiable” durante su carrera con más
de 8.000 horas de vuelo.
La aeronave se estrelló en la zona de Hejeri, cerca de
la localidad de Bishoftu, situada a unos 42 kilómetros
al sudeste de Adís Abeba y sede de la mayor base de
la Fuerza Aérea de Etiopía.
El vuelo tenía previsto ﬁnalizar en el aeropuerto
internacional de Nairobi, Kenia, a las 10.25 hora local.
En esta ciudad, la ONU inaugurará este lunes la cuarta Asamblea para el Medio Ambiente con la presencia
de miles de representantes de más de 190 países.
Una fuente de Naciones Unidas le dijo a la agencia
AFP que “al menos una docena de las víctimas estaban
vinculadas con la ONU”.
Las autoridades etíopes declararon el lunes como
día de luto nacional.
La Argentina, en situaciones anteriores, ha manifestado su acompañamiento a otros países en estas trágicas
circunstancias y su voluntad de colaborar. De hecho, a

través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
manifestó su pesar por el accidente aéreo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-462/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la obra Islas Malvinas. Documentos históricos
de la soberanía argentina. Períodos colonial y nacional. Compilación a cargo de Emilio Perina, director del
Archivo General de la Nación.
2. Disponer la edición de 1.000 (mil) ejemplares
de la citada obra en encuadernación rústica para su
distribución gratuita.
3. Establecer que la impresión estará a cargo de la
Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar en la Imprenta del Congreso de la Nación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Federico
Pinedo. – José A. Ojeda. – Miguel Á.
Pichetto. – Ernesto F. Martínez. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la herencia histórica de nuestro pueblo, transmitida de generación en generación, está impresa la verdad
de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas. Esa
verdad no solo está sustentada en irrefutables pruebas
jurídicas y geográﬁcas, sino que también la historia se
encarga de conﬁrmarla, con la certeza inconmovible de
los hechos debidamente documentados.
Estos documentos han sido registrados en el Archivo General de la Nación y se exhiben en los foros
internacionales donde se dirime nuestra causa. En
concordancia con la primera de las cláusulas transitorias de nuestra Constitución Nacional que establece:
“Primera. La Nación Argentina ratiﬁca su legítima
e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante del territorio nacional”.
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La cuestión de las islas Malvinas, entendida como
la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino
Unido por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
tiene su punto de partida el 3 de enero de 1833, cuando
el Reino Unido, quebrando la integridad territorial
argentina, ocupó ilegalmente las islas y desalojó a las
autoridades argentinas impidiendo su regreso así como
la radicación de argentinos provenientes del continente.
Desde entonces, la Argentina ha denunciado insistentemente la usurpación del Reino Unido y, como dispone
su Constitución Nacional, ratiﬁcado su soberanía y
aﬁrmado que su recuperación conforme el derecho
internacional constituye un objetivo permanente e
irrenunciable.
Un hecho histórico fundamental en el reclamo liderado por la República Argentina ha sido la aprobación
de la resolución 2.065 de las Naciones Unidas. El 16
de septiembre de 1965 la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su 1.398ª sesión plenaria, aprobó
la resolución 2.065, referida a la Cuestión Malvinas. La
resolución fue aprobada por 94 votos a favor y 14 en
contra. Mediante esta fundamental decisión, la Asamblea de la ONU reconoció que el diferendo de soberanía
sobre las islas Malvinas entre la República Argentina
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
es una cuestión de naturaleza colonial, que debe ser
resuelta mediante el diálogo entre las partes en el seno
del Comité de Descolonización de este organismo. El
presidente Illia fue el principal promotor del esfuerzo
diplomático en Naciones Unidas para relanzar el reclamo de soberanía por Malvinas, decisión instrumentada
a través de la delegación en el organismo. Su trabajo
llevó a uno de los mayores éxitos diplomáticos de la
historia de nuestro país.
Por último, vale destacar que, en el año 2012, se
aprobó la Declaración de Ushuaia que respalda las
políticas oﬁciales por la soberanía sobre las islas Malvinas. El documento respalda las políticas oﬁciales de
soberanía por las islas convirtiéndose en una ley que
muestra el consenso por esta causa nacional
El gobierno argentino continúa señalando año tras
año que el diálogo y la negociación son el único camino
para resolver la cuestión, recibiendo el apoyo de los
parlamentos regionales: Parlacen, Parlasur, Parlatino,
así como también de los organismos regionales: UNASUR, Mercosur, CELAC, Grupo de los 77 y China, las
Cumbres Iberoamericanas, ASA (América del Sur y
África) y la ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación del
Atlántico Sur), entre otros.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de
sus habitantes y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
Es necesario que los argentinos conozcamos en profundidad los testimonios históricos para que podamos

Reunión 2ª

así hacer valer una verdad que se impone por su propio
argumento.
Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. El
conocimiento y la difusión de la causa Malvinas por
medio de la educación en todos los ámbitos y niveles,
como causa nacional, es una de las principales fortalezas de nuestro reclamo irrenunciable.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de resolución.
Julio C. Cobos. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Federico
Pinedo. – José A. Ojeda. – Miguel Á.
Pichetto. – Ernesto F. Martínez. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Ángel Rozas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-463/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los órganos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para suspender los efectos de las resoluciones 39/2019 y 44/2019 de la Agencia Nacional de
Discapacidad.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted para someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional la
suspensión de los efectos de las resoluciones 39/2019
y 44/2019, dictadas por la Agencia Nacional de Discapacidad en atención a que ellas suponen una seria
afectación de los derechos de las personas con discapacidad que resultan beneﬁciarias de prestaciones no
contributivas por invalidez.
A través de la resolución 39/2019 se ha aprobado el
denominado Circuito de Confección del Certiﬁcado
Médico Oﬁcial (CMO), requisito indispensable para
solicitar las pensiones contributivas por invalidez instituidas en el artículo 9° de la ley 13.478, por medio del
cual se establece que, aquella persona que desee solicitar el beneﬁcio, deberá realizarse una revisión médica
en algún establecimiento público de salud del Registro
Federal de Establecimientos de Salud (REFES) del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.
Asimismo, el nuevo sistema prevé que los diferentes
pasos administrativos que deben realizarse con posterioridad a la revisión serán instrumentados a través de
la plataforma informática Trámites a Distancia (TAD),
en donde intervendrá también el director del hospital
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del que se trate controlando y suscribiendo lo realizado
por el médico, siendo este un requisito ineludible para
la obtención del certiﬁcado médico obligatorio. Todo
esto sin perjuicio de otras etapas que también será
canalizadas a través de dicha plataforma informática.
Por su parte, la resolución 44/2019 aprueba un circuito de similares características que será aplicable en
los casos que los certiﬁcados médicos oﬁciales deban
renovarse.
Si bien ambas normas han sido emitidas con la
ﬁnalidad de facilitar el acceso del administrado a los organismos del Estado nacional a través de la agilización
de trámites, según se desprende de los considerandos,
sus disposiciones han generado preocupación, siendo
que una deﬁciente implementación podría determinar
la baja de muchas pensiones, por lo que en deﬁnitiva
terminarían siendo de naturaleza restrictiva.
En este sentido y en función de las plataformas digitales sobre las que operará el nuevo procedimiento,
debemos tener presentes que los establecimientos de
salud alcanzados deberán contar con recursos, tanto
técnicos como humanos, que posibiliten su implementación. Siendo que a la fecha no es posible que esta
situación sea garantizada en todos los casos, la situación podría tener su correlato en el recorte de muchas
de las pensiones vigentes, transformándose así en un
obstáculo para el ejercicio de los derechos por parte de
las personas con discapacidad.
Asimismo, la norma contiene requisitos desproporcionados, como por ejemplo al requerir la ﬁrma
del director del hospital para certiﬁcar algo que no ha
visto y de lo que ha tenido conocimiento solo a través
del profesional médico que ha tenido contacto con la
persona revisada.
Además, la resolución 44/2019, establece un procedimiento que viola el derecho de defensa y de debido
proceso administrativo, por cuanto no pone plazo al
director del hospital ni a la Comisión de Fiscalización
Médica para ejercer el control y análisis, de manera
que la persona que debe responder la intimación que le
cursa la administración, en caso de que el director y/o
la Comisión de Fiscalización Médica no se expidan en
el término de los 60 días que se le han otorgado para
renovar el certiﬁcado, deberá instar administrativa y
jurisdiccionalmente la actividad de los funcionarios.
Cabe también señalar que ambas resoluciones presentan un vicio en el procedimiento, puesto que para su dictado no se ha dado derecho de audiencia a las personas
con discapacidad y a las organizaciones representativas,
tal como lo establece la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, que sobre el particular
dice: “En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente convención, y
en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad,
los Estados parte celebrarán consultas estrechas y colaboraran activamente con las personas con discapacidad,
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incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través
de las organizaciones que las representan ” (artículo 4.3).
El Estado argentino ha ratiﬁcado la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
primero, y luego la ha dotado de jerarquía constitucional. Este instrumento, que forma parte del cuerpo
de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas
adopta el modelo social de discapacidad en reemplazo
del saliente paradigma del modelo médico o biologicista. Por esta razón, toda regulación de la discapacidad basada en criterios exclusivamente médicos, que
desatienda el contexto social de la persona, no podrá
superar los necesarios controles de constitucionalidad
ni convencionalidad.
La citada convención en su artículo 28 regula el
derecho a la protección social de las personas con
discapacidad; su inciso 2 guarda pertinencia con este
reclamo al decir: “Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección
social y a gozar de ese derecho sin discriminación por
motivos de discapacidad, y adoptaran las medidas
pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese
derecho, entre ellas: […] b) Asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en particular las mujeres y
niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción
de la pobreza…”.
Como se ve, la protección social de las personas
con discapacidad es un derecho de la seguridad social
y tiene rango constitucional siendo responsabilidad
internacional del Estado arbitrar los medios necesarios
para su efectivo ejercicio. Su regulación doméstica, en
tanto afecta un derecho fundamental, debe ser respetuosa de las normas y principios que garantizan la plena
vigencia de los derechos humanos.
En tal sentido, la reglamentación debe cumplir el
requisito de razonabilidad y no puede alterar el espíritu de la norma de conformidad con los principios
establecidos en nuestra Constitución Nacional. Ello
sin perjuicio que determinados requisitos, en cuanto
dejan a las personas fuera de la protección y goce de un
derecho fundamental, solo pueden ser reglamentadas
por ley formal, conforme opinión consultiva 6/86 de
la Corte IDH.
En este sentido, es pertinente traer aquí el comentario ﬁnal que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –autoridad cuya jurisdicción
fue reconocida por el Estado argentino al suscribir el
Protocolo Facultativo–, ha realizado a nuestro Estado
con motivo de la primera revisión y el listado de cuestiones confeccionado en ocasión de la segunda revisión,
que textualmente dicen:
1) “Nivel de vida adecuado y protección social
(artículo 28) 45. El comité observa con preocupación
disposiciones en la normativa del Estado parte sobre el
acceso a pensiones no contributivas que discriminan directa o indirectamente a las personas con discapacidad,
entre ellas, el requisito exigido por el decreto reglamen-

1290

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tario 432/1997 y el criterio de elegibilidad para acceder
a una pensión asistencial por motivos de incapacidad
establecido en la ley 18.910 (año 2012)” y 2) “Nivel de
vida adecuado y protección social (artículo 28) 35. Sírvanse informar de que manera el sistema de protección
social incluye a las personas con discapacidad y cuáles
son las prestaciones sociales existentes para las personas con discapacidad según edad, incluida la pensión
no contributiva y sobre cómo se reconocen y proporcionan apoyos para cubrir los costos relacionados con
la discapacidad. Sírvanse proporcionar información
desagregada por entidad federal, sexo, genero, edad,
área urbana y rural sobre el acceso a tales prestaciones.
36. Sírvanse informar sobre el análisis de impacto de
las medidas adoptadas por decreto presidencial para
limitar la cobertura del sistema de protección social
en relación con las pensiones de invalidez. Sírvanse
precisar si existen análisis de impacto por regiones
geográﬁcas y medidas para mitigar los posibles efectos
negativos sobre las condiciones de vida de las personas
con discapacidad. 37. Sírvanse informar sobre las medidas para priorizar a las personas con discapacidad en
las políticas y estrategias de lucha contra la pobreza en
el Estado parte y las medidas en materia de vivienda,
agua y saneamiento en zonas rurales y urbanas, teniendo en cuenta los compromisos del Estado en relación
con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”.
Como expresara anteriormente en oportunidad de
la presentación de un proyecto de comunicación (expediente S.-2.229/17) solicitando al Poder Ejecutivo
el restablecimiento de las pensiones por invalidez que
habían sido canceladas, cuando hablamos de discapacidad nos encontramos frente a personas que requieren
de un cuidado especial por parte del Estado. En este
sentido, toda la normativa y los procesos vigentes que
existan para el otorgamiento de las pensiones deben
ser interpretados y ejecutados del modo que resulte
más beneﬁcioso para este colectivo de personas, y sin
que su aplicación represente un exceso en los requisitos formales que impidan una tutela adecuada de sus
derechos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-464/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la IX
Edición del Kitefest Argentina, que se llevó a cabo en
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Embalse Cuesta del Viento, departamento de Iglesia,
provincia de San Juan durante los días 2, 3, 4 y 5 de
marzo próximo pasado, festival que durante los últimos
años, se convirtió en uno de los eventos de kitesurf más
convocantes y atractivos de América Latina.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días, 3, 4 y 5 de marzo próximo pasado,
en Embalse Cuesta del Viento, departamento de Iglesia,
provincia de San Juan, se llevó a cabo la IX Edición
del Kitefest Argentina, festival que durante los últimos
años, se convirtió en uno de los eventos de kitesurf más
convocantes y atractivos de América Latina.
Durante estos días, el valle situado al pie de la cordillera de los Andes, dejó de ser un lugar silencioso para
transformarse en un centro de diversión que invitó a
miles de voluntades a compartir un excelente momento
de deporte y recreación.
Recordamos con alegría, que el Kitefest Argentina,
comenzó en el año 2011 realizando una reunión de
kiters de diferentes provincias del país, donde concurrieron alrededor de 50 personas, llegando a triplicar
esa cantidad al año siguiente. A partir del año 2013,
el evento marcó un hito en los campeonatos nacionales con la llegada de riders internacionales y desde
entonces no ha parado de crecer.
Cabe destacar que su prestigio y popularidad
responden no sólo a un verdadero show extremo de
kitesurf, sino a la particularidad de haber fusionado
exitosamente este deporte con un festival musical y
gastronómico al pie de la cordillera de los Andes, por
lo que constituye un honor por partida doble para el
pueblo sanjuanino.
En tal sentido se realizaron competencias de primer
nivel nacional e internacional y distintos atractivos
como slacklines, bandas en vivo, juegos infantiles,
entretenimientos dentro y fuera del agua.
Contamos con la presencia de riders invitados
como los actuales campeones de circuitos mundiales
y/o ganadores de campeonatos de saltos extremos,
llegando a superar a los 200 inscritos y atraer a 2.000
espectadores.
Cabe destacar que los participantes también oﬁciaron de jueces de competencia y brindaron clínicas de
coaching.
Por los motivos expuestos y por la importancia que
reviste el deporte como política de Estado para la provincia de San Juan, pido a mis pares me acompañen
con su voto aﬁrmativo en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-465/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la ﬁesta patronal en honor a San José, a
celebrarse el día 19 de marzo del año 2019 en Perico,
provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Perico es una ciudad de la provincia de Jujuy, que se
encuentra en el noroeste del departamento del Carmen,
a 35 km de la capital provincial San Salvador de Jujuy,
y en el denominado valle de los Pericos.
La zona del valle de los Pericos fue una de las
primeras en ser colonizadas por los españoles durante
el siglo XVI. Prueba de ello es que la misma ya era
llamada con ese nombre tiempo antes de la fundación
de la ciudad capital.
Como cada 19 de marzo, en la ciudad de Perico se
celebra a San José, su santo patrono. Cabe recordar que
José fue el esposo de la Virgen María y padre terrenal de
nuestro señor Jesucristo. San José desempeñó un papel
esencial y una gran responsabilidad por tal motivo,
siendo además el custodio de la sagrada familia.
En esta ciudad se preparan de manera intensa las
ﬁestas patronales en honor a San José, siendo la mayor
festividad de los periqueños, provocando la paralización
de la ciudad y la renovación de la fe y devoción de los
miles de feligreses que año tras año participan de esta
popular ﬁesta religiosa.
También en esa fecha se conmemora el día del
carpintero, oﬁcio de San José, pues si bien existieron
artesanos antes de su aparición, se lo considera a este
como símbolo de la artesanía, por haber tomado masivo
conocimiento de su oﬁcio a través de la Biblia.
La ciudad de Perico vive, desde comienzos del mes
de marzo, las ﬁestas patronales en honor a su santo
patrono, con un gran programa de actividades sociales,
culturales, y religiosas.
Sin embargo, los actos centrales tienen lugar el día
19 de ese mes, iniciándose las actividades desde muy
temprano, con la salva de bombas, el repique de campanas, el rezo del Santo Rosario, y la celebración de la
santa misa. También la apertura de la feria artesanal.
Luego los actos cívicos con el izamiento de la bandera nacional en la plaza San Martín, continuando con
el solemne tedeum, la procesión por calle Belgrano
con la imagen del santo y el tradicional desﬁle cívico
militar y gauchesco.
Por la tarde los festejos continúan con la infaltable
música de las bandas de sikuris acompañando al santo
hasta su monumento, con la procesión de antorchas.
Cerrando la jornada la tradicional serenata a San José.
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Es destacable resaltar que esta ﬁesta, tan cara al
pueblo periqueño, forma parte del calendario turístico y
cultural propuesto para la región de los valles con el objeto de promover y enriquecer las diferentes alternativas
para que tanto jujeños como turistas en general, disfruten
de los espectáculos y bellezas que allí se ofrecen.
Por los motivos expuestos y dada la importancia de
la festividad, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-466/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento del Honorable Senado
de la Nación, al señor Juan Martín Maldacena, físico
teórico argentino.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Julio C.
Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
reconocer con el premio mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento del Honorable Senado
de la Nación a Juan Martín Maldacena.
Juan Martín Maldacena, físico teórico argentino,
nació el 10 de septiembre de 1968 en la provincia de
Buenos Aires. Cursó sus estudios de enseñanza media
en el Liceo Militar “General San Martín” y superiores
en la Universidad de Buenos Aires. Continúo sus
estudios en el Instituto Balseiro de Bariloche, provincia de Río Negro, donde en el año 1991 obtuvo su
licenciatura en física. En 1996 obtuvo su doctorado
en la Universidad de Princeton.
En 1997 se unió a la Universidad de Harvard como
profesor asociado para ese entonces fue el asociado vitalicio más joven de la historia de Harvard, ascendiendo en
el año 1999 a profesor titular. Desde 2001 es profesor en
el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en los
Estados Unidos, donde trabajó Einstein. En la actualidad
tiene a su cargo la cátedra Carl Feinberg.
Entre otros reconocimientos fue nombrado miembro de
la Academia Mundial de Ciencias (TWAS), de la Academia Nacional de Ciencias de los EE.UU., de la Academia
Americana de las Artes y las Ciencias, de la Sociedad
Estadounidense de Física; también ha recibido la Medalla
Dirac del Centro Internacional de Física Teórica, el Premio
de Física Fundamental de la Fundación Milner, El Premio
Breakthroughy el Premio Konex de Brillante como la ﬁgura
más destacada de la década en la ciencia y tecnología de la
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Argentina, premio compartido con Alberto Kornblihtt. En
el año 2016 la unidad de Intellectual Property & Science
de Thomson Reuters lo incluyó en un estudio sobre “Las
mentes cientíﬁcas más inﬂuyentes de mundo”.
Maldacena volvió a sorprender al mundo al recibir
en el año 2018 la Medalla Lorentz, con la que lo premió
la Real Academia de las Artes y las Ciencias de los
Países Bajos. La Medalla Lorentz es una importante
distinción internacional que, desde el año 1925, se
otorga cada cuatro años a un investigador que haya
realizado aportes sobresalientes en física teórica. Es
uno de los reconocimientos formales más prestigiosos
del mundo en el área de la física.
La Real Academia de las Artes y las Ciencias de los
Países Bajos estableció la Medalla Lorentz a modo de
homenaje del 50º aniversario del doctorado de Hendrik
Antoon Lorentz (1853-1928), ganador del Premio
Nobel y padre de la física teórica en los Países Bajos.
De los 21 galardonados con la Medalla Lorentz, once
ganaron luego el Premio Nobel.
La teoría que consagró de forma deﬁnitiva al físico
argentino es la llamada “correspondencia AdS / CFT”
o Conjetura de Maldacena, que une desde el punto de
vista teórico los dos grandes pilares de la física moderna:
la teoría cuántica de campos y la gravedad cuántica.
Maldacena fue el primero en proponer esta relación en
el año 1997, haciendo de esta manera un gran aporte a la
comprensión de la física cuántica de los agujeros negros.
La dualidad de Maldacena establece que la gravedad
cuántica en un espacio es una teoría cuántica ordinaria,
o sea, sin gravedad, en una dimensión menos. En este
sentido, ha permitido comenzar a entender el extraño
mundo de la gravedad cuántica con herramientas conocidas como la física cuántica sin gravedad.
Maldacena mantiene una estrecha relación con su
país, formando alumnos argentinos además de interactuar cientíﬁcamente con investigadores y egresados
del Balseiro, instituto al cual asesora. Además, creó
el Programa Maldacena de Profesores Visitantes, que
resultó una valiosísima ayuda para invitar a prestigiosos
investigadores del país y del exterior a dictar cursos y
seminarios en el Instituto Balseiro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de resolución.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Julio C.
Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-468/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyase a los empleadores del sector
primario de elaboración de pastas secas de manufactura
de farináceos en los beneﬁcios que establece el artículo
1º del decreto 128/2019.

Reunión 2ª

Art. 2º – Se incluye en el anexo que forma parte
integrante del decreto 128/2019 el Clasiﬁcador de
Actividades Económicas como CLAE: 102.003 “Fabricación de pastas secas (incluye actividad artesanal
hasta los primeros 20 empleados)”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone que los beneﬁcios que establece el decreto 128/2019 alcance
a la elaboración de pastas secas de manufactura de
farináceos, en especial a los pequeños productores del
interior que utilizan métodos artesanales y a pequeñas
fábricas cuya producción está destinada al consumo
interno de las economías regionales con una dotación
menor a 20 empleados.
El decreto 128/19 formalizó el beneﬁcio a 47 ramas
del agro y la industria, por medio del cual se eleva el
mínimo no imponible pleno de la contribución patronal,
excluyendo a los pequeños fabricantes de pastas secas
que no forman parte del grueso de la producción que
está en manos de empresas multinacionales.
La realidad de estos fabricantes ha transitado por
profundas desigualdades, debido a que los grandes fabricantes son los formadores de precios con una producción
diversiﬁcada que reduce el mercado a una porción marginal para las pequeñas fábricas de pastas secas.
Este beneﬁcio representa una oportunidad para los
fabricantes de pastas que resistieron la crisis y encuentran un nuevo nicho en el mercado. La eliminación de
las retenciones le permitió acceder a su principal insumo que es la harina gracias a que los pequeños molinos
volvieron a producir. Se requiere mucho esfuerzo para
mantenerse productivo y este beneﬁcio los impulsa en
esa dirección.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-469/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación al convenio celebrado en el mes de diciembre
de 2018 entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social y la Fundación Vida en Familia, y en particular
informe:
a) Contenido del convenio celebrado.
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b) Características y antecedentes de la Fundación
Vida en Familia que fueron tenidos en cuenta por parte
de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia para
la celebración del convenio.
c) Organizaciones alcanzadas por los términos del
convenio.
d) Si el convenio se inscribe dentro del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la
Adolescencia.
e) En ese caso, indique cuál será el marco legal que
regulará su implementación.
f) Acciones a desarrollar por parte de la Secretaría
Nacional de Niñez y Adolescencia para la implementación del convenio.
g) Recursos públicos destinados a su implementación.
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año 2017, y su implementación se realiza a través del
accionar conjunto de los ministerios de Salud y Desarrollo Social y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
El plan1 tiene como propósitos principales:
–Sensibilizar sobre la importancia de prevenir el
embarazo no intencional en la adolescencia.
–Potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos en la adolescencia.
–Brindar información sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos en forma gratuita
en los servicios de salud.
–Fortalecer políticas para la prevención del abuso, la
violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del
embarazo según el marco normativo vigente.

Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional
respecto del convenio celebrado entre la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y la Fundación
Vida en Familia, que fuera recientemente presentado
en el Salón de Pasos Perdidos de este Congreso, y que
alcanzaría a una “red nacional de acompañamiento
a la mujer con embarazo vulnerable”, integrada por
diversas fundaciones y organizaciones.
Por el momento, esos son algunos de los datos que
se tienen respecto al convenio ya que no ha habido
comunicados ni publicaciones a través de vías oﬁciales.
Han sido los medios de comunicación quienes se han
hecho eco de los términos del acuerdo. Según la información que ha trascendido, el convenio se inscribiría en el
marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No
Intencional en la Adolescencia (ENIA), aunque sin mencionar la posibilidad de implementación de interrupción
legal del embarazo, cuando el mencionado plan sí lo hace.
Por ello, según esa información, el “acompañamiento”
acordado se concentraría en tres instancias:
i. Primer contacto o acercamiento: a través de una
línea 0800 (que sería ﬁnanciada por el Estado), luego
se produciría la derivación a un centro de salud dependiente de la “Red”.
ii. Seguimiento: de las niñas/adolescentes embarazadas hasta el alumbramiento (siempre con los equipos
de la “Red”).
iii. Asesoramiento: aquí se presentarían las posibles
opciones respecto al hijo. El acuerdo propondría dos
alternativas: a) criar a su hijo, o b) darlo en adopción.

Desde el año de su creación y hasta el presente, el
Plan ENIA se articula alrededor de dos espacios: las
escuelas y la comunidad. Desarrollando dos tipos de
líneas de acción. 1) Prestaciones que llegan directamente a las/os adolescentes (asesorías en escuela, servicios
de salud y espacios comunitarios); 2) A través de sus
agentes, realizando intervenciones institucionales que
fortalecen a los prestadores de salud y educación (centros de salud y escuelas) para que estén en condiciones
de brindar o mejorar sus prestaciones a la población
adolescente. Es el caso de las acciones de fortalecimiento de la educación sexual integral (ESI) y la salud
sexual y reproductiva (SSR).
Conforme a lo que ha trascendido por diversos medios de comunicación, las organizaciones que integran
la “Red” tienen un marcado sesgo confesional y han
hecho pública su oposición a la normativa vigente en
relación con los derechos de niñas y adolescentes.
Por estos días y a este respecto, resulta imposible
dejar de mencionar el caso ocurrido recientemente en
Tucumán, donde una niña de 11 años fue obligada, a
través del aparato provincial, a ser madre. Debido a
ello, la Oﬁcina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) volvió a pedir al Estado argentino que garantice el acceso a la interrupción legal del
embarazo (ILE), de acuerdo con la normativa vigente.
Con lo cual, de conﬁrmarse que estos son los términos del acuerdo, nos encontraríamos frente a un plan
que supone una contradicción con las leyes vigentes
(ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales), las políticas públicas actuales (ENIA, ESI, ILE),
los convenios internacionales celebrados (Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer), así como también con las
conquistas alcanzadas en materia de derechos sexuales
y reproductivos.

Es importante recordar que el Plan Nacional de
Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) se puso en marcha en nuestro país en el

1 Documento Técnico Nº 2, “Modalidad de intervención y
dispositivos”, edición revisada, febrero, 2019.

Sigrid E. Kunath. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
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Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-470/19)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

Además, se destaca que los encuentros realizados
cuentan con las siguientes declaratorias de interés cultural: de la Honorable Cámara de Senadores, Honorable
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, de
la Secretaría de Cultura de Mendoza y del Honorable
Concejo Deliberante de Maipú.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente declaración.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-471/19)

De interés cultural de este Honorable Senado el Encuentro Internacional de Pintores “Pinta Maipú para el
país”, el cual se celebra entre los días 13 y 16 de marzo
de 2019, en el departamento de Maipú, provincia de
Mendoza.

Proyecto de comunicación

Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
declarar de interés cultural de este Honorable Senado el
Encuentro Internacional de Pintores “Pinta Maipú para el
país”, el cual se celebra entre los días 13 y 16 de marzo de
2019, en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
La realización de este encuentro se desarrolla consecutivamente desde el año 2015, habiéndose realizado
cuatro hasta la fecha, donde han participado y participan pintores profesionales y aﬁcionados de nuestro
país y extranjeros.
Este evento es organizado por la Asociación Artistas
Plásticos Proarte, con la ayuda de la Municipalidad de
Maipú, y tiene los siguientes objetivos:
1. Difundir la pintura como actividad profesional y
vocacional.
2. Generar una actividad social y artística que permita compartir experiencias en común.
3. Promover el encuentro en los espacios públicos
con transeúntes ocasionales generando una didáctica
de la pintura.
4. Despertar vocaciones por esta disciplina.
5. Dar origen a una colección de obras pictóricas con
imágenes del departamento de Maipú, que representen
el patrimonio urbanístico y cultural, sus estilos de vida,
sus bodegas, plazas olivícolas, museos, entre otras.
6. Premiar y difundir el trabajo de los artistas.
7. Dar a conocer la labor de miles de personas que
trabajan y construyen el departamento de Maipú, en
todo el territorio argentino y extranjero.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado sobre las campañas publicitarias
en materia de medidas de seguridad y prevención en
accidentes viales realizadas en el último bienio por
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en particular:
1. ¿Cuántas campañas de publicidad se realizaron en
los últimos dos años?
1.1. ¿Cuál fue el presupuesto destinado para su
realización?
1.2. Detalle cuáles fueron los medios de difusión elegidos para su comunicación al público. En el supuesto
de haberse elegido medios audiovisuales y radiales
(televisión, cine, streaming) especiﬁque la duración
de cada una de las publicidades y la cantidad de veces
que se reproduce por día.
1.3. ¿Qué empresas o agencias fueron seleccionadas para su producción y realización? ¿Cuál fue el
mecanismo de selección? ¿Cuál fue el monto de su
contratación?
2. Con respecto a la última campaña de gran difusión
en el medio televisivo (#concascolapodemoscontar y
#concinturonlapodemoscontar).
2.1. Detalle cuáles fueron los medios de difusión
elegidos para su comunicación al público. En los medios audiovisuales, radiales y streaming, especiﬁque la
duración de cada una de las publicidades y la cantidad
de veces que se reproduce por día.
2.2. ¿Qué empresas o agencias fueron seleccionadas para su producción y realización? ¿Cuál fue el
mecanismo de selección? ¿Cuál fue el monto de su
contratación?
3. ¿Cuáles son las próximas acciones en materia de
campañas de prevención que tiene previsto realizar la
Agencia Nacional, ya sea en televisión, radio, redes
sociales, vía pública u otros medios?
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La prevención en la seguridad vial es una de las
materias en las que el Estado trabaja arduamente para
reducir la tasa de siniestralidad y mortalidad vial. En
este sentido, con la puesta en marcha del Plan Federal
de Movilidad Segura en el año 2016 se establecieron
cuatro aéreas de acción para reducir dichas tasas: (i)
Gestión estratégica de la información; (ii) Inversión
en obras de infraestructura; (iii) Educación para la
prevención; y (iv) Coordinación para la ejecución.1
Según la Organización de Naciones Unidas,
cada año se pierden en el mundo aproximadamente
1.250.000 vidas como consecuencia de los siniestros
viales; entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y, a su vez, una proporción de
estos queda con alguna forma de discapacidad permanente.2 Estas consecuencias en la salud de las personas
son consideradas en el mundo como una epidemia.3
El plan para el decenio de acción tuvo y tiene como
objetivo máximo colocar a la seguridad vial en la
agenda de todos los gobiernos del mundo. Sin embargo, en la revisión de medio término (Conferencia de
Brasilia, 2015) los resultados arrojados estaban lejos
de cumplir las metas esperadas. En dicha conferencia
se declaró que los siniestros de tránsito continúan
siendo un importante obstáculo para el desarrollo, un
grave problema de salud pública y una de las principales causas de muerte y lesiones en todo el mundo.
En la República Argentina mueren aproximadamente 5.000 personas al año como consecuencia de los
siniestros viales. Según datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio
de Salud y Desarrollo Social de la Nación, las muertes
por causa externa –donde se incluyen las defunciones
por lesiones de tránsito– representan hoy en el país la
cuarta causa de muerte, siendo la principal en personas
de 15 a 34 años de edad.
Como ya se conoce, la mayoría de los siniestros
viales y sus consecuencias pueden ser evitables si se
actúa correctamente sobre sus determinantes. Esto
quiere decir, si se interviene sobre los factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de un siniestro
y las consecuencias del mismo una vez ocurrido, que
abarcan desde la conducta humana hasta las condiciones del entorno, pasando por el estado del vehículo, y
el funcionamiento de sus dispositivos de seguridad.
En este contexto, y ante la tendencia creciente de
la siniestralidad vial en nuestro país, se creó en el año
2008 la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
1 https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/planseguridadvial
2 Plan Mundial para el decenio de acción para la seguridad
vial 2011-2020
3 http://revistavial.com/seguridad-vial-en-argentina-y-elmundo/

mediante la sanción de la ley 26.363. Este organismo
tiene entre sus misiones la reducción de la tasa de
siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.
Según el informe “Situación de la seguridad vial en
la Argentina”, elaborado por el Ministerio de Transporte de la Nación, la última medición del estudio observacional del comportamiento de conductores y ocupantes
de vehículos de 4 (o más) y 2 ruedas realizado en 2016
por el Observatorio Vial, determinó que en la Argentina
solo el 43,6 % de los vehículos transita con todos sus
ocupantes protegidos mediante el uso del cinturón de
seguridad. A su vez, el uso del cinturón diﬁere según
la posición dentro del vehículo, siendo los conductores
quienes más lo utilizan (50,2 %), siguiendo el copiloto
(42,9 %) y ﬁnalmente los ocupantes traseros que son
quienes menos se protegen (23,1 %).
La preocupación por la seguridad vial es a nivel
mundial. Por ello, en 2015 las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que
entre sus 17 objetivos se encuentran dos que involucran
metas asociadas a la seguridad vial.
El presente pedido de informes tiene como objetivo
trabajar sobre uno de los 4 ejes del Plan Federal de Movilidad Segura como es la educación para la prevención
y consecuentemente las campañas de publicidad que
lleva adelante la Agencia Nacional.
A tal ﬁn, es de interés en base al principio de acceso
a la información pública que se remita determinadas
cuestiones sobre las campañas publicitarias que se
realizaron en los dos últimos años, dado que si bien se
tiene convicción de la importancia y necesidad de las
mismas, también se entiende necesario bregar por la
razonabilidad de los recursos públicos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-472/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias a ﬁn de restaurar el ediﬁcio e instalaciones del monumento histórico nacional (ley 26.312),
Regimiento de Infantería de Montaña 10 “Teniente
General Racedo” (Brigada de Montaña VI), ubicado
en la localidad de Covunco, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Regimiento de Infantería de Montaña 10 “Teniente General Racedo” (Brigada de Montaña VI) es una
unidad del Ejército Argentino emplazada en el corazón
del Neuquén desde 1937.
Corresponde señalar que por iniciativa del general
José Rondeau –nombrado comandante del Ejército del
Norte para reemplazar al general don José San Martín
que había renunciado por cuestiones de salud–, el día
9 de agosto de 1814 a través del decreto del director
Gervasio A. Posadas, se creó dicha unidad con la denominación de Batallón de Infantería Nº 10, a cargo
del coronel Eduardo Holmberg. Siendo su primera
actuación en la Banda Oriental, formando parte del
ejército que comandaba el coronel Soler.
En marzo de 1815 regresó a guarnecer Buenos Aires,
haciéndose cargo el coronel Díaz Vélez y el teniente
coronel Silvestre Álvarez, sucesivamente. En 1816 se
incorporó al Ejército del Norte, sus instalaciones ﬁjas
estuvieron en la provincia de Tucumán, donde tuvo la
misión y el honor de custodiar la casa de Tucumán,
para la declaración de la Independencia.
El regimiento se vio envuelto en las convulsiones
del año 1820 y, como consecuencia de la sublevación
de Arequito, fue disuelto por estar comprometido en
dicha acción. No obstante, al comenzar el año 1862,
el gobierno de Buenos Aires lo reorganizó, nombrando
jefe al coronel Abella, ocupando sucesivamente las
guarniciones de Rosario, Rojas y Fuerte Junín.
Iniciada la guerra contra el Paraguay, el Regimiento
10 fue refundado en el 4 de Infantería, de brillante
actuación en esa campaña.
En 1873, el Regimiento 12 de Infantería pasó a
denominarse: “Regimiento 10 de Infantería de Línea”,
siendo nombrado titular de la unidad al que fuera después teniente general Racedo, y como segundo jefe el
después general Fotheringam.
En febrero de 1874 regresó a Río Cuarto y se incorporó a las tropas que constituyeron el ejército del norte,
al mando del coronel Roca, sofocando la revolución de
Arredondo, e intervino en la batalla de Santa Rosa el 7
de diciembre de ese año.
En mayo de 1879, bajo las órdenes del teniente
coronel Sócrates Anaya, pasó a engrosar la tercera
expedicionaria al río Negro, al mando del general Julio
Argentino Roca.
En 1879 regresó a Río Cuarto y al año siguiente se
organizó como Regimiento 10 de Infantería de Línea,
integrando las fuerzas sitiadoras de Buenos Aires.
En 1887 se restituyó al cuerpo su antiguo número,
asumiendo la jefatura de la unidad el teniente coronel
Bernal.
En 1890, encontrándose con asiento en Buenos
Aires, fue disuelto por estar envuelto en los sucesos
del parque de artillería durante los días 26, 27 y 28
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de julio. Bajo la presidencia de Pellegrini, se constituyó nuevamente por decreto del 2 de junio de 1891,
asumiendo el mando el teniente coronel Toscano. En
1896 se concentró en Curú Malot y son formados sus
batallones por conscriptos de la primera clase que se
incorpora para realizar el servicio militar obligatorio.
En 1934 se comenzó la construcción del cuartel en
Covunco, cuyo proyecto y dirección estuvo a cargo
del ingeniero alemán Thierry, sobre la margen sur del
arroyo Covunco. Se ﬁnalizó en 1937, año en que se
trasladó el regimiento.
En 1978 fue movilizado al paso Icalma durante un
mes, con motivo de las tensiones con Chile.
Durante la guerra de Malvinas permaneció alistado
y sin movilizarse, pero envió hombres a otras unidades
que entraron en combate.
En 1988 cuando se produjo el levantamiento de
Villa Martelli y en la Escuela de Infantería, debió
someter a los cuadros amotinados en el Regimiento de
Infantería de Montaña 21 con asiento en la localidad
de Las Lajas, tras una acción disuasiva, sin tener que
entrar en combate.
Desde el año 1992 participa activamente de las
misiones de paz que destaca el Ejército Argentino en
el exterior.
En 2007, por iniciativa del senador ingeniero Pedro
Salvatori, el regimiento fue declarado monumento
histórico nacional por este Congreso de la Nación, a
partir de la sanción de la ley 26.312; la cual establece:
“Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional el ediﬁcio e instalaciones del Regimiento de Infantería de Montaña 10 ‘Teniente General Racedo’, ubicado
en la localidad de Covunco, provincia del Neuquén.
”Artículo 2º – La Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos convendrá y coordinará juntamente con las autoridades del Comando de
la VI Brigada de Montaña ‘Coronel Conrado Excelso
Villegas’ y del Regimiento de Infantería de Montaña 10
‘Teniente General Racedo’, los términos, alcance y las
acciones tendientes a realizar con la ﬁnalidad de preservar, restaurar, promover y divulgar los bienes objeto de
la presente ley.”
En cuanto al ediﬁcio, el asentamiento militar incluye
el cuartel principal del Regimiento de Infantería de
Montaña 10 “Teniente General Racedo”, el barrio de
oﬁciales y suboﬁciales, la capilla castrense Nuestra
Señora de la Merced y dependencias complementarias.
Además, el conjunto arquitectónico que compone la
totalidad del cuartel fue la base en la que se cimentaron
las fundaciones de los pueblos de la zona, como es el
caso de la localidad de Mariano Moreno. Las instalaciones fueron proyectadas adoptando el modelo de los
cuarteles alemanes de la época. En este sentido, los
ingenieros que proyectaron y dirigieron la obra también
fueron alemanes, e incluso gran parte de los materiales
utilizados fueron importados de dicho país.
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Desde su construcción el regimiento contaba con
redes externas de provisión de agua potable y desagüe
cloacales, y una caldera para la calefacción que en ese
momento funcionaba a leña y para la época fue la más
moderna de Latinoamérica. A su vez, el cuartel se unió
a través del teléfono con la oﬁcina de correos y telégrafos de la ciudad de Zapala. De esta manera, el complejo
militar contaba con grandes adelantos tecnológicos.
En 1937 se llevó a cabo un convenio con General
Electric S.A. para la instalación de las cámaras frigoríﬁcas más modernas del momento, con capacidad
suﬁciente para almacenar alimentos para aproximadamente 2.886 personas.
Paralelamente, se ejecutaron los trabajos de forestación para reparo, sombra y consolidación del terreno.
Alrededor de unas 96 personas ejecutaron esta tarea,
plantando 40.000 especies de árboles (pinos, cipreses,
álamos, robles y frutales), así como de arbustos autóctonos que aún perduran. Esto acompañado por un
complejo sistema de riego con canales, compuertas,
puentes y sifones que permitieron el desarrollo de
un bosque de considerables dimensiones donde antes
había dunas, piedras y desierto.
Asimismo, el ediﬁcio principal que, por sus características arquitectónicas, se ha transformado en un
ediﬁcio de propiedades únicas en su tipo en toda la República Argentina, fue concebido según el concepto de
monobloque, debido al terreno y el clima patagónico.
El ediﬁcio del RIM 10 posee una historia y una belleza arquitectónica única en el país y en Latinoamérica.
En este sentido, cabe destacar que cada 9 de julio, el
regimiento es el encargado de custodiar la Casa de
Tucumán, en conmemoración de lo realizado por sus
antepasados en 1816.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-473/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto –como autoridad central– y el Poder Judicial de la
Nación –como órgano emisor y receptor–, adecúe los
criterios para permitir el diligenciamiento de exhortos
y rogatorias en plazos más razonables, atendiendo tanto
al orden público y la seguridad jurídica, como al acceso
a la justicia y el debido proceso.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene fundamento en la complejidad que presenta el sistema de notiﬁcaciones de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil
o comercial en el extranjero, el cual se continúa realizando sin el aporte de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC).
Si bien existe una tendencia mundial a adoptar nuevas modalidades para la tramitación de las notiﬁcaciones en el extranjero o el emplazamiento de exhortos,
existe una falta de consenso por el cual aún no se han
alcanzado estándares mínimos que permitan agilizar
dichos procedimientos.
La cooperación internacional debe abordarse desde
dos ámbitos, es por ello que se requiere que tanto el
Poder Ejecutivo nacional, que conforma el nivel administrativo, como el Poder Judicial de la Nación, que es
el ámbito de las oﬁcinas técnicas de cooperación internacional, adecuen y ajusten los criterios y pautas, para
permitir el diligenciamiento de exhortos y rogatorias
en plazos más razonables que permitan ser conocidos
por sus destinatarios en tiempo oportuno.
Respecto a la normativa internacional, si bien se han
celebrado diversos tratados que abordan temas especíﬁcos de derecho comercial conteniendo normas de
cooperación y asistencia internacional, tal el caso de la
Unidroit, la Uncitral y el Mercosur, puede mencionarse
que son dos los instrumentos multilaterales que usualmente han sido empleados por la inveterada práctica
judicial de los tribunales de justicia de nuestro país, en
las notiﬁcaciones al extranjero. Ellos son:
– El Convenio Relativo a la Comunicación y Notiﬁcación en el Extranjero de Documentos Judiciales y
Extrajudiciales en Materia Civil y Comercial (conocido
como “Convenio de La Haya de 1965”), el cual fue
aprobado por la ley 25.097.
– La Convención Interamericana sobre Exhortos y
Cartas Rogatorias y el Protocolo Adicional (conocido
como “CIDIP”), el cual fue aprobado por la ley 23.503.
Respecto del primero, el Convenio de La Haya de
1965 reviste de una signiﬁcativa importancia dado su
extenso marco de eﬁcacia territorial –debido a la gran
cantidad de estados ﬁrmantes–. El mismo dispone un
sistema de transmisión de documentos judiciales o
extrajudiciales, para su notiﬁcación o traslado en el extranjero mediante formularios de uso obligatorio, para
ser remitidos ante las distintas autoridades centrales
designadas o por vía diplomática o consular.
Debe destacarse que el funcionamiento práctico de
los diversos Convenios de La Haya es monitoreado por
una comisión especial (CE),1 que en el año 2003, elaboró un informe con conclusiones y recomendaciones
1 https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/publica
tions1/?dtid=2&cid=17
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sobre los Convenios de la Apostilla, la obtención de
pruebas y la notiﬁcación.
En relación al mismo, puede destacarse que la CE
recalcaba que dichos convenios se desenvuelven en
un entorno sujeto a signiﬁcativos cambios técnicos. Y
si bien esa evolución no pudo preverse al momento de
su aprobación, es innegable que las nuevas tecnologías
son parte integrante de la sociedad actual y su utilización es un elemento de hecho.
Por ello se remarca, que el espíritu y la letra de
dichos convenios no solo no constituyen obstáculo
alguno para la utilización de las tecnologías modernas,
sino que la aplicación y funcionamiento de tales convenios puede mejorarse aún más, mediante el empleo de
las TIC, dadas las ventajas y posibilidades que ofrece
el uso de las tecnologías modernas en las materias
comprendidas en los convenios.
Puntualmente se subraya que el funcionamiento del
Convenio de La Haya de 1965 debe ser considerado
tomando en cuenta su entorno profesional, en el cual
resulta omnipresente la utilización de las tecnologías
modernas, y del que forma parte importante la transmisión electrónica de las comunicaciones judiciales.
Entre las recomendaciones, se propone que las autoridades de los países requeridos no rechacen las solicitudes
que les envíen, sino que mediante contactos informales,
intenten conﬁrmar la competencia de la autoridad del
país remitente, a través de consultas en el sitio web de la
conferencia o bien mediante correo electrónico.
Por otra parte, teniendo en cuenta el ritmo de los
avances tecnológicos, la CE alienta a los Estados partes a explorar las vías por las que pueden alcanzarse
tales innovaciones, concluyendo que el contenido del
Convenio de La Haya de 1965 no impide ni impone el
uso de las tecnologías modernas, por lo que el traslado
internacional de documentos en el marco del convenio
puede y debería llevarse a cabo a través de los sistemas
que utilizan las TIC, incluido el correo electrónico.
En el año 2009, la CE reiteró dichas recomendaciones, advirtiendo que un reducido número de Estados
partes ha revisado su derecho interno para incorporar
a la notiﬁcación mediante la utilización de tecnologías
modernas.
Por su parte, el Protocolo Adicional del CIDIP, aprobado en 1979 en la Segunda Conferencia de Montevideo,1
contiene una importante novedad, y es que permitió el
ingreso al sistema interamericano, de los Estados Unidos
de América, de manera similar a como lo realizara el
Reino de España, como país fuera de bloque.
El protocolo reproduce los contenidos del Convenio
de La Haya de 1965, admitiendo las comunicaciones
judiciales directas, aunque es un poco más riguroso respecto de las formalidades referidas al cumplimiento de
1 Solo tiene aplicación en Latinoamérica, dado que las conferencias especializadas de derecho internacional privado son un
órgano de la OEA.
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los requisitos de procedencia. En relación a esto último,
debe destacarse que los países han sentado criterios
un tanto rígidos, a través de las reservas efectuadas
al ratiﬁcar los Tratados de Cooperación y Asistencia
Judicial internacional.
No obstante ello, distintos fallos de la justicia nacional en lo comercial, han ido sentando la necesidad
de adecuar tal rigurosidad. Así, en autos “Miceli, Elsa
Alicia c/System Link International y otros/ beneﬁcio
de litigar sin gastos”, la sala B de la Cámara Comercial
entendió que el actor podía notiﬁcar la demanda por vía
postal, aplicando los arts. 5° y 10, inciso a), debido a
que el demandado se domiciliaba en Estados Unidos.
Por su parte, en autos “Compañía Esteban S.A. c/
Magnachem Uruguay Limitada s/ medida precautoria”, la sala C dispuso relevar al actor de cumplir
con el trámite de la mediación previa obligatoria, al
disponer que requerir que el mediador solicitase la
cooperación judicial a ﬁn de librar un exhorto al país
en donde se encontraría domiciliada la parte demandada, signiﬁcaba un acto desmesurado, que bien podría
lograrse durante la tramitación del proceso judicial.
Asimismo, debe recordarse que la ley 26.485 establece la utilización de los expedientes electrónicos,
documentos electrónicos, ﬁrmas electrónicas, ﬁrmas
digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios
electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder
Judicial de la Nación, con idéntica eﬁcacia jurídica y
valor probatorio que sus equivalentes convencionales.
La tendencia a adoptar nuevas modalidades para
la realización de las notiﬁcaciones en el extranjero,
devino en una exigencia resultante del avance de las
tecnologías de la información y la comunicación, por
lo que se torna necesario armonizar las mismas con
nuestro sistema judicial.
Son conocidas las diversas complejidades que guarda el actual sistema de rogatorias y exhortos, entre las
que se destaca los tiempos de respuesta. Se requiere
una mejora de la asistencia judicial, que simpliﬁque y
acelere dicho procedimiento.
Como puede observarse, el empleo de las notiﬁcaciones electrónicas permitiría mayor rapidez y celeridad en las comunicaciones, y mayor inmediatez en la
disponibilidad de los contenidos y reducción de costos.
Es indudable que la implementación de un nuevo
sistema de recepción y transmisión de notiﬁcaciones
electrónicas en el extranjero redundará en una simpliﬁcación del dicho trámite en forma sustancial, que
favorecerá la seguridad jurídica por un lado, como el
acceso a la justicia y el debido proceso, por el otro.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-474/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 68 de la ley
24.467 y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 68: Contrato de garantía recíproca.
Habrá contrato de garantía recíproca cuando una
sociedad de garantía recíproca constituida de
acuerdo con las disposiciones de la presente ley
se obligue accesoriamente mediante la emisión
de garantías conforme el artículo 70, por un socio
partícipe que integra la misma y el acreedor de
éste acepte en forma tácita o expresa la obligación
accesoria.
Esa garantía será otorgada con base en un
contrato perfeccionado entre la SGR y su socio
partícipe.
El socio partícipe queda obligado frente a la
SGR por los pagos que esta afronte en cumplimiento de la garantía. El instrumento del contrato
que vincule al socio partícipe y la SGR será título
ejecutivo por el monto de la garantía otorgada, sus
intereses y gastos, debiendo ser acompañado con
la constancia o el recibo otorgado por el acreedor
beneﬁciario de la garantía que dé cuenta de los
pagos efectuados por la SGR en cumplimiento
de aquella.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.467
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 70: Carácter de la garantía. Las garantías otorgadas conforme al artículo 68 serán en
todos los casos por una suma ﬁja y determinada,
aunque el crédito de la obligación a la que acceda
fuera futuro, incierto o indeterminado.
Dichas garantías podrán revestir el carácter de
aval cambiario o ﬁanza solidaria, siendo posible
la asunción del carácter de liso, llano y principal
pagador y la renuncia por parte de la SGR a los
beneﬁcios de los artículos 1.583 y 1.589 del Código Civil y Comercial de la Nación.
La garantía recíproca es irrevocable.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 73 bis de la ley
24.467 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 73 bis: Certificado de garantía. En
caso que la garantía que se otorgue por un socio
partícipe constituya una ﬁanza, la SGR emitirá
un certiﬁcado de garantía que será entregado al
acreedor beneﬁciario. Dicho certiﬁcado deberá
constar en instrumento público o privado con
ﬁrmas certiﬁcadas por escribano público.
El instrumento del certiﬁcado de garantía será
título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus intereses y gastos, justiﬁcado conforme
al procedimiento del artículo 1.406 del Código

Civil y Comercial de la Nación y hasta el importe
de la garantía.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
A través del presente proyecto de ley se propone
una modiﬁcación en la ley 24.467, ordenamiento que
contiene la regulación de las sociedades de garantía
recíproca (SGR).
Inicialmente destaco que la presente iniciativa tiene
como antecedente un proyecto de mi autoría que presentara en el año 2014, el cual tramitó en el expediente
S.-1.248/14, ingresado nuevamente en el año 2017 bajo
el número S.-125/17.
Debo mencionar con relación a ese proyecto, que el
mismo tuvo un amplio debate en el seno de este Senado, particularmente en el ámbito de las comisiones de
Economías Regionales, Economía Social, Pequeña y
Mediana Empresa y de Legislación General.
Dicho debate incluyó la convocatoria a la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía
(CASFOG), así como también a la sociedad de garantía recíproca Garantizar SGR, que constituye la de
mayor envergadura en el mercado argentino y tiene
como socio protector principal al Banco de la Nación
Argentina.
Esas entidades participaron de la consideración
del proyecto que se trata, expresando por un lado su
acompañamiento, y por otro formulando propuestas
adicionales al proyecto inicial algunas de las cuales
fueron incorporadas en lo que fue la versión ﬁnal.
En deﬁnitiva, el proyecto con tales adecuaciones y
otras que fueran propuestas en el seno de las comisiones, resultó aprobado por esta Cámara en la sesión de
fecha 17 de diciembre de 2014, y fue girado para su
tratamiento a la Cámara de Diputados. Luego en esa
instancia el proyecto perdió estado parlamentario.
A través del presente reitero la presentación de la
iniciativa referida, señalando que este proyecto recepta
todas las adecuaciones y agregados que contiene el que
fuera aprobado según lo expuesto. Asimismo, se han
tenido en cuenta modiﬁcaciones posteriores que tuviera
la ley 24.467, en disposiciones que eran objeto de este
proyecto conforme se explica seguidamente.
II
En lo que hace al contenido de esta iniciativa, se
debe señalar que ella tiene como principal propósito
modiﬁcar la disposición contenida en el artículo 70 de
la ley 24.467, la cual constituye una norma de orden
procesal vinculada al contrato de garantía recíproca,
tendiente a precisar su alcance y despejar algunas dudas
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interpretativas que se han presentado a nivel jurisprudencial motivadas por una inadecuada redacción de la
disposición cuya adecuación se propone.
De manera preliminar, interesa destacar que la ley
24.467 es un ordenamiento que fue sancionado con
la ﬁnalidad declarada de promover el crecimiento y
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, según
se establece expresamente en su artículo 1º.
En ese marco normativo y como instrumento de
esa ﬁnalidad se crearon las SGR, entidades que tienen
por objeto facilitar a las pymes el acceso al crédito, a
través del otorgamiento de garantías del cumplimiento
de prestaciones dinerarias u otras prestaciones susceptibles de apreciación dineraria asumidas por sus socios
partícipes frente a acreedores de estos.
Ese objeto se cumple a través de los “contratos de
garantía recíproca”, ﬁgura así tipiﬁcada en el artículo
68 de la ley 24.467. Por medio de esa contratación una
sociedad de garantía recíproca asume el carácter de
ﬁador o codeudor solidario frente a un acreedor de una
pyme (socio partícipe de la SGR), y se compromete a
abonar a aquel a su requerimiento el crédito otorgado
a esta última en caso que ella no lo abone en los plazos
o con las modalidades previstas.
La reforma que se plantea está referida principalmente a la disposición contenida en el artículo 70
de la ley 24.467. Ello vinculado con la habilidad del
contrato para reclamar a través de un juicio ejecutivo el
reintegro de los importes que la SGR tenga que abonar
al acreedor de la pyme, por la deuda asumida por ésta
con la ﬁanza que se le otorgó a través de la garantía
recíproca. También con la posibilidad de reclamar por
esa vía que tiene el acreedor beneﬁciario de ese tipo de
garantía a la propia SGR.
III
Si bien la jurisprudencia ha admitido mayoritariamente la habilidad ejecutiva del contrato de garantía
recíproca, integrado con un recibo u otro instrumento
otorgado por el acreedor de la pyme que da cuenta del
pago realizado por la SGR, se han dictado algunos
fallos judiciales que la han denegado a partir de la
aplicación del artículo 70 de la ley 24.467.
Un primer antecedente que se puede citar en tal
sentido es un precedente emitido por la sala E de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
de fecha 22 de octubre de 2002, en la causa “Aluar
Aluminio Argentino S.A.I.C.e I. c/ Ingeniería Imaco
S.R.L. s/ Ejecutivo”, en el cual se consagró ese criterio.
Invocando ese precedente se dictaron a su vez varios fallos por juzgados de primera instancia del fuero
comercial de la ciudad de Buenos Aires, los cuales en
general fueron revocados luego por decisiones de la
respectiva Cámara de Apelaciones. Incluso, también
se han presentado casos en los que se han rechazado in
limine acciones ejecutivas promovidas por una SGR,
con fundamento en la doctrina aludida.
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No obstante que existe actualmente un criterio bastante uniforme en la jurisprudencia en la materia que
admite la habilidad ejecutiva del contrato de garantía
recíproca, se puede advertir todavía que los accionados en los procesos de cobro que promueven las
SGR siguen planteando como defensa la excepción de
inhabilidad de título con sustento en el artículo 70 de
la ley 24.467. Ello a partir de invocar la interpretación
que se plasmara en aquellos precedentes, que a su
vez encuentra sustento en una inadecuada redacción
y también incorrecta ubicación de la mencionada
disposición legal.
IV
Entrando puntualmente en la cuestión que se trata,
se debe señalar que el artículo 70 de la ley 24.467 en
su redacción actual establece que: “Carácter de la
garantía. Las garantías otorgadas conforme al artículo
68 serán en todos los casos por una suma ﬁja y determinada, aunque el crédito de la obligación a la que acceda
fuera futuro, incierto o indeterminado. El instrumento
del contrato será título ejecutivo por el monto de la
obligación principal, sus intereses y gastos, justiﬁcado
conforme al procedimiento del artículo 793 del Código de Comercio y hasta el importe de la garantía. La
garantía recíproca es irrevocable”.
Como puede advertirse de la letra del segundo párrafo de la norma citada, se contempla que el contrato de
garantía recíproca será título ejecutivo, pero para ello
debe estar justiﬁcado con la certiﬁcación prevista en el
segundo párrafo del artículo 70 de la ley 24.467.
Esa norma alude a la certiﬁcación contemplada por
el artículo 793 del Código de Comercio. Con la sanción
del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que
derogó el Código de Comercio, debe entenderse ahora
que esa referencia alude al artículo 1.406 de ese nuevo
ordenamiento, disposición esta última que equivale a
la anterior mencionada. Se trata de la certiﬁcación del
saldo deudor en cuenta corriente bancaria, que puede
emitir una entidad ﬁnanciera para reclamar con ello ese
saldo adeudado al deudor por la vía del juicio ejecutivo.
En rigor de verdad, es incorrecto sostener que la
SGR tenga que emitir la certiﬁcación que preveía el
artículo 793 del Código de Comercio, y ahora contempla el artículo 1.406 del Código Civil y Comercial, por
aplicación del artículo 70 de la ley 24.467, para poder
acudir a la vía ejecutiva en el reclamo de reintegro
contra el socio partícipe de lo que tenga que pagar
al banco o acreedor ﬁnanciero por la deuda de aquel.
Con relación a ello, en primer lugar se debe destacar
que no es posible que una sociedad de garantía recíproca emita una certiﬁcación en los términos de las
citadas disposiciones legales, en tanto dicha norma está
exclusivamente referida a los bancos, como claramente
surge de su texto, y una SGR no es un banco.
Cabe recordar al respecto la reiterada jurisprudencia
que generó la introducción del tercer párrafo del artículo 793 del Código de Comercio, en el que se preveía
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la facultad de las entidades ﬁnancieras de emitir el
certiﬁcado de saldo deudor de una cuenta corriente
bancaria, instrumento al que se le conﬁrió carácter de
título ejecutivo autónomo y autosuﬁciente. Esa jurisprudencia dejó sentado que se trata de una facultad
legal concedida a determinados sujetos que son los bancos, que deben actuar a su vez a través de funcionarios
especíﬁcos, habiéndose destacado incluso que se trata
de un privilegio que solo puede ser admitido como una
especialísima concesión de la autoridad pública, bajo
severas condiciones de vigilancia y control ejercido
por el Estado (CNCom, en pleno, acuerdo del 5/9/69,
in re “Banco de Galicia y Buenos Aires c/Lussich J. y
otros”, La Ley 136-209 y El Derecho 28-689).
Siendo así, no puede sostenerse que una SGR deba
emitir una certiﬁcación en los términos indicados, sin
que exista una norma legal expresa que les conﬁera a
esas sociedades aquel privilegio propio de las entidades
ﬁnancieras.
Adicionalmente a lo expuesto, se debe destacar que
la doctrina y jurisprudencia mayoritaria sobre la materia, ha puesto de maniﬁesto que la exigencia que contiene el artículo 70 de la ley 24.467 no debe entenderse
referida a la relación entre la SGR y su socio partícipe,
en cuanto deudor frente a la primera del reintegro de
lo que haya tenido que abonar por su deuda aﬁanzada
con la garantía recíproca.
Se ha dicho en cambio que esa norma debe entenderse referida a la relación que genera la operatoria de
garantía recíproca entre la SGR y el banco o entidad
otorgante de la ﬁnanciación al socio partícipe. Lo que
regula esa norma es el alcance de la ﬁanza que asume la
SGR frente al banco o acreedor ﬁnanciero, y contempla
la posibilidad que este último pueda reclamar por vía
ejecutiva a la SGR el pago de la garantía recíproca por
ella otorgada.
Es así que la alusión al procedimiento de la certiﬁcación del saldo deudor en cuenta corriente bancaria,
debe entenderse vinculada a la posibilidad de un banco
beneﬁciario de la ﬁanza constituida por una SGR, de
reclamar a esta el pago de la deuda del socio partícipe,
justiﬁcando la existencia de esa deuda y su monto a
través del certiﬁcado previsto en aquella norma.
A través de esta reforma se propone modiﬁcar el texto legislativo que se trata, a ﬁn de dejar precisado por
un lado que la justiﬁcación a través del procedimiento
que ahora contempla el artículo 1.406 del Código Civil
y Comercial está referida al reclamo que puede hacer
una entidad ﬁnanciera frente a una SGR por el cumplimiento de la garantía que ella otorga.
Asimismo, en la nueva norma propuesta se vincula
ese procedimiento no con el contrato de garantía recíproca, sino con el certiﬁcado de garantía que la SGR
entrega al acreedor beneﬁciario. Ello en razón que en
tanto la certiﬁcación que se trata está referida al reclamo que puede hacer una entidad ﬁnanciera frente a una
SGR, no es correcto vincularla al contrato de garantía
recíproca, toda vez que en dicho contrato no es parte
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el acreedor beneﬁciario de la garantía, ni se le entrega
el mencionado contrato.
Lo que se le entrega al acreedor beneﬁciario de la
garantía recíproca es un certiﬁcado de garantía, o en
su caso un instrumento que dé cuenta de la ﬁanza que
asume la SGR, siendo éste el que debe vincularse con
la certiﬁcación aludida.
Con ambos instrumentos la entidad ﬁnanciera beneﬁciaria de la garantía recíproca podrá accionar por vía
ejecutiva contra la SGR por el pago de la deuda que
mantenga el socio partícipe beneﬁciario de aquella, en
el eventual caso que la SGR no diere cumplimiento a
dicha garantía.
V
Se debe aludir también a la ubicación de la norma
a que se viene haciendo referencia en el ordenamiento
de la ley 24.467. En efecto, la disposición del artículo
70 de la ley 24.467 no solo adolece de una falta de
precisión de su texto, sino también de una incorrecta
ubicación en el ordenamiento que la contiene.
El segundo párrafo de la norma que se trata, en
tanto se entienda referido a la relación existente entre
la SGR y el acreedor beneﬁciario de la garantía recíproca como lo ha sentado la doctrina y jurisprudencia
mayoritarias en la materia, debería haberse incluido
en la mencionada sección VI del título II, que regula
lo que denomina “De los efectos del contrato entre la
sociedad de garantía recíproca y el acreedor”, en la
cual se propone incorporar el artículo 73 bis según lo
explicado en el punto anterior.
Como ya se señaló, el segundo párrafo del actual
artículo 70 de la ley 24.467 establece que “el instrumento del contrato será título ejecutivo […] justiﬁcado
conforme el procedimiento del artículo 793 del Código
de Comercio”, cuando en realidad se está haciendo
referencia al certiﬁcado de garantía que emite la SGR y
entrega al banco o acreedor ﬁnanciero como constancia
de la ﬁanza que asume, y no al contrato que se suscribe
entre la SGR y el socio partícipe que no se entrega a
ese acreedor.
Por otro lado, no existe en la ley 24.467 una norma
especíﬁca que contemple que con base en el contrato
de garantía recíproca, la SGR puede demandar por vía
ejecutiva al socio partícipe por el reintegro de lo que
haya tenido que abonar en cumplimiento de la garantía,
como sí se prevé, en el artículo 70, para el reclamo que
el acreedor puede dirigir a la SGR.
Tales razones explican la contrariedad de criterios
que ha existido a nivel jurisprudencial, y son conﬁgurativas de claros defectos que presenta la normativa
que se trata.
A partir de reconocer los defectos señalados, se colige la conveniencia de la reforma propuesta, que por
un lado plantea modiﬁcar la norma del segundo párrafo
del artículo 70, dejando precisado que el certiﬁcado
o instrumento de garantía que se entrega al acreedor
beneﬁciario de la garantía recíproca justiﬁcado por el
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procedimiento del artículo 1.406 del Código Civil y
Comercial, será título ejecutivo para que dicho acreedor cuando sea una entidad ﬁnanciera, pueda accionar
contra una SGR por el cumplimiento de esa garantía.
Se incorpora la previsión propuesta en la sección
VI del título II, que regula “De los efectos del contrato
entre la sociedad de garantía recíproca y el acreedor”,
como artículo 73 bis, suprimiendo el actual segundo
párrafo del artículo 70.
En la norma propuesta se contempla especíﬁcamente el
certiﬁcado de garantía, como instrumento que da cuenta
de la obligación de garantía que asume la SGR y que se
entrega al acreedor beneﬁciario. Asimismo, se contempla
que constituye título ejecutivo, justiﬁcado conforme al
procedimiento del artículo 1.406 del Código Civil y Comercial, en los mismos términos que el actual artículo 70
pero ahora referido claramente a la situación del reclamo
del acreedor beneﬁciario de la garantía recíproca.
VI
Por otro lado, se propone introducir una norma especíﬁca referida a la habilidad del contrato de garantía
recíproca para que una SGR accione contra un socio
partícipe por vía ejecutiva, modiﬁcando la actual norma
del artículo 70 a que se ha hecho alusión.
Como ya se ha señalado, no existe en la ley 24.467 una
norma especíﬁca que contemple que con base en el contrato de garantía recíproca, la SGR puede demandar por
vía ejecutiva al socio partícipe por el reintegro de lo que
haya tenido que abonar en cumplimiento de la garantía
Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha admitido
esa posibilidad, utilizando como título ejecutivo el
contrato de garantía recíproca integrado con un recibo
otorgado por el acreedor de la pyme que da cuenta del
pago realizado por la SGR.
Esa constancia de cumplimiento de la garantía puede
resultar de otro instrumento diferente a un recibo, por
ejemplo un cheque avalado por la SGR en el marco
de una operación de aval de cheques de pago diferido.
Cualquiera sea la modalidad de la operatoria de garantía recíproca que se trate, en todos los casos existirá
una constancia que dé cuenta del cumplimiento de la
garantía otorgada por la SGR. Dicha constancia integrada al contrato de garantía recíproca, constituye un
plexo documental que reúne los recaudos necesarios
para reclamar en el marco de un proceso ejecutivo el
reintegro de lo abonado por la SGR con sus accesorios.
En orden a ello, cabe mencionar que a través del
contrato de garantía recíproca una SGR se obliga
accesoriamente por un socio partícipe que la integra,
frente a un acreedor de este. A su vez, el socio partícipe
queda obligado frente a la SGR, por los pagos que ésta
afronte en cumplimiento de la garantía. El acreedor del
socio, que no es parte del contrato, acepta la garantía
otorgada por la SGR, que se instrumenta a través de un
certiﬁcado de garantía que se le entrega.
El contrato de garantía recíproca contempla un monto hasta el cual la SGR otorga la garantía, que general-
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mente coincide con el del crédito o ﬁnanciamiento que
el acreedor le otorga al socio partícipe, aunque podría
ser menor, el cual constituye por un lado el límite de la
garantía, y por otro el valor que el socio debe reintegrar
en caso que la SGR tenga que hacer frente al compromiso que asume ante el acreedor.
Existe una garantía por una suma ﬁja y determinada,
que queda expresada en el contrato de garantía recíproca, y ello es así en razón que lo impone el artículo 70
de la ley 24.467, aun para el supuesto que el crédito
principal sea futuro, incierto o indeterminado.
El título ejecutivo viene dado por el contrato de
garantía recíproca formalizado entre la SGR y el socio
partícipe, instrumento que expresa el monto nominal de
la garantía y en el cual se pacta la mora automática, el
interés aplicable y el alcance de la obligación de reintegro. A su vez, el recibo o constancia del pago efectuado
por la SGR da cuenta del monto concretamente abonado,
que hace nacer el derecho de reintegro a favor de la SGR
A partir de ello resulta indubitablemente la existencia
de una deuda líquida o fácilmente liquidable y exigible,
lo cual también ha reconocido la jurisprudencia.
Surgen también de la documentación mencionada
los presupuestos de legitimación propios de un título
ejecutivo, en tanto resulta de ella en forma indubitable
la existencia de la contratación de garantía recíproca
perfeccionada con el socio partícipe, con lo que aparece acreditada la calidad de acreedor de la SGR y de
deudor del socio.
En definitiva, no puede cuestionarse que dicha
documentación reúne los requisitos que establecen
los ordenamientos procesales para constituir título
suﬁciente y hábil para que una SGR reclame por vía
de un juicio ejecutivo, el reintegro de los importes que
deba abonar en cumplimiento de una garantía recíproca
que haya otorgado.
En función de ello, a ﬁn de despejar toda duda al
respecto se propone introducir una disposición en
el ordenamiento que se trata que lo deje claramente
establecido.
Con ello se consigue una adecuación de la normativa
a lo que resulta de la jurisprudencia imperante en la
materia, otorgando precisión en lo que hace al alcance y
funcionamiento de la legislación que se trata, soslayando
con ello las disparidades de criterio que se plantearon
según se ha expuesto, así como también las dilaciones en
los procesos de recupero que deben promover las SGR
que además de perjudicar su adecuado funcionamiento,
conllevan un innecesario desgaste jurisdiccional.
La nueva norma propuesta se incorpora como último
párrafo del artículo 68 de la ley 24.467, en el cual se
regula el contrato de garantía recíproca.
VII
Por otro lado, se debe destacar que como resultado
de reuniones que se mantuvieron en el ámbito de las comisiones de Economías Regionales, Economía Social,
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Pequeña y Mediana Empresa y de Legislación General,
se incorporaron modiﬁcaciones adicionales vinculadas
con la ﬁgura del contrato de garantía recíproca, tendientes a contemplar la práctica existente a su respecto.
Por un lado, se contempla que las garantías que
asumen las SGR podrán ser ﬁanzas solidarias o avales
cambiarios (artículos 68 y 70); también se prevé que la
garantía queda perfeccionada con la aceptación expresa
o tácita del acreedor (artículo 68).
Por otro lado, se modiﬁca el texto del nuevo artículo
73 bis respecto del contenido en el proyecto original
de mi autoría, relativo al certiﬁcado de garantía. Ello
a ﬁn de dejar establecido que ese certiﬁcado deberá
emitirse necesariamente en los casos que la garantía
recíproca involucra la asunción de una por parte de la
SGR, no siendo necesaria en cambio aquélla constituye
un aval cambiario.
Se trata en todos los casos de modiﬁcaciones de la
normativa tendientes a su adecuación con la práctica
que tiene la operatoria involucrada. Son cambios que
fueron consensuados en el ámbito indicado, y que
como ya señalé, quedaron incluidos en el proyecto en
deﬁnitiva aprobado por este Senado.
Adicionalmente, se debe señalar que en la versión
presentada en el año 2017 (expediente S.-125/17) se
modiﬁcaba el artículo 71 relativo a las contragarantías,
y se derogaba el artículo 72 que preveía que el contrato
de garantía recíproca debía celebrarse por escrito en
instrumento público o privado con ﬁrmas certiﬁcadas
por escribano. Estas dos disposiciones han sido objeto
de modiﬁcaciones en el año 2018, a través de la ley
27.444, que introdujo cambios en ellas con similares
ﬁnalidades que las planteadas en el proyecto referido.
Así, por ejemplo, en el caso del artículo 72 se sustituyó
la norma anterior estableciendo la nueva que el contrato
de garantía recíproca “se celebrará por escrito, pudiendo serlo por instrumento público o privado”. Se deja de
lado el requisito de la certiﬁcación notarial en el caso
del instrumento privado, lo cual tiene el mismo efecto
que el cambio que se proponía con su derogación en
el proyecto del expediente S.-125/2017.
Por lo expuesto y atento la reciente sanción de la
ley 27.444, en este proyecto se dejan de lado las modiﬁcaciones que se proponían a los artículos 71 y 72.
VIII
Resulta de interés señalar, finalmente, que las
cuestiones objeto de la reforma propuesta revisten
importancia para el eficaz funcionamiento de las
sociedades de garantía recíproca y la operatoria que
exclusivamente desarrollan esas entidades, que como
se ha dicho presenta un gran interés por estar vinculada
al ﬁnanciamiento de la pequeña y mediana empresa.
En efecto, el reintegro de las sumas que una SGR
tiene que abonar en cumplimiento de las garantías que
otorga, permite la reconstitución y mantenimiento de
su fondo de riesgo, el cual se integra con los activos

que la entidad puede usar en su operatoria, y le marca
el límite para la misma.
Evidentemente que la SGR debe contar con una vía
ágil para obtener ese reintegro. Del mismo modo que
las entidades ﬁnancieras necesitan disponer de vías de
cobro rápidas y ágiles para el recupero de los créditos
que otorgan caídos en mora, una SGR también necesita
obtener el reintegro de las garantías caídas.
La reforma propuesta contribuye a esa ﬁnalidad y
con ello al perfeccionamiento de la ﬁgura y operatoria
que se trata, involucrando asimismo una adecuación
de la normativa involucrada superadora de los defectos
que presenta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Legislación General.
(S.-475/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección como ﬁnalista a la
provincia de Mendoza, representando a la República
Argentina, en la Feria Iberoamericana de Gastronomía
FIBEGA 2019, a desarrollarse en la ciudad de Miami,
Estados Unidos, en mayo del presente año.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Mendoza fue designada como ﬁnalista en la categoría Enoturism Experience Excellence
Award, de la Feria Iberoamericana de Gastronomía,
(FIBEGA 2019), a realizarse en el mes de mayo del
corriente año, en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
Dicha feria es una de las más importantes del mundo
para posicionar destinos gastronómicos. Es de las más
reconocidas a nivel mundial para otorgar categoría
premium no sólo a los destinos sino también a los productos gastronómicos de una región y un país.
Los chefs y sommeliers que participaron representando a nuestra provincia, en la última edición de dicha
feria (2017) demostraron un perfecto maridaje entre
platos y vinos, con lo cual no solo fueron premiados,
sino también que fueron elegidos para pasar directamente a la ﬁnal de este año.
Esta oportunidad excepcional nos coloca no solo
como región, sino como país, frente a la posibilidad de
mostrar nuestros productos que sirven tanto para pro-
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mocionar un destino grastronómico o turístico, como
para exportar nuestros productos al mundo.
Dentro del enoturismo, las categorías son Emerging Enotourism Destination, Enotourism Experience
Excellence Award y Top Wine Brand Ambassador. El
jurado estará compuesto por un grupo internacional
de profesionales del sector del turismo gastronómico,
periodistas, agentes de viajes y chefs. Ellos elegirán al
ganador del Premio FIBEGA Miami 2019 entre los 5
ﬁnalistas de cada categoría. Los premios se entregarán
a los ganadores durante la cena de gala que se celebrará
el 10 de mayo, día de apertura de FIBEGA Miami 2019.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-476/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el lanzamiento
del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer (CEDEM Mendoza) del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia de Mendoza, que se
realizará el día 15 de marzo del año 2019.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lanzamiento del Centro de Desarrollo Económico
de la Mujer (CEDEM Mendoza) del Ministerio de
Economía, Infraestructura y Energía de la provincia
de Mendoza propone generar espacios para la inclusión e integración de la mujer como protagonista del
crecimiento y desarrollo económico sustentable de la
provincia.
A partir de esta herramienta se podrá acceder a
asesoramiento en la formulación de políticas públicas
con perspectiva de género, capacitación en habilidades
para el desarrollo económico y se podrá articular con
actores públicos y privados, locales y nacionales, para
lograr coordinar y vincular programas de gestión y
ﬁnancieros.
Durante la jornada se desarrollará el panel “Visibilizando el empoderamiento económico: experiencias
locales”, a cargo de referentes de la economía social,
del ecosistema emprendedor, del programa Mujer Rural y el sector de empresarias, entre otras, y luego se
hará la conferencia “Mujeres emprendedoras: claves
para liderar tu negocio”, a cargo de la consultora y
emprendedora Cecilia Ribecco, quien es miembro de la
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Asociación de Emprendedores de Argentina, fundadora
y presidenta de la Comunidad de Mujeres Emprendedoras, además de estar seleccionada por el departamento
de Estado de EE.UU. para representar a la Argentina en
la Global Enterpreneurship Summit en Silicon Valley.
La decisión de analizar las políticas públicas que
inciden positivamente en el logro de la igualdad de
género se sustenta en la convicción del papel activo
que, como una condición clave para alcanzar el desarrollo, debe desempeñar el Estado en la construcción
de sociedades igualitarias. En este contexto, las políticas públicas son una herramienta fundamental para
impulsar las transformaciones hacia mayores niveles de
justicia, además de expresar la decisión política de los
gobiernos de avanzar en la solución de los problemas
de desigualdad que afectan a las mujeres.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-477/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la IV Asamblea por la Equidad 2019, que se llevará
a cabo el 14 de marzo de 2019 en la Legislatura de la
provincia de Mendoza, en el marco de las actividades
por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial de la provincia de Mendoza realizarán la IV Asamblea por la Equidad 2019.
El objetivo de estas asambleas es generar un espacio de expresión e intercambio de ideas y opiniones
destinado a las mujeres de la provincia. A partir de
esa puesta en común, se pretende elaborar acciones
y propuestas legislativas para igualar las posiciones
sociales de mujeres y hombres.
En esta oportunidad, el debate girará en torno a
la transformación cultural para una mayor equidad.
Dentro de las temáticas que se abordarán podemos
mencionar la comunicación no sexista y no discriminatoria en los medios de comunicación, salud y calidad
de vida, nuevas masculinidades, cambio cultural para
lograr la equidad de género, acceso laboral de personas trans, participación de varones y mujeres en las
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tareas del hogar y de cuidado, mujeres empresarias
y emprendedoras, mujeres en puestos de decisión y
empoderamiento femenino.
Se trata de un espacio amplio, plural y participativo
que permite diagnosticar cuáles son las vivencias y las
realidades territoriales, y en consecuencia poder diseñar
y llevar a cabo políticas públicas.
La identiﬁcación de políticas públicas de igualdad
de género de carácter redistributivo, de reconocimiento y de representación es un esfuerzo por relevar las
iniciativas de los Estados que se orientan a enfrentar
injusticias y mejorar la situación de las mujeres en distintas áreas de desarrollo, de manera de hacer posible
su autonomía y garantizar sus derechos humanos en
contextos de plena igualdad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-478/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Abordaje de la endometriosis
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la acción
médica, la investigación clínica y epidemiológica, la
capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, su
difusión y acceso integral a los medicamentos, procedimientos y técnicas médico-asistenciales por parte de
las mujeres que la padecen.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por endometriosis a la enfermedad benigna, crónica
y de tratamiento prolongado, que se caracteriza por
la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad
uterina y que afecta a las mujeres en edad reproductiva,
entre los 15 y los 45 años, reduciendo su autonomía y
calidad de vida en forma negativa.
Art. 3º – Incorpórese en el Programa Médico Obligatorio (PMO) todos los procedimientos y las técnicas
médico-asistenciales necesarios para el abordaje, detección, diagnóstico, control, tratamiento de la endometriosis, los cuales incluyen, pero no se limitan, debido
a los avances cientíﬁco-tecnológicos, a:
– Examen ginecológico.
– Ecografía.
– Histerosalpingografía.
– Resonancia magnética.
– Colonoscopia.
– Cistoscopia.
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– Cirugía laparoscópica diagnóstica, con estadiﬁcación, biopsia y conﬁrmación histológica de la presencia
de glándulas y estroma endometrial.
– Cirugía laparoscópica o laparotómica para escisión
o ablación de lesiones endometriósicas peritoniales.
Terapia farmacológica en base a:
– Antiinﬂamatorios no esteroides (AINE).
– Combinación de estrógenos y progestágenos (ACO
cíclica o continua).
– Progestágenos.
– Antiprogestinas.
– Danazol.
– Agonistas de GnRH.
– Inhibidores de la aromatasa.
Art. 4º – El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que
brinden servicios médico-asistenciales a sus aﬁliados,
independientemente de la ﬁgura jurídica que posean,
deben incorporar como prestaciones obligatorias todas
las prácticas preventivas, diagnósticas y terapéuticas
que demande el tratamiento de la endometriosis, lo que
abarca las terapias médicas, psicológicas, farmacológicas, quirúrgicas y todas aquellas que resulten necesarias
para el control de la enfermedad, la mitigación del
dolor y la mejora de la calidad de vida de las pacientes
afectadas, conforme se establece en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
C
II
Programa Nacional de Abordaje Integral
de la Endometriosis
Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social de la Nación el Programa Nacional
de Abordaje Integral de la Endometriosis, el cual, en
coordinación con el Consejo Federal de Salud, tendrá
las siguientes funciones:
– Incrementar la formación del personal sanitario
de atención primaria, mediante la divulgación de un
protocolo clínico, con el ﬁn de establecer criterios
uniﬁcados en el conocimiento de la enfermedad y en las
técnicas adecuadas para su diagnóstico y tratamiento.
– Realizar estudios epidemiológicos para el conocimiento de la situación de salud de las mujeres afectadas
por la enfermedad en todo el país, realizando diferentes
tipos de acciones, tales como, análisis de datos relevados de fuentes primarias o secundarias, confección de
informes, capacitaciones y presentaciones, y monitoreo
del proceso de adecuación de los efectores de salud.
– Promover, en coordinación con el Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la

1306

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nación y las universidades integrantes del Sistema
Universitario Nacional, la investigación cientíﬁca para
aprender más sobre las causas, los factores de riesgo y
los tratamientos de la endometriosis.
– Impulsar campañas de difusión para conseguir una
mayor concientización y sensibilización de la sociedad
sobre la detección temprana, diagnóstico y tratamiento
de la endometriosis.
C
III
Otras disposiciones
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente ley
el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social de la Nación, conforme las
competencias que le conﬁere la ley 22.520, de ministerios y sus normas complementarias y modiﬁcatorias.
Art. 7º – La autoridad de aplicación tiene todas las
facultades reglamentarias delegadas y que no están
expresamente establecidas en la presente ley, en lo que
respecta a la actualización de las prestaciones básicas
que pueden ser objeto de tratamiento de la endometriosis, conforme los avances cientíﬁcos tecnológicos en
la materia, así como también las referidas a la implementación del Programa Nacional de Abordaje Integral
de la Endometriosis, creado en el artículo 5º ut supra.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de la Nación.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de publicada en el Boletín Oﬁcial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene su origen en una
fuerte demanda de la sociedad argentina, en particular
de las mujeres que sufren los embates de la endometriosis, la cual reduce su autonomía y calidad de vida
en forma negativa.
Según la Federación Argentina de Sociedades de
Ginecología y Obstetricia (FASGO), mediante la publicación del “Consenso de Endometriosis” del año 2012,
la endometriosis es una enfermedad benigna que afecta
a mujeres en edad reproductiva entre los 15 a 45 años,
produciendo dolor (pelviano crónico, dismenorrea,
dispareunia), subfertilidad, o la combinación de ambos
síntomas, lo que altera la calidad de vida de las pacientes, con un alto costo personal, social y económico.
Cuando una mujer desarrolla endometriosis, el tejido
que reviste el útero (endometrio) crece fuera de él y se
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convierte en tumores o implantes que pueden aparecer
en cualquier parte del organismo, causando dolor y
adherencias (tejido cicatricial) en esos órganos. Se trata
de una afección asociada a procesos hormonales y al
mal funcionamiento del sistema inmunológico. En el
útero femenino el tejido endometrial crece y se engrosa todos los meses para prepararse para el embarazo.
Este proceso está regulado por las hormonas ováricas.
Si el embarazo no ocurre, la sangre y los tejidos se
rompen y dejan el cuerpo en forma de ﬂujo menstrual.
Los problemas surgen si este tejido endometrial crece
en áreas fuera del útero y forma implantes o lesiones
sobre los ovarios, las trompas de Falopio, la vejiga, los
intestinos, el recto o en el tejido que recubre la pelvis.
Las hormonas sexuales estimulan estos implantes de
igual forma que estimulan a este tejido dentro del útero
y hacen que crezcan y se destruyan cada mes. Sin embargo, la sangre y los tejidos no tienen manera de salir
del cuerpo y así se produce la inﬂamación abdominal
y los dolores asociados. Si bien las áreas más comunes
son las mencionadas anteriormente, la endometriosis
ha sido encontrada en casos menos frecuentes fuera
del abdomen, en brazos, pulmones, músculos, piel,
oídos y cerebro.
Se considera que es una enfermedad dinámica, con
un porcentaje de evolutividad del 50 al 60 %; de regresión espontánea del 10 al 20 % y sin modiﬁcación
en el 15 al 20 % restante. Tiene en su etiopatogenia
un importante componente genético, epigenético, de
hormono-dependencia e inﬂamatorio; por lo que debe
ser considerada como una enfermedad crónica, que
requiere un plan de tratamiento a lo largo de la vida,
maximizando el uso de tratamiento médico y evitando
la repetición de tratamientos quirúrgicos.
El diagnóstico se realiza en forma presuntiva a
través de un exhaustivo interrogatorio, sintomatología
expresada por la paciente, examen físico, estudios
complementarios, como la ecografía y la resonancia
magnética; es muy limitada la utilidad de diferentes
marcadores biológicos, el diagnóstico definido se
logra solo por la laparoscopía con visualización, estadiﬁcación (clasiﬁcación de la ASRM) y biopsia de
las lesiones presentes con la presencia de glándulas y
estroma endometrial en ellas.
Los médicos de diferentes especialidades que
atiendan a este grupo de pacientes deben estar atentos
para descubrir los factores de riesgo de padecer esta
enfermedad (antecedentes familiares, menarca precoz,
nuliparidad, ausencia o acortamiento del período de
lactancia, etcétera), con la ﬁnalidad de lograr un diagnóstico precoz. Esto no ha sido posible de lograr hasta
el presente; la demora entre el primer síntoma hasta
el diagnóstico es entre 7 a 8 años y más en pacientes
jóvenes que adultas.
Los tratamientos tanto quirúrgicos como médicos
deben estar orientados a aliviar los síntomas de dolor,
evitar su recurrencia y mejorar la condición de subfertilidad, de acuerdo con la necesidad de cada paciente.
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Alrededor de 176 millones de mujeres a nivel
mundial padecen la enfermedad, que afecta a más de
4 millones de mujeres solamente en América Latina,
y en la Argentina es posible que 1 millón de mujeres
la padezca. De hecho, se estima que una de cada diez
mujeres en edad reproductiva padece endometriosis;
sin embargo, se trata de una patología muchas veces
mal diagnosticada y, por el mismo motivo, tratada de
manera tardía, lo cual implica mayores consecuencias,
en muchos casos irreversibles. La más complicada es la
infertilidad, padecida por la mitad de ellas y que suele
motivar la consulta médica, sin haberla detectado antes.
Por su parte, profesionales pertenecientes a la Sociedad Argentina de Endometriosis (SAE) explican que la
enfermedad, además de los perjuicios personales que
le causa a quien la padece, conlleva costos ocultos inherentes al ausentismo escolar, universitario y laboral.
Las pacientes sufren también las consecuencias psicológicas producto del desconocimiento, del estrés, de la
incomprensión social, familiar y médica.
Además, otras de las diﬁcultades que aparecen y
que retrasan muchas veces la consulta médica son las
creencias sociales y culturales arraigadas que sustentan
la idea de que es normal tener períodos menstruales
dolorosos. De hecho, según la SAE, solo el 10 % de
los especialistas consideró la posibilidad de que una
mujer con dolores menstruales sufriera endometriosis
y profundizó el estudio de esta posibilidad.
Los síntomas son recurrentes, de larga evolución y se
pueden manifestar en cualquier etapa del desarrollo de
una mujer. Se asocian con sangrado abundante e irregular; ciclos menstruales de menos de 27 días con una
duración de más de 8 días; quistes ováricos persistentes;
dolor e inﬂamación abdominal y en la espalda baja; problemas gastrointestinales como diarrea, estreñimiento,
náuseas y malestar estomacal; cansancio y fatiga; dolor
de cabeza; depresión e infecciones vaginales y de las
vías urinarias recurrentes. Otra posible causa es heredar
un gen que aumenta el riesgo de endometriosis, las mujeres son más propensas a tener endometriosis si tienen
una madre, hermana o hija con ella.
Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones
los tratamientos médicos que se llevan a cabo para
poder tratar esta enfermedad son interrumpidos o
incluso abandonados por las pacientes, debido al alto
costo que demandan los medicamentos o incluso los
tratamientos médicos necesarios. Los medicamentos
son fundamentales para la mitigación del dolor y para
mejorar la calidad de vida de las pacientes, y por lo que
resulta imperante que el Estado actúe como garante en
el acceso equitativo a los servicios integrales de salud,
para que las mujeres que sufren esta enfermedad tengan
mayores posibilidades de disfrutar una vida plena.
La FASGO indica que los implantes endometriósicos
responden, al igual que el endometrio eutópico, a las
dos clases de hormonas esteroideas: los estrógenos,
que promueven el crecimiento de las lesiones, y los
progestágenos, que producen su decidualización y
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atroﬁa. El tratamiento médico de la endometriosis se
debería fundamentar en los factores etiopatogénicos
que dan origen a su desarrollo y recidiva, realizando de
esta manera una terapéutica biológicamente racional.
Los más utilizados son:
– Antiinﬂamatorios no esteroides (AINE).
– Combinación de estrógenos y progestágenos (ACO
cíclica o continua).
– Progestágenos.
– Antiprogestinas.
– Danazol.
– Agonistas de GnRH.
– Inhibidores de la aromatasa.
Asimismo, establece como importante realizar el
diagnóstico de certeza de endometriosis ante la falta de respuesta al tratamiento médico empírico, en
pacientes que consulten por infertilidad como único
síntoma o asociado a dolor, o ante la presencia de
imágenes ecográﬁcas sugestivas de endometriosis. Este
se realiza a través de la laparoscopía diagnóstica, con
estadiﬁcación, biopsia y conﬁrmación histológica de
la presencia de glándulas y estroma endometrial. En
caso de no contar con la posibilidad del abordaje laparoscópico, el que siempre es de elección por la menor
agresividad de la cirugía, mejor visualización, menor
íleo posoperatorio, más rápida recuperación, etcétera,
y de ser necesario realizar el tratamiento, es posible
hacerlo por vía laparotómica; no se evidencian diferencias en los resultados posteriores a favor de alguno de
los procedimientos. La cirugía debe realizarse en caso
de que no hayan respondido a otras terapéuticas y en
un solo procedimiento, con el ﬁn de evitar más de una
cirugía, y la paciente debe estar totalmente informada.
La intención del presente proyecto es el de informar
y concientizar sobre el tratamiento de endometriosis,
generando que esta enfermedad sea detectada tempranamente, procurando aliviar los síntomas que la misma
provoca en las mujeres que la padecen. Además de la
cuestión humana y de calidad de vida, es importante
resaltar que, como consecuencia del subdiagnóstico
de la endometriosis, el sistema de salud público tiene
gastos que podrían ser evitados, generando una disminución drástica de los mismos.
La endometriosis también puede ser causa de infertilidad, de hecho, entre un 30 % y un 50 % de las mujeres
con endometriosis padecen algún tipo de diﬁcultad
para lograr el embarazo. Luego de la sanción de la ley
26.862, que garantiza el acceso gratuito a los procedimientos y técnicas de reproducción humana asistida,
se logró beneﬁciar a más de 600 mil personas con
diﬁcultades para lograr un embarazo. Sin embargo, es
muy probable que muchas de las mujeres que presentan
diﬁcultades para lograr concebir un hijo padezcan la
enfermedad de endometriosis, estén subdiagnosticadas
y se sometan a diversos tratamientos y procedimientos
para abordar la infertilidad, con altos costos para el
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Estado que debe abordar la infertilidad, pudiendo haber
tratado la endometriosis en tiempo y forma.
Por las razones desarrolladas anteriormente, este
proyecto de ley plantea el reconocimiento de la acción
médica, la investigación clínica y epidemiológica, la
capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, su difusión y acceso integral a los medicamentos, procedimientos y técnicas médico-asistenciales por parte de las
mujeres que la padecen. Para llevar a cabo todas estas
importantes políticas de salud pública, proponemos la
creación en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación del Programa Nacional de
Abordaje Integral de la Endometriosis, el cual actuará
en coordinación con el Consejo Federal de Salud, para
que dichas políticas puedan aplicarse en todos los rincones de nuestra amada República.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su ﬁrma el presente proyecto de ley.
Pamela F. Verasay.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo y
Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-479/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el 25° aniversario del reconocimiento
de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en la reforma de la Constitución Nacional el 22 de agosto de 1994.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ciudad de Buenos Aires fue fundada en dos oportunidades. La primera fundación la realizó el español
don Pedro de Mendoza en el año 1536, quien bautizó
a la ciudad con el nombre de Ciudad del Espíritu Santo
y Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre.
En el año 1580, 44 años después, la ciudad sufre
un nuevo y deﬁnitivo asentamiento, liderado en esta
oportunidad por Juan de Garay, quien la rebautizó con
el nombre de Ciudad de Trinidad y Puerto de Santa
María de los Buenos Ayres.
Para el año 1776, España crea el Virreinato del Río
de la Plata, con Buenos Aires como capital. Comienza a
erigirse como un importante centro portuario y aduanero.
El 21 de septiembre de 1880, el Congreso Nacional
sancionó la ley 1.029, en la cual declaró “capital de la
República” al municipio de la ciudad de Buenos Aires.
Y en 1972, se sancionó la Ley Orgánica de la Ciudad de
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Buenos Aires –19.987–, que la reconoció como persona
jurídica pública estatal.
El 29 de diciembre de 1993, senadores y diputados
del Congreso de la Nación se reunieron para sancionar
la ley 24.309, de convocatoria a elecciones constituyentes para la reforma constitucional de 1994.
Entre otros puntos también se estableció “El núcleo
de coincidencias básicas”, que incluyó la necesidad de
dotar a la Ciudad de Buenos Aires de un estatus jurídico
que reconociera su autonomía.
Finalmente, el nuevo estatus consagrado en la
Constitución de 1994 modiﬁcó la situación jurídicoconstitucional de Buenos Aires. Con la sanción de la
reforma, el artículo 129 estableció que la ciudad tendrá
un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción; y su jefe de gobierno
será elegido directamente por el pueblo.
A partir de la reforma, la ciudad envía a la Cámara de
Senadores del Congreso el mismo número de miembros
que cada una de las provincias y es, a la par de ellas,
uno de los distritos electorales en que se divide el país
a los ﬁnes de la elección de diputados nacionales
Actualmente, además de tener un jefe de gobierno
elegido directamente por votación popular, erigió el
Poder Judicial y el Poder Legislativo unicameral con 60
legisladores elegidos democráticamente por mandatos
de cuatro años y renovación de la mitad cada dos años.
A pesar de que aún la Ciudad de Buenos Aires no
ha logrado la autonomía plena dispuesta por el artículo
129 de la Constitución Nacional, es importante destacar los logros obtenidos por la misma durante estos
veinticinco años.
Por los motivos expuestos, y como representante de
la Ciudad de Buenos Aires en este Honorable Senado,
solicito a mis pares que me acompañen con el presente
proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-480/19)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar
la reproducción del proyecto de ley de mi autoría S.22/13, modiﬁcando el artículo 39 de la Ley de Defensa
del Consumidor, 24.240.
Acompaño a la presente el proyecto precitado junto
con sus fundamentos.
Sin otro particular, la saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 39 bis de la
ley 24.240 el siguiente texto:
Artículo 39 bis: En los contratos de prestación
de servicios de telefonía móvil, la empresa prestadora del mismo deberá indicar todas las localidades ubicadas dentro de la provincia o distrito
en que se suscriba el contrato, en las que ofrece
servicios, el tipo de servicios que ofrece en cada
una de ellas y las condiciones de prestación de
los mismos. En caso de ofrecerse acceso móvil
a Internet, deberá indicarse para cada caso la velocidad de bajada y subida de datos garantizada.
Esta información, extensiva a todo el territorio
nacional, deberá publicarse en la página web de
cada empresa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente, el uso de telefonía móvil es el que
alcanza a mayor parte de la población, existiendo en
este momento aproximadamente más de 45 millones
de usuarios. Este incremento halla fundamento en la
baja relativa de los precios de los teléfonos móviles, la
ampliación de servicios disponibles, así como la mayor
facilidad para obtener una línea de telefonía móvil por
sobre el servicio domiciliario, que aún resulta difícil
de obtener en ciertas zonas.
Sin embargo, en algunos contextos, es solamente
la telefonía móvil la que permite tener servicio de
comunicaciones, como por ejemplo en lugares de difícil acceso, y sin dudas, y muy especialmente, en los
lugares de tránsito y las localidades de baja densidad
de población.
Resultan obvias las razones por las cuales contar
con servicio de telefonía móvil en un territorio diverso como el de la República Argentina es de sumo
interés, mas aun cuando se trata, como se ha dicho, del
servicio de telecomunicaciones con mayor difusión y
crecimiento en los últimos años.
El marco regulatorio aplicable a las licenciatarias
del servicio de telefonía móvil resulta coincidente en
cuanto a la obligación de cubrir determinadas zonas
proveyendo una determinada calidad de servicio.
Por resolución 575 de 1993, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos había aprobado ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional el “Pliego de
Bases y Condiciones para el Concurso Público Internacional para la Prestación del Servicio de Telefonía
Móvil en la República Argentina”.
Posteriormente, mediante decreto 1.461 de 1993,
se aprueba el “Pliego de Bases y Condiciones para el
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Concurso Público Internacional para la prestación del
Servicio de Telefonía Móvil en la República Argentina”, procurando obtener la presencia en el mercado de
las telecomunicaciones argentinas, de “operadores y
empresas con suﬁciente capacidad técnica y económica
y con arraigo y vocación de permanencia, de modo de
posibilitar la existencia de un mercado realmente competitivo, en el presente en este servicio y en el futuro
entre todos los sistemas de telecomunicaciones”. Y por
lo tanto, se enuncia que “el sistema del concurso está
diseñado para que las ofertas contemplen la máxima
cobertura posible”.
En este orden de ideas, se busca obtener para los
habitantes de las provincias “servicios de telecomunicaciones móviles en abundancia, con altos niveles
de calidad y que estén operativos en el menor tiempo
posible”.
Se indica, entonces, una serie de compromisos detallados en el anexo II de dicha norma. En particular, el
punto 5.5 del anexo se reﬁere a la cobertura de servicio
obligatoria, y en tal sentido se determina que: “Los
preadjudicatarios de las licencias deberán prestar los
servicios de telefonía móvil en las zonas de servicio que
indicaran en sus ofertas. En las áreas correspondientes,
será obligatoria la cobertura en el tiempo establecido,
en zonas urbanas dentro de los límites políticos de las
ciudades que se indican en un cronograma deﬁnido”.
Asimismo, resultaba posible al momento de efectuar
la respectiva oferta efectuar una propuesta de ampliación de dichas áreas, de conformidad con lo dispuesto
por el apartado el mismo anexo II, apartado 28.3, en el
que se determina que las oferentes deberán adjuntar el
“detalle de las zonas de servicio que se propone cubrir,
además de las zonas que como mínimo se le exigen
en el pliego, con indicación de las fechas en que se
propone tal cobertura de la zona de servicio”.
Adicionalmente, y aludiendo más especíﬁcamente
a la calidad de servicio a proveerse, el mismo cuerpo
normativo impone a cada licenciatario la obligación
prestar el servicio “satisfaciendo la demanda en las
zonas en que haya cobertura”, así como la de “prestar
el servicio con la calidad establecida y en las fechas
previstas en el artículo 5.5. o en las que en su propuesta
indiquen, si ellas fueran anteriores o se reﬁrieran a
zonas no contempladas en dicho artículo”.
Desde entonces, se ha dictado una serie importante
de normas y actos que complementan las normas citadas, y mantienen la obligación de cumplir el servicio
en las citadas tres áreas geográﬁcas, entre las cuales podrían citarse el decreto 92 de 1997 (Reglamento General del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS)),
la resolución de la Secretaría de Comunicaciones 60 del
mismo año (Pliegos de Bases y Condiciones Generales
y Particulares para el otorgamiento de dos licencias
para prestar PCS) y demás normas complementarias.
Asimismo, oportunamente la resolución de la Secretaría de Comunicaciones 268 de 2004 había autorizado
el cambio de control de participaciones accionarias
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mayoritarias de dos de las prestadoras, lo que sucedió,
condicionada al reintegro en forma gratuita las bandas
de frecuencias autorizadas a ﬁn de evitar la concentración de espectro radioeléctrico, de acuerdo a lo previsto
por el artículo 4.2.1. del anexo al artículo 1º del decreto
266 de 1998. Así, se aprobó el cronograma para la devolución de frecuencias, lo que debía concluir con el
ingreso de un nuevo prestador al mercado.
Por otra parte, y en relación con los parámetros
de calidad de servicio exigidos, la resolución de la
Secretaría de Comunicaciones 18.979 de 1999, aprobatoria del “Reglamento de Calidad de Servicio para
el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular y
para el Servicio de Telefonía Móvil” aﬁrma que “un
reglamento de calidad de servicio debe establecer un
umbral de calidad mínima, tal que asegure un servicio
aceptable para los usuarios, en una determinada área
efectiva […]” y que los procedimientos de comprobación de los parámetros de calidad de servicio que sean
establecidos por la autoridad de aplicación, se harán
“teniendo en cuenta el estado del arte en materia de
metodología e instrumental necesario a tal ﬁn”. En esta
norma se deﬁnen e indican cuáles son los lineamientos
para la veriﬁcación de las especiﬁcaciones técnicas.
Pese a esta enorme cantidad de normas, la prestación
del servicio de telefonía móvil es sumamente deﬁciente.
A ello se suma la desventaja para los usuarios de contar
con información inexacta, imprecisa y hasta inconsistente, pues es posible encontrar contratos celebrados
en áreas en las que no se tiene la estructura para prestar
el servicio, todo lo cual no le es informado al usuario.
Es sencillo notar dicha desventaja de la que es víctima
el usuario de telefonía móvil, y por ello resulta esencial
hacerle saber si hay zonas de las localidades vecinas a
la de su domicilio, en las que no tendrá servicio, o si
éste abarcará todos los servicios incluidos en al plan que
contrata, o qué calidad tendrá cada servicio contratado,
como por ejemplo en el caso de acceso a Internet, cuál
será la velocidad de bajada de datos así como la de subida (downlink y uplink) en la localidad en que se contrata
el servicio, y en las localidades vecinas.
Resulta evidente que siendo la movilidad la esencia
misma de este servicio, de no ser advertido de lo contrario, el usuario espera contar con cobertura en todo el
territorio nacional. En este sentido, la norma propuesta
permitirá otorgar precisión y claridad sobre los servicios que se ofrecen y así facilitar al usuario adoptar una
decisión acorde a sus necesidades.
Por las razones expuestas y la importancia de conocer las medidas adoptadas para mejorar las comunicaciones y asegurar el respeto de los derechos de los
usuarios de telefonía móvil, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-481/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-153/17, proyecto de ley por el
que se sustituyen los artículos 34 y 166 del Código
Procesal Civil y Comercial y el artículo 303 del Código
Procesal Penal y se incorpora el artículo 31 bis a la
Ley de Organización de la Justicia del Trabajo, a los
efectos de incorporar la comunicación de las sentencias
ﬁrmes que declaren la inconstitucionalidad de una ley
de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 34: Deberes. Son deberes de los jueces:
1. Asistir a la audiencia preliminar y realizar
personalmente las demás diligencias que
este código u otras leyes ponen a su cargo,
con excepción de aquellas en las que la
delegación estuviere autorizada.
En el acto de la audiencia o cuando lo
considere pertinente, si las circunstancias
lo justiﬁcan, podrá derivar a las partes a
mediación. Los términos del expediente
judicial quedarán suspendidos por treinta
(30) días contados a partir de la notiﬁcación del mediador a impulso de cualquiera de las partes y se reanudará una vez
vencido. Este plazo podrá prorrogarse
por acuerdo expreso de las partes.
En los juicios de divorcio, separación
personal y nulidad de matrimonio, en la
providencia que ordena el traslado de la
demanda, se ﬁjará una audiencia en la que
deberán comparecer personalmente las
partes y el representante del Ministerio Público, en su caso. En ella, el juez tratará de
reconciliar a las partes y de avenirlas sobre
cuestiones relacionadas con la tenencia de
hijos, régimen de visitas y atribución del
hogar conyugal.
2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado
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en estado, salvo las preferencias establecidas en el Reglamento para la Justicia
Nacional.
3. Dictar las resoluciones con sujeción a los
siguientes plazos:
a) Las providencias simples, dentro
de los tres (3) días de presentadas
las peticiones por las partes o del
vencimiento del plazo conforme a
lo prescripto en el artículo 36, inciso
1) e inmediatamente, si debieran ser
dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente;
b) Las sentencias interlocutorias y las
sentencias homologatorias, salvo
disposición en contrario, dentro de
los diez (10) o quince (15) días de
quedar el expediente a despacho,
según se trate de juez unipersonal o
de tribunal colegiado;
c) Las sentencias deﬁnitivas en juicio
ordinario salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta (40)
o sesenta (60) días, según se trate
de juez unipersonal o de tribunal
colegiado. El plazo se computará,
en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia,
dictado en el plazo de las providencias simples, quede ﬁrme; en el
segundo, desde la fecha de sorteo
del expediente, que se debe realizar
dentro del plazo de quince (15) días
de quedar en estado;
d) Las sentencias deﬁnitivas en el juicio
sumarísimo, dentro de los veinte (20)
o treinta (30) días de quedar el expediente a despacho, según se trate de
juez unipersonal o tribunal colegiado.
Cuando se tratare de procesos de
amparo, el plazo será de diez (10) y
quince (15) días, respectivamente.
En todos los supuestos, si se ordenase
prueba de oﬁcio no se computarán los días
que requiera su cumplimiento.
4. Fundar toda sentencia deﬁnitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando
la jerarquía de las normas vigentes y el
principio de congruencia.
5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro
de los límites expresamente establecidos
en este código:
I. Concentrar en lo posible en un
mismo acto o audiencia todas las
diligencias que sea menester realizar.
II. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisio-

III.
IV.
V.
VI.

VII.
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nes de que adolezca, ordenando que
se subsanen dentro del plazo que ﬁje,
y disponer de oﬁcio toda diligencia
que fuere necesaria para evitar o
sanear nulidades.
Mantener la igualdad de las partes
en el proceso.
Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad
y buena fe.
Vigilar para que en la tramitación de
la causa se procure la mayor economía procesal.
Declarar, en oportunidad de dictar las
sentencias deﬁnitivas, la temeridad
o malicia en que hubieran incurrido
los litigantes o profesionales intervinientes.
Informar mediante oficio al Honorable Congreso de la Nación las
sentencias firmes que declaren la
inconstitucionalidad de una ley para
la consideración y eventual revisión
de la norma.

Art. 2° – Sustitúyese el artículo 166 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 166: Actuación del juez posterior a la
sentencia. Pronunciada la sentencia, concluirá la
competencia del juez respecto del objeto del juicio
y no podrá sustituirla o modiﬁcarla.
Le corresponderá, sin embargo:
1. Ejercer de oﬁcio, antes de la notiﬁcación
de la sentencia, la facultad que le otorga
el artículo 36, inciso 6). Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos
aun durante el trámite de ejecución de
sentencia.
2. Corregir, a pedido de parte, formulado
dentro de los tres días de la notiﬁcación
y sin substanciación, cualquier error
material; aclarar algún concepto oscuro
sin alterar lo sustancial de la decisión y
suplir cualquier omisión en que hubiese
incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.
3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas
precautorias que fueren pertinentes.
4. Disponer las anotaciones establecidas por
la ley y la entrega de testimonios.
5. Proseguir la substanciación y decidir los
incidentes que tramiten por separado.
6. Resolver acerca de la admisibilidad de
los recursos y sustanciarlos, en su caso,
decidir los pedidos de rectiﬁcación a que
se reﬁere el artículo 246.
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7. Ejecutar oportunamente la sentencia.
8. Informar mediante oﬁcio al Honorable
Congreso de la Nación las sentencias
ﬁrmes que declaren la inconstitucionalidad de una ley para la consideración y
eventual revisión de la norma.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 303 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por la ley 27.063,
por el siguiente:
Artículo 303: Competencia. Los jueces con
funciones de revisión a quienes corresponda el
control de una decisión judicial serán competentes en relación a los puntos que motivan los
agravios y al control de constitucionalidad. La
sentencia ﬁrme que declare la inconstitucionalidad de una ley deberá ser informada mediante
oficio al Honorable Congreso de la Nación
para la consideración y eventual revisión de
la norma.
Las impugnaciones interpuestas por los acusadores permitirán modiﬁcar o revocar la resolución
aun a favor del imputado.
Art. 4° – Incorpórese como artículo 131 bis a la
Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia
Nacional del Trabajo, 18.345, el siguiente:
Artículo 131 bis: La sentencia ﬁrme que declare
la inconstitucionalidad de una ley deberá ser informada mediante oﬁcio al Honorable Congreso
de la Nación para la consideración y eventual
revisión de la norma.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días contados a partir de su publicación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiende a poner en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación las
sentencias ﬁrmes que declaren la inconstitucionalidad
de una ley a los ﬁnes de su respectiva consideración y
eventual revisión de la norma.
Cabe recordar que nuestra Constitución Nacional es
la cúspide del ordenamiento jurídico, lo que implica
que las normas que se sancionen deben guardar congruencia con ella. Cuando esa relación de coherencia
se rompe, se produce un vicio llamado inconstitucionalidad.
Para garantizar la eﬁcacia del principio de supremacía constitucional es necesario un sistema que tenga
como ﬁnalidad velar por la defensa de la Constitución
Nacional. Ello se viabiliza mediante el sistema de control o revisión de constitucionalidad el cual fue recono-
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cido en el célebre precedente de la Suprema Corte de
los Estados Unidos de América del año 1803, “Marbury
vs Madison”, donde se sostuvo que la atribución de los
tribunales para realizar el control conlleva juzgar la
conformidad de una ley con la Constitución y declarar
inaplicable las leyes que pudieran contravenirla.
En el mismo sentido, cabe mencionar lo dispuesto
en nuestro ordenamiento jurídico en la ley 27, de organización de la justicia nacional, que establece que el
juez sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos
en que es requerida a instancia de parte. Lo contrario
sería permitir que el juez, de oﬁcio, pudiera declarar
la inconstitucionalidad de una norma, legislando de
modo indirecto.
La Corte Suprema de Justicia ha delineado el marco
que condiciona el ejercicio del control de constitucionalidad, el cual requiere: petición de parte interesada,
gravamen actual al titular de un derecho causado por
una norma o acto del Estado o de particulares, causa
judicial. Ello en la medida en que se demuestre que la
aplicación de la norma cuestionada vulnera derechos
o garantías fundamentales previstos en la Constitución
Nacional, tratados internacionales o las leyes que en su
consecuencia se dicten.
El sistema de control de constitucionalidad es judicial y difuso: judicial, porque se asigna esa atribución
a los jueces en vez de ser ejercido por un órgano político, tal como acontece en la República de Francia
con el Consejo Constitucional; y difuso, porque puede
ser ejercido por cualquier juez de cualquier instancia,
competencia o materia, tanto de la Nación como de
las provincias.
En este sentido, el máximo tribunal sostuvo en oportunidad de pronunciarse al respecto que “…el Poder
Judicial es el único habilitado para juzgar la validez de
las normas dictadas por el Poder Legislativo”.1
Nuestro sistema se diferencia del control de constitucionalidad concentrado en el cual el órgano encargado
de efectuar el mismo es un órgano especíﬁco creado
al efecto (vrg. tribunal constitucional o una institución
semejante como acontece en el Reino de España,
República de Italia, República Oriental del Uruguay).
Respecto del control constitucional ejercido en
nuestro país, Juan Bautista Alberdi ya recordaba una
importante premisa sobre esta cuestión: “La ley, la
Constitución, el gobierno, son palabras vacías, si no
se reducen a los hechos por la mano del juez, que, en
último resultado, es quien los hace realidad o mentira”.2
1 Fallo “Don Domingo Mendoza y hermano c/ provincia de
San Luis s/derechos de exportación”, CSJN 3:131, sentencia del
5 de diciembre de 1865.
2 Alberdi, Juan Bautista; Bases y puntos de partida para la
organización política de la república argentina; capítulo XVI,
Buenos Aires, Argentina.
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Como ya se mencionó, en el orden federal el control
es judicial, difuso, por vía indirecta y a pedido de parte
interesada.
La reforma constitucional nacional del año 1994
incorporó en forma expresa en el artículo 43, párrafo
primero in fine, la facultad de los jueces de declarar la
inconstitucionalidad de una norma en que se funde el
acto y omisión lesivo. Hasta ese momento, la acción de
inconstitucionalidad era creación pretoriana de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación la que en reiteradas
ocasiones sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad constituye la ultima ratio del orden jurídico.
Al respecto, debe señalarse que la declaración de
inconstitucionalidad tiene efecto entre las partes (interpartes), es decir, se limita al caso resuelto. Frente
a una norma, cualquier juez puede declarar su inconstitucionalidad. La consecuencia será que la sentencia
declarativa de la inconstitucionalidad de dicha norma
sólo tendrá efectos respecto del caso en cuestión, dejando subsistente su vigencia normativa fuera del caso.
Ello es consecuencia de la forma de gobierno
adoptada por nuestra Constitución Nacional, ya que
lo contrario constituiría un avasallamiento contra el
sistema de división de poderes dado que es el Poder
Legislativo el órgano con atribuciones para sancionar,
modiﬁcar o derogar una ley.
Ahora bien, la iniciativa tiende a la efectiva vigencia
de la Constitución Nacional a través de la actuación coordinada de los órganos del Estado, respetando la división
republicana de poderes y sin pretender atribuir, de modo
indirecto, facultades legislativas al Poder Judicial.
Asimismo, la propuesta persigue lograr agilizar y
optimizar los recursos en orden a la economía procesal,
facilitando la actuación conjunta entre el Poder Judicial
y el Poder Legislativo en resguardo de la Constitución
Nacional.
Actualmente, declarada la inconstitucionalidad por
la Justicia, la norma continúa vigente lo que genera que
en cada nuevo caso de aplicación de la misma se vuelva
a solicitar, ya sea a pedido de parte o aún de oﬁcio, su
inconstitucionalidad.
En el marco de la doctrina de la división de los
poderes, los jueces no están investidos con la potestad
de sancionar leyes así como tampoco de derogar esas
normas. La función del juez es la dirimir las controversias mediante la aplicación de la ley. Pueden, y a
veces deben, abstenerse de aplicar aquellas normas que
vulneren los principios constitucionales en el marco
de los hechos que conforman la causa judicial, pero
no están habilitados para disponer su derogación. Tal
como lo sostenía Alberdi: “La Corte Suprema declara
inconstitucionales a las leyes que lo son. No las deroga
porque no tiene el poder de legislar; derogar es legislar.
Declarada inconstitucional la ley, sigue siendo ley hasta
que el Congreso la deroga”.
Por otro lado, no puede dejar de mencionarse el
aporte que signiﬁcó la sanción de la ley 26.856 respecto de la publicidad de las acordadas, resoluciones
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y sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y tribunales de segunda instancia que
integren el Poder Judicial de la Nación. No obstante
la trascendencia de la medida esta propuesta persigue
una ﬁnalidad más especíﬁca.
Como se mencionó, la iniciativa tiende a poner en
conocimiento del Honorable Congreso de la Nación las
sentencias ﬁrmes que declaren la inconstitucionalidad
de una ley a los ﬁnes de su respectiva consideración y
eventual revisión de la norma.
Finalmente, debe destacarse que algunas constituciones provinciales contemplan normas similares a la
que proponemos.1
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-482/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-126/17, proyecto de ley
actualizando el monto de la prestación mensual del
1 Cfr. Constitución de la provincia de San Juan, artículo 11:
“Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la Ley
Suprema de la Nación o a esta Constitución, carecen de valor y
los jueces deben declarar su inconstitucionalidad en juicio, aun
cuando no hubiere sido requerido por parte, previo conocimiento a las mismas. La inconstitucionalidad declarada por la Corte
de Justicia de la provincia debe ser comunicada formal y fehacientemente a los poderes públicos correspondientes, a los ﬁnes
de sus modiﬁcaciones y adaptaciones al orden jurídico vigente”.
Constitución de la provincia de Santiago del Estero, artículo 193: “Función jurisdiccional. En su función jurisdiccional el
Superior Tribunal de Justicia tendrá las siguientes competencias,
de conformidad con las leyes que la reglamenten: 1. Ejercer jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos: [….] b.
En las acciones declarativas directas contra la validez de leyes,
decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones de alcance
general, contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución. La declaración de inconstitucionalidad hace perder la vigencia de la norma salvo que se trate de una ley y la Legislatura
la ratiﬁque por mayoría de dos terceras partes de los miembros
presentes, dentro de los tres meses de la notiﬁcación de la sentencia declarativa por parte del Superior Tribunal de Justicia. La
ratiﬁcación de la Legislatura no altera sus efectos en el caso concreto, ni impide el posterior control difuso de constitucionalidad
ejercido por todos los jueces”.
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seguro de desempleo (modiﬁcación de la ley 24.013),
de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 118 de la ley
24.013 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 118: La cuantía de la prestación por
desempleo para trabajadores convencionados
o no convencionados será calculada como un
porcentaje del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador
en los seis meses anteriores al cese del contrato de
trabajo que dio lugar a la situación de desempleo.
El porcentaje aplicable durante los primeros
cuatro meses de la prestación será ﬁjado por el
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad
y el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Del quinto al octavo mes la prestación será
equivalente al 85 por ciento de la de los primeros
cuatro meses.
Del noveno al duodécimo mes la prestación
será equivalente al 70 por ciento de la de los primeros cuatro meses.
En ningún caso la prestación mensual por
desempleo, podrá ser inferior a un (1) salario mínimo vital y móvil, ni superior a dos (2) salarios
mínimos vitales y móviles”.
Las sumas determinadas en este artículo serán
actualizadas según la variación del índice basado
en la remuneración imponible promedio de los
trabajadores estables –RIPTE– publicado por el
Boletín Estadístico de la Secretaría de Seguridad
Social.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 135 de la ley 24.013
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 135: Créase el Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo
Vital y Móvil con las siguientes funciones:
a) Determinar semestralmente el salario
mínimo vital y móvil;
b) Determinar periódicamente el porcentaje
previsto en el artículo 118 correspondiente
a los primeros cuatro meses de la prestación por desempleo;
c) Aprobar los lineamientos, metodología,
pautas y normas para la deﬁnición de una
canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación
del salario mínimo vital y móvil;
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d) Constituir, en su caso, las comisiones
técnicas tripartitas sectoriales referidas en
el artículo 97, inciso a);
e) Fijar las pautas de delimitación de actividades informales de conformidad con el
artículo 90 de esta ley;
f) Formular recomendaciones para la elaboración de políticas y programas de empleo
y formación profesional;
g) Proponer medidas para incrementar la
producción y la productividad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del presente proyecto de ley se propone una
modiﬁcación en los artículos 118 y 135 de la ley 24.013
y sus modiﬁcatorias, denominada “ley de empleo”,
vinculada con la necesidad de actualizar el monto de la
prestación mensual del seguro de desempleo.
Corresponde señalar que la mencionada ley, en el
título IV, artículos 111 a 127, que trata de la protección de los trabajadores desempleados, establece un
sistema integral de prestaciones por desempleo. Para
el ﬁnanciamiento de este sistema se creó en el artículo
143 y siguientes, el Fondo Nacional de Empleo, que
es una cuenta especial presupuestaria en jurisdicción
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que se
ﬁnancia con una contribución patronal sobre la masa
salarial, cuyos recursos no podrán destinarse a otro
ﬁn que el expresamente dispuesto en dicha ley; esto
es, proveer al ﬁnanciamiento de los institutos, programas, acciones, sistemas y servicios contemplados en
la misma.
Respecto al seguro de desempleo, cabe recordar que
el mismo tuvo su origen en el año 1983 con la sanción
de la ley 22.752, reglamentada por el decreto 553 del
mismo año, que estableció un triple beneﬁcio, la percepción de una prestación en dinero, las prestaciones
médico-asistenciales de que gozaba en actividad y el
reconocimiento de la antigüedad –por el lapso de percepción del beneﬁcio– a los ﬁnes jubilatorios.
Es así que desde el año 1991, con la sanción de la
ley 24.013 se consolida el sistema vigente del instituto que nos ocupa, que tiene por objetivo amparar la
contingencia social del desempleo por medio de una
contribución a cargo de todo empleador y brindar un
subsidio transitorio a quienes han perdido su empleo
por causas que no les sean imputables. A contrario
sensu, no son pasibles de recibir esta prestación los
trabajadores despedidos con justa causa; aquellos que
volitivamente renunciaron o extinguen el contrato de
trabajo por mutuo acuerdo y/o mediante resoluciones
administrativas.
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Es decir, que el seguro de desempleo es cobrado por
los trabajadores en relación de dependencia despedidos
sin justa causa, por disminución de trabajo o por quiebra o concurso del empleador, que facultativamente
soliciten el pago de la prestación por desempleo ante
la ANSES.
Tal como lo señala la doctrina, una de las principales
ventajas de la percepción del seguro, se encuentra en
la posibilidad de los trabajadores, que durante su goce,
busquen empleo sin la urgencia que implica el no disponer de otra fuente adicional de ingresos. De esta manera
se mejoran los enlaces entre la oferta y la demanda de
trabajo y se permite a los trabajadores aceptar el empleo
que más se aproxime a sus necesidades.1
Para establecer el monto de la prestación en dinero,
el artículo 118 acordó como mecanismo de cálculo un
porcentaje del importe neto de la mejor remuneración
mensual, normal y habitual del trabajador en los seis
meses anteriores al cese del contrato de trabajo que
dio lugar a la situación de desempleo. El porcentaje
aplicable durante los primeros cuatro meses de la prestación es ﬁjado por el Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Asimismo, del quinto al octavo mes la prestación
será equivalente al 85 por ciento de la de los primeros
cuatro meses; del noveno al duodécimo mes la prestación será equivalente al 70 por ciento de la de los
primeros cuatro meses. En ningún caso la prestación
mensual podrá ser inferior al mínimo ni superior al
máximo que a ese ﬁn determine el consejo.
La mencionada fórmula dispuesta para la determinación de la prestación, fue estimada mediante topes que
oscilaban entre los $ 150 a $ 300 de conformidad a lo
establecido por resolución 2/94 del Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital
y Móvil, –un monto adecuado a esa fecha, dado que el
SMVM se situaba en $ 200– y se mantuvo inalterable
hasta el año 2006, momento en que por imperio del
decreto 267/06,2 se incrementó el monto mínimo y
máximo a las sumas de $ 250 a $ 400 respectivamente,3
valías que se mantuvieron hasta 2016. Dicho decreto,
además, sustituyó a partir del 1° de marzo de 2006 el
esquema trazado en materia de tiempo requerido de
prestación laboral y cotización.
Puntualmente, la iniciativa propone modiﬁcar el artículo 118 in ﬁne con el propósito de establecer expresamente los topes mínimos y máximos a la prestación
mensual por desempleo, que a la actualidad es potestad
del mencionado consejo. En este sentido, se prevé que
en ningún caso dicha prestación mensual podrá ser
inferior a un SMVM ni superior a dos SMVM.
1 Picone, Javier B. “El seguro de desempleo”, Revista
Derecho del Trabajo. Año I, Nº 2. Ediciones Infojus. Id SAIJ:
DACF120144.
2 Boletín Oﬁcial del 13/7/2006.
3 Como referencia, el SMVM era de $ 630.
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Asimismo, se propicia añadir como último párrafo
una previsión respecto a la actualización según el índice basado en la remuneración imponible promedio
de los trabajadores estables –RIPTE– de las sumas
determinadas en el artículo.
Por otro lado, se sustituye el artículo 135 que trata
del Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y
el Salario Mínimo Vital y Móvil a efectos de precisar
que la determinación del salario mínimo vital y móvil
se efectúe de manera semestral. En concordancia con
lo propuesto en el artículo 118 in ﬁne se suprime la
facultad del consejo de determinar periódicamente los
montos mínimos y máximos del seguro de desempleo,
dado que con la iniciativa quedan establecidos el tope
mínimo en un salario mínimo vital y móvil y el tope
máximo en dos salarios mínimos vitales y móviles.
Sustenta la presente medida la necesidad de actualizar la prestación mensual por desempleo, dado que
en la práctica dicho beneﬁcio se desvirtuó debido a
los efectos de la inﬂación que fueron licuando el valor
nominal de las mismas y al no actualizarse los mínimos
y máximos a la par del SMVM.4
Si bien esta situación en parte se subsanó al dictarse la
resolución 2/16 del citado Consejo5 que elevó los montos
mínimos y máximos a la sumas de pesos un mil ochocientos setenta y cinco ($ 1.875) y pesos tres mil ($ 3.000),
respectivamente, en línea con lo resuelto en un fallo de
la Cámara Federal de Salta, resulta necesario establecer
taxativamente en el texto de la ley los mecanismos que
tiendan a evitar una nueva situación como la acontecida.
No obstante la actualización efectuada mediante
dicha resolución, como se advierte, tales montos distan
de acercare a los importes mínimos para la supervivencia digna del trabajador.
En el fallo de cámara al que se hiciera referencia, en
los autos “Arias Julia Elizabeth-Ruiz Sandra Patricia c/
Poder Ejecutivo nacional Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros/amparo ley 16.986”, el tribunal
en una novedosa sentencia, conﬁrmando la sentencia
de primera instancia, obligó al Estado a pagarle a
dos ex trabajadoras desempleadas, “la suma total de
$ 14.749,96 en concepto de retroactivos adeudados a
4 A ﬁn de ilustrar esto último, cfr. Picone, Javier B, ob. cit.
“puede corroborarse que el SMVM mantuvo el valor indicado
hasta el mes de julio de 2003, momento a partir del cual comenzó a registrar incrementos hasta llegar a los $ 2.300 actuales; en
tanto el seguro de desempleo sólo modiﬁcó su valor en el año
2006. Es más que elocuente la brecha que se produce entre ambos pues quien percibiera el seguro durante el 2003 tenía un 75
% como mínimo del SMVM hasta un 150 % de éste. Mientras
que en la actualidad, cumpliendo con los recaudos el trabajador
desempleado sólo alcanza a percibir un 11 % del Salario mínimo
y como máximo un 17 % de éste. Claro está que además corresponden las restantes prestaciones en especie, pero en modo
alguno parece suﬁciente a los ﬁnes de obtener tranquilidad hasta
obtener un nuevo empleo”.
5 Boletín Oﬁcial 20/5/2016.
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favor de cada una de las actoras –confr. considerando
IX en concepto de seguro de desempleo–”.
Para arribar a tal decisión, el fallo de cámara tuvo
en consideración lo decidido por el juez de primera
instancia quien entendió arbitrario que se aumente
anualmente el salario mínimo vital y móvil y no la
prestación por seguro de desempleo, “en especial
cuando es el mismo organismo quien debe velar por
ello, protegiendo al trabajador desempleado”.
Por otro lado la cámara destacó que el artículo 2°
inciso h), de la ley 24.013 establece entre los objetivos, “organizar un sistema eﬁcaz de protección a los
trabajadores desocupados”.
La cámara continúa su argumentación concluyendo
que se presenta una inconstitucionalidad por omisión
del organismo al no haber actualizado el monto exiguo
del seguro de desempleo, lo que conllevó a que los
jueces ﬁjaran valores acordes al costo de vida. Ello
también, con sustento en lo previsto en el Convenio
102 de la OIT (Convenio Relativo a la Norma Mínima
de la Seguridad Social) aprobado por la ley 26.678,
que establece que la prestación no debe ser inferior al
45 % del “total del salario del trabajador ordinario”.
Finalmente, concluye el tribunal que, como consecuencia de la falta de actualización del monto a percibir
en concepto de seguro de desempleo, este instituto no
da respuesta a la situación para la que fue pensada,
“máxime si el legislador quiso con esta prestación
temporaria paliar las consecuencias desfavorables de
la referida situación de ausencia de empleo”.
De lo expuesto se advierte que los desfasajes económicos por los que ha atravesado nuestro país, sumado
a la falta de regulación y actualización por parte del
organismo pertinente, provoca una injusta situación
para quienes necesitan percibir el seguro de desempleo.
Ello nos lleva a proponer el instituto constitucional del
salario mínimo vital y móvil como una herramienta
paliativa ante tal situación que conculca derechos del
trabajador dado que actuará como un tope mínimo y
máximo de la prestación mensual por desempleo.
Cabe recordar que el salario mínimo vital y móvil
se encuentra previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y reglamentado en el artículo 116
de la ley 20.744 (LCT) como “la menor remuneración
que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas
de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo
que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y
esparcimiento, vacaciones y previsión”.
La iniciativa propuesta tiende a permitir que la
prestación mensual de desempleo pueda en la práctica
cumplir con la ﬁnalidad para la cual fue creada.
Es por todo ello que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 2ª

(S.-483/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-147/17, proyecto de ley por el
que se crea la Universidad Nacional Pedagógica de la
Patagonia Norte, con sede en la ciudad de Zapala, de
mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional Pedagógica de la Patagonia Norte, con sede en la ciudad de
Zapala, provincia del Neuquén, quedando facultada
para establecer organismos y dependencias dentro de
su región de inﬂuencia.
Art. 2º – La Universidad Nacional Pedagógica de la
Patagonia Norte se regirá por la ley 24.521 –educación
superior–, sus normas reglamentarias y complementarias.
El Ministerio de Educación de la Nación dispondrá
la designación de un rector organizador que, asistido
por una comisión especial organizadora, tendrá a su
cargo el proceso de formulación del proyecto institucional y del proyecto de estatuto provisorio, dando
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 49 de la
ley 24.521.
Art. 3º – La Universidad Nacional Pedagógica de la
Patagonia Norte, de acuerdo con las características de
la región, garantizará la implementación de carreras
con inserción en el mercado laboral, evitando la superposición de oferta a nivel geográﬁco y disciplinario
con las universidades instaladas en la provincia del
Neuquén.
Art. 4º – La Universidad Nacional Pedagógica de
la Patagonia Norte queda facultada para suscribir
convenios de cooperación con organismos públicos y
privados, nacionales e internacionales, destinados a su
ﬁnanciamiento y a cualquier otra actividad relacionada
con sus ﬁnes. Asimismo, podrá promover la constitución de fundaciones, sociedades o asociaciones con
destino a apoyar su labor.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
especíﬁca del crédito para las universidades nacionales,
hasta tanto la Universidad Nacional Pedagógica de la
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Patagonia Norte sea incluida en la ley de presupuesto
nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se justiﬁca en el esfuerzo por la promoción de la educación a través de
la creación de una institución que logre contribuir al
desarrollo económico, político y social de la provincia
del Neuquén. En este sentido, la Universidad Nacional
Pedagógica de la Patagonia Norte (UNPPN) se inscribe
en el marco de estrategias de largo plazo que plantean
nuevos horizontes de futuro para el campo de la educación en su conjunto. Se postulan como elementos
nodales y constitutivos de la UNPPN la lucha por una
sociedad igualitaria y por la construcción de un mundo
incluyente y justo, así como la importancia de abrir el
campo de la educación a nuevas perspectivas teóricas
y políticas.
El derecho a la educación se encuentra garantizado en nuestro ordenamiento jurídico a través de las
normas de más alto rango. El artículo 14 de nuestra
Carta Magna establece que “todos los habitantes de la
Nación gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […] de
enseñar y aprender”. Por su parte, el artículo 75, inciso
22, ha otorgado jerarquía constitucional a diversos
tratados internacionales, entre los cuales se encuentra
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que en su artículo 26 dispone que “toda persona tiene
derecho a la educación […]”, y el Pacto Internacional
de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que
en su artículo 13 estableció que “los Estados parte en
el presente pacto reconocen el derecho de toda persona
a la educación…”.
La provincia del Neuquén ha dado pasos signiﬁcativos en cuanto a garantizar el derecho a la educación. El
29 de septiembre de 1964, el Poder Ejecutivo neuquino
elevó a la Legislatura provincial el proyecto de creación de una casa de altos estudios el cual proponía el
dictado de las siguientes carreras: matemática, física,
química, historia, geografía, castellano y literatura,
ciencias naturales, antropología social, psicología,
administración, turismo, geología y minería. En este
sentido, en el año 1965 la Legislatura neuquina creó
la Universidad del Neuquén a través de la ley 414, con
el propósito de dar una orientación a las escuelas especializadas en la rama del petróleo, minería, industrial y
agropecuarios, evitando la emigración de estudiantes y
con el ﬁn de lograr la radicación de profesores, brindándoles todo para desarrollar capacidades productivas.
Posteriormente, el 15 de julio de 1971 se sancionó y
promulgó la ley 19.117, por la cual se creó la Universidad Nacional del Comahue, cumpliéndose así una de
las más sentidas aspiraciones de la comunidad regional.

1317

De esta manera, el 15 de marzo de 1972 comenzó el
primer ciclo lectivo en el nuevo complejo educativo.
La UNPPN se diferencia de las existentes en tanto
coloca como principio articulador de la formación la
cuestión pedagógica. Implica reposicionar lo pedagógico como elemento articulador de la formación,
haciendo converger aportes procedentes del ámbito
académico, de las prácticas educativas, de la política
educativa, de otras formaciones, etcétera. Se plantea
intervenir en forma general a partir de ofertas de licenciaturas, especializaciones, pos- títulos, diplomaturas,
maestrías y tecnicaturas, en el mejoramiento de la formación de las maestras, maestros, profesores y profesoras del sistema educativo y educadores en general. Se
postula así una lógica de mejoramiento de la formación
y a la vez de actualización y formación de los cuadros,
reto imprescindible si tenemos en cuenta los grandes
cambios producidos en el terreno del conocimiento en
las últimas décadas.
Esta intervención se vincula, a la vez, con una estrategia más general de mejoramiento sustantivo de
la calidad de las instituciones educativas (escuelas e
institutos) en un contexto social en el cual las escuelas
constituyen un ámbito muy importante como lugar de
acceso al conocimiento. El derecho al conocimiento,
entendido como bien público, se plantea como un principio que orienta la creación de esta universidad permitiendo al conjunto de los actores del sistema educativo
provincial la continuidad de sus trayectorias formativas
y, en un segundo paso, como un principio que debe
cristalizarse en el conjunto de espacios e instituciones
educativas en las que estos agentes intervienen.
Las carreras que ofrecerá la UNPPN podrán cursarse
de manera semipresencial en las distintas sedes previstas al efecto, siendo la central la que se ubicará en la
ciudad de Zapala, mientras que las subsedes serán las
de las ciudades de San Martín de los Andes, Centenario
y Chos Malal.
Particularmente, esta nueva institución educativa
perseguirá los siguientes objetivos:
– La formación docente, humanística, técnica, profesional y cientíﬁca en el más alto nivel, contribuyendo
a la preservación de la cultura nacional, así como a la
promoción del desarrollo de las actitudes y de los valores que requiere la formación de personas responsables,
con conciencia ética y solidaria, reﬂexivas, críticas,
capaces de mejorar la calidad de vida, consolidando
el respeto a las instituciones de la República y a la
vigencia del orden democrático.
– La jerarquización y renovación de la formación de
los docentes de la provincia del Neuquén y provincias
vecinas, promoviendo en forma constante la articulación con los institutos de formación docente y el impulso de la formación de los cuadros profesionales de
gestión y administración que atienden las necesidades
del estado provincial neuquino.
– La formación y la capacitación en la transferencia
de saberes técnico-profesionales de acuerdo con las
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demandas del nuevo modelo productivo de la provincia del Neuquén en relación con las necesidades
regionales.
– La formación de cientíﬁcos y profesionales que
se caractericen por la solidez de su formación y por su
compromiso con la sociedad de la que forman parte,
con especial énfasis en los aportes locales y regionales.
– La articulación con la oferta educativa y las
instituciones que contribuyen e integran el sistema
educativo de la provincia del Neuquén, promocionando
una adecuada diversiﬁcación de los estudios de nivel
superior, que atienda tanto las expectativas y demandas
de la población como los requerimientos del sistema
cultural y de la estructura productiva.
– El incremento y diversiﬁcación de las oportunidades de actualización y perfeccionamiento para los
integrantes del sistema y para sus egresados, promocionando mecanismos asociativos con otras instituciones
locales, regionales, provinciales y nacionales.
Para ello, se faculta a la UNPPN a establecer
organismos y dependencias dentro de su región de
inﬂuencia (artículo 1°), así como a suscribir convenios
de cooperación con organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales, destinados a su ﬁnanciamiento y a cualquier otra actividad relacionada con sus
ﬁnes, pudiendo además promover la constitución de
fundaciones, sociedades o asociaciones con destino a
apoyar su labor (artículo 4°).
Respecto de la normativa aplicable, la UNPPN será
regida por la ley 24.521 –educación superior–, sus
normas reglamentarias y complementarias, quedando
a cargo del Ministerio de Educación de la Nación la
designación de un rector organizador que, asistido por
una comisión especial organizadora, tendrá a su cargo
el proceso de formulación del proyecto institucional
y del proyecto de estatuto provisorio, dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley
mencionada (artículo 2°).
Como antecedente inmediato de instituciones de
este tipo, el único existente es el de la Universidad
Pedagógica de Buenos Aires, creada a través de la
ley provincial 13.511. El proyecto de ley C.D.-70/14
para crear, sobre la base de la mencionada institución,
la Universidad Pedagógica Nacional se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores y obtuvo media
sanción en la Cámara de Diputados el 22 de octubre
de 2014.
Señora presidente, a partir de la creación de la
UNPPN se pretenden construir nuevos lazos entre la
formación y producción de conocimiento en educación
y la función educativa (docente, etcétera). El quiebre
producido entre la producción de conocimiento y la
función educativa tuvo importantes efectos de desvalorización en la subjetividad de los educadores y subalternización de su saber en el campo del conocimiento
pedagógico. A partir de la UNPPN se aspira a construir
una nueva unidad a través de una política de formación,

Reunión 2ª

de acceso al conocimiento, de producción de nuevos
saberes y de investigación sobre el sistema educativo
y el campo de la educación en general. Es por todo lo
expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-484/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.467/17, proyecto de ley por el que se
modiﬁca la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal,
27.148, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 62 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público Fiscal, 27.148 y sus
modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 62: Duración en el cargo. El procurador general de la Nación dura en su función cinco
(5) años, pudiendo ser nuevamente designado
por igual plazo por una (1) sola vez por el Poder
Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por
el voto de las dos terceras partes (2/3) de sus
miembros presentes.
Con excepción del procurador general de la
Nación, los procuradores ﬁscales, los ﬁscales
generales, los ﬁscales generales de la Procuración
General de la Nación, el ﬁscal de Investigaciones
Administrativas, los ﬁscales y los ﬁscales de la
Procuración General de la Nación, gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta
los setenta y cinco (75) años de edad.
Los magistrados que alcancen la edad indicada
en el párrafo anterior, quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento, precedido de
igual acuerdo, en los términos de esta ley. Estas
designaciones se efectuarán por el término de
cinco (5) años y podrán ser reiteradas mediante
el mismo procedimiento.

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los funcionarios y empleados gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta
haber alcanzado los requisitos legales para obtener
los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios. Podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario
administrativo con audiencia del interesado, según
el procedimiento establecido reglamentariamente.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 76 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, 27.148 y sus
modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 76: Mecanismo de remoción. El
procurador general de la Nación sólo puede ser
removido por razones de mal desempeño, crímenes
comunes o delito en ejercicio de sus funciones, por
decisión fundada del Poder Ejecutivo con acuerdo
del Senado por el voto de, al menos, dos terceras
partes (2/3) de sus miembros presentes. En ningún
caso el procurador general de la Nación puede ser
suspendido del ejercicio de su cargo.
Previo a la resolución del Senado, el interesado
tendrá derecho a ofrecer prueba en su defensa y a
ser oído, de acuerdo al procedimiento que reglamente el Honorable Senado de la Nación.
Con excepción del procurador general de la
Nación, los demás magistrados que componen el
Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán ser
removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal
de la Nación, por las causales previstas en esta ley.
Art. 3º – Incorpórase como cláusula transitoria de la
ley 27.148 la siguiente:
Cláusula transitoria. Establécese que el procurador general de la Nación deberá instar los
mecanismos necesarios para que los magistrados a
los que, en los últimos cinco (5) años, se les hayan
asignado funciones que impliquen un traslado de
la jurisdicción para la que recibieron acuerdo en
los términos del artículo 120 de la Constitución
Nacional, y del artículo 48 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público Fiscal 27.148, sin haber
ejercido efectivamente los cargos para los que
concursaron al menos durante un (1) año, deberán
asumir los mismos en un plazo máximo de noventa (90) días. La omisión de asumir dichos cargos
será causal de remoción de los magistrados.
En los casos en los que las dependencias para las
que obtuvieron acuerdo del Honorable Senado de
la Nación no hayan sido aún habilitadas, los magistrados deberán subrogar los cargos vacantes en esa
jurisdicción. Cuando no existan cargos vacantes en
la jurisdicción, serán designados para ocupar los
cargos vacantes en las jurisdicciones lindantes o,
en su defecto, más cercanas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
asegurar la independencia y autonomía funcional del
Ministerio Público Fiscal conforme a lo previsto en el
artículo 120 de la Constitución Nacional, reforzada por
diversos fallos jurisprudenciales y doctrina constitucional que se expondrán seguidamente.
La reforma constitucional de 1994 diseñó al Ministerio Público como un órgano extra-poder. El miembro
informante del despacho mayoritario, el convencional
constituyente Masnatta, fue claro al presentar en la convención al Ministerio Público como órgano extra-poder,
“desvinculado de los Poderes Ejecutivo y Judicial”, a
ﬁn de terminar con su “servidumbre de dos mundos”,
argumentando que “el Ministerio Público sirve mejor a
la administración de justicia fuera, que dentro de ella”;
y “que debía ser independiente del Poder Ejecutivo,
ya que eventualmente, y en resguardo de la legalidad
constitucional, podría verse obligado a dictaminar contra él, de haber emitido, por ejemplo, decretos inconstitucionales” (v. Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente, pp. 4.672 y 4.673).
Todo ello es reiterado en la sesión plenaria de la
Convención Constituyente del 19 de agosto de 1994,
34ª reunión de la 3ª sesión ordinaria, en la cual el doctor
Masnatta, citando a los autores del proyecto, Jorge De
la Rúa y Mariano Cavagna Martínez, indicó: “Admitidos esos roles para el Ministerio Público, hay que
jerarquizarlo, ubicándolo donde debe estar, como una
magistratura autónoma y como un órgano extrapoder.
Tal vez, no es una terminología apta para ser incluida
expresiverbis en el lenguaje de la Constitución. Pero
su signiﬁcación semántica es fácilmente alcanzable.
Se quiere expresar que no tiene que estar sometido al
Poder Ejecutivo pero tampoco al Poder Judicial, ya
que tiene que actuar con independencia de los dos…
¿Por qué? Porque sólo está asegurada la defensa del
justiciable si el órgano acusador está desvinculado de
dichos poderes”.
Su separación de los tres poderes del Estado quedó
probada al incorporárselo a la sección cuarta de la
segunda parte de la Constitución Nacional, distinta a
las tres anteriores secciones, que regulan a los otros
poderes estatales, y aclarando la noción de órgano
independiente por su “autonomía funcional y autarquía
ﬁnanciera”.
También el artículo 120 de la Constitución Nacional
determinó que se trata de un órgano jerárquico compuesto por el procurador general y el defensor general
de la Nación, y que debía cumplir con la función de
“promover la actuación de la justicia en defensa de la
legalidad, de los intereses generales de la sociedad,
en coordinación con las demás autoridades de la República”.
Asimismo, brindó a todos sus miembros “inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”; y
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el control externo del Ministerio Público quedó comprendido en la órbita del Poder Legislativo.
En concreto, el artículo 120 de la Constitución Nacional deﬁne al Ministerio Público como “un órgano
independiente con autonomía funcional y autarquía
ﬁnanciera”. Y es su independencia “el primero de los
dones que se ha querido asignar a ese instituto” (Diario
de Sesiones de la Convención Constituyente, p. 4672).
El constitucionalista Quiroga Lavié, en su obra titulada La Constitución de la Nación Argentina comentada, Edit. Zavalía, 4ª edición, p. 611, expresó que del
análisis del artículo 120 de la Constitución Nacional se
puede llegar a las siguientes conclusiones:
“La independencia del órgano se veriﬁca en relación
con todos los poderes del Estado; su autonomía funcional signiﬁca que ningún poder del Estado puede intervenir en la determinación de su funcionamiento: podrá
haber política de persecución criminal, con directivas
no vinculantes a los ﬁscales, pero no del Ministerio de
Justicia, sino de la Procuración General…”.
“Cuando el texto constitucional dice ‘en coordinación con las demás autoridades de la república’, no
está disponiendo instrucciones vinculantes, como ya
quedó aclarado, sino, simplemente, que la Procuración
General de la Nación deberá acordar con los demás
poderes del Estado la política persecutoria, si ello fuera
necesario.”
Por su parte, María Angélica Gelli, en su obra
Constitución de la Nación Argentina, comentada y
concordada, Edit. La Ley, 4ª edición, p. 580, sostuvo
que “…ante la necesidad de limitar la acumulación de
poder en el Ejecutivo y de garantizar la independencia
y eﬁcacia en el servicio de justicia resulta operativo
un Ministerio Público independiente” y que “la importancia del órgano se hace evidente en cuanto se repara
en el control que el Ministerio Público puede ejercer
sobre quienes ejercen el poder político –por ejemplo,
persiguiendo la corrupción administrativa mediante el
empleo de la persecución penal– y sobre sus eventuales
asociados del poder económico, haciendo lo propio con
delitos de esa índole”.
Agregando la citada autora que “…la eﬁcacia del
Ministerio Público está directamente relacionada
con su independencia funcional y las garantías que
la hagan posible”, y que “…lo sustantivo –como se
puso de maniﬁesto en los debates en la Convención de
1994– es el grado de independencia con el que cuente
el Ministerio Público frente a los poderes políticos, para
tomar sus propias decisiones y en ello, es decisivo el
sistema de designación y remoción de las cabezas de
dicho organismo”.
La nota de independencia del Ministerio Público fue
puesta de resalto por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en el fallo “Terminal Murchinson Román
S.A. c/ Administración de Ingresos Públicos”, del año
2005, Fallos; 328:4605, en el que el máximo tribunal
sostuvo que “…desde 1994 el Ministerio Público es
independiente”, y lo despegó de los otros poderes del
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Estado. Así el obiter de la Corte Suprema se ajusta al
diseño normativo de la Constitución Nacional.
Dentro de este marco resulta clara la facultad del
Congreso de dictar las leyes necesarias para conﬁgurar
la forma de composición y organización del Ministerio Público, pero nunca vulnerándose sus elementos
constitucionales prescriptos en el citado artículo 120
de la Carta Magna.
De esta manera, no es constitucionalmente reprochable diferenciar por ley el mandato del procurador
general de la Nación previendo una duración limitada
en un cierto número de años. Con esta iniciativa se
limita el mandato a cinco (5) años, con la posibilidad
de una nueva y única designación por otros cinco (5)
años, lo que se encuentra dentro de las atribuciones del
Honorable Congreso de la Nación, y en sintonía con la
previsión del artículo 86 de la Constitución Nacional
respecto del defensor del pueblo de la Nación.
Resulta de gran importancia mantener el requisito
de la mayoría agravada del voto de dos tercios (2/3) de
los miembros presentes con las que el Honorable Senado de la Nación debe prestar acuerdo a la propuesta
que eleve el Poder Ejecutivo para la designación del
procurador general de la Nación, conforme lo prevé el
artículo 11 de la actual Ley Orgánica del Ministerio
Público Fiscal, 27.148; como también para su eventual
nueva designación por igual plazo de acuerdo a lo
ﬁjado en el presente proyecto.
El requisito de una mayoría agravada para la designación tiene como ﬁn elegir a una persona que cuente
con un amplio consenso, y que cumpla adecuadamente
con los requisitos de idoneidad técnica y moral e independencia, que será la encargad, entre otras funciones,
de diseñar la política criminal y garantizar el acceso a
la Justicia en el ámbito federal y nacional.
Cabe agregar que la designación por una mayoría
agravada de dos tercios (2/3) de los miembros presentes
realza la ﬁgura del procurador respecto a los demás ﬁscales que según la Ley Orgánica del Ministerio Público
Fiscal obtienen acuerdo del Senado por mayoría simple
de los miembros presentes.
Otra modiﬁcación importante que determina este
proyecto se reﬁere al mecanismo de remoción del
procurador general de la Nación, que se adecua al fallo
dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo
Federal Nº 9, a cargo del doctor Pablo G. Cayssials, en
la causa “Será Justicia y otro c/ EN y otro s/ proceso de
conocimiento”, que declaró inconstitucional el artículo
76 de la ley 27.148, respecto al procedimiento de juicio
político como mecanismo para remover al titular del
Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ello en atención
a que el Congreso Nacional no puede incorporar supuestos para los que se requiere juicio político cuando
la Constitución no lo establece, pues conculcaría el
principio de separación de los poderes.
En consecuencia, el proyecto de ley modiﬁca el
citado artículo 76 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público Fiscal, detallándose las causales de remoción,
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y que ésta procede por decisión fundada del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por el voto de, al menos,
dos terceras partes (2/3) de sus miembros presentes,
garantizándose el derecho de defensa.
También se prohíbe expresamente que el procurador
general de la Nación pueda ser suspendido para el ejercicio de las funciones de su cargo en atención a que la
reforma constitucional de 1994, con relación a dicho
instituto, se hizo para evitar que reciba instrucciones
del Poder Ejecutivo, siendo menos admisible que pueda
suspenderlo por sí, máxime porque el “mal desempeño”
es una noción conceptualmente laxa.
Por último, se incorpora una cláusula transitoria a
ﬁn de que los magistrados del Ministerio Púbico vuelvan a la jurisdicción para la que recibieron acuerdo
del Senado en los términos de los artículos 120 de la
Constitución Nacional y 48 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público Fiscal, 27.148.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su voto el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-485/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.559/17, proyecto de ley por el que se
modiﬁca la Ley Orgánica del Ministerio Público de la
Defensa, 27.149, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la
Nación 27.149 y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 21: Duración en el cargo. El defensor
general de la Nación dura en su función cinco (5)
años, pudiendo ser nuevamente designado por
igual plazo por una sola vez por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por el voto
de las dos terceras partes (2/3) de sus miembros
presentes.
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Con excepción del defensor general de la
Nación, los demás magistrados del Ministerio Público de la Defensa gozan de estabilidad mientras
dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco
(75) años de edad.
Los magistrados que alcancen la edad indicada
en el párrafo anterior, quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento, precedido de
igual acuerdo, en los términos de esta ley. Estas
designaciones se efectuarán por el término de
cinco (5) años, y podrán ser reiteradas mediante
el mismo procedimiento.
Los funcionarios y empleados gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta
haber alcanzado los requisitos legales para obtener
los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios. Podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario
administrativo con audiencia del interesado, según
el procedimiento establecido reglamentariamente.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación,
27.149, y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 57: Mecanismo de remoción. El defensor general de la Nación sólo puede ser removido
por razones de mal desempeño, crímenes comunes
o delito en ejercicio de sus funciones, por decisión fundada del Poder Ejecutivo con acuerdo
del Senado por el voto de, al menos, dos terceras
(2/3) partes de sus miembros presentes. En ningún
caso el defensor general de la Nación puede ser
suspendido del ejercicio de su cargo.
Previo a la resolución del Senado, el interesado
tendrá derecho a ofrecer prueba en su defensa y a
ser oído, de acuerdo al procedimiento que reglamente el Honorable Senado de la Nación.
Con excepción del defensor general de la
Nación, los demás magistrados que componen el
Ministerio Público de la Defensa podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la
Defensa de la Nación, por las causales previstas
en esta ley.
Art. 3º – Incorpórase como cláusula transitoria de la
ley 27.149 la siguiente:
Cláusula transitoria. Establécese que el defensor general de la Nación deberá instar los mecanismos necesarios para que los magistrados a los
que, en los últimos cinco (5) años, se les hayan
asignado funciones que impliquen un traslado de
la jurisdicción para la que recibieron acuerdo en
los términos del artículo 120 de la Constitución
Nacional, y del artículo 27 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público de la Defensa de la Nación
27.149 y sus modiﬁcatorias, sin haber ejercido
efectivamente los cargos para los que concursaron
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al menos durante un (1) año, deberán asumir los
mismos en un plazo máximo de noventa (90) días.
La omisión de asumir dichos cargos será causal
de remoción de los magistrados.
En los casos en los que las dependencias para
las que obtuvieron acuerdo del Honorable Senado
de la Nación no hayan sido aún habilitadas, los
magistrados deberán subrogar los cargos vacantes
en esa jurisdicción. Cuando no existan cargos
vacantes en la jurisdicción, serán designados para
ocupar los cargos vacantes en las jurisdicciones
lindantes o, en su defecto, más cercanas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
asegurar la independencia y autonomía funcional del
Ministerio Público de la Defensa de la Nación conforme a lo previsto en el artículo 120 de la Constitución
Nacional, y convalidado por la doctrina constitucional
como por diversos fallos jurisprudenciales.
Corresponde señalar que la reforma constitucional
de 1994 diseñó al Ministerio Público como un órgano extrapoder. El miembro informante del despacho
mayoritario, el convencional constituyente Masnatta,
fue claro al presentar en la Convención al Ministerio
Público como órgano extrapoder, “desvinculado de los
poderes Ejecutivo y Judicial”, a ﬁn de terminar con su
“servidumbre de dos mundos”, argumentando que “el
Ministerio Público sirve mejor a la administración de
justicia fuera, que dentro de ella”; y “ que debía ser independiente del Poder Ejecutivo” (v. Diario de Sesiones
de la Convención Constituyente, p. 4.672 y 4.673).
Todo ello es reiterado en la sesión plenaria de la
Convención Constituyente, del 19 de agosto de 1994
–34ª. Reunión de la 3ª Sesión Ordinaria, en la cual el
doctor Masnatta, citando a los autores del proyecto,
Jorge De la Rúa y a Mariano Cavagna Martínez, indicó
que: “Admitidos esos roles para el Ministerio Público,
hay que jerarquizarlo, ubicándolo donde debe estar,
como una magistratura autónoma y como un órgano
extrapoder. Tal vez, no es una terminología apta para
ser incluida expresiverbis en el lenguaje de la Constitución. Pero su signiﬁcación semántica es fácilmente
alcanzable. Se quiere expresar que no tiene que estar
sometido al Poder Ejecutivo pero tampoco al Poder
Judicial, ya que tiene que actuar con independencia
de los dos […] ¿Por qué? Porque sólo está asegurada
la defensa del justiciable si el órgano acusador está
desvinculado de dichos poderes”.
Su separación de los tres poderes del Estado quedó
probada al incorporárselo a la Sección Cuarta de la
segunda parte de la Constitución Nacional, distinta a las
tres anteriores secciones que regulan a los otros poderes
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estatales, y aclarando la noción de órgano independiente por su “autonomía funcional y autarquía ﬁnanciera”.
También el artículo 120 de la Constitución Nacional
determinó que se trata de un órgano jerárquico compuesto por el procurador general y el defensor general
de la Nación, y que debía cumplir con la función de
“promover la actuación de la justicia en defensa de la
legalidad, de los intereses generales de la sociedad,
en coordinación con las demás autoridades de la República”.
Asimismo, brindó a todos sus miembros “inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”; y
el control externo del Ministerio Público quedó comprendido en la órbita del Poder Legislativo.
En concreto, el artículo 120 de la Constitución Nacional deﬁne al Ministerio Público como “un órgano
independiente con autonomía funcional y autarquía
ﬁnanciera”. Y es su independencia “el primero de los
dones que se ha querido asignar a ese instituto” (Diario
de Sesiones de la Convención Constituyente, p. 4672).
El constitucionalista Quiroga Lavié, en su obra
titulada La Constitución de la Nación Argentina comentada, edit. Zavalía, 4ª edición, p. 611, expresó que
del análisis del artículo 120 de la Constitución Nacional
se puede llegar a la siguiente conclusión: “La independencia del órgano se veriﬁca en relación con todos los
poderes del Estado; su ‘autonomía funcional´ signiﬁca
que ningún poder del Estado puede intervenir en la
determinación de su funcionamiento…”.
Por su parte, María Angélica Gelli, en su obra
Constitución de la Nación Argentina, comentada y
concordada, edit. La Ley, 4ª edición, p. 580, sostuvo
que: “…ante la necesidad de limitar la acumulación de
poder en el Ejecutivo y de garantizar la independencia
y eﬁcacia en el servicio de justicia resulta operativo un
Ministerio Público independiente”.
Agregando la citada autora que: “…la eﬁcacia del
Ministerio Público, está directamente relacionada
con su independencia funcional y las garantías que
la hagan posible”, y que “…lo sustantivo –como se
puso de maniﬁesto en los debates en la Convención de
1994– es el grado de independencia con el que cuente
el Ministerio Público frente a los poderes políticos, para
tomar sus propias decisiones y en ello, es decisivo el
sistema de designación y remoción de las cabezas de
dicho organismo”.
Otra reﬂexión importante que efectúa Gelli consiste
en el hecho que “…si el Congreso limitara de algún
modo aquella independencia del Ministerio Público
quedará expedito el control de constitucionalidad, en
el caso concreto”.
La nota de independencia del Ministerio Público fue
puesta de resalto por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en el fallo “Terminal Murchinson Román
S.A. c/ Administración de Ingresos Públicos”, del año
2005, Fallos, 328:4605, en el que el Máximo Tribunal
sostuvo que “…desde 1994 el Ministerio Público es
independiente”, y lo despegó de los otros poderes del
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Estado. Así el obiter de la Corte Suprema se ajusta al
diseño normativo de la Constitución Nacional.
Dentro de este marco resulta clara la facultad del
Congreso de dictar las leyes necesarias para la organización y composición del Ministerio Público, pero
nunca vulnerándose sus elementos constitucionales
prescriptos en el citado artículo 120 de la Constitución
Nacional.
De esta manera, no es constitucionalmente reprochable diferenciar por ley el mandato del defensor
general de la Nación previendo una duración limitada
en un cierto número de años. Con esta iniciativa se
limita el mandato a cinco (5) años, con la posibilidad
de una nueva y única designación por otros cinco (5)
años, lo que se encuentra dentro de las atribuciones del
Honorable Congreso de la Nación, y en sintonía con la
previsión del artículo 86 de la Constitución Nacional
respecto del defensor del pueblo de la Nación.
Resulta de gran importancia mantener el requisito
de la mayoría agravada del voto de dos tercios (2/3)
de los miembros presentes con la que el Senado debe
prestar acuerdo a la propuesta que eleve el Poder
Ejecutivo para la designación del defensor general de
la Nación, conforme lo prevé el artículo 26 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la
Nación 27.149; como también para su eventual nueva
designación por igual plazo de acuerdo a lo ﬁjado en
el presente proyecto de ley.
El requisito de una mayoría agravada para la designación tiene como ﬁn elegir a una persona que cuente
con un amplio consenso, y que cumpla adecuadamente
con los requisitos de idoneidad técnica y moral e independencia.
Cabe agregar que la designación por una mayoría
agravada de dos tercios (2/3) de los miembros presentes
realza la ﬁgura del defensor general respecto a los demás defensores públicos que según la Ley Orgánica del
Ministerio Público de la Defensa obtienen acuerdo del
Senado por mayoría simple de los miembros presentes
(cfr. artículo 27).
Otra modiﬁcación importante que prevé esta iniciativa se reﬁere al mecanismo de remoción del defensor
general de la Nación, que siguiendo los lineamientos
del fallo dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del doctor Pablo G.
Cayssials, en la causa “Será justicia y otro c/ EN y
otro s/ proceso de conocimiento”, en el que se declaró
inconstitucional el artículo 76 de la ley 27.148, respecto
al procedimiento de juicio político como mecanismo
para remover al titular del Ministerio Público Fiscal de
la Nación, se lo adecúa por analogía para el defensor
general de la Nación. Ello en atención a que el Congreso Nacional no puede incorporar supuestos para los que
se requiere juicio político cuando la Constitución así no
lo establece, pues conculcaría el principio de separación de los poderes. Lo que entiendo resulta aplicable
a la previsión del artículo 57 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

En consecuencia, se propone la modiﬁcación del citado artículo 57, detallándose las causales de remoción,
y que ésta procede por decisión fundada del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por el voto de, al menos,
dos terceras partes (2/3) de sus miembros presentes,
garantizándose el derecho de defensa.
También se prohíbe expresamente que el defensor
general de la Nación pueda ser suspendido para el
ejercicio de las funciones de su cargo, en atención a
que la reforma constitucional de 1994, perseguía la
creación de un órgano con independencia y autonomía
funcional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su voto el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-486/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-146/17, proyecto de ley por el que se
sustituye el artículo 312 del Código Penal tipiﬁcando
el delito de cohecho privado ﬁnanciero, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 312 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 312:
1. Será reprimido con prisión de uno (1) a
cuatro (4) años e inhabilitación para ejercer el comercio de hasta cuatro (4) años,
el empleado, representante, administrador
o ﬁscalizador de una persona jurídica que
directa o indirectamente, solicitare, aceptare o recibiere ilegítimamente, para sí o
para un tercero, dinero o cualquier otra
dádiva, ventaja patrimonial o su promesa,
como condición para celebrar operaciones
comerciales. Se impondrá la misma pena
al que diere, prometiere u ofreciere dinero
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o cualquier otra dádiva o ventaja patrimonial a los sujetos antes mencionados.
2. La pena se elevará de dos (2) a seis (6) años
e inhabilitación de hasta seis (6) años cuando las conductas mencionadas en el inciso
anterior fueren realizadas en instituciones
ﬁnancieras o que operen en el mercado de
valores y la operación fuere de naturaleza
crediticia, ﬁnanciera o bursátil.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La corrupción es uno de los mayores problemas en
la Argentina y en el mundo. La corrupción provoca
que el Estado sea ineﬁciente en la distribución de la
riqueza ya que los recursos no se destinan a quienes
más lo necesitan, promueve los monopolios y la falta
de transparencia del mercado encareciendo así innecesariamente los productos y servicios que se consumen
es una condición necesaria para la existencia del crimen
y la inseguridad ya que permite la connivencia de las
bandas criminales con las autoridades públicas. Es decir, las consecuencias desastrosas de la corrupción en
la sociedad y el Estado pueden observarse en diversos
ámbitos, ya sea económico, político o social.
Lamentablemente, la corrupción es un ﬂagelo que
azota al mundo y especialmente a la Argentina desde
hace décadas. De conformidad con el índice de percepción de corrupción realizado por Transparencia
Internacional en el año 2014, la Argentina se encuentra
en el puesto 107 de 175 países, siendo el puesto 1 el
menos corrupto.
La lucha contra la corrupción es una cuestión que
le incumbe a toda la humanidad y debe ser prevenida,
investigada y sancionada de manera coordinada entre
todos los países. En dicho intento y a ﬁn de armonizar
las legislaciones internas, la comunidad internacional
ha adoptado la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción del 31 de octubre de 2003, la cual
fue aprobada por la Argentina mediante la ley 26.097
en el año 2006.
Dicho instrumento internacional, de jerarquía supralegal en nuestro ordenamiento jurídico, tiene como
claro objetivo abordar el fenómeno de la corrupción
desde sus diferentes aspectos posibles, esto es, tanto
la corrupción stricto sensu (en el sector público), así
como los delitos conexos como la corrupción en el
sector privado en su artículo 21.
Respecto a los delitos de corrupción del sector público, la Argentina ha adaptado su ordenamiento legal de
acuerdo a los estándares internacionales al receptar todos los tipos penales a ﬁn de evitar lagunas legislativas.
Contrariamente, durante muchos años la Argentina
no sancionaba a la corrupción entre privados, a pesar
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de ser éste un sector fundamental en la lucha contra la
corrupción. Las grandes corporaciones, y sobre todo las
que cotizan en bolsa, pueden provocar grandes desbarajustes en la economía con consecuencias inmediatas
y tangibles en la sociedad, en algunas ocasiones mayores que cuando se encuentran involucrados agentes
del Estado.
Sobre este tema, la Argentina ha tratado de armonizar nuestro sistema legal con el derecho comparado
al incorporar con la ley 26.733 de 2011, entre otros, el
artículo 312 del Código Penal de la Nación, que sanciona el cohecho ﬁnanciero entre privados. Si bien es
loable el esfuerzo legislativo llevado a cabo, no resulta
suﬁciente para cumplir con los estándares internacionales y, más especíﬁcamente, con la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción.
Según lo maniﬁesta la exposición de motivos de
la ley 26.733, la incorporación del delito respondió
principalmente a una exigencia del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), del cual la Argentina es miembro pleno y es sometida a una evaluación
periódica, especíﬁcamente sobre el cumplimiento en
materia de antilavado de activos y ﬁnanciamiento del
terrorismo. No obstante no se tuvo en cuenta lo dispuesto por el tratado internacional antes mencionado
respecto a la corrupción entre privados.
Si bien en el actual artículo 312 se sanciona el cohecho privado, se encuentra limitado al ámbito ﬁnanciero
y por lo tanto vela por un bien jurídico más restrictivo
que es la protección del sistema ﬁnanciero.
Por tal motivo quedan impunes otras conductas
igualmente reprochables en el sector privado. Es decir,
la sanción a todo cohecho entre privados, más allá que
involucre o no entidades ﬁnancieras.
Al respecto, la modiﬁcación del artículo que se
propone amplía la sanción a toda operación comercial
indistintamente de si es ﬁnanciera o no, como una
ﬁgura básica. El bien jurídico tutelado sería el orden
económico que puede traducirse en la transparencia
del mercado, y bajo cuyo título se encuentra situado el
actual artículo 312 del Código Penal de la Nación al
cual proponemos modiﬁcar.
Es importante destacar que como segundo inciso el
proyecto propuesto también tipiﬁca especíﬁcamente
el cohecho privado ﬁnanciero, tal como lo estipula el
actual artículo 312 pero como una ﬁgura agravada al
básico genérico.
También se han incorporado las mejores propuestas
del anteproyecto del Código Penal redactado según el
decreto Poder Ejecutivo nacional 678/12.
Al respecto, se agregan algunas conductas típicas
que amplían el tipo penal ya que no es necesario que
se concrete la receptación del beneﬁcio económico,
sino que también resulta punible su solicitud o mera
aceptación.
También se sanciona al sujeto que realiza el soborno
y no sólo a quien lo recibe, tal como se encuentra redac-

20 de marzo de 2019

1325

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tado actualmente. De esta manera se evita una laguna
jurídica de tipicidad. Es necesario positivizar ambas
acciones, la activa y la pasiva, porque ambas partes
del acuerdo ilícito tienen cualitativamente la misma
obligación ético-social de actuar conforme a derecho
y por esta razón deben responder en igual medida ante
el poder punitivo estatal.1
Consecuentemente, también se adelanta la barrera
de punibilidad de la conducta al sancionar el mero
ofrecimiento o promesa del beneﬁcio económico en
el cohecho activo.
Esta manera de tipiﬁcar al delito es llamada de peligro ya que no es necesaria la concreción de un daño
sino que se conﬁgura con la mera conducta, al igual que
sucede con el cohecho stricto sensu (con funcionarios
públicos) de los artículos 256 y 258 del Código Penal
de la Nación.
El autor es el que tiene el dominio de la acción, es
quien entrega el dinero o beneﬁcio, sin perjuicio de que
existan otros involucrados. Es común que la persona
jurídica sea autora o algún superior de quien paga,
como instigador.2
Los sujetos damniﬁcados del cohecho entre privados
son: en primer lugar, los competidores en razón de que
la conducta antijurídica tiende a dejarlos fuera de competencia. Luego tenemos a la empresa del sobornado,
cuando el cohecho se lleva a cabo sin su consentimiento, ya que perjudica su derecho de propiedad y de
honor, sin perjuicio que también pueda ser imputada
en virtud del artículo 313 del Código Penal. Por otro
lado, desde una perspectiva más genérica, se podría
decir que son víctimas del delito todos los agentes del
mercado económico y, en última instancia, la sociedad
en su totalidad, ya que el delito tiene como bien jurídico
tutelado la transparencia del mercado.
Para tener un orden económico ideal se necesitan
distintos elementos que pueden ser recursos, infraestructura, agentes, etcétera. Uno de ellos es la honestidad
en las transacciones. y es muy importante, ya que asegura una competencia por calidad de productos o por
razonabilidad de precios y no por contactos obtenidos
ilegalmente.
Asimismo, es importante destacar la diferencia que
existe entre el cohecho privado con la administración
inﬁel o fraudulenta tipiﬁcada en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal, ya que en muchas ocasiones
podrían superponerse los tipos. Llegado el caso, la
cuestión debe dirimirse de conformidad con las reglas
del concurso aparente de leyes.
La principal diferencia entre ambos delitos es que en
la administración desleal se protege el patrimonio y, por
1 Cfr. Paolantonio, Martín E., Derecho penal y mercado financiero: ley 26.733, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, pp.
263-281.
2 Cfr. Bacigalupo, Enrique, Manual de derecho penal, Temis,
Bogotá, 1984, pp. 177-211.

lo tanto, es requisito que exista un perjuicio pecuniario
de la víctima. En el delito de cohecho no es requisito
dicho elemento, ya que se protege el orden económico
y ﬁnanciero; es decir, la transparencia del mercado que
es un bien supraindividual, el cual se ve infringido con
la mera conducta antijurídica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-487/19)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-144/17, proyecto de ley garantizando
que toda persona pueda ejercer el derecho de supresión
contemplado en el artículo 16 de la ley 25.326, de protección de datos personales, respecto de determinados
contenidos indexados por los proveedores de búsqueda
de Internet, como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como ﬁnalidad
garantizar que toda persona legitimada pueda ejercer
el derecho de supresión contemplado en el artículo 16
de la ley 25.326, de protección de los datos personales,
respecto de la difusión de determinados resultados indexados por los proveedores de servicios de búsqueda
en Internet, como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre.
Art. 2° – Serán objetivos para el cumplimiento de
la presente ley:
a) Contar con un mecanismo ágil y eﬁciente destinado a la protección de los derechos personalísimos, respecto de determinados contenidos
indexados por los proveedores de servicios de
búsqueda en Internet, como consecuencia de
una búsqueda efectuada a partir del nombre de
una persona;
b) Respetar el derecho a la libre circulación de
información e ideas de toda índole en Internet,

1326

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

evitando cualquier tipo de censura o mecanismo que restrinja los contenidos subidos por los
usuarios a la red de Internet;
c) Contar con una evaluación imparcial en
instancia administrativa a ﬁn de garantizar
la supresión de los resultados indexados por
los proveedores de servicios de búsqueda en
Internet, que pudieran afectar derechos personalísimos.
Art. 3° – Toda persona titular de derechos personalísimos podrá solicitar la eliminación de determinados
vínculos a páginas web, indexados por los proveedores
de servicios de búsqueda en Internet como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre,
que contengan datos o información verídica, que no
sean relevantes, pertinentes o adecuados, o sean excesivos según los ﬁnes para los cuales fueron tratados, y
que resulten lesivos para el usuario. Dicha eliminación
podrá solicitarse, aún en el supuesto que la información
no se borre previa o simultáneamente de las páginas
web, y que la publicación en dichas páginas sea lícita.
No podrá requerirse la eliminación de resultados que
se relacionen con acontecimientos de interés público,
o con ﬁnes cientíﬁcos o culturales, en los cuales, el
acceso a la información de que se trate esté justiﬁcado
por un interés jurídico preponderante.
Art. 4° – El ejercicio del derecho mencionado en
el artículo 3° se deberá materializar mediante el formulario de supresión de resultados de búsqueda que
a tal efecto determine la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 5° – Los proveedores de servicios de búsqueda
en Internet deberán instrumentar el formulario mencionado en el artículo 4°, a ﬁn de garantizar el ejercicio
del derecho de supresión contemplado en el artículo 16
de la ley 25.326, en relación a los resultados indexados
por sus motores de búsqueda, como consecuencia de
una búsqueda efectuada a partir del nombre de una
persona, que pudieren afectar o dañar derechos personalísimos de los titulares de dichos datos.
Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación creada por la ley 25.326.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.326
por el siguiente:
Artículo 29: Órgano de control. El órgano de
control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás
disposiciones de la presente ley. A tales efectos
tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Asistir y asesorar a las personas que lo
requieran acerca de los alcances de la
presente y de los medios legales de que
disponen para la defensa de los derechos
que ésta garantiza;
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b) Intervenir en el procedimiento de supresión de determinados resultados indexados por los proveedores de servicios de
búsqueda en Internet, como consecuencia
de una búsqueda efectuada a partir del
nombre de una persona, cuando fuera
solicitado por un sujeto legitimado;
c) Dictar las normas y reglamentaciones
que se deben observar en el desarrollo
de las actividades comprendidas por
esta ley;
d) Realizar un censo de archivos, registros
o bancos de datos alcanzados por la ley
y mantener el registro permanente de los
mismos;
e) Controlar la observancia de las normas
sobre integridad y seguridad de datos por
parte de los archivos, registros o bancos
de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales,
equipos, o programas de tratamiento de
datos a ﬁn de veriﬁcar infracciones al
cumplimiento de la presente ley;
f) Solicitar información a las entidades
públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos,
programas u otros elementos relativos al
tratamiento de los datos personales que se
le requieran. En estos casos, la autoridad
deberá garantizar la seguridad y conﬁdencialidad de la información y elementos
suministrados;
g) Imponer las sanciones administrativas
que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de
las reglamentaciones que se dicten en su
consecuencia;
h) Constituirse en querellante en las acciones
penales que se promovieran por violaciones a la presente ley;
i) Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que deben reunir los archivos o bancos de datos privados destinados
a suministrar informes, para obtener la
correspondiente inscripción en el registro
creado por esta ley.
El director tendrá dedicación exclusiva en su
función, encontrándose alcanzado por las incompatibilidades ﬁjadas por ley para los funcionarios
públicos y podrá ser removido por el Poder
Ejecutivo por mal desempeño de sus funciones.
Art. 8° – Incorpórase como artículo 29 bis de la ley
25.326 el siguiente:
Artículo 29 bis: Funciones específicas. Serán
funciones especíﬁcas de la Dirección Nacional de
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Protección de Datos Personales, en relación a la
competencia prevista en el inciso b) del artículo
29, las siguientes:
a) Brindar un mecanismo gratuito, ágil y
sencillo de recepción y evaluación de las
solicitudes de supresión de determinados
resultados indexados por los proveedores
de servicios de búsqueda en Internet, que
presenten los sujetos legitimados. A tales
efectos podrá intimar a los proveedores
y en su caso ordenar la supresión de los
resultados;
b) Implementar las medidas necesarias a ﬁn
de que los proveedores de servicios de
búsqueda en Internet, con domicilio en el
país, incorporen de manera obligatoria en
su sitio web, con advertencia suﬁciente de
ubicación, presentación y denominación, el
formulario de supresión de determinados
resultados de búsqueda que se realicen
como consecuencia de una búsqueda a
partir del nombre de una persona;
c) Fijar protocolos de acción inmediata ante
casos de violencia de género, pornografía
infantil, cyberbullying o comentarios con
contenidos discriminatorios, cuando se
tome conocimiento de tales situaciones.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
El presente proyecto de ley tiene por objeto la optimización del ejercicio del derecho de supresión contemplado en el artículo 16 de la Ley de Protección de
Datos Personales, 25.326, en relación a determinados
resultados que son indexados por los proveedores de
servicios de búsqueda en Internet, como consecuencia
de una búsqueda efectuada a partir del nombre de una
persona, para lo cual es necesario impulsar un mecanismo con prácticas más acordes a la protección de datos
personales en Internet.
La propuesta se encuadra en la necesidad de adecuar
nuestra legislación a los estándares internacionales,
dado el reciente fallo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que aplicando la directiva de
datos personales, dispuso que los ciudadanos de la UE
tienen el derecho de pedir el retiro de “información no
relevante” que apareciera indexada en los resultados
de los motores de búsqueda, al buscar su nombre en
los mismos.
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II
Es necesario comprender en la actual “sociedad de
la información”, que debemos trabajar a ﬁn de dar
suﬁciente protección a los datos personales, dado el
nivel de desprotección al que han quedados expuestos
frente al avance de las TIC1 por un lado, y la cada vez
más imperiosa necesidad de las personas de estar en
contacto en el mundo virtual, conocido como oversharing, lo que abrió las puertas de la esfera de intimidad
a la exposición pública online.
A esta situación, debemos sumar los métodos, cada
vez más soﬁsticados y de difícil detección, que permiten la recolección de datos, entre ellos el uso por parte
de los sitios web, de cookies y aplicaciones del tipo “me
gusta”, que recaban información de los usuarios cuando
navegan en sus sitios, para conformar un perﬁl online
de gustos, intereses, preferencias o hábitos de consumo;
y el empleo cada vez mayor, de tecnología i-mode, con
la que son desarrollados los teléfonos inteligentes, lo
que nos permite estar conectados en redes inalámbricas
en forma constante.
Estos nuevos paradigmas en la tecnología, tornan
muy vulnerable la privacidad e intimidad de los usuarios en Internet, y tienen un gran impacto en el ejercicio
de los derechos por parte de éstos.
III
Internet ha sido conceptualizada como una red
mundial de computadoras interconectadas entre sí,
por distintos enlaces (ﬁbra óptica, enlaces satelitales,
etcétera), por medio de protocolos de comunicación
(TCP/IP, UDP, etcétera), desde los más variados sectores (público y privado), que interrelaciona a cientos
de usuarios en el “ciberespacio”.
Es un nuevo espacio virtual –no es físico, territorial
ni geográﬁco– que genera interrogantes y conﬂictos al
mundo legal.
Cada usuario de la red accede a Internet por medio
de un ISP (Proveedor de Servicios de Internet), que
conecta a extensas redes regionales, que a su vez conectan a redes de alta capacidad llamadas backbone
(columna vertebral).
Con un navegador instalado en una computadora,
tablet, notebook, laptop o smartphone, un usuario de
Internet puede visualizar sitios web compuestos de
páginas web que suelen contener: imágenes, textos,
videos y todo tipo de contenido multimedia.
Con el agravante de que cualquier contenido que se
suba a la red, no podrá eliminarse en forma deﬁnitiva,
ya que siempre quedará alojado en una memoria caché
o archivo temporal de algún servidor, que será indexado
indefectiblemente por los buscadores.
La conﬂuencia de múltiples factores ha permitido
que los servicios e información disponible se con1 Tecnologías de la información y la comunicación.
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viertan en un recurso valioso en las más diversas
actividades humanas. No es de extrañar que el ﬂujo
de información más grande de la historia de la humanidad haya encontrado en Internet el medio propicio
para hacer llegar a millones de personas la más diversa
variedad de contenidos que hoy existe en ella.
La interacción, como factor característico de la
red, se ha constituido en el éxito que posibilita al
mundo entero ser a la vez emisor y receptor de datos
y contenidos, de la más rica variedad cultural. Se ha
denominado a Internet como una gran conversación sin
barreras, y esto ha sido posible por la libre circulación
de sus contenidos, en donde los intentos de censura han
fracasado rotundamente.
Podemos concluir en este punto, que el fenómeno
comunicacional debe su éxito a esta libertad intrínseca
que implica el uso de las redes interactivas de comunicación, que tiene como su exponente a Internet en general, y a las denominadas redes sociales en particular.
Sin dudas, el auge de éstas últimas y de los bancos de
datos, ha contribuido a que una gran cantidad de datos
personales que antes estaban reservados, circulen en
la nube de Internet.
Los grandes volúmenes de información y el impacto en la velocidad de la transmisión, nos introducen a
su vez, en el fenómeno llamado big data, producto del
crecimiento exponencial de información disponible,
basado en las 3 V: volumen, variedad y velocidad.
Hoy toda nuestra vida está en la red. Las personas
han hecho una identiﬁcación casi total de su vida real
con su vida virtual. Todo se comenta en Twitter o por
Whatsapp, se captura mediante selfies o braggies, se
postea en Facebook, se muestra en Instagram, se sube
a Youtube o Dubsmash, y se busca en Google.
Algo, que hasta hace muy pocos años, sólo podía
ser concebido como el producto de la imaginación
de la literatura y el cine de ciencia ﬁcción, en obras
como 1984, El gran hermano de George Orwell, o La
fuga de Logan de Nolan y Jonhson. A este respecto,
resultan interesantes los datos que surgen del Primer
Mapa Argentino de las Redes Sociales, elaborado por
la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales1 en septiembre de 2014, que relevó la cantidad
de usuarios de cada una, siendo el mismo liderado
ampliamente por Facebook.2
El ránking de las 14 redes sociales con más cuentas
en nuestro país es el siguiente:
1 Dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
2 El mismo se puede consultar en: http://www.jus.gob.ar/datos-personales/novedades/2014/09/03/primer-mapa-argentinode-las-redes-sociales.aspx
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Facebook

16.087.000

Taringa!

8.850.000

Twitter

4.253.000

Linkedin

2.011.000

Ask.Fm

2.508.000

Slideshare

2.419.000

Tumbrl

1.036.000

Instagram

877.000

Badoo

636.000

Pinterest

471.000

YahooProﬁle

449.000

Deviantart

432.000

Change

298.000

Scrib

291.000

La ﬁnalidad del estudio se centró en conocer cuáles
son las redes sociales más populares en la Argentina,
con el objeto de trazar estrategias orientadas a concientizar sobre la protección de los datos personales
en las mismas.
La particularidad del estudio es que se plasmaron los
resultados de una manera gráﬁca y original, siguiendo
las dimensiones del territorio nacional, conﬁgurando
cada red social como una provincia, con dimensiones
proporcionales a su popularidad.
El dato más llamativo es que existen en el país un
total de siete redes sociales que cuentan con más de
un millón de usuarios: Facebook, Twitter, Taringa!,
Linkedin, Tumblr, Slideshare y Ask.fm.
Debe aclararse, que a la fecha de realización del estudio, aún no se conocía la ﬂamante aplicación Dubsmash,
que ha sumado más de 20 millones de seguidores en 192
países, ubicándose la Argentina entre los 10 primeros
países y liderando en cantidad de usuarios en América
Latina; tampoco se han considerado a los usuarios de
Youtube, por ser una plataforma de streaming.
IV
Toda la información contenida en las redes sociales
como en los diversos sitios de Internet es indexada por
los motores de búsqueda, verdaderos proveedores de
localización de contenidos de terceros (conocidos como
direcciones URL). En los últimos años, el papel de los
buscadores se ha convertido en la puerta de entrada a
una gran variedad de contenidos ofrecidos en la red,
permitiendo el acceso a un universo casi inﬁnito de
información, datos e ideas de toda índole.
Su rol en la prestación de estos servicios, los ha
ubicado como las empresas más valoradas del mundo,
por su cotización monetaria, su valor de marca y por
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su función clave en los servicios de acceso, rastreo y
búsqueda de información.
Los buscadores son intermediarios entre los contenidos que circulan en la web y la consulta por parte de
los usuarios. Ejercen y brindan su actividad comercial
a través de la prestación de estos servicios de indexación mediante sus respectivos motores de búsqueda.
Esta circunstancia los ha colocado como la cara más
visible de Internet en relación a los requerimientos
de los usuarios y ha signiﬁcado que ante los diversos
contenidos que circulan por la red, se los señale como
“responsables” por los resultados indexados.
Es necesario explicar el funcionamiento de los mismos para entender en qué consiste su actividad. Los
buscadores funcionan en base a tres tipos de programas:
–Programa que recaba la información de los distintos sitios: la cual queda almacenada en la memoria
“cache” del buscador. Se hace a través de bots, pequeños programas, que semejan “arañas” que recorren el
ciberespacio, como si tomaran fotos de los sitios y las
guardaran en un archivo.
–Programa de indexado: a través de un algoritmo
que genera un índice con criterios de relevancia, tomando en cuenta, por ejemplo, en cuantas páginas o sitios
web es “linkeado” un sitio.
–Programa interfaz del usuario: donde se inicia la
búsqueda por medio de referencias automáticas, que
permiten el acceso al contenido buscado (thumbnails,
snippets, etcétera).
Los buscadores brindan este servicio a través de
sistemas informáticos automáticos de actualización
constante que rastrean la información que se va agregando a Internet.
El buscador no provee el contenido de los sitios de
terceros encontrados mediante su servicio de búsqueda.
Esto significa que esta variedad de contenidos
(música, videos, textos, documentos, libros, etcétera)
que circula en la web es generada por centenares de
personas en todo el mundo, que son quienes tienen el
control de edición sobre los mismos.
Y es aquí donde cobra importancia la labor de los
buscadores. Es en el acceso a dichos contenidos, lo
cual sólo es posible hacer por dos vías: conociendo la
dirección exacta del sitio web, o por medio de los buscadores, sea a través del nombre de una persona (que
comúnmente se llama “googlear”), o de la información
que se está buscando.
Si un contenido es eliminado de un buscador, seguirá
estando disponible en los demás buscadores, y desde
luego en la fuente, la dirección URL o sitio web en
donde fue subido originalmente.
Comprender la diferencia entre intermediario y
generador de contenidos ha implicado delimitar la responsabilidad de los buscadores. Como consecuencia de
ello, los buscadores han debido soportar los embates en
muchos países, de acciones legales por parte de perso-
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nas que han solicitado por vía judicial o administrativa
el retiro de los resultados que ellos mismos generan,
como se mencionará más adelante.
En nuestro país, los tribunales en diversas instancias
y jurisdicciones han tratado el tema de la responsabilidad de los buscadores en varias causas iniciadas y
tramitadas en los últimos años, llegando el tema a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos
“Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y
perjuicios”, que con fecha 28 de octubre de 2014, se
expidió sobre la cuestión.1
Dada su importancia, es útil destacar los aspectos
más relevantes del fallo.
En primer lugar, la Corte precisó cuáles son los
derechos que se encuentran en pugna: por un lado, la
libertad de expresión e información, y por el otro, los
derechos personalísimos como el honor, la intimidad
y la imagen.
En relación a la libertad de expresión, el máximo
tribunal sostuvo que “comprende el derecho a transmitir ideas, hechos y opiniones difundidos a través
de Internet”, tal como ha sido reconocido por la ley
26.032, en su artículo 1°: “La búsqueda, recepción y
difusión de información e ideas de toda índole, a través
del servicio de Internet, se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad
de expresión”.
Asimismo, destacó la importancia del rol de los buscadores en el funcionamiento de Internet, subrayando
que el derecho de expresarse a través de la red fomenta
la libertad de expresión tanto desde su dimensión
individual como colectiva: “Así, a través de Internet
se puede concretizar el derecho personal que tiene
todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir
y a exteriorizar –o no hacerlo– sus ideas, opiniones,
creencias, críticas, etcétera desde el aspecto colectivo,
Internet constituye un instrumento para garantizar la
libertad de información y la formación de la opinión
pública. Es por ello que se ha subrayado el carácter
transformador de Internet, como medio que permite
que miles de millones de personas en todo el mundo
expresen sus opiniones, a la vez que incrementa signiﬁcativamente su capacidad de acceder a la información
y fomenta el pluralismo y la divulgación de información (conf. Declaración Conjunta sobre Libertad de
Expresión e Internet). El acceso a Internet, debido a su
naturaleza multidireccional e interactiva, su velocidad y
alcance global a un relativo bajo costo y sus principios
de diseño descentralizado y abierto, posee un potencial
inédito para la realización efectiva del derecho a buscar,
1 María Belén Rodríguez promovió demanda de daños y perjuicios contra Google Inc. en la que sostenía que se había procedido al uso comercial y no autorizado de su imagen y que, además, se habían avasallado sus derechos personalísimos al habérsela vinculado a determinadas páginas de Internet de contenido
erótico y/o pornográﬁco. Pidió también el cese del mencionado
uso y la eliminación de las señaladas vinculaciones.
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recibir y difundir información en su doble dimensión,
individual y colectiva (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, ‘Libertad de expresión e Internet’, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,
diciembre de 2013)”.
Respecto a los derechos personalísimos señaló que:
–“El derecho al honor se reﬁere a la participación
que tiene el individuo dentro de la comunidad amparando a la persona frente a expresiones o mensajes que
lo hagan desmerecedor en la consideración ajena al ir
en su descrédito”.
–”El derecho a la imagen integra el derecho a la privacidad protegido por el artículo 19 de la Constitución
Nacional. Al respecto, esta Corte ha dejado claramente
establecido que dicha norma otorga al individuo un
ámbito de libertad en el cual éste puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su
persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o
de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen
derechos de terceros”.
–”El artículo 19 de la Constitución Nacional protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual
constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres,
las relaciones familiares, la situación económica, las
creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma,
las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta
las formas de vida aceptadas por la comunidad están
reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y
divulgación por los extraños signiﬁca un peligro real
o potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la
privacidad comprende no sólo la esfera doméstica, el
círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de
la personalidad espiritual o física de las personas tales
como la integridad corporal o la imagen y nadie puede
inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar
áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin
su consentimiento o el de sus familiares autorizados
para ello y sólo por ley podrá justiﬁcarse la intromisión,
siempre que medie un interés superior en resguardo
de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad,
las buenas costumbres o la persecución del crimen”.1
En cuanto al thema decidendum, siguiendo la
tendencia del derecho comparado, la Corte sostuvo
que no corresponde juzgar la eventual responsabilidad de los motores de búsqueda de acuerdo a las
normas que establecen una responsabilidad objetiva,
desinteresada de la idea culpa, sino que corresponde
hacerlo a la luz de la responsabilidad subjetiva. Esto
es, que los buscadores podrán responder cuando hayan
tomado un efectivo conocimiento de la ilicitud de un
contenido, si tal conocimiento no fue seguido de un
1 Conf. CSJN, Fallos, 306:1892, “Ponzetti de Balbín, Indalia
c/ Editorial Atlántida S.A.”, 1982.
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actuar diligente, como sería procurar el bloqueo de
una página de Internet.2
Ello, en base a que los “motores de búsqueda”
(search engines), como se mencionó, son una herramienta técnica que favorece el acceso al contenido
deseado, por medio de referencias automáticas, ante
el ingreso de unas pocas “palabras de búsqueda”
(searchwords) determinadas por el usuario.
Por otro lado, y ante la falta de una regulación legal
especíﬁca, la Corte evaluó la conveniencia de sentar
una regla que distinga nítidamente los casos en que
el daño es maniﬁesto y grosero, a diferencia de los
casos en que el daño es opinable, dudoso o exige un
esclarecimiento.3
La distinción importa, ya que en los casos de “daño
maniﬁesto”, será suﬁciente una notiﬁcación privada
del damniﬁcado sin requerir otra valoración o esclarecimiento. En cambio, en los casos de “daño opinable”,
en los que el contenido dañoso que importe eventuales
lesiones al honor o de otra naturaleza requiera un esclarecimiento que deba debatirse o precisarse en sede judicial o administrativa para su efectiva determinación,
no puede exigirse al buscador que supla la función de
la autoridad competente, ni menos aún la de los jueces.
Por ello, entiende la Corte que “en estos casos corresponde exigir la notiﬁcación judicial o administrativa
competente, no bastando la simple comunicación del
particular que se considere perjudicado y menos la de
cualquier persona interesada”.
A tal ﬁn, el máximo tribunal considera como supuestos de “daño maniﬁesto”:
–La pornografía infantil.
–Datos que faciliten o instruyan la comisión de
delitos.
–Datos que pongan en peligro la vida o la integridad
física de las personas.
–Datos que hagan apología del genocidio, racismo
o de otra discriminación con maniﬁesta perversidad o
incitación a la violencia.
–Datos que desbaraten o adviertan acerca de investigaciones judiciales en curso y que deban quedar
secretas.
–Datos que importen lesiones contumeliosas al honor, montajes de imágenes notoriamente falsos o que,
en forma clara e indiscutible, importen violaciones
2 En tal sentido, la Directiva Europea 2000/31 EC establece
en su artículo 15.1: “Los Estados miembros no impondrán a los
prestadores de servicios una obligación general de supervisar los
datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de
realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados
en los artículos 12, 13 y 14”.Similares disposiciones contienen
las legislaciones de Brasil, Chile, España y Estados Unidos, en
cuanto a una inexistencia general de vigilancia o monitoreo.
3 Lo que registra antecedentes en la legislación de Portugal,
artículo 16, decreto ley 7 de 2004.
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graves a la privacidad exhibiendo imágenes de actos
que por su naturaleza deben ser incuestionablemente
privados, aunque no sean necesariamente de contenido
sexual.
En estos casos, para la Corte Suprema, “la naturaleza
ilícita –civil o penal– de estos contenidos es palmaria y
resulta directamente de consultar la página señalada en
una comunicación fehaciente del damniﬁcado o, según
el caso, de cualquier persona, sin requerir ninguna otra
valoración ni esclarecimiento”.
Otro principio trascendente que establece el fallo es
el relativo al dictado de medidas especíﬁcas por parte
de los jueces disponiendo la eliminación deﬁnitiva de
los vínculos del nombre de una persona en relación a
sitios especíﬁcamente individualizados (direcciones
URL), las cuales deben revestir un carácter absolutamente excepcional, por ser medidas de tutela preventiva, que implican un sistema de restricciones previas,
y como tales, revisten de una fuerte presunción de
inconstitucionalidad.1
Por ese motivo, el fallo insta a los tribunales inferiores a dictar sólo medidas especíﬁcas que indiquen al
buscador en forma concreta los resultados de búsqueda
que deberían dejar de informar, por afectar derechos de
particulares. Esto además, porque el establecimiento
de ﬁltros por parte de los buscadores puede pecar: por
exceso (eliminando el acceso a páginas referidas a
homónimos) o por defecto (no excluir otros contenidos
agraviantes en los que se expresan similares conceptos
mediante el empleo de palabras distintas).
V
En este marco es preciso comprender la importancia
que reviste garantizar que nuestros datos personales
estén bajo nuestro propio control, ya que por un lado
nos pertenecen, y por el otro nos identiﬁcan como
personas mismas.
Ello torna ineludible profundizar la protección del
derecho a la intimidad en Internet, mediante una herramienta ágil, rápida y eﬁcaz, que permita solicitar la
supresión de determinados vínculos indexados por los
proveedores de servicios de búsqueda en sus interfaces de usuarios, como consecuencia de una búsqueda
1 Conf. doctrina de precedentes referidos a libertad de expresión, en los cuales el máximo tribunal se ha inclinado, como
principio, a la aplicación de la responsabilidad ulterior a raíz de
los abusos producidos mediante su ejercicio, por la comisión de
delitos penales o actos ilícitos civiles (Fallos, 119:231; 155:57;
167:121; 269:189; 310:508, entre otros), como de la Corte
Suprema de los Estados Unidos que ha establecido que “todo
sistema de restricciones previas tiene una fuerte presunción de
inconstitucionalidad” (“Freedman v. Maryland”, 380 U.S. 51,
1965; “Carroll v. President and Commissioners of Princess
Ann”, 393 U.S. 175, 1968; “Bantam Books, Inc. v. Sullivan”,
372 U.S. 58, 1971; “Organization for a Better Austin et al v.
Keefe”, 402 U.S. 4315, 1971; “Southeastern Promotions, Ltd. v.
Conrad”, 420 U.S. 546, 1976).
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efectuada a partir del nombre de una persona, tal como
se explicó.
Todo tratamiento de datos personales genera un
potencial riesgo para el derecho a la privacidad. Para
enfrentar esas amenazas, la jurisprudencia y las normas
de protección de datos han previsto como premisa
el derecho a la “autodeterminación informativa”,2
entendido como la facultad que tiene toda persona
de controlar los alcances de su información personal.
La protección de los datos personales ha sido deﬁnida como el área del derecho que ampara los datos
personales y que constituye un conjunto de reglas que
guía a compañías y organizaciones en el uso que se
hace de la información personal que identiﬁca a los
individuos.3
En nuestro país este derecho ha sido contemplado
en el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución
Nacional, mediante la acción de hábeas data, por medio
de la cual, toda persona podrá interponer la misma para
tomar conocimiento de los datos a ella referidos, y de
su ﬁnalidad, que consten en registros o bancos de datos
públicos, o privados destinados a proveer informes, y en
caso de falsedad o discriminación, exigir la supresión,
rectiﬁcación, conﬁdencialidad o actualización.
El término “hábeas data” corresponde a una locución
latina que se forma con los vocablos “hábeas” (tener,
exhibir, tomar, traer), al que se agrega “data” (datos).
Por su ubicación especíﬁca en la Constitución constituye una especie de amparo, un proceso constitucional
que tiene por objeto tutelar el derecho a la intimidad
con relación a los datos que sobre una persona hayan
colectado registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes.
Este origen constitucional del instituto quedó plasmado con la sanción de la ley 25.326, que reglamentó
esta garantía constitucional a ﬁn de hacer efectiva dicha
protección.
El objeto de la ley es la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos
de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, públicos o privados destinados a dar informes, para
garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las
personas, como el acceso a la información que sobre las
mismas se registre, de conformidad a lo establecido en
el artículo 43, párrafo 3°, de la Constitución Nacional.4
2 Concepto acuñado por el Tribunal Constitucional Federal
de Alemania en 1983, en relación a la Ley del Censo, como el
derecho de toda persona a consentir de forma informada y libre
el uso por terceros de datos que le conciernen. Sin embargo, el
concepto que han tomado las distintas normas de protección de
datos personales ha sido el sentado por el Tribunal Constitucional de España en 2002 como el conjunto de medios jurídicos a
través de los cuales se satisface aquella facultad.
3 Palazzi, Pablo A., La protección de los datos personales en
la Argentina, Ed. Errepar, página 19, 2004.
4 Palazzi, Pablo A., op. cit., pág. 1.
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La ley regula el uso de la información personal de
individuos y empresas, otorgándoles una facultad de
control sobre sus datos personales, mediante una serie
de reglas y principios que incluyen la calidad de los
datos, el consentimiento previo, expreso e informado
para su tratamiento, acciones judiciales, y limitaciones
a los bancos de datos en su contenido, en el tiempo y
en la forma de su tratamiento, en las cesiones o transferencias a terceros.
La norma también dispone que todas las bases de
datos que procesen información personal, sea por
medios informáticos o manuales, deben ajustarse a sus
disposiciones, las cuales estarán bajo la supervisión
y el control de la mencionada Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales, órgano de control a
nivel nacional, que actúa en la esfera del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El artículo 2° trae las deﬁniciones de los términos
utilizados en la ley. Entre ellas, cabe destacar los siguientes conceptos:
–Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento,
electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de
su formación, almacenamiento, organización o acceso.
–Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento,
modiﬁcación, relacionamiento, evaluación. Bloqueo,
destrucción, y en general el procesamiento de datos
personales, así como también su cesión a terceros a
través de comunicaciones, consultas, interconexiones
o transferencias.
–Datos personales: información de cualquier tipo
referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
–Titular de los datos: toda persona física o jurídica
de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones
o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del
tratamiento al que se reﬁere la presente ley.
Dentro de estos conceptos, claramente queda comprendida la actividad que realizan los proveedores
de servicios y motores de búsqueda de resultados en
Internet. De hecho, tanto Google de Argentina S.R.L.
como Yahoo! de Argentina S.R.L., están inscritos en el
Registro Nacional de Bases de Datos de la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, como
bases privadas.
En los artículos 13 y siguientes, la ley contempla
los denominados “derechos ARCO”, que otorgan a los
titulares de datos la facultad de solicitar el acceso a los
mismos, su rectiﬁcación o cancelación en caso de ser
incorrectos o excesivos, y la oposición al tratamiento
de datos en forma ilícita o que no cuenten con el consentimiento del afectado.
El derecho de acceso consiste en la facultad de solicitar y obtener información de los datos referidos a
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su persona, que pudieran existir en una base de datos
pública o privada, a ﬁn de conocer cuáles son esos
datos, las fuentes y los medios a través de los cuales
se obtuvieron, la ﬁnalidad y el destino para los que se
recabaron, y si dicha base está registrada conforme a
las exigencias de la ley.
Mientras que el derecho de rectiﬁcación, cancelación
y oposición consiste en la facultad de que los datos sean
rectiﬁcados, actualizados, suprimidos o sometidos a
conﬁdencialidad en supuestos de falsedad, inexactitud
o desactualización de los datos.
VI
En este marco, la jurisprudencia y la doctrina han
elaborado el instituto del “derecho al olvido”, principio
a tenor del cual “ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos, transcurrido un determinado
espacio de tiempo desde el momento en que acaeció
el hecho a que se reﬁeren, para evitar que el individuo
quede prisionero de su pasado”.1
La ley 25.326 lo contempla en forma especíﬁca para
los casos de prestación de servicios de información
crediticia (artículo 26)2 y de servicios informatizados
de datos personales (artículo 25).3
Trasladado a Internet, el instituto consiste en el derecho de cualquier persona de solicitar la eliminación
de ciertos vínculos indexados por los proveedores de
servicios de búsqueda en Internet, como consecuencia
de una búsqueda realizada a partir de su nombre, que
contengan datos que se consideren excesivos, no pertinentes o inadecuados en relación al solicitante y que
puedan causarle un perjuicio.
Por caso, si alguien en su juventud cometió alguna
imprudencia, como tomarse una foto osada, y dicha
foto aparece en forma constante en los resultados de
búsqueda Google, el ejercicio del “derecho al olvido”
puede signiﬁcar una herramienta útil al afectado para
que dichos vínculos no queden asociados para siempre
con su nombre.
Lo mismo aplica para otros hechos que, siendo
ciertos, puedan brindar una idea demasiado parcial e
inexacta sobre una persona, o que afecten desmedidamente su esfera privada; piénsese en comentarios triviales realizados en Twitter, o en opiniones expresadas
al fragor de la pasión, tanto en el ámbito deportivo,
romántico o político, por nombrar algunos.
Es la aplicación de este principio lo que motiva la
presente propuesta, ante el exponencial crecimiento
1 Palazzi, Pablo A., op. cit., pág. 143.
2 Datos de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes de acceso público
irrestricto, los cuales pueden tratarse durante 2 desde su cancelación, o 5 años, desde la última información adversa archivada
que revele que la deuda es exigible.
3 Datos informatizados prestados por cuenta de terceros, conocidos como prestadores del servicio de Cloud Computing.
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que tuvo el uso de la red, situación que, como se vio,
ha superado las expectativas que años atrás se tenía en
relación a la aceptación masiva de la misma.
Sin dudas ha sido el fallo del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea1 el que ha resuelto la cuestión del
“derecho al olvido” en Internet, al reconocer la facultad de los particulares damniﬁcados de solicitar a los
motores de búsqueda el retiro y la eliminación de determinados resultados indexados por los buscadores, en
aquellos supuestos de búsquedas realizadas, a partir del
nombre de una persona, con base en la preeminencia de
los derechos de privacidad del afectado por sobre los
intereses del público en acceder a dichos resultados.2
El TJUE3 distingue el tratamiento de datos personales llevado a cabo por la actividad de un motor de búsqueda del efectuado por los proveedores de contenidos
(los editores de los sitios), al entender que la actividad
de Google Search –consistente en explorar Internet
de manera automatizada, constante y sistemática en
busca de información publicada o incluida en la red por
terceros, indexarla de forma automática, almacenarla
temporalmente y ponerla a disposición de los internautas con un cierto orden de preferencia, cuando dicha
información contenga datos personales de terceras personas– debía interpretarse comprendida en el concepto
de tratamiento de datos según lo dispuesto en el artículo
2°, letra b), de la directiva 95/46,4 sin que sea relevante
1 C-131/12, 13 de mayo de 2014, “Google Spain, S.L., Google Inc. y Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),
Mario Costeja González”, Tribunal de Justicia (Gran Sala).
2 El 5 de marzo de 2010, el señor Costeja González, de nacionalidad española y domiciliado en España, presentó ante la
AEPD una reclamación contra La Vanguardia Ediciones, S.L.,
que publica un periódico de gran difusión, concretamente en Cataluña (en lo sucesivo, La Vanguardia), y contra Google Spain y
Google Inc. El reclamo se basaba en que, cuando un internauta
introducía el nombre del señor Costeja González en el motor
de búsqueda de Google, obtenía como resultado vínculos hacia
dos páginas del periódico La Vanguardia, del 19 de enero y del
9 de marzo de 1998, en las que ﬁguraba un anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la
seguridad social, que mencionaba el nombre del señor Costeja
González, siendo que el embargo al que se vio sometido estaba
totalmente solucionado y resuelto desde hace años y carecía de
relevancia actualmente.
3 Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
4 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
del 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos. El art. 2°, letra b) dice:
“Deﬁniciones. A efectos de la presente directiva se entenderá
por […] b) ‘Tratamiento de datos personales’ (‘tratamiento’):
cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o
no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modiﬁcación, extracción, consulta,
utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier
otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción”.
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que el gestor del motor de búsqueda también realice las
mismas operaciones con otros tipos de información y
no distinga entre éstos y los datos personales.
Y si bien destaca la importancia de los motores de
búsqueda, por desempeñar un papel decisivo en la
difusión global de los datos, ya que cuando alguien
realiza una búsqueda a partir del nombre de una persona –“googlear”– el buscador le facilitará el acceso
a una lista de resultados que le harán tener una visión
estructurada de la información relativa a determinada
persona, que incluye diversos aspectos de su vida privada, posibilitando establecer un perﬁl más o menos
detallado de la persona buscada, el juez concluye que
en la medida en que dicha actividad pueda afectar signiﬁcativamente los derechos fundamentales de respeto
de la vida privada y de protección de datos personales,
es obligación del buscador, como sujeto que determina
los ﬁnes y medios de esta actividad, garantizar en el
marco de sus responsabilidades, competencias y posibilidades que dicha actividad satisfaga las exigencias
de la directiva 95/46 para lograr una protección eﬁcaz y
completa de los interesados, y en particular del derecho
al respeto de la vida privada.
Consecuentemente, el juez entendió que los artículos
12.b) y 14.a) de la citada directiva 95/465 debían interpretarse en el sentido de que permitan al interesado
exigir al gestor de un motor de búsqueda la eliminación
de la lista de resultados obtenida como consecuencia de
una búsqueda efectuada a partir de su nombre, de determinados vínculos a páginas web que contengan datos e
información verídicos, relativos a su persona, siempre
que no existan razones concretas que justiﬁquen un
interés preponderante del público en tener acceso a esta
información en el marco de una búsqueda.
El fundamento está dado en que estos datos e
información verídicos, sea por no ser adecuados o
pertinentes, o por resultar excesivos a los ﬁnes del
tratamiento en cuestión, pueden ocasionar un perjuicio al interesado, lo que torna viable la pretensión de
toda persona de que los mismos se “olviden” tras un
determinado lapso de tiempo.
Y ante la eventualidad de que el responsable del
tratamiento, no accediera a las solicitudes, el interesado
podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales,
5 “Art. 12: Derecho de acceso. Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del
responsable del tratamiento: […] b) en su caso, la rectiﬁcación,
la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se
ajuste a las disposiciones de la presente directiva, en particular
a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos”. “Art.
14: Derecho de oposición del interesado. Los Estados miembros
reconocerán al interesado el derecho a: a) oponerse, al menos
en los casos contemplados en las letras e) y f) del artículo 7, en
cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de
tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra
cosa. En caso de oposición justiﬁcada, el tratamiento que efectúe el responsable no podrá referirse ya a esos datos”.
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para que éstos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y ordenen a dicho gestor las medidas precisas en
consecuencia. Conteste a ello, el fallo consideró que la
autoridad de control, tutelando los derechos contenidos
en los artículos 12.b) y 14.a) de la directiva 95/46 podrá
requerirle al gestor Google Search la retirada de sus
índices, de información publicada por terceros.
VII
A raíz del fallo, y ante el reclamo de miles de ciudadanos que solicitaron a Google que retirara los enlaces
a informaciones personales, el mencionado buscador
diseñó un mecanismo para que cualquier interesado
pueda ejercer su “derecho al olvido” a través de un
formulario llamado “Solicitud de retirada de resultados
de búsqueda en virtud de la normativa de protección
de datos europea”, que permite comunicar eventuales
lesiones de derechos causadas por el buscador, al difundir información personal sin ninguna relevancia ni
interés público. Ello con la ﬁnalidad de imposibilitar el
acceso a futuro a dichos datos, con fundamento en que
su localización y difusión podrían lesionar el derecho a
la protección de los datos y a la dignidad de la persona,
entendida en un sentido amplio, lo que incluye la mera
voluntad del particular afectado cuando quiere que tales
datos no sean conocidos por terceros.1
El sistema implementado por Google dispone que
cada petición será analizada y evaluada en forma individual por un comité asesor de expertos,2 que realizará
una ponderación entre los derechos de privacidad de
los usuarios (derecho del individuo a ser olvidado) y el
derecho del público a conocer y difundir información
(derecho a saber). Este comité tendrá como misión especiﬁcar en qué casos los ciudadanos podrán reclamar
que sus datos de carácter personal sean borrados.
Para ello, el usuario deberá manifestar que los
resultados de búsqueda que incluyen su nombre son
inadecuados, irrelevantes o ya no relevantes, o excesivos según los ﬁnes para los cuales fueron tratados,
y que resultan lesivos para el usuario. Bajo ningún
aspecto, podrá requerirse la eliminación de resultados
que sean de interés público, por caso: noticias sobre
estafas ﬁnancieras, negligencia profesional, condenas
penales o comportamientos públicos de funcionarios.
El formulario debe completarse indicando los datos
del solicitante y las URL o links de la página web que
se pretende borrar, debiendo fundar los motivos del
reclamo (por ejemplo: http://ejemplo_2.com. Esta URL
hace referencia a mí porque… Esta página no debería
incluirse como resultado de búsqueda porque…), y
1 El cual puede materializarse a través de este link: https://
www.google.com.ar/intl/es/policies/faq/
2 Integrado por directivos de Google, Wikipedia, académicos
y representantes de los organismos reguladores de protección de
datos personales de los países de la UE y de la Relatoría de la
ONU para la protección del derecho a la libertad de expresión.
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acompañarse una copia legible de un documento que
veriﬁque la identidad del solicitante, para certiﬁcar la
autenticidad de la solicitud.
VIII
A nivel local, la sentencia dictada por el Juzgado
en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 18
Secretaría N° 36 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de fecha 10 de octubre de 2014, en los autos “Gil
Domínguez Andrés c/ Dirección General de Defensa
y Protección del Consumidor del GCBA s / Amparo”,
dispuso ordenara la citada dirección, que adoptara en
un plazo de 180 días las medidas necesarias a ﬁn de
exigir a los proveedores de servicios de búsqueda y
enlaces o motores de búsqueda en Internet, domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires, que incorporen de
manera obligatoria un Protocolo Interno de Protección
al Derecho a la Intimidad (PIPDI) de los usuarios de
Internet.
Entre los fundamentos fácticos y normativos que
destaca el amparo, podemos mencionar los siguientes:
–Los proveedores de servicios de búsqueda en Internet cumplen un rol indispensable en el funcionamiento
de esta herramienta de información, comunicación y
expresión.
–Se pretende la regulación de los resultados especíﬁcos de búsqueda generados por los proveedores de
servicios de búsqueda y enlaces a otros sitios, como
Google, Bing o Yahoo, cuando dichos resultados
afectan derechos personales, como la privacidad, la
intimidad, la seguridad individual, el honor y la dignidad de las personas.
–En numerosas ocasiones, las informaciones y
opiniones a las cuales los proveedores de servicios de
búsqueda y enlaces permiten acceder generan un daño
concreto a la libertad de intimidad de las personas.
–Aun si se estimara que la responsabilidad civil de
los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces es
subjetiva, ello no obsta a que los individuos afectados
cuenten con un procedimiento o protocolo interno
de fácil acceso y gratuito, a través del cual puedan
plantear casos de informaciones y opiniones en la
red que sean falsas, discriminatorias, infamantes, desactualizadas, ilegales o calumniantes, con el ﬁn que
los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces
puedan adoptar decisiones de bloqueo, suspensión,
actualización, rectiﬁcación, supresión y caducidad
de las mismas.
–En la actualidad, como derivación de la velocidad
de diseminación de datos que produce Internet y de su
consecuente daño, se requieren procedimientos de tutela con un cierto grado de respuesta rápida y efectiva.
–La existencia de un protocolo no afectará la libertad
de expresión en Internet, en tanto la opinión e información dañosa seguirá sometida al conocimiento de
terceros hasta que el afectado accione contra el autor,
lo que pone de maniﬁesto que no constituye ningún
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mecanismo de censura directa o indirecta puesto que
opera una vez que la publicación ya fue realizada y se
encuentra un daño.
El fallo se funda en el cuadro normativo y jurisprudencial que ampara el derecho a la intimidad (en forma
genérica en el artículo 19 de la Constitución Nacional,
y en forma individualizada, en los artículos 18, 43 y 75,
inciso 22; en el artículo 12, inciso 3, de la Constitución
de la CABA, por el cual la ciudad garantiza “el derecho
a la privacidad, intimidad y conﬁdencialidad como
parte inviolable de la dignidad humana”, y en el fallo
“Ponzetti de Balbín”, antes mencionado).1
Uno de los aspectos a destacar de la sentencia es el
abordaje que efectúa sobre la doctrina del “análisis sistematizado e integrador de la normativa constitucional
tuitiva del derecho fundamental a la intimidad”, la que
distingue cuatro niveles de protección.2
El primer nivel está constituido por el principio de
autonomía personal, uno de los ejes del sistema de
derechos individuales, reconocido en el artículo 19 de
la Constitución Nacional. El segundo y tercer nivel lo
comprenden el derecho a la intimidad y privacidad.
Si bien estos vocablos son utilizados como sinónimos
por la jurisprudencia y la doctrina, hay corrientes que
señalan una relación de género –privacidad– a especie
–intimidad–, por la cual todo individuo tiene la misma protección en relación a la intimidad personal, en
cambio no todos los sujetos tienen la misma protección
respecto de su privacidad, dado que un personaje público tendrá una expectativa menor de privacidad que
alguien anónimo o desconocido.3
El cuarto nivel está conformado por la protección de
los datos personales que se encuentren almacenados
en bancos de datos públicos o privados destinados a
proveer informes. Es así que la doctrina especializada
ha sostenido que el impacto ocasionado por el empleo
de las TIC en la actual “sociedad de la información”
ha producido el surgimiento de la llamada “intimidad
informática”, una libertad que protege la información
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personal que revele aspectos de la personalidad que no
se desea que sean conocidos por los demás.4
Esta “intimidad informática” puso en crisis el concepto acuñado por Warren y Brandeis en 1890, del
Right to be alone o Right to privacy (traducido sería el
“derecho a ser dejado solo”),5 mutándolo por el de la
“autodeterminación informativa”, entendido como la
posibilidad de que el titular de los datos pueda realizar
un efectivo control sobre la propia información.
Es innegable, como se mencionara anteriormente,
que la rápida evolución tecnológica y la globalización
trajeron consigo nuevos desafíos en lo que hace a la
protección de los datos personales, posibilitando que
el derecho a la privacidad pueda verse seriamente
menoscabado.
IX
En idéntico sentido, el dictamen 02/CPDP-DP/13
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de marzo de 2013, dictado con motivo
del llamado “Proyecto Chicas bondi-Sin pose y sin
permiso”6 destaca que los hechos que motivan el mismo “tienen como elemento relevante la utilización de
las nuevas tecnologías para difundir las fotografías de
mujeres jóvenes. Al subirse la información a la web,
la misma se multiplica sin posibilidades de control al
tiempo que su accesibilidad de parte de terceros se torna
fácil. En efecto, la privacidad en la red es un tema endeble, novedoso que aún hay que construir. Hasta el día de
hoy no existe en nuestro país una legislación particular
en la materia, como sí ocurre en otros sitios; por ello,
cuestiones de este tenor corresponde sean resueltas
mediante la legislación civil, las leyes en materia de
defensa del consumidor o de protección de datos –según
el caso– y la jurisprudencia y/o doctrina”.7
4 Peyrano, Guillermo F., El derecho a la intimidad informática. Garantía de la privacidad personal en los entornos
virtuales de las comunicaciones electrónicas, Abeledo Perrot,
Nº: 0003/013573.
5 Warren, Samuel D. y Brandeis, Louis D., “Therighttoprivacy”, publicado en la Harvard Law Review en 1890.

1 Conf. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, t. II, 1ª ed., Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, Buenos Aires, 2004,
p. 254, convencional Gustavo Vivo: “…el avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de las
personas y menos a sostener que no tienen un sector o ámbito
de vida privada protegida de toda intromisión, máxime cuando
con su conducta a lo largo de su vida no ha fomentado indiscreciones ni por propia acción ni autorizado, tácita o expresamente,
la invasión de su privacidad y la violación del derecho a su vida
privada en cualquiera de sus manifestaciones”.

6 Dictamen emitido ante la actuación del Centro de Protección de Datos Personales de la Ciudad, que de oﬁcio tomó conocimiento del llamado “Proyecto Chicas bondi – Sin pose y sin
permiso”, un espacio web donde se subían fotografías de jóvenes mujeres que presentaran un perﬁl estereotipado de belleza,
y que circularan en diversas líneas de colectivos de la ciudad;
muestras que eran tomadas en forma encubierta, por un sujeto,
sin el consentimiento de las jóvenes; la iniciativa también poseía
cuentas en Facebook, Twitter e Instagram, y un sinnúmero de
seguidores, que a su vez realizaba comentarios, muchos de los
cuales afectaban el honor y dignidad de las fotograﬁadas.

2 Basterra, Marcela I., Derecho a la información vs. derecho
a la intimidad, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2012, págs.
115/116.

7 La referencia es para la Constitución española, que en su
artículo 18, inciso 4, prevé: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

3 Basterra, Marcela I., op. cit. pág. 163/175
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Dada su importancia, se transcriben algunos párrafos
del mismo.
“Resulta habitual que toda la información subida
a la red sea defendida en el marco del derecho a la
libertad de expresión y en esa línea se apoye una Internet libre de regulación. Sin embargo este organismo
considera que ello debe sopesarse con la protección a
la privacidad.”
“…Por lo expuesto, debe considerarse a la red como
una herramienta constituida en favor de los derechos de
las personas y bajo ese marco trabajar para una Internet
que no constituya una intromisión en la vida privada.”
“…La protección de la intimidad frente al enorme
avance de las nuevas tecnologías constituye un desafío
de las instituciones que trabajamos en pos de la protección de los derechos de las personas. La capacitación
y conocimiento de los derechos que le asisten a las
titulares de los datos así como aquellos actores que
se desempeñan en el ámbito público es un camino
que todavía debe transitarse. En este sentido hay que
garantizar mecanismos, normas y procedimientos que
refuercen el derecho a la intimidad y la igualdad de
las mujeres.”
En esta misma línea, la resolución del Centro de
Protección de Datos Personales de la Ciudad de Buenos
Aires, dictada en la actuación 3.847/12, ha destacado
que “la red ha sido una oportunidad para fortalecer,
replantear y explorar nuevas formas de desarrollo de
otros derechos fundamentales, como la libertad de
expresión, el derecho a la información, el derecho a la
educación y al conocimiento entre otros” y que “Internet y los fenómenos asociados con las nuevas tecnologías de la información han implicado nuevos retos a
los países, con el ﬁn de proteger los datos personales
y garantizar el derecho a la intimidad de las personas.
[…] En la Declaración Conjunta sobre Libertad de
Expresión e Internet de los años 2011 y la del 2012
–por la propia competencia de quienes la emiten– los
relatores de Naciones Unidas, OEA (Organización de
Estados Americanos), CADHP (Comisión Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos) y la representante de la OSCE (Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa) hacen especial hincapié
en la necesidad de proteger la libertad de expresión
de Internet, aunque también se reconoce que este
derecho puede estar sujeto a restricciones establecidas
legalmente. […] En sustento de lo dicho, en la reciente
34a Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos llevada a cabo este año en Uruguay
se trabajó sobre protección de datos y privacidad. Allí
se emitieron tres declaraciones que exponen los ribetes
de esta problemática y la preocupación que poseen las
autoridades en pos de garantizar la protección a la intimidad. Allí se apuntó a la necesidad de que las nuevas
tecnologías no invadan la privacidad, que ello debe ser
una nueva herramienta al servicio de la ciudadanía y no
tiene que convertirse en una amenaza a sus derechos.
En este sentido, una de las principales manifestaciones
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está orientada a que las personas puedan ejercer un
adecuado control sobre la propia información.
X
Siendo que:
–La Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, dictada en el marco de la ONU, el 1°
de junio de 2011, dispuso: “La libertad de expresión se
aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de
expresión en Internet sólo resultan aceptables cuando
cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por
la ley y perseguir una ﬁnalidad legítima reconocida por
el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar
dicha ﬁnalidad”.
–La resolución del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU de julio de 2012, reconoce por primera vez
el derecho a la libertad de expresión en Internet, “…
el ejercicio de los derechos humanos, en particular
del derecho a la libertad de expresión en Internet, es
una cuestión que reviste cada vez más interés e importancia debido a que el rápido ritmo del desarrollo
tecnológico permite a las personas de todo el mundo
utilizar las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones”.
–La Declaración Conjunta realizada por el Relator
Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, en 2012, advirtió que las
leyes que regulan Internet deben tener en cuenta sus
características especiales como herramienta única de
transformación, que permite a miles de millones de personas ejercer su derecho a la libertad de pensamiento
y expresión.
–El informe anual de la dicha relatoría, de 2013, ha
destacado que “la libertad de expresión es un derecho
fundamental en una sociedad democrática y sirve de
instrumento invaluable de protección y garantía de los
restantes derechos humanos. […] No obstante, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto…”; y “tal y como fue observado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la resolución ‘El
derecho a la privacidad en la era digital’, adoptada por
consenso, los Estados tienen la obligación de respetar
y proteger el derecho a la privacidad de conformidad
con el derecho internacional de los derechos humanos,
incluyendo en el contexto de las comunicaciones digitales. En efecto, […] las autoridades deben, de una
parte, abstenerse de hacer intromisiones arbitrarias en
la órbita del individuo, su información personal y sus
comunicaciones y, de otra parte, deben garantizar que
otros actores se abstengan de realizar tales conductas
abusivas. […] Este punto está estrechamente ligado a la
obligación estatal de crear un ambiente protegido para
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, toda
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vez que la vulneración de la privacidad de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio y afecta el pleno
ejercicio del derecho a comunicarse…”.
XI
Y asimismo que:
–En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el derecho fundamental a la intimidad tiene un
importante desarrollo a través de distintas convenciones
que gozan en nuestro país, a partir del año 1994, de rango
constitucional, las que garantizan la protección del honor, la dignidad, la reputación personal, la vida privada
y familiar, el domicilio y la correspondencia privada.
–Así lo han establecido la Declaración Americana
de Derechos Humanos (artículo V), la Declaración
Universal de Derechos Humanos (artículo 12), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo
11) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 17).1
–También la Convención sobre los Derechos del
Niño, en su artículo 16, establece que ningún niño será
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia
ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
1 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, en su artículo 5º, dispone: “Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra ataques abusivos a
su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”. La
Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo
12, establece: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales ataques o injerencias”. La Convención Americana de Derechos Humanos,
en su artículo 11 señala que: “1. Toda persona tiene derecho
al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2.
Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas
en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra esas injerencias o esos ataques”. Y en el artículo 13.2
a) dispone: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión […] 2. El ejercicio del derecho
previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente ﬁjadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su
artículo 17, dispone: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra esas injerencias o esos ataques”.
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XII
Podemos concluir que:
–El estado actual del desarrollo de la tecnología ha
impactado considerablemente en nuestras instituciones
jurídicas, poniendo de maniﬁesto la insuﬁciencia de las
herramientas actuales para proteger eﬁcazmente los
derechos personalísimos, como la intimidad, el honor,
la imagen y la dignidad frente al avance de Internet.
–Existe una tensión entre el derecho de acceso a la
información y el derecho personalísimo a la intimidad
ante la exponencial innovación tecnológica.
–Las fronteras entre lo público y lo privado parecen
conformar un nuevo paradigma que requiere nuevos
principios jurídicos rectores.
–Se hace preciso profundizar la protección del
derecho a la intimidad y los datos personales frente
al acceso y utilización de éstos por terceros, lo que
supone un nuevo equilibrio entre la libre circulación
de contenidos y la protección de los mismos.
–Un análisis de los institutos jurídicos existentes nos
lleva a considerar que los mismos son insuﬁcientes para
tutelar el derecho a la intimidad de los usuarios de Internet.
Por todo lo cual se torna imprescindible adaptar dichos
institutos a las nuevas situaciones, mediante la creación de
un mecanismo de protección del derecho a la intimidad,
por parte de los proveedores de servicios de búsqueda y
enlaces en Internet, que se enrole en el concepto de “privacidad por diseño”, a través del empleo de controles más
efectivos y sencillos por parte de los usuarios.
La presente propuesta busca, en concordancia con el
ordenamiento jurídico nacional e internacional, la doctrina de la Corte Suprema y jurisprudencia local y foránea
aplicable al caso, establecer un mecanismo eﬁcaz que, sin
alterar los contenidos que circulan por Internet, optimice
el ejercicio del derecho de supresión de ciertos vínculos o
resultados indexados por los proveedores de servicios de
búsqueda en Internet, los que en la mayoría de los casos
son de difícil acceso debido al anonimato de sus autores.
Se prevé que este mecanismo no afectará la libertad
de expresión, dado que el contenido original seguirá
alojado en el sitio web, sin posibilidad alguna de censura.
Se pretende así que los usuarios puedan contar con un
mecanismo similar al de otros países y con la ventaja que
la implementación y determinación de los formularios y los
datos requeridos permanecerán resguardados en el ámbito
administrativo, lo que redundará, de cara al usuario, en una
adecuada protección frente a la afectación de un derecho
vulnerado. En relación a esto y a título de colaboración, se
acompaña como Anexo I un modelo de “Formulario de
supresión de resultados de búsqueda de Internet”.2
Por los motivos aquí expuestos solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
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ANEXO I
Formulario de Supresión de Resultados de Búsqueda en Internet
* Campo Obligatorio: los campos marcados con un asterisco se deben
completar para poder enviar su solicitud.
Para completar este formulario, necesitamos verificar su identidad, con
el fin de evitar solicitudes fraudulentas de personas que se hacen
pasar por otros usuarios. Adjunte, una copia legible de un documento
que verifique su identidad. Si envía esta solicitud en nombre de otra
persona, tendrá que proporcionar un documento de identificación de
esa persona. El buscador solo utilizará esta información para certificar
la autenticidad de su solicitud y eliminará la copia en un plazo de un
mes después de cerrar su solicitud de supresión, a menos que la ley
establezca otro plazo.*
Tenga en cuenta que no podemos procesar su solicitud si el formulario
no se ha rellenado correctamente o si la solicitud está incompleta.
Seleccione el país cuya legislación se aplica a su solicitud.*
Información personal
Nombre utilizado para realizar búsquedas* (El nombre completo del
que solicita que se supriman los resultados de búsqueda)
Nombre completo del solicitante (su propio nombre, si representa a
otra persona)
Si envía esta solicitud en nombre de otra persona, debe especificar su
relación con ella (por ejemplo, “padre” o “abogado” y tener autorización
para actuar en su nombre).
Dirección de correo electrónico de contacto* (a la que se enviarán los
correos electrónicos relacionados con su solicitud)

Resultados de Búsqueda que quiere que se supriman de la lista de
resultados que se produce al buscar el nombre
Para que podamos evaluar su solicitud, necesitamos que haga lo
siguiente:
a) Identifique cada resultado de la lista de resultados que quiere que
se suprima indicando la URL de la página web a la que dirige (la URL
se puede encontrar en la barra del navegador después de hacer clic
en el resultado de búsqueda en cuestión). Si su solicitud hace
referencia a más de un resultado, indique la URL de cada resultado.
b) Explique los motivos por los que la página web enlazada se refiere
a usted (o, si envía este formulario en nombre de otra persona, a esa
persona).
c) Explique los motivos por los que la inclusión de cada URL como
resultado de búsqueda no resulta relevante, pertinente o adecuada, o
es excesiva o de cualquier otro modo inaceptable.
URLs de resultados que quiere que se retiren *
Añadir más
Sin esta información, no podremos procesar su solicitud. *
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,
p
p
http://ejemplo_1.com Esta URL hace referencia a mí porque... Esta
página no debería incluirse como resultado de búsqueda porque...
http://ejemplo_2.com Esta URL hace referencia a mí porque... Esta
página no debería incluirse como resultado de búsqueda porque...

Principio del formulario
Final del formulario
Declaro que la información de esta solicitud es precisa y que soy la
persona afectada por las páginas web identificadas, o que tengo
autorización de la persona afectada para enviar esta solicitud. *
Por ello solicito que en el plazo de 5 días hábiles desde la recepción
de la misma, se proceda a la supresión de la/as URL/s arriba
indicadas, comunicándome dicha supresión una vez realizada. Para el
caso de que el Buscador considere que la supresión no procede,
deberá comunicarlo en forma motivada dentro de dicho término. En
caso de transcurrir el plazo en forma expresa sin contestar la petición
efectuada, la misma se considerará denegada, en cuyo caso se
procederá a interponer el reclamo ante la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales, quedando expedita la vía para
ejercer las acción de Hábeas Data, en virtud de lo dispuesto en el art.
16, inc. 3 de la Ley 25.326.
Firma
Al escribir su nombre y hacer clic en "Enviar", declara que las
afirmaciones anteriores son verdaderas, que solicita la supresión de
los resultados de búsqueda identificados por las URL que ha indicado
anteriormente y que, si actúa en nombre de otra persona, tiene la
autorización para hacerlo.
El Buscador utilizará la información personal que proporcione en este
formulario (como su información personal y todos los datos de
identificación) para procesar su solicitud y cumplir con sus
obligaciones legales. El Buscador puede compartir información de su
solicitud con las autoridades de protección de datos, solo si la solicitan
para investigar o revisar una decisión que el Buscador haya tomado.
El Buscador puede proporcionar información a los webmasters de las
URL que se hayan suprimido de sus resultados de búsqueda.
Firma* Indique aquí su nombre completo
Firmado el *

Lucila Crexell.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
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(S.-488/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente, informe las razones por las que el
Ministerio de Salud y Desarrollo ha suscrito un convenio con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de
la República Argentina (ACIERA).
En particular, y en referencia a la grave situación
que atraviesan las mujeres y niñas en materia de salud
pública, solicita se informe:
–Cómo y cuándo intervendría la Red Nacional de
Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable.
–Cuáles son los criterios para identiﬁcar un “embarazo vulnerable”.
–Cómo se articula dicho convenio con el Plan Nacional sobre Embarazo No intencional en la Adolescencia - Plan ENIA, a cargo de la Secretaría de la Niñez,
Adolescencia y Familia.
–Cuáles son los ﬁnes del presupuesto asignado para
las organizaciones que integran la Red Nacional de
Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable.
–Cuál es el motivo de creación y disposición de una
línea 0-800 para la Red Nacional de Acompañamiento
a la Mujer con Embarazo Vulnerable.
–Cómo es el procedimiento para coordinar y supervisar la labor de las organizaciones que lleven adelante
la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con
Embarazo Vulnerable.
–Cuál es la legislación vigente que fundamenta y
motiva la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer
con Embarazo Vulnerable.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reciente presentación, el pasado miércoles 6 de
marzo, de la Red Nacional de Acompañamiento a la
Mujer con Embarazo Vulnerable realizada en el Salón
de Pasos Perdidos en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación ha generado preocupación en el seno de los
colectivos de mujeres y en la sociedad en su conjunto.
Dicha presentación anunció un convenio entre el
Ministerio de Salud y Desarrollo y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina
(ACIERA). El mismo dispondría, a partir del mes de
abril, una línea gratuita para asistir a las mujeres que
atraviesan un “embarazo vulnerable”.
La preocupación aparece, en primer lugar, cuando se
desconocen los motivos que llevaron a realizar dicho
convenio, en tanto el Ministerio de Salud y Desarrollo
ya posee el Plan Nacional de Prevención del Embarazo
no Intencional en la Adolescencia en coordinación con
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los Ministerios nacionales de Salud y Desarrollo Social
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
El Plan ENIA tiene como objetivos “sensibilizar
sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, potenciar el ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia,
brindar información sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos en forma gratuita en
los servicios de salud, y fortalecer políticas para la
prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso
a la interrupción legal del embarazo según el marco
normativo vigente”.1
A su vez, dicho plan incorpora dos principios fundamentales: “la autonomía (capacidad para tomar decisiones libres e informadas de acuerdo con su elección y no
la de otros) y el empoderamiento (toma de conciencia
respecto de la necesidad de modiﬁcar e impugnar las
relaciones de poder entre los géneros)”.2
Considerando que la realización del convenio ha sido
instada por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas
de la República Argentina (ACIERA), cabe cuestionarse de qué forma las organizaciones que integran
dicha alianza se articulan al mencionado Plan ENIA.
Consideramos de extrema gravedad las declaraciones
que han realizado desde dicha alianza en contra del
matrimonio igualitario y en contra de la interrupción
legal del embarazo aludiendo a la mal llamada “ideología de género”.3
Es urgente que el Ministerio de Salud y Desarrollo
de la Nación brinde información especíﬁca y fehaciente
sobre cuáles son los fundamentos del convenio mencionado, en particular con un conjunto de organizaciones
de un carácter fuertemente religioso y que se oponen
explícitamente al derecho de las personas a gozar de
autonomía reproductiva y sexual y en igualdad entre
mujeres y varones.
Repudiamos rotundamente la jornada que se llevó a
cabo en la Cámara de Diputados e insistimos en que es
nuestro deber, como lo ordena el inciso 23 del artículo 75
de la Constitución Nacional, garantizar la igualdad real
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por nuestra Constitución y
los tratados en particular respecto de las mujeres.
En tal sentido, continuamos renovando nuestro compromiso por desterrar la injusticia que implica para las
niñas, adolescentes y mujeres, iniciativas políticas que,
como estas, violan su derecho a la vida, a la salud, a la
igualdad, a la autonomía y a la integridad.
1 https://www.argentina.gob.ar/planenia
2 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/documento_oﬁcial_plan_2019.pdf
3 http://www.aciera.org/proietti-nuestros-principios-son-noal-aborto-y-no-a-la-ideologia-de-genero/
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Salud.
(S.-489/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la III Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva del Salmón en Lago Cardiel, que se realizará
los días 19 y 20 de abril de 2019 en el lago Cardiel,
provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Provincial del Salmón se realiza anualmente durante Semana Santa en el lago Cardiel, ubicado
en la parte central de la provincia de Santa Cruz, en
el departamento Río Chico. Este espejo de agua es
un verdadero paraíso del pescador, se encuentra a
una distancia de 70 km de la localidad de Gobernador
Gregores, por la ruta provincial 29 y está a 12 km del
cruce de la ruta nacional 40.
La actividad principal de la ﬁesta es la tradicional
competencia de pesca por equipos y de forma individual, que cada edición convoca más participantes de
todas las edades. El concurso se realiza por categorías
Infantiles hasta 14 años, Juveniles hasta 17, Damas
Libre y Libre Masculino. La festividad ofrece otras
actividades, como el paseo de artesanos de la localidad
que es un gran atractivo para toda la región. Además,
se suman ciclistas de toda la provincia a una prueba
de aproximadamente 75 km por rutas de ripio, atravesando estancias turísticas en el tramo lago CardielGobernador Gregores; para este año hay un número de
80 ciclistas inscritos que llegarán a participar.
Conocido por su riqueza ictícola, este lago de
turquesas y grises maravilla a todo el que lo visite.
Entre las principales características de este hermoso
lago, se destaca el hecho de que sus aguas, medianamente alcalinas, hacen un hábitat ideal para especies
de salmónidos como la trucha arcoíris, fontinalis y el
salmón encerrado. Esto lo convierte en uno de los más
codiciados por los pescadores, dado que es uno de los
lugares de mayor pesca en cuanto a cantidad se reﬁere.
El lago Cardiel cuenta con una superﬁcie aproximada
de 480 km cuadrados, a 270 metros sobre el nivel del
mar. Se encuentra encajado entre altas montañas barrancosas y hacia él conﬂuyen los derrames de la meseta
de La Muerte. Son una serie de riachos temporarios
provenientes de la fusión de la nieve y de las aguas de

ﬁltración que emanan al pie de la cubierta basáltica. Uno
de estos riachos, el principal, es el río Cardiel.
Una breve reseña histórica nos permite conocer que
la denominación de Cardiel es un homenaje al padre
jesuita José Cardiel quien, junto a los padres José Quiroga y Strobel, realizó la misión salesiana patagónica
en febrero de 1746. A sus compañeros le deben los
nombres los otros dos lagos que se encuentran enclavados en la zona: Strobel y Quiroga.
Entre los pescadores circula una historia que cuenta
cómo el lago logró una amplia población de peces.
Parece ser que en la década del 40 del siglo pasado,
un avión que llevaba carga de alevinos y tenía como
destino el lago Fagnano en Tierra del Fuego se vio obligado a desprenderse de la misma por un fuerte frente
de tormenta. Lo hizo en ese lago aún desconocido y sin
querer lo sembró de salmónidos para siempre.
La Fiesta del Salmón, que este año transita su vigésima tercera edición, es una muestra de la idiosincrasia
santacruceña, que celebra la oportunidad de convivir
con hermosos paisajes y abundantes recursos naturales.
A través de la ley provincial 3.497, el 13 de octubre
de 2016, la Honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Santa Cruz otorgó carácter provincial a la
festividad. Además instituyó a la localidad de Gobernador Gregores como Capital Provincial de la Fiesta de la
Pesca Deportiva del Salmón en Lago Cardiel.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-490/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida por
el judoka calafateño Tomás Spikermann en el Open
Panamerican Judo 2019 –disputado en Lima, Perú– en
la categoría Mayores de -90 kg.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El judoka de El Calafate Tomás Spikermann obtuvo
una medalla de plata en el Open Panamerican Lima
2019, disputado en la capital de Perú, que se realizó los
días 9 y 10 de marzo. El campeonato convocó a ciento
veinte deportistas provenientes de veintiséis países
diferentes, oriundos de todas partes del mundo, que se
enfrentaron en la categoría Mayores.
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Spikermann comenzó el certamen venciendo por
Ippon al canadiense Mohab El Nahas. Ippon es uno
de los tres tipos de puntos válidos o caliﬁcadores que
existen. Sucede cuando al proyectar al contrario sobre
el tatami, este cae sobre “toda su espalda”. Un Ippon
declarado por el juez signiﬁca que el combate ha sido
ganado directamente y que ha ﬁnalizado ya que suma
directamente 10 puntos en el marcador.
Luego, superó en semiﬁnales al australiano Sebastián Temesi. Hasta que, ﬁnalmente, cayó por la
medalla dorada ante Francisco Balanta, representante
de Colombia.
Cabe destacar que el seleccionado argentino tuvo un
gran desempeño en este Abierto Panamericano, ya que
culminó en la primera posición del medallero general,
obteniendo dos medallas doradas, tres de plata y cuatro de bronce, distribuidas entre catorce participantes
argentinos que se presentaron.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-491/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De Interés de esta Honorable Cámara la denominación de la calle Paseo de la Ciencia Doctor Balseiro, en
las dependencias del Centro Cívico de la localidad de
San Carlos de Bariloche, realizado por el Concejo Deliberante de la ciudad a través de la OM-2996-CM-18
en reconocimiento a la labor del doctor José Antonio
Balseiro y sus colaboradores Enrique Gaviola, Manilio
Abele, Wolfgang Meckbach, Alberto Maiztegui, Gino
Moretti, Tomás Büch, Mario Foglio, Francisco de Haro
y Ronald Roddick; que acompañaron la tarea fundacional del Instituto de Física Bariloche luego transformado
en Instituto Balseiro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Carlos de Bariloche es una ciudad mundialmente
considerada y reconocida como polo cientíﬁco-tecnológico. La fabricación de satélites de investigación
y de comunicaciones, la construcción de radares de
control aéreo y de radares 3D, la venta a varios países,
incluidos Australia y Holanda, de reactores nucleares
de producción de radioisótopos y aptos para el estudio
de materiales por parte de la empresa INVAP, sumado
a los resultados en investigación y desarrollo y a la
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formación de recursos humanos por parte de distintas
casas de altos estudios y centros de investigación de
CNEA y CONICET hablan claramente de un Bariloche
que se ha convertido en protagonista de la ciencia, la
tecnología y el desarrollo industrial avanzado.
Estos resultados fueron posibles gracias a la semilla
que plantó en 1955 la creación, por la CNEA y la UNCUYO, del Instituto de Física de Bariloche (IFB), cuya
dirección, hasta su muerte en 1962, estuvo a cargo del
doctor José Balseiro, que con tesón y sacriﬁcio luchó
contra las adversidades del inicio.
La vinculación del IFB con la tecnología estuvo
presente desde el inicio con la llegada de expertos
en temas relacionados con los intereses de la CNEA.
Esta nueva comunidad no solo dio origen a iniciativas
como la creación de INVAP, llevada a cabo por un
grupo encabezado por el doctor Conrado Varotto, sino
que también, a lo largo de más de sesenta años actuó
como catalizador para la llegada de otros grupos de
investigación, desarrollo y formación de recursos humanos hasta la reciente creación de un centro integral
de medicina nuclear y radioterapia de características
únicas en nuestro país.
Quien iniciara estas actividades marcando una impronta que fue determinante en la evolución de nuestra ciudad, el doctor José Antonio Balseiro, nació en
Córdoba el 29 de marzo de 1919, hijo de inmigrantes.
Realizó sus estudios primarios y secundarios en esa
ciudad, estos últimos en las aulas del Colegio Montserrat, en el que adquirió una sólida formación humanista
interesándose en los últimos años por temas cientíﬁcos
y ﬁlosóﬁcos.
Estudió física en la Universidad de La Plata completando sus estudios en 1944 con una tesis doctoral
en física experimental. Regresó a su provincia natal
para trabajar. Luego tuvo el privilegio de ser admitido
en un cargo en el Observatorio Nacional de Córdoba
donde su presencia, sumada a la dinámica personal de
su director, el doctor Enrique Gaviola, convirtieron
a esa institución en un lugar de visita obligada para
los jóvenes interesados en la investigación cientíﬁca.
En 1947 regresó a La Plata como profesor y se hizo
cargo de varios cursos mientras continuaba sus trabajos
de investigación. Un año más tarde contrajo matrimonio con María Mercedes Cueto, quien lo acompañó y
apoyó en todos sus proyectos.
En 1950 viajó a Inglaterra, a la Universidad de Manchester, que había sido el bastión de muchos físicos
famosos. Regresó a la Argentina en 1952 convocado
por el gobierno nacional para participar en lo que se
llamó comisión investigadora del proyecto Huemul.
En el mes de julio de ese año tuvo su primer encuentro
con Bariloche desempeñando un papel central en la
citada comisión.
El empuje con que venían desarrollándose las actividades de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) y la visión de sus directivos brindaron el
marco propicio para que en mayo de 1955 se ﬁrmara
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el acuerdo con la Universidad Nacional de Cuyo que
dio origen a la creación del Instituto de Física de San
Carlos de Bariloche, hoy Instituto Balseiro, bajo la
dirección de José A. Balseiro, reconocido internacionalmente por su aporte a la formación de físicos e
ingenieros.
Por todo lo expresado anteriormente, y con el objeto
de poner en relieve la vida del doctor José Antonio Balseiro y de quienes acompañaron su tarea con un gran
compromiso en el desarrollo cientíﬁco de Bariloche,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-492/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto proteger, garantizar y hacer operativos integralmente
todos los derechos de las personas con padecimientos
cardíacos congénitos o adquiridos.
Art. 2º – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio (PMO), al sistema público nacional, obras
sociales y mutuales provinciales, la derivación médica
obligatoria para la realización de un ecocardiograma
doppler color fetal para las embarazadas entre las semanas 18 y 24, que tengan factores de riesgo y/o que
presenten potenciales anomalías cardíacas en el scan
fetal detallado. Dicha derivación debe realizarse a un
centro especializado y registrado en el Ministerio de
Salud para el potencial diagnóstico y tratamiento de la
cardiopatía congénita.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 1° de la ley 26.279
por el siguiente:
Artículo 1º: A todo niño/a nacido en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de
fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, ﬁbrosis
quística, galactocemia, hiperplasia suprarrenal
congénita, deﬁciencia de biotinidasa, retinopatía
del prematuro, chagas, síﬁlis y cardiopatías congénitas; siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos públicos de
gestión estatal o de la seguridad social y privados
de la República en los que se atiendan partos y/o a
recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada con
anterioridad a la vigencia de la presente ley queda
incluida automáticamente dentro de la población
sujeta de tratamiento y seguimiento.
Art. 4º – Los centros pediátricos de todo el país
deberán realizar una evaluación cardiológica a todos
los niños, niñas y adolescentes que atiendan, realizando dicha evaluación a los 12 meses, a los 5 años y a
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los 12 años, o programándola en la primera atención
anterior a esos plazos. La evaluación estará destinada
a la prevención en salud y detección de cardiopatías
subdiagnosticadas o asintomáticas. Dicha evaluación
constituye uno de los controles sanitarios previstos en
el inciso e), del artículo 14 ter de la ley 24.714.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá realizar
un informe público anual donde consten al menos los
siguientes datos:
a) Cantidad de nacimientos por año y por centro
de niños con cardiopatías congénitas, especiﬁcando la cardiopatía;
b) Cantidad de fallecimientos por año y por centro
de niños con cardiopatías congénitas, especiﬁcando la cardiopatía;
c) Edad de los pacientes al momento del fallecimiento y causas;
d) Cantidad de pacientes, por centro, en tratamiento y/o seguimiento a portadores de cardiopatías
congénitas.
Art. 6º – Créase el Registro Público Nacional de
Personas con Cardiopatías Congénitas y Adquiridas
en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 7º – Garantícese la libre elección del prestador tanto en atención primaria como en el tratamiento integral para todas las instancias de la vida
del paciente, ya sea su diagnóstico, tratamiento y
seguimiento; como la articulación entre la atención
pediátrica y del adulto, por centros médicos especializados.
Art. 8º – Garantícese el acceso a la información
fehaciente a todas las personas y sus familias que
sean diagnosticadas con una cardiopatía congénita o
adquirida para posibilitar la elección de un prestador
debidamente capacitado, con los medios necesarios
para la atención del paciente que garantice un adecuado
nivel de éxito en el tratamiento protegiendo su salud
y calidad de vida.
Art. 9º – Inclúyase en el diagnóstico médico un
informe detallado de al menos los siguientes puntos:
a) La codiﬁcación de la OMS de la enfermedad
diagnosticada;
b) La codiﬁcación de la enfermedad poco frecuente si la hubiere;
c) Plan de tratamiento y seguimiento;
d) Información estadística fehaciente del nivel
de éxito en el tratamiento para el plan de tratamiento propuesto.
Art. 10. – Garantícese el acceso del paciente y la
familia desde el momento del diagnóstico a los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo
desarrollo físico-psíquico y social. En todos los casos,
se deberá contemplar el apoyo psicológico adecuado
del grupo familiar. Queda bajo la responsabilidad del
médico que realiza el diagnostico cumplir con el deber
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de información y derivación para un tratamiento interdisciplinario integral.
Art. 11. – Inclúyase como responsabilidad para los
centros tratantes y de seguimiento la confección de un
certiﬁcado apto físico, las planillas para la obtención del
certiﬁcado de discapacidad con el diagnóstico completo
y detallado de la condición de cada paciente. Y la realización de órdenes médicas necesarias para acceder a la cobertura de las prestaciones de salud por medio de las obras
sociales, las empresas de medicina prepaga o el Estado.
Art. 12. – El paciente o sus representantes legales
tienen derecho a:
a) Recibir gratuitamente el patrocinio jurídico
que solicite para ejercer sus derechos, incluida la querella, si por sus circunstancias
personales se encontrare imposibilitado de
solventarlo;
b) Intervenir como querellante o actor civil en el
procedimiento, conforme lo establecido por la
garantía constitucional del debido proceso y
las leyes de procedimiento locales.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 1° de la ley 24.716
por el siguiente:
Artículo 1°: El nacimiento de un hijo con
síndrome de Down y/o con padecimientos de
cardiopatías congénitas otorgará a la madre trabajadora en relación de dependencia el derecho a
seis meses de licencia sin goce de sueldo desde la
fecha del vencimiento del período de prohibición
de trabajo por maternidad.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Silvina M. García Larraburu. – Sigrid E.
Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto proteger,
garantizar y hacer operativos integralmente todos los
derechos de las personas con padecimientos cardíacos
congénitos o adquiridos.
El padecimiento de esta patología lleva consigo (en
un alto porcentaje) cierto grado de discapacidad por el
que el sistema normativo debe dar una respuesta adecuada e integral para el ejercicio pleno de sus derechos.
En ese sentido, es válido aclarar que nuestro país
ratiﬁcó mediante la ley 26.378 la Convención sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada
por las Naciones Unidas.
Dicha convención, corolario de varios documentos
internacionales que la precedieron, ha sido una muestra
de la reacción del derecho para atender las necesidades
estas personas, y cuya efectivización requiere la puesta
en marcha de medidas concretas que coadyuven a
mitigar el difícil momento que deben atravesar los
enfermos, sus familiares y allegados.

Reunión 2ª

Se trata de garantizar su privacidad, su honor, su
derecho a la salud, asegurando que las personas con
discapacidad tengan los mismos derechos que las que
no la padecen e igualdad de oportunidades de gozar
de tales derechos.
La Convención de los Derechos del Niño, ponderando que el derecho a la vida –que incluye el derecho a la
salud– como el primer derecho de la persona garantizado
por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y en el caso de un niño, se encuentran especíﬁcamente
garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo VII); la Declaración
de los Derechos Humanos (artículo 25, inciso 2°); el Pacto
de San José de Costa Rica (artículos 4°, inciso 1°, y 19);
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 24, inciso 1°); el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 10, inciso 3°);
la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 23,
incisos 1° y 2°); de modo que no puede ser menoscabado
sobre la base de la interpretación de normas legales o reglamentarias que tengan por resultado negar los servicios
asistenciales que requiere un ser humano.
En el marco de lo expuesto hasta el momento es que el
presente proyecto de ley pretende, además, garantizar la
detección y el diagnóstico temprano de las cardiopatías
congénitas o adquiridas condición que representa una
de las primeras causas de mortalidad en la Argentina.
A tal efecto, y con el ﬁn de universalizar los diagnósticos en el artículo 4°, se dispone la realización de
una evaluación cardiológica a todos los niños, niñas y
adolescentes que atiendan, realizando dicha evaluación
a los 12 meses, a los 5 años y a los 12 años, o programándola en la primera atención anterior a esos plazos.
La norma prevé mecanismos que tienden a asegurar la
efectiva realización del examen.
Se ha reglado de ese modo el control, dado que existe
opinión académica unánime en cuanto a los beneﬁcios
de la incorporación de una pesquisa o técnica de diagnóstico para la detección precoz de estas anomalías
cardíacas. La reducción de la mortalidad infantil como
la mejor calidad de vida de las personas que las padecen y sus familias son consecuencias irrefutables que
conllevan la inclusión de un estudio de rutina como el
que pretende el presente proyecto de ley.
Además la detección y el diagnóstico temprano de
las cardiopatías congénitas y adquiridas, así como la
protección integral en salud a lo largo de la vida para
toda la población que tenga esta condición, son argumentos más que válidos para que este proyecto sea
puesto a consideración lo antes posible.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Sigrid E.
Kunath.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
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(S.-493/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Programa Nacional de Difusión
y Concientización respecto de la Detección y Tratamiento de las Cardiopatías Congénitas, para toda la
República Argentina.
Art. 2º – El programa creado por la presente ley
tendrá como ﬁnes especíﬁcos los siguientes:
a) Desarrollar campañas educativas, de concientización y de difusión masivas, sobre la
naturaleza de las cardiopatías congénitas, sus
características, variedades y efectos, la necesidad de los controles frecuentes, a efectos de
procurar un diagnóstico temprano y su tratamiento adecuado;
b) Difundir masiva y reiteradamente, en todo
el país, la nómina de los centros y establecimientos públicos con aptitud para realizar los
controles frecuentes, precisando en cada caso
los más cercanos a la ubicación de los destinatarios de la difusión;
c) Organizar cursos y seminarios regulares de
actualización sobre cardiopatías congénitas,
para los profesionales de la salud que se desempeñen en los establecimientos públicos;
d) Suministrar a la ciudadanía información sobre
los avances cientíﬁcos en la materia, promoviendo la realización de reuniones, congresos,
estudios y jornadas con especialistas, organizando esos encuentros en todo el país.
Art. 3º – La autoridad de aplicación podrá ﬁrmar
convenios con autoridades locales y provinciales a
efectos de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en ella.
Art. 4º – El gasto que demande la instrumentación de
la presente ley será atendido con las partidas presupuestarias anuales establecidas en el presupuesto nacional
para el Ministerio de Salud.
Art. 5º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley, en lo que sea competencia de ellos.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a los
treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Sigrid E.
Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar la prevención, el tratamiento, el control y la
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asistencia a las cardiopatías congénitas, a través de la
creación de un programa nacional.
Estas patologías constituyen un grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de alteraciones
estructurales del corazón, producidas por defectos en
la formación del mismo durante el período embrionario. Uno de cada cien recién nacidos presenta alguna
cardiopatía congénita, es decir, una malformación
del corazón que se produce durante la vida fetal. En
la Argentina, nacen al año unos 7 mil niños y niñas
con esta patología.
Desde el año 2010 se desarrolla el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas que cuenta con
un centro coordinador que tiene sede en el Hospital
de Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan”, y que
tiene por ﬁn asegurar el tratamiento de pacientes
con o sin obra social. Ese programa, además, tiene
como ﬁnalidades, mejorar el diagnóstico prenatal y
postnatal de las cardiopatías congénitas, contribuir a
la estabilización correcta en las Unidades de terapia
intensiva neonatal, favorecer la derivación oportuna
y segura a los centros de referencia, regionalizar la
atención y crear el Registro Nacional de Cardiopatías
Congénitas (RNCC).
Sin embargo, y más allá de los resultados en el funcionamiento de ese programa, es necesario difundir
en toda la población la necesidad de la realización
de controles a ﬁn de detectar la presencia de estas
patologías.
También resulta conveniente prever la actualización permanente de los profesionales de la salud
sobre este tipo de anomalías, a ﬁn de asegurar su
debida detección. A este respecto es de señalar que
se estima que en nuestro país nacen cada año más de
7.000 niños con algún tipo de cardiopatía congénita.
El 50 % de ellos requerirá cirugía antes del año de
vida. Se calcula que alrededor del 30 % fallece sin
ser diagnosticado, la mayoría antes de cumplir el
primer mes de vida. Entre las cardiopatías congénitas que amenazan la vida en la etapa neonatal,
se cuentan las malformaciones cardíacas ductusdependientes. El conducto arterioso (ductus) es una
estructura vascular, indispensable en la etapa fetal,
que se cierra de 24 a 96 horas luego del nacimiento.
Por este motivo, los niños con malformaciones cardíacas congénitas ductus-dependiente no evidencian
signos inmediatamente y, con frecuencia, este tipo
de patología no es detectado fácilmente durante la
internación. Cerca de un 50 % de los niños con cardiopatías congénitas no diagnosticadas en la etapa
prenatal tampoco son diagnosticados en el curso de
la valoración habitual durante la internación conjunta. La descompensación brusca y, ocasionalmente,
la muerte posterior ocurren en el momento en que el
conducto arterioso se cierra, por lo general cuando
el niño ya se encuentra en su hogar.
La alta incidencia de dichas afecciones impone una
política activa, de prevención, formación e investiga-
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ción, no solo por las consecuencias que generan en la
calidad de vida en la población, sino también por sus
impactos humanos, sociales y económicos.
Es de señalar que las cardiopatías tienen alta inﬂuencia en la tasa de mortalidad infantil, que podría
reducirse con una detección oportuna.
En ese marco, la difusión adecuada y masiva, en
todo el país y atendiendo a las distintas características
regionales de los destinatarios, contribuirá a la concientización de la necesidad de esos controles.
Resulta esencial que las campañas que se realicen
no solo adviertan sobre la gran cantidad de casos que
se presentan, sino también sobre los beneﬁcios de los
controles frecuentes y los centros próximos a cada
localidad donde puedan llevarse a cabo.
Las obligaciones que la República ha asumido al
suscribir las convenciones sobre los derechos del niño
y sobre los derechos de las personas con discapacidad,
añaden razones válidas para que este proyecto sea
puesto a consideración con la mayor premura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de la iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – Sigrid E.
Kunath.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-494/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Libro de Defunciones Fetales
en el ámbito del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas.
Art. 2° – Modifícase el artículo 40 de la ley 26.413,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 40: Si del certiﬁcado médico surgiera
que se trata de una defunción fetal, se registrará
la inscripción en el Libro de Defunciones Fetales
conforme lo dispuesto en el capítulo XIII de la
presente. Para el caso que la persona nazca con
vida, aunque falleciera inmediatamente, se asentarán ambos hechos en el libro de nacimientos y
en el de defunciones del artículo 59.
Art. 3° – Modifícase el capítulo XIII y subsiguientes
de la ley 26.413, que quedarán redactados del siguiente
modo:
C
XIII
Defunciones fetales
Artículo 73: Se inscribirán en los libros de
defunciones fetales, las personas fallecidas en
el vientre materno, cualquiera sea la causa de su
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muerte, la edad gestacional o el peso que tuvieren
al momento de su muerte.
Artículo 74: La inscripción deberá registrarse
ante el oﬁcial público que corresponda al lugar en
que se produjo el fallecimiento o donde hubiese
sido constatado.
Artículo 75: La inscripción será facultativa y
podrá ser solicitada por cualquiera de sus progenitores. El plazo para realizar dicha inscripción
será de 1 año desde el fallecimiento.
Artículo 76: Para realizar la inscripción deberá presentarse el correspondiente certiﬁcado
médico emitido por profesional de la salud o el
agente sanitario que atendió el parto o constató el
fallecimiento.
Artículo 77: El Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas expedirá un certiﬁcado
de nacimiento sin vida en el que se constatarán:
a) Datos del/los progenitor/es, nombre/s,
apellido/s, tipo y número de documento,
edad, nacionalidad, domicilio e impresión
dígito pulgar derecha;
b) Datos del nacido sin vida, nombre y
apellido con los que será inscrito, edad
gestacional, sexo (de ser posible su identiﬁcación) y peso al momento de la muerte.
En ningún caso el certiﬁcado contendrá
las iniciales NN, debiendo respetarse la
denominación elegida por los padres,
aunque no se pudiere determinar su sexo;
c) Tipo de embarazo, simple, doble o múltiple, con determinación de la cantidad de
sobrevivientes en caso de haberlos;
d) Nombre, apellido, ﬁrma, sello y matrícula
del profesional médico u obstetra, o del
agente sanitario habilitado que atendió el
parto o constató el fallecimiento;
e) Fecha, hora y lugar de la muerte y de la
confección del formulario;
f) Datos del establecimiento médico asistencial: nombre y domicilio completos;
g) Causa de la muerte intrauterina;
h) Observaciones.
Artículo 78: Anualmente el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas hará un relevamiento de las causas de muerte intrauterina con
ﬁnes estadísticos, el relevamiento será remitido
al Ministerio de Salud Pública o el organismo que
lo reemplace, para analizar y detectar las causas
con mayores incidencias y de esa manera elaborar
políticas de salud orientadas a disminuirlas.
Artículo 79: La inscripción en el Libro de Defunciones Fetales no modiﬁca el régimen de personas
físicas instituido en el Código Civil y Comercial
de la Nación, ni otorga derechos patrimoniales,
sucesorios, de estado, ni de ningún otro tipo que no
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sean exclusivamente el derecho facultativo de los
padres a la denominación del hijo nacido sin vida,
y la disposición de sus restos mortuorios.
Artículo 80: Realizada la inscripción, el oﬁcial
del Registro Civil expedirá el permiso para la
inhumación, salvo lo dispuesto por la normativa
especíﬁca o circunstancias especiales debidamente justiﬁcadas.
C
XIV
Documento de extraña jurisdicción
Artículo 81: La extraña jurisdicción es la que
excede el ámbito territorial de la dirección general
ante la cual se pretende inscribir el documento.
Artículo 82: Las inscripciones de documentos
de extraña jurisdicción se asentarán en libros
especiales que a tal efecto habilite la dirección
general, consignando todos los datos que ellos
contengan. No se registrará ningún documento
que no se hallare debidamente legalizado por
autoridad competente.
Artículo 83: Las inscripciones asentadas en
los libros de extraña jurisdicción no podrán ser
modiﬁcadas sin que previamente lo sean en su
jurisdicción de origen.
Artículo 84: Si el documento a inscribirse
estuviera redactado en idioma extranjero, deberá
ser acompañado de su correspondiente traducción
al idioma nacional, lo que deberá ser hecho por
traductor público debidamente matriculado.
Artículo 85: Podrán registrarse los certiﬁcados
de matrimonios y sus sentencias disolutorias realizadas en otros países, siempre que se ajusten a
las disposiciones legales en vigor, tanto en lo que
respecta a sus formalidades extrínsecas como a
su validez intrínseca. Este registro deberá ser
ordenado por juez competente, previa vista a la
dirección general.
C
XV
Resoluciones judiciales
Artículo 86: Todas las resoluciones judiciales
que den origen, alteren o modiﬁquen el estado
civil o la capacidad de las personas deberán ser
remitidas al registro de origen de la inscripción
para su registro. En todos los casos, los jueces,
antes de dictar sentencia, deberán correr vista a
la dirección general que corresponda. Los registros civiles no tomarán razón de las resoluciones
judiciales que solo declaren identidad de persona
sin pronunciarse sobre el verdadero nombre y/o
apellido de la misma.
Artículo 87: Cuando estas se reﬁeran a inscripciones ya registradas, los oﬁcios o testimonios
deberán contener la parte dispositiva de la resolución, especiﬁcando nombres completos, oﬁcina,
libro, año, folio y acta de la inscripción a la que se
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remiten. Se dispondrá se tome nota de la misma,
consignando la parte pertinente de la resolución
judicial, fecha, autos, juzgado y secretaría en que
éstos hubieren tramitado.
Artículo 88: Cuando la resolución judicial se
reﬁera a hechos o actos atinentes al estado civil de
las personas, que no se hallen inscritos, se registrará su parte dispositiva en forma de inscripción,
con todos los requisitos que las mismas deban
contener, consignándose fecha, autos, juzgado y
secretaría en que estos hubieren tramitado.
Artículo 89: A los efectos de la inscripción del nacimiento fuera de término y de
la confección del acta respectiva, el juez deberá comunicar mediante oficio al registro
correspondiente, con transcripción del auto que
ordene la medida los datos establecidos en el
artículo 35 de la presente, en cuanto sea posible.
Artículo 90: La sentencia que declare ausencia
con presunción de fallecimiento se inscribirá en los
libros de defunciones en la forma establecida en el
artículo 63. Las que declaren la aparición del ausente
se anotan como nota de referencia de aquellas.
C
XVI
Calificación registral
Artículo 91: La dirección general examinará
la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite u ordene,
cualquiera sea su origen, ateniéndose a lo que
resultare de ellos y de los asientos respectivos,
rechazando los que adolecieren de vicios que pudieran determinar la sanción de nulidad absoluta y
maniﬁesta o formulando las observaciones que la
documentación mereciere, ﬁjándose un plazo para
su subsanación, en el lugar de origen.
C
XVII
Modificación de las inscripciones
Artículo 92: Las inscripciones solo podrán
ser modificadas por orden judicial, salvo las
excepciones contempladas en la presente ley. En
todos los casos, antes de dictar resolución, los
jueces deberán dar vista a la dirección general que
corresponda. En las actuaciones respectivas será
juez competente el que determine la jurisdicción
local del domicilio del peticionante o el del lugar
donde se encuentre la inscripción original. El
procedimiento será sumario con intervención del
Ministerio Público.
Artículo 93: La dirección general, cuando compruebe la existencia de omisiones o errores materiales en las inscripciones de sus libros, que surjan
evidentes del propio texto o de su cotejo con otros
instrumentos públicos, podrá, de oﬁcio o a petición de parte interesada, ordenar la modiﬁcación
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de dichas inscripciones previo dictamen letrado y
mediante resolución o disposición fundada.
Artículo 94: En todos los casos en que sea
necesaria la intervención judicial para registrar
inscripciones o para modiﬁcar las existentes en
los libros del registro, la dirección general queda
facultada para promover las acciones correspondientes.
Artículo 95: Cuando el director general disponga la iniciación de las actuaciones judiciales
para anular una inscripción, ordenará que de la
misma no se expida copia en lo sucesivo y hasta
la resolución deﬁnitiva, salvo por orden judicial,
debiendo colocarse en la inscripción de que se
trate una nota de referencia.
C
XVIII
Inscripciones de las incapacidades
Artículo 96: Se inscribirá en un libro especial
que se llevará en la dirección general todo hecho
o acto jurídico que modiﬁque la capacidad de las
personas.
Artículo 97: Sin perjuicio de lo dispuesto por
leyes de fondo de la Nación, los actos mencionados en este capítulo no producirán efectos contra
terceros sino desde la fecha de inscripción en el
registro.
C
XIX
Inscripción de emancipaciones
por habilitación de edad
Artículo 98: Los instrumentos públicos y oﬁcios judiciales que se reﬁeran a la emancipación
por habilitación de edad se inscribirán en un libro
especial que al efecto llevará la dirección general.
C
XX
Sanciones. Responsabilidades
Artículo 99: Toda persona que sin cometer delito contravenga la presente ley haciendo lo que ella
prohíbe, omitiendo lo que ordena o impidiendo a
otro el cumplimiento de sus preceptos, será reprimida con multa cuyo monto, autoridad de aplicación y procedimiento ﬁje la reglamentación local.
Artículo 100: Los oﬁciales públicos son civilmente responsables de los daños y perjuicios
ocasionados a terceros por incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio
de la responsabilidad penal o disciplinaria que
correspondiere.
C
XXI
Organismo coordinador
Artículo 101: Créase el Consejo Federal de
Registros del Estado Civil y Capacidad de las

Reunión 2ª

Personas de la República Argentina, el que estará
integrado por los directores generales de todas las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y por un representante del Registro Nacional
de las Personas.
Tendrá por ﬁnalidad:
a) Vincular la relación funcional de todos los
registros civiles del país;
b) Propender al intercambio de experiencias
entre todas las direcciones generales;
c) Establecer y uniﬁcar criterios sobre la
interpretación e implementación de la
legislación vigente en materia registral;
d) Actuar de nexo en las relaciones ante el
Registro Nacional de las Personas y los
organismos nacionales e internacionales
que tengan vinculación por su actividad;
e) Propender a la creación de la carrera de
registrador civil.
Los mecanismos de organización, funcionamiento, administración y designación de autoridades, entre otros, serán determinados por la
mayoría de sus miembros en asamblea general.
Artículo 102: Los gastos derivados del funcionamiento del Consejo Federal de Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas de
la República Argentina serán ﬁnanciados por el
Registro Nacional de las Personas.
Artículo 103: Derógase el decreto ley 8.204/63.
Artículo 104: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cláusula Transitoria: Desde la creación y puesta en funcionamiento del Libro de Defunciones
Fetales; establécese un plazo de 5 años, a los
ﬁnes de inscripción de la denominación fetal, sin
importar el tiempo que haya transcurrido desde
el fallecimiento.
Quienes deseen realizar esta inscripción deberán presentar certiﬁcado que acredite la muerte
de la persona en el vientre materno, elaborado
por el profesional de la salud o agente sanitario
habilitado que atendió el parto o constató el fallecimiento, o en caso de poseerlo, el Certiﬁcado
de Defunción emitido por el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, en que se encuentra identiﬁcado el nacido sin vida como NN.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Cristina
Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un alto porcentaje de los fallecimientos en el vientre
materno, es decir neonatales, son evitables.
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La muerte intrauterina, si bien deja sin efecto los
derechos condicionales de índole patrimonial, no lo
hace respecto a otros derechos. Es muy duro para los
padres perder a un hijo, a ese dolor se suma además
el mensaje de indiferencia que reciben de la sociedad,
representada por el Estado, cuando al momento de
inscribir a ese hijo o hija solo pueden hacerlo bajo un
simple NN. debiendo soportar el dolor que genera que
su hijo no pueda ser identiﬁcado con la denominación
que ellos habían elegido.
Este proyecto fue trabajado con la Organización Alas
de Amor de Bariloche, y responde a la militancia de más
de 15 años de muchas organizaciones de madres y padres,
a lo largo y ancho del país, que han perdido sus hijos,
y buscan una respuesta de la sociedad que les permita
transitar este proceso tan doloroso, sin verse violentados
a seguir un procedimiento cruento e inhumano.
Actualmente los bebés que fallecen en el vientre son inscritos en los registros de defunción como NN y sus cuerpos
se desechan como residuos patológicos siendo incinerados
junto con basura. Es decir, no se reconoce el derecho de sus
padres a disponer de los restos mortuorios.
Las personas que mueren en el vientre materno no son
basura y merecen un lugar para descansar en paz, correspondiendo a los padres el derecho de elegir cuál será su
última morada, lo que buscamos es que estos padres y/o
madres puedan inscribirlos y disponer de sus restos para
llevar a cabo los ritos que cada familia decida.
Asimismo, despedir los restos de nuestros seres queridos favorece el tránsito y superación del duelo, en este
caso denominado gestacional. Por otro lado la opción de
inscribir a estas personas debe garantizar la posibilidad
de darles la denominación que sus padres han elegido.
Es necesario tener en cuenta que el presente proyecto
de ley no modiﬁca el régimen de “personas físicas” instituido por nuestro Código Civil y Comercial, por ende,
al nacer sin vida, los derechos condicionales referentes al
estado y patrimonio del bebé fallecido no se consolidan.
Tampoco genera el derecho a la obtención de DNI,
solo se reconoce un derecho a que los padres puedan
inscribir sus hijos fallecidos con la denominación que
ellos deﬁnan, y a contar con el derecho de disponer
de sus restos.
La muerte en edad gestacional, en el ánimo de los
padres que sufren la pérdida de sus hijos, tiene el
mismo nivel de sufrimiento que aquella que ocurre en
cualquier otra circunstancia. Sin embargo, este colectivo siente genuinamente que la sociedad es indolente
o indiferente a tal adversidad, por ejemplo, cuando
estas personas pasan a ser desechadas como residuo
patológico e incinerado junto con la basura hospitalaria.
Actualmente el Reino Unido y la legislación de
Texas (Estados Unidos de América) permiten dar
identidad a nacidos sin vida, en tanto Paraguay y Chile
acaban de sancionar una norma (tomadas como modelo
principal del texto contenido en este anteproyecto) y
Australia tiene en estudio parlamentario una ley en
términos similares.
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Los objetivos de este proyecto, y de los que están
siendo considerados en los países referidos, son:
I. El reconocimiento a que los progenitores decidan
la denominación que consideren para anotar a sus hijos
fallecidos en el vientre materno.
II. La entrega del cuerpo a requerimiento de los
padres para ﬁnes póstumos.
Es importante aclarar que –como se dijo– este proyecto solamente buscará el reconocimiento del derecho
a denominar en el registro de defunciones a sus hijos
nacidos sin vida, lo cual no tendrá incidencia alguna
en materia de derechos patrimoniales, sucesorios, de
estado, ni de ningún otro tipo.
En lo que hace al segundo objetivo, el derecho a
exigir la entrega del cuerpo o de los restos mortuorios
propiciará un tratamiento funerario digno según la
costumbre o creencia de la familia, acogiendo así una
solicitud humana y condescendiente a las situaciones
traumáticas y dolorosas que intente dar consuelo a
los padres.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Cristina
Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-495/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 34 de la ley
26.020, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Precio de referencia para GLP
en envases. la autoridad de aplicación ﬁjará, para
cada región y para cada semestre estacional de
invierno y verano un precio de referencia para
el GLP de uso doméstico nacional en envases de
hasta cuarenta y cinco (45) kg, el que deberá ser
ampliamente difundido.
Dicho precio referencial será calculado, propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución por sus costos eﬁcientes, con base en el
precio mensual del GLP a granel a la salida de la
planta productora calculado según los principios
determinados en el inciso b) del artículo 7°, los
valores que los respectivos fraccionadores envíen
bajo declaración jurada de venta, la información
del mercado de la distribución y las estimaciones
que realice la autoridad de aplicación.
Si se veriﬁcan en el mercado apartamientos
signiﬁ cativos a los precios de referencia, la
autoridad de aplicación podrá aplicar las sanciones establecidas en el artículo 42, capítulo
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II –Contravenciones y sanciones–, de la presente ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 45 de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP tiene
como objeto ﬁnanciar:
a) La adquisición de GLP en envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos
recursos;
b) La expansión de ramales de transporte,
distribución y redes domiciliarias de gas
natural en zonas no cubiertas al día de
la fecha, en aquellos casos que resulte
técnicamente posible y económicamente
factible. Priorizándose las expansiones de
redes de gas natural en las provincias que
actualmente no cuentan con el sistema;
c) La construcción de una planta de producción de envases y cilindros de GLP de 10,
15, 30 y 45 kilogramos así como también de
garrafones de 0,45 m3, 1,2 m3, 2,4 m3 y 7 m3
en la zona de Ingeniero Jacobacci, provincia
de Río Negro. La planta además realizará
el fraccionamiento, envasado, transporte y
comercialización de GLP para asegurar el
abastecimiento de las zonas cordilleranas
de las provincias de Chubut, Neuquén y
Río Negro, así como también de la región
sur de esta última provincia;
d) Un precio regional diferencial para los
consumos residenciales de GLP en garrafas de 10 kg, 12 kg y 15 kg, en todo el
territorio de las provincias de Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Chaco, Formosa y Misiones, y norte de
la provincia de Santa Fe (desde ruta provincial 98 Reconquista-Tostado hacia el
Norte), hasta tanto estas regiones accedan
a redes de gas natural.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Decenas de localidades cordilleranas de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén cuentan con
amplios porcentajes de la población que no tienen
conexión a las redes de distribución de gas natural
y dependen del GLP envasado para poder calentar
sus hogares y cocinar durante todo el año. Según el
INDEC, el promedio de los hogares sin red de gas en
estas provincias es del 15,5 %. Río Negro encabeza
la estadística patagónica como provincia con mayor

Reunión 2ª

cantidad de personas sin acceso a la red –el 19 % de
la población depende del gas envasado–. En estas regiones durante más de la mitad del año la temperatura
mínima media varía entre los seis grados y los dos
grados centígrados bajo cero.
Las localidades de San Carlos de Bariloche, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Ñorquinco, Clemente Onelli,
Ingeniero Jacobacci, Los Menucos y Maquinchao, entre
otras, de la provincia de Río Negro, así como también
decenas de ciudades cordilleranas, de las otras provincias mencionadas, presentan habitualmente problemas
en el abastecimiento de GLP envasado en garrafas y
cilindros de 10, 15, 30 y 45 kilogramos. Esta escasez
de oferta de envases se debe a que son fabricados por
emprendimientos cooperativos que no logran producir
ni distribuir la cantidad necesaria. La insuﬁciencia de
garrafas produce una escalada de especulación, por
parte de comerciantes e intermediarios, que genera el
aumento del precio de las existentes.
La región sur, zona ubicada en el centro sur de la
provincia de Río Negro, reúne determinadas características –como la persistencia de pueblos y parajes rurales,
escaso dinamismo económico, la producción ganadera
extensiva, bajas temperaturas, histórico aislamiento y
reducida población– que hacen que sea una de las más
afectadas por esta problemática. Las consecuencias de
estas particularidades son la migración hacia centros
urbanos más densamente poblados, principalmente la
ciudad de San Carlos de Bariloche, en búsqueda de
mejores oportunidades laborales.
Ingeniero Jacobacci es una ciudad ubicada en el
departamento de 25 de Mayo y concentra alrededor
de 6.261 habitantes. La localidad constituye un polo
estratégico de la región sur, está ubicada en la ruta 23
y se ha transformado en un centro de distribución de
servicios. Cuenta con producción extensiva especialmente de cría de ovejas y de artesanías. Esta última se
presenta como una alternativa que permite incrementar
los ingresos familiares, es una actividad que se orienta
al uso doméstico y, en algunos casos, a la venta local
como forma de obtener productos básicos de consumo.
Sin embargo, la economía en general de esta localidad
se caracteriza por una baja demanda de mano de obra.
La ruta 23 es la que une a la región cordillerana y a
la zona atlántica de la provincia atravesando la región
sur. El gobierno nacional está realizando el asfaltado
de la misma invirtiendo sumas que superan los 700
millones de pesos. De esta manera se busca uniﬁcar de
Este a Oeste a la provincia para comenzar a transitar el
camino del desarrollo integral de Río Negro, romper el
mencionado aislamiento de la zona y convertirla en un
polo productivo integral.
El asfaltado de la ruta facilita el traslado de personas en búsqueda de puestos de trabajo. Es necesario,
en este sentido, desarrollar inversiones capaces de
generar empleo de manera equilibrada para evitar que
se produzcan problemas de concentración poblacional
en pocas ciudades.
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Para reducir el problema de escasez de garrafas y
cilindros de 10, 15, 30 y 45 kilogramos, se presenta
la opción de producir garrafones de gas licuado petróleo (GLP). El GLP es energía natural, económica y
ecológica. Es de gran utilidad para el hogar, industria
y comercio, pues es una solución segura y eﬁcaz para
usuarios distantes del tendido de gas natural. No deja
residuos ni produce contaminación. Tampoco corroe artefactos o tuberías y genera un ahorro de energía por su
mayor poder caloríﬁco respecto de otros combustibles.
Los garrafones pueden contener desde 0,45 m3 hasta 7
m3 por lo que no es necesario realizar una recarga del
mismo tan habitualmente como sucede con las garrafas
de gas de menor capacidad.
Este tipo de gas tiene como característica que requiere un bajo mantenimiento y un mayor confort, bienestar
y comodidad. Es un hidrocarburo que se comercializa
en estado líquido en recipientes a presión superior a
la atmosférica. Los garrafones se pueden utilizar en
industrias, criaderos de cerdos, establecimientos avícolas, hoteles, secaderos, complejos habitacionales o
turísticos, así como también en casas de familia.
La principal diferencia con respecto a las garrafas
consiste en que el tanque o garrafón se instala en un
lugar ﬁjo, y se lo llena in situ. Se evita, de este modo, la
pérdida del remanente que puede quedar sin gasiﬁcar en
cilindros o garrafas. Los tanques pueden ser instalados a
más de tres metros de la vivienda o medianera y puede
ser instalado, como los cilindros de 45 kilogramos, en
su correspondiente gabinete. Es un sistema conﬁable y
seguro, ya que es imposible su hurto o adulteración y
presenta el beneﬁcio de la recarga a domicilio.
Esta iniciativa legislativa busca que se realicen los
estudios pertinentes para la construcción de una planta
que produzca tanto garrafas y cilindros de gas, como garrafones de GLP. La iniciativa dotaría a la zona de mayor
dinamismo económico –con el consecuente aumento de
puestos de trabajo– y resolvería, a su vez, el problema
de escases de envases sufrido por amplias regiones patagónicas. Asimismo evitaría la emigración interna que
genera el despoblamiento de la región sur rionegrina.
La mayor presencia del Estado nacional sobre estas
actividades aﬁanza el desarrollo de políticas de control que aseguran el abastecimiento de este servicio
esencial para todos los sectores sociales. Es necesario
garantizar el acceso al GLP a los sectores de escasos
recursos de las zonas desprovistas del servicio de gas
natural en red.
Se considera a Ingeniero Jacobacci como la localidad
más conveniente para emplazar una planta de producción de envases y cilindros de GLP de 10, 15, 30 y 45
kilogramos así como también de garrafones de 0,45
m3, 1,2 m3, 2,4 m3 y 7 m3 por ser uno de los centros
poblacionales más importantes de la zona y contar con
la capacidad de constituirse en un agente potenciador
de las capacidades de la región en particular y de la
economía rionegrina en general.
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Teniendo en cuenta que es un deber del Estado garantizar el acceso a los servicios públicos básicos por
parte de la comunidad y más aún en lugares en donde las
diﬁcultades de las bajas temperaturas hacen muy difícil
el desarrollo de la vida en general es que el presente
proyecto de ley resulta imperioso para los habitantes de
las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con el único
ﬁn de generar desarrollo en nuestro país y particularmente en la región patagónica, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-496/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Objeto, definición y principios
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto establecer las bases para el desarrollo del
turismo rural comunitario en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las normas locales que sean
aplicables.
Art. 2º – Definición. El turismo rural comunitario,
en adelante TRC, es un modelo de gestión turística
desarrollado por las propias comunidades de pueblos
originarios y campesinas, en respeto a su organización tradicional, saber y cosmovisión, generando ingresos complementarios y de distribución equitativa.
Motivado por el intercambio cultural y una relación
responsable entre lugareños y viajeros.
Art. 3º – Principios orientadores. Las actividades
que integran el TRC y las políticas públicas dirigidas
a su desarrollo deben realizarse de conformidad con
los siguientes principios orientadores:
a) Gestionarse en el marco de la cosmovisión y
procesos propios de las comunidades de pueblos originarios y campesinas;
b) De respeto, participación, equidad, autodeterminación y conservación del patrimonio;
c) Según el paradigma del comercio justo y el
turismo responsable.
C
II
Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario
Art. 4º – Creación. Créase el Programa Nacional de
Turismo Rural Comunitario.
Art. 5º – Objetivos. Son objetivos del Programa
Nacional de Turismo Rural Comunitario los siguientes:
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a) Fortalecer el desarrollo participativo de emprendimientos turísticos comunitarios, en el
marco de sus propias estrategias, miradas y
procesos;
b) Consolidar una red nacional de referentes
técnicos, quienes mediante la interdisciplinariedad y la sinergia institucional acompañan los
procesos de desarrollo del turismo junto a las
comunidades involucradas en cada provincia;
c) Generar enlaces y herramientas que faciliten el
desarrollo endógeno e integral de las experiencias;
d) Incentivar y acompañar la gestión de redes
regionales, como espacios de contención y
construcción colectiva de organización formal;
e) Promover el abordaje del TRC, como una
actividad complementaria en la diversidad tradicional y como herramienta de valoración del
patrimonio y arraigo del territorio de pueblos
originarios y campesinos.
Art. 6º – Asignación presupuestaria. El programa
creado en los artículos precedentes tendrá una partida
especíﬁca, incluida entre las previstas anualmente para
el Ministerio de Turismo en el presupuesto general de
la administración nacional; que no podrá ser inferior al
1 % del presupuesto para dicho ministerio.
C
III
Autoridad de aplicación
Art. 7º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Turismo de la Nación o el organismo que lo reemplace en el futuro será la autoridad de aplicación de la
presente ley, así como también de sus disposiciones
reglamentarias.
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de noventa (90) días
desde su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Anas M.
Ianni. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El turismo rural comunitario (TRC) es una actividad
que presenta características particulares dentro de la
actividad turística. En América Latina es un fenómeno
reciente y surgió en un contexto de profundos cambios,
no solo a nivel continental sino también global, entre
los que se destacan los cambios de paradigma que
implicaron los conceptos de responsabilidad social
empresaria y de desarrollo sustentable. Esto implica
mayor conciencia en relación al cuidado ambiental y
de la relación del hombre con su entorno.
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
deﬁne al turismo comunitario de la siguiente manera:
“Se entiende por turismo comunitario toda forma de
organización empresarial sustentada en la propiedad y la
autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios,
con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneﬁcios generados por
la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar
encuentros interculturales de calidad con los visitantes”.
En tanto que el Ministerio de Turismo de la República Argentina deﬁne al TRC como “la actividad
turística autogestionada y organizada por comunidades de pueblos originarios y campesinas, en respeto
a su organización tradicional, saber y cosmovisión,
generando ingresos complementarios y de distribución
equitativa. Esta modalidad turística es motivada por el
intercambio cultural y una relación responsable entre
lugareños y viajeros”.
Es así que el concepto de TRC busca enfatizar la capacidad de las comunidades para brindar los servicios
turísticos directamente, volviéndose sujetos protagonistas de su propio desarrollo. El TRC está organizado
por cada comunidad y se centra en la valoración de la
cultura local, el respeto por la dignidad humana y la
preservación del patrimonio natural.
Este tipo de turismo alternativo fomenta el desarrollo
a escala humana: tiene al hombre en el centro de sus
acciones y promueve su realización plena a través de
la actividad turística.
En este sentido, desde 2008 la Argentina cuenta con
una red de TRC denominada RATURC, dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Ministerio
de Turismo de la Nación, cuya misión es contribuir al
desarrollo local mediante el fortalecimiento de la gestión comunitaria del turismo de pueblos originarios y
comunidades campesinas; sustentada en principios de
reciprocidad, participación, valoración del patrimonio
natural y cultural, y el respeto de los territorios y la
identidad. Tiene como objeto:
– Fortalecer el desarrollo participativo de emprendimientos turísticos comunitarios, en el marco de sus
propias estrategias, miradas y procesos.
– Facilitar enlaces institucionales y herramientas
técnicas entre organismos y organizaciones, para la
planiﬁcación endógena y el desarrollo del TRC.
– Generar espacios de diálogo e intercambio de
experiencias, como etapas de aprendizaje colectivo y
construcción de saberes.
– Incentivar el abordaje del TRC, como una actividad
complementaria en la diversidad tradicional y como
herramienta de valoración del patrimonio y arraigo del
territorio de pueblos originarios y campesinos.
– Acompañar la gestión local del turismo comunitario desde la facilitación técnica de proceso en terreno a
la generación de estrategias especíﬁcas de promoción
y comercialización.
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– Y estimular el proceso de adecuación e innovación
de la normativa turística provincial y nacional a favor
de la inclusión de las particularidades de esta tipología
turística.
En este sentido, el presente proyecto tiene por objeto
establecer un régimen nacional para el conjunto de actividades que integran el Turismo Rural Comunitario,
así como determinar las bases de las políticas públicas
para su fomento, promoción y desarrollo, y de ese
modo dotar a la actividad de un marco legal para su
desarrollo y expansión.
El presente proyecto es una versión modiﬁcada de
uno que presenté en 2015 y luego en 2017, en este Honorable Senado. Las modiﬁcaciones respecto de aquel
fueron consensuadas con autoridades del Ministerio de
Turismo de la Nación, quienes manifestaron de manera
textual lo siguiente:
“La ley 25.997 ha declarado al turismo como una
actividad socioeconómica estratégica y esencial para
el desarrollo del país y de carácter prioritario dentro de
las políticas de Estado.
”Asimismo, la mencionada ley, explicita que el
Ministerio de Turismo es la autoridad de aplicación,
y como tal debe ﬁjar las políticas nacionales de la
actividad turística con el ﬁn de planiﬁcar, programar,
promover, capacitar, preservar, proteger, generar inversión y fomentar el desarrollo en el marco del Plan
Federal Estratégico de Turismo Sustentable.
”En este sentido, el Plan Federal Estratégico de
Turismo Sustentable establece como ejes rectores
de la política turística de la República Argentina al
desarrollo económico con inclusión social y a la conservación del patrimonio turístico en todo el territorio
nacional. Por lo cual, el Ministerio de Turismo lleva
adelante acciones tendientes al desarrollo de la oferta
turística, propiciando la generación y fortalecimiento
de productos y servicios que permitan incrementar las
oportunidades de empleo favoreciendo las economías
locales y fomentando el arraigo de sus residentes, tanto
en ámbitos rurales como urbanos.
”Por otro lado, es menester señalar que el sector
turístico ofrece un espacio importante de oportunidades
para la generación de empleo en el ámbito rural, por
contar con un amplio rango de actividades características y complementarias a las actividades agropecuarias,
así como también una larga cadena productiva susceptible de producir valor agregado.
”Por ello, el Ministerio de Turismo viene generando
herramientas inductoras de desarrollo, impulsando
productos turísticos a la medida de las expectativas
de la demanda turística nacional e internacional, y
promoviendo el eslabonamiento de su cadena de valor
en lo relacionado a la generación de bienes y servicios
turísticos en el ámbito rural.
”Consiguientemente, desde la cartera nacional de
Turismo se ha privilegiado en su estrategia de desarrollo,
actuaciones en el ámbito rural trabajando fundamen-
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talmente con comunidades de pueblos originarios y
campesinos con economía de subsistencia así como
también con pueblos, microemprendedores y grupos
asociativos rurales que han encontrado en el turismo un
vector complementario de desarrollo en sus economías.
”De esta manera, el turismo rural comunitario se
gesta en el seno de las comunidades, promoviendo la
participación de todos sus miembros, en un marco de
sustentabilidad de sus territorios y recursos; son ellos
quienes toman sus propias decisiones en cada comunidad, conservando su organización tradicional en base a
su herencia cultural que responde al patrimonio intangible que cada comunidad obtiene, a través de su legado.
”Considerando lo expresado precedentemente, y
teniendo en cuenta que las políticas públicas mencionadas impulsan la participación de actores pertenecientes
a la economía social, se advierte la importancia de su
fortalecimiento para potenciar su accionar con herramientas superadoras.
”De esta forma, se hace imprescindible fomentar
y fortalecer los procesos de desarrollo de productos,
como el turismo rural comunitario en el espacio rural
con la participación de sujetos de la economía social,
desde una visión nacional del desarrollo local, promoviendo la conservación patrimonial, la incorporación
de la mujer en un rol activo, la generación de trabajo
genuino y empleo joven y fortaleciendo la capacidad
para generar arraigo”.
Es por todo lo expuesto con anterioridad que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-497/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un régimen previsional diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se
hayan desempeñado como combatientes de incendios
forestales y/o rurales en organismos nacionales y/o
provinciales de cajas transferidas.
Art. 2º – Tendrá derecho al beneﬁcio del régimen
diferencial el personal que reuniere los requisitos que
a continuación se enumeran:
a) Tuvieran cumplida la edad de cincuenta y siete
(57) años los varones y cincuenta (50) años las
mujeres;
b) Acreditare veinticinco (25) años de servicios en
unidades operativas de lucha contra incendios
forestales y/o rurales, de los cuales deberá haber prestado servicios durante al menos quince
(15) años como combatiente en tareas de supre-
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sión (combate), trabajando en el terreno para
controlar y extinguir los incendios forestales
y/o rurales.
Cuando se acreditaren estos servicios por un tiempo inferior al estipulado y alternadamente otros de
cualquier naturaleza, a los ﬁnes del otorgamiento del
beneﬁcio, se efectuará un prorrateo en función de los
límites de antigüedad y edad requeridas para cada clase
de servicios.
Art. 3º – Establécese un aporte diferenciado para
los trabajadores encuadrados en el presente régimen.
Art. 4º – El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal alcanzado por
esta ley será equivalente al ochenta y dos por ciento
(82 %) móvil de la remuneración mensual del cargo
que tuviera asignado al momento del cese.
En todos los casos, el haber jubilatorio será reajustado de inmediato en la medida en que se modiﬁquen
los sueldos del personal en actividad.
El Estado asegurará, con los fondos que concurran
al pago, cualquiera fuese su origen, que los jubilados
perciban efectivamente el ochenta y dos por ciento
(82 %) móvil.
Art. 5º – La Secretaría de Seguridad Social será la
encargada de deﬁnir qué se entiende por combatiente
de incendios forestales y/o rurales y tareas de prevención, presupresión y supresión y llevar registro de los
trabajadores.
Art. 6º – Disposición transitoria. Los servicios prestados con anterioridad a la presente ley serán válidos
para la obtención del beneﬁcio, siempre que aquellos
hayan sido brindados para el Estado nacional y/o provincial y retribuidos por estos y además se hubieren
practicado descuentos previsionales al tiempo de su
desempeño.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Diseño curricular del combatiente de incendios
forestales –basado en la norma de competencia laboral
con número de registro 21.980.177– hace referencia a
que “las tareas de combate de incendios forestales y rurales y manejo del fuego, son consideradas una labor de
riesgo. Por lo tanto, resulta imprescindible contar con
una adecuada organización y planiﬁcación para realizar
un trabajo eﬁciente, dentro de los máximos márgenes
de seguridad” y mencionar “la imprescindible formación del combatiente que realiza sus actividades en
ambientes naturales, entre gran variedad de tipos de
combustibles con distintas características, muchas veces en topografías abruptas o zonas de difícil acceso”.
Estas condiciones asociadas a la presencia del fuego,
gases tóxicos y altas temperaturas, entre otros factores,
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implican ciertos riesgos que requieren el desarrollo de
capacidades para combatir el incendio en función del
comportamiento del fuego.
Con respecto a los combatientes, el diseño curricular
los deﬁne como provenientes en su mayoría del sector
rural. Son trabajadores que tienen experiencia en el
manejo de herramientas y están acostumbrados a las
condiciones de vida similares a las que se requieren;
se caracterizan por ser perseverantes y poder integrarse
sin diﬁcultades en el marco de la estructura organizativa requerida en el sector.
Las tareas de prevención, presupresión y principalmente de supresión de incendios forestales requieren
de personal capacitado y entrenado físicamente, por
lo que la mencionada condición física y situaciones de
trabajo descriptas conllevan el necesario recambio de
personal de manera anticipada.
La exposición a los intensos riesgos que generan
los incendios forestales y su impacto en la salud del
personal ameritan un tratamiento diferenciado en
orden al acceso a la situación pasiva. Además de esos
efectos sanitarios, el desempeño de las tareas indicadas
reduce a su vez la capacidad laborativa del personal,
situación que debe ser contemplada en los regímenes
de seguridad social.
Esto se suma a la falta de legislación en materia
previsional que reconozca y ampare a los trabajadores
que realizan actividades vinculadas al manejo del fuego.
La ley nacional 26.815 de manejo del fuego (enero
de 2013), “establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y
rurales en el ámbito del territorio nacional” (artículo
1°) y crea “el Sistema Federal de Manejo del Fuego”
(artículo 3°).
El artículo 23 de la citada ley 26.815 crea “el Servicio Nacional de Manejo del Fuego”, haciéndose
referencia al “personal nacional de incendios forestales
y rurales” y en el artículo 25 se cita la disponibilidad
de “brigadas nacionales que constituyen la reserva
nacional de combate del fuego”.
La certiﬁcación de competencias del combatiente de
incendios forestales (Nº de registro: 21.980.177) por
parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación se elaboró en el marco de la norma
de competencia y el diseño curricular.
La ley nacional 18.037 (1968), artículo 64, faculta
“al Poder Ejecutivo a establecer un régimen que adecúe
límites de edad y de años de servicios y de aportes y
contribuciones diferenciales, en relación con la naturaleza de la actividad de que se trate, para los servicios
prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres, o
determinantes de vejez o agotamiento prematuros,
declaradas tales por la autoridad nacional competente”.
La legislación provincial de determinadas provincias
establece la transferencia del sistema de previsión al
Estado nacional y cuentan con instituciones destinadas
al manejo del fuego.
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Actualmente se estima un total próximo a setecientos
(700) combatientes de incendios forestales y/o rurales,
considerando las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca,
Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis, San
Juan, La Rioja, Río Negro, y la Nación (Administración
de Parques Nacionales y Servicio Nacional de Manejo
del Fuego).
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-498/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la
Semilla de Alfalfa a la localidad de Coronel Belisle,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Coronel Belisle es una localidad rionegrina que
fue fundada el 12 de diciembre de 1913 y lleva el
nombre del coronel Pablo Belisle, ﬁgura del ejército
de nuestro país que formó parte de la expedición al
desierto organizada por el teniente general don Julio
Argentino Roca. Se encuentra ubicada en pleno zona
del Valle Medio de Río Negro donde conﬂuyen diversas localidades que se dedican a actividades agrícolas
y turísticas.
En 1884, el coronel Pablo C. Belisle construye el
Fortín Belisle. Había formado parte de la campaña del
desierto y se instala en la zona con parte de las tropas
del 3º regimiento de caballería. El establecimiento
fue modelo en su género por su sentido innovador en
tecnología agropecuaria.
Al comienzo, la actividad de la ﬁnca fue la cría de
caballos de raza para la remonta del ejército, que por
esa época destinaba la isla de Choele Choel a la cría
y engorde de ganado. Para la cría de caballos, Belisle
trajo sementales de raza a la región y complementó su
actividad con la crianza de vacas y ovejas.
Existen testimonios de trabajos de planimetría y
construcción de canales para riego alimentado por
bombas y dotados de compuertas, verdadero anticipo
del sistema de riego que alimentaría mucho después
al valle. Pero en 1899, lamentablemente, la crecida
arrasó con Viedma, General Roca, Coronel Pringles,
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parcialmente General Conesa, y también con este embrionario sistema de riego. Solo quedó en pie Choele
Choel, donde se instaló provisionalmente la capital de
la provincia.
El año 1899 no solo trajo a las costas del río Negro
la destrucción de la crecida. Hubo otro acontecimiento
histórico que marca el ﬁn de un período para la región
y el comienzo de uno nuevo. La llegada del Ferrocarril
del Sud, construido en primera instancia por razones
militares, contribuyó a los planes del Coronel Belisle
y permitió que otros se sumaran al desarrollo de la
región.
En 1906, muere el coronel Belisle y con él, los
planes de colonización que había trazado. El 12 de
diciembre de 1913, por decreto del Estado nacional y
Ferrocarriles del Sud, se crea la estación ferroviaria
en el paraje denominado estación Coronel Belisle.
En 1914 se construyen por iniciativa privada, canales
para riego en la zona comprendida entre las estaciones
de Belisle y Chimpay, en 1920, el Estado debió hacerse cargo de las obras para salvar las diﬁcultades de
explotación y las deﬁciencias de construcción que no
había previsto, según el ingeniero Ballester, problemas
de inundaciones.
En 1938, se crea en Belisle la primera comisión
de fomento; la zona comienza a caracterizarse como
agrícola, con diversas actividades, pudiendo enumerar dentro de ellas la producción tomatera, viñedos,
forrajes, semilla de alfalfa, maíz, zapallo, girasol, cría
de vacunos, ovinos, porcinos, fruticultura, etcétera.
Muchas de ellas alcanzaron importancia económica, ya
que existen vestigios de construcciones de una fábrica
de salsa de tomates y varias relaciones a la actividad
vitivinícola.
En la actualidad es una localidad pujante con más
de 2.000 habitantes y una importante presencia de
instituciones públicas.
La comunidad festeja anualmente de forma ininterrumpida en el mes de diciembre desde el año 2003, la
Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa establecida
por la ley provincial 2.729.
Dicha ﬁesta popular se caracteriza por ser una actividad que congrega a toda la comunidad del Valle Medio
donde se desarrollan destrezas criollas como jineteadas
y demostraciones de doma. Además, los asistentes
pueden saborear un delicioso asado al mediodía y
disfrutar de espectáculos musicales a cargo de grupos
regionales y nacionales.
Otra de las tradicionales actividades es el desﬁle
cívico con la participación de las instituciones del
pueblo y los productores, quienes muestran al público
las maquinarias. Además, durante las tardes de verano
se elige a la nueva soberana de la semilla de alfalfa,
quien representará a la ciudad por un año.
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Debemos destacar que producir semillas de alfalfa
se transforma en un complejo sistema afectado por
diversos factores, entre los cuales se incluyen:
– Prácticas culturales eﬁcientes (uso de variedades
reconocidas, densidad de siembra, distancias entre
hileras, control de malezas).
– Apropiado control de insectos perjudiciales.
– Riesgos en cantidad y momentos adecuados.
– Eﬁciente uso de los recursos de los polinizadores.
Es decir, que la actividad requiere de intensos esfuerzos humanos, climáticos y tecnológicos que permiten
su mejor producción, donde toda la comunidad de
Coronel Belisle y las diversas comunas del Valle Medio
rionegrino dedican e implementan grandes esfuerzos
para que la semilla de alfalfa siga siendo una producción sostenible y relevante.
Dada la importancia de reconocer el esfuerzo de esta
comunidad y el acompañamiento justo a una actividad
y ﬁesta que congrega diversas acciones productivas,
sociales y culturales desde más de 14 años, resulta
necesario respaldar dicha iniciativa.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-499/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese trabajo insalubre a la actividad laboral realizada por aeronavegantes con función
aeronáutica a bordo de aeronaves, dedicados al trabajo
aéreo, entendiéndose por tales a pilotos, copilotos,
mecánico de navegante, radio-operador, navegador, instructor o inspector de vuelo, comisario de abordo, jefe
de cabina, tripulante de cabina de pasajeros o similar
así caliﬁcado por la autoridad aeronáutica competente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud del decreto nacional 4.257/68 que establece
el régimen de jubilaciones y pensiones para quienes
cumplan tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, en su artículo
3º establece que tendrá derecho a jubilación ordinaria
con 30 años de servicios y 50 de edad, el personal
que habitualmente realice tareas de aeronavegación
con función especíﬁca a bordo de aeronaves, como
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piloto, copiloto, mecánico navegante, radio-operador,
navegador, instructor o inspector de vuelo, o auxiliares
(comisario, auxiliar de a bordo o similar).
El total que arroje el cómputo simple de servicios
del mencionado personal se boniﬁcará:
a) Con un año de servicio por cada 400 horas de vuelo
efectivo, a los aeronavegantes con función aeronáutica a bordo de aeronaves, dedicados al trabajo aéreo,
entendiéndose por tal el así caliﬁcado por la autoridad
aeronáutica competente, y quedando excluido de este
inciso el trabajo de taxi, propaganda y fotografía aéreos;
b) Con un año de servicio por cada 600 horas de vuelo
efectivo cumplidas en carácter de instructor o inspector;
c) Con un año de servicio por cada 620 horas de
vuelo efectivo, a los pilotos que actúen solos o que no
estén comprendidos en el inciso a);
d) Con un año de servicio por cada 1.000 horas de
vuelo efectivo, al personal con función auxiliar. Las horas de vuelo efectivo sólo serán tenidas en cuenta cuando
sean certiﬁcadas en base a constancias fehacientes por
la autoridad aeronáutica correspondiente. En ningún
caso el cómputo de servicios podrá ser integrado por
boniﬁcaciones de tiempo que excedan del 50 % del total
computado, ni las fracciones de tiempo que excedan de
6 meses se computarán como años enteros.
La aviación comercial, por ende la tripulación, por
la particularidad de sus actividades, por el desgaste
físico y psíquico a que se expone el personal de vuelo,
es una industria cuyo desarrollo supone actividades
labores peligrosas e insalubres, las cuales merecen
una regulación especial en su contrato de trabajo.
El oﬁcio o actividad desarrollada por los tripulantes
ha sido considerada a nivel mundial por la costumbre
y la interpretación jurídica como una actividad de alto
riesgo, por considerarse labores insalubres y peligrosas.
Labores que por su desarrollo periódico pueden llegar a
causar detrimento en la calidad de vida-relación de quien
las ejecuta. Por tal motivo, la regulación aplicable a esta
clase de trabajadores debe considerar especialmente los
siguientes aspectos inherentes a su función:
1) Fatiga, tensión y alteración ﬁsiológica del organismo a causa de la naturaleza de la actividad y del
campo del ciclo sueño-vigilia, por la operación incluso
cruzando múltiples husos horarios y por el efecto de
los cambios meteorológicos o climáticos, en especial
en vuelos prolongados, que afectan a los trabajadores.
En particular, se deben considerar la medicina preventiva y salud ocupacional para el descubrimiento
oportuno de enfermedades y trastornos que puedan
afectar las capacidades físicas, psíquicas, cognitivas e
intelectuales, que pudieran tener consecuencias sobre
su rendimiento y desempeño seguro, cuando desarrollen su trabajo en las aeronaves.
2) Responsabilidad directa sobre la seguridad de la
vida de los pasajeros y los miembros de la tripulación.
La tripulación sufre de fatiga de vuelo aguda, que
es el estado de deterioro psicoﬁsiológico obtenido al
ﬁnalizar el vuelo, por la acción de la totalidad o parte
de las causas productoras de la misma y actuantes
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sobre el sujeto durante el vuelo. Este tipo de fatiga es
considerada signiﬁcativa cuando produce detrimento
profesional en el personal de vuelo, por pérdida de su
condición física ideal. Su sintomatología incluye impaciencia, irritabilidad, tendencia al sueño, diﬁcultad en
la concentración, incoordinación, cansancio muscular,
cansancio auditivo y ocular. Por lo tanto se puede considerar que este estado en alto grado afecta al individuo
y es un riesgo para la seguridad del vuelo.
La fatiga acumulativa, es la fatiga aguda producida por
el último vuelo de la serie, más la fatiga del vuelo inmediatamente anterior y no debidamente compensada por un
período de descanso intermedio adecuado. La fatiga crónica aparece cuando la condición de fatiga acumulativa se
hace constante durante un período de tiempo más o menos
largo, y es deﬁnida como la disminución de la condición
del sujeto a lo largo de su espectro psiconeuro-ﬁsiológico,
con múltiples secuelas patológicas como resultado de una
actividad de vuelo muy intensa y sostenida durante un
lapso de tiempo demasiado largo.
Su sintomatología incluye: cara demacrada, irritabilidad,
inestabilidad emocional, alucinaciones, insomnio, pesadillas, alteraciones de la libido, agitación, ansiedad, pérdida
de la memoria, pérdida de la concentración y temblores.
Dentro de los factores causales de la fatiga tenemos: a)
los factores ambientales tales como la hipoxia, hipobaría,
bajos índices de humedad relativa, niveles altos de ruido,
vibraciones de alta y baja frecuencia, radiaciones, niveles
de ozono, diseño de cabina y otros factores de tipo ergonómico. b) las cargas de trabajo que son generadoras de
estrés psíquico y mental; c) las interrupciones de los ciclos
biológicos del ser humano o ciclos circadianos.
Es así que el personal aeronavegante presta servicio
a bordo de aeronaves en condiciones de trabajo que
diﬁeren del resto de los trabajadores, motivo por el
cual, su régimen laboral resulta ser un estatuto especial,
regulando así condiciones diferentes y especiales de
trabajo teniendo en cuenta la actividad aeronáutica,
con el correspondiente correlato con el régimen previsional. Nos encontramos ante un régimen previsional
diferencial y establece requisitos de admisibilidad diferentes (menor cantidad de años de edad y de servicios)
respecto del régimen previsional ordinario.

Cuestiones médicas
Enfermedades profesionales derivadas de ser azafata
o tripulante de cabina de pasajeros:
Barotraumas (aerotitis, aerosinusitis), rotura de tímpanos, varices, hinchazón de tripa y tobillos, trastornos
auditivos, dermatitis y hernias interdiscales.
A todo esto, que está llevado al límite de las molestias diarias, hay que sumarle que una azafata está
expuesta a decenas de virus que traen los pasajeros
a bordo. Ejemplo: promedio de 800 pasajeros al día
encerrados en un tubo con una atmósfera artiﬁcial es
una incubadora de gripes, resfriados, gastroenteritis,
conjuntivitis, etcétera. Barotrauma (aerotitis, aerosinusitis): un simple catarro. Volar con un resfriado o
con sinusitis: se recomienda no volar.
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Cuando el avión comienza a descender, la presión
del interior del oído y del exterior son diferentes (lo
mismo con los senos nasales y paranasales). Es decir,
dentro del oído hay una cámara cerrada de aire que está
a una presión determinada; pero cuando se desciende,
la presión del exterior aumenta más rápido que la del
interior. El oído intenta igualar esta presión, pero la
mucosidad del resfriado, que ahora ha invadido las
trompas de Eustaquio (conectan la nariz con el oído)
hace que esta labor sea mucho más lenta y difícil. En
ese momento, el dolor se vuelve insufrible, similar al
pinchazo de una aguja en el tímpano, pudiéndose llegar
a una perforación de tímpano.
Várices y tripa hinchada
Otra de las consecuencias de los cambios de presión
es la aparición de várices en las piernas. Los tripulantes
pasan muchas horas al día de pie, empujando carros
que pesan kilos y kilos en un plano que no es del todo
horizontal. Si a esto se le suman los cambios de presión,
produce venas inﬂamadas de color azul –várices–. Lo
mismo ocurre con la tripa. Lo normal es que al ﬁnal de
un día de vuelo, la tripa se haya hinchado.
Radiaciones cósmicas
La radiación cósmica está compuesta por diferentes
partículas nocivas cargadas de energía que provienen
del espacio exterior y del sol. En la tierra estamos
expuestos a este tipo de radiación, pero a mayor altura
(17-20 km), mayor exposición y riesgo.
La Organización Mundial de la Salud dice que se
considera normal la radiación entre 2 y 3 mSV (mSV,
MiliSieverts; Sievert es la unidad que se utiliza para
mediar la radiación). Sin embargo, se ha comprobado
que las tripulaciones de vuelo llegan a estar expuestas
a una radiación de hasta 5 mSv. Una continua radiación a este nivel aumenta el riesgo de producir cáncer.
De hecho, existen algunos estudios que aseguran un
aumento de cáncer de mama y de piel entre azafatas
de vuelo, aunque no son concluyentes en cuanto a la
radiación cósmica como factor determinante.
Cuando una azafata de vuelo queda embarazada está
terminantemente prohibido que siga volando: primero por
los cambios de presión. Segundo por la radiación cósmica.
http://www.diarioazafata.com/2012/03/15/la-partemala-de-ser-azafata-de-vuelo-arotraumas-varicesradiaciones-cosmicas-y-otras-lindezas/
Estudios médicos establecieron que los pilotos de
aviación tienen más riesgo de sufrir cáncer de piel:
según el último estudio publicado por la Universidad de
California, los pilotos y TCP (tripulantes de cabina de
pasajeros) tienen una tasa de incidencia del 2.2 respecto
a cualquier otro tipo de población.
Esto signiﬁca que los pilotos y los TCP tienen el
doble de incidencia de melanoma comparado con la
población general, derivado de la exposición a radiación io. El melanoma no es el único tipo de cáncer que
nos afecta. Hay estudios de la FAA norteamericana que
conﬁrman el riesgo de enfermedades oculares. Destacamos las cataratas, que padecemos los pilotos con
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una frecuencia tres veces superior a la media debido a
las radiaciones que recibimos a través de los cristales
y que repercuten en nuestra vista.
Ello se debe a que los cristales no son capaces de
absorber toda la gama de rayos UV, por lo que se nos
aconseja llevar gafas con alto índice de protección UV
para proteger nuestra vista nizante, no ionizante y rayos
UV, cuya incidencia es acumulativa.
Hay otros tipos de problemas de salud derivados de
esta actividad, como pueden ser los dolores musculares
de espalda, hombros y codos, debido al transporte constante de nuestro equipaje, y problemas circulatorios,
digestivos y estomacales ocasionados bien por la acumulación de gases propios de las diferencias de presión
que tenemos a lo largo de un vuelo o bien por el tipo de
alimentos que consumimos. Incluso existen problemas
menstruales entre las mujeres debido a los cambios de
los ya mencionados ciclos circadianos. Por poner otro
ejemplo, estamos realizando actualmente un estudio sobre cambios cromosomáticos entre el personal de vuelo.
Por último, y no menos importante, tenemos el problema de la fatiga, producido por las largas horas de
trabajo, los horarios cambiantes, el ruido ambiental en
cabina o el estrés. Todo ello, prolongado en el tiempo,
puede provocar una fatiga crónica, que incluso puede
hacer perder la aptitud para el vuelo.
http://farmacosalud.com/los-pilotos-de-aviacion-conincidencia-doble-de-melanomas-y-triple-de-cataratas/
Desde hace muchos años que los tripulantes de
cabina de pasajeros en su conjunto están solicitando
que se tome a la actividad aeronáutica como insalubre.
Desde el año 1968, mediante el decreto mencionado y
por los convenios colectivos de trabajo que regulan las
actividades se ha establecido un régimen previsional
especial para las tripulaciones pero no se ha declarado
a la actividad como insalubre. Motivos médicos sobran
para establecerlo.
En consideración a estas situaciones, solicito de mis
pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-500/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE DETERMINACIÓN
DE PLAZO PRESCRIPTIVO Y EXENCIÓN
DE TASA PARA VÍCTIMAS
DE RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO
Artículo 1º – Reemplácese el artículo 7° de la ley
26.944, por el siguiente:
Artículo 7º: El plazo para demandar al Estado
en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres (3) años computados a partir
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de la veriﬁcación del daño o desde que la acción
de daños esté expedita. En caso de que el hecho
generador de la responsabilidad haya dado lugar
a una acción penal, en la que estén imputados
funcionarios, el plazo se computará desde la conclusión de la investigación preparatoria.
Art. 2º – Agréguese el siguiente inciso k) al artículo 13 de la ley 23.898:
Artículo 13: Estarán exentas del pago de la tasa
de justicia las siguientes personas y actuaciones:
[…]
k) Las víctimas y sus causahabientes en los
juicios con pretensiones reparatorias con
origen en responsabilidad extracontractual
imputable al Estado. Si la sentencia deﬁnitiva en el juicio fuere denegatoria a la
pretensión reparatoria, el actor deberá pagar
la tasa de justicia correspondiente a partir del
momento que la sentencia quede ﬁrme.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los repertorios jurisprudenciales de nuestros
tribunales revelan la abundancia de situaciones
en que el Estado ha incurrido en responsabilidad
extracontractual, y ha debido reparar a numerosas
víctimas que han padecido graves daños, incluso a
la propia integridad corporal o a la vida. La dimensión del tema ha sido tan importante que una de las
razones que animó el dictado de ley 26.944 fue la
construcción de un régimen jurídico autónomo, que
contemple los alcances de esta responsabilidad. En la
mayoría de los casos ese compromiso de la responsabilidad estatal es el resultado de actividad irregular
de funcionarios públicos que, incluso, se tipiﬁca
como delitos del Código Penal. Lamentablemente se
cuentan por decenas los diversos procesos iniciados
como consecuencia de lesionados y muertos, provocados por la inacción, la omisión y/o el cohecho
de funcionarios.
Esos procesos, a su vez, asumen una complejidad y
duración que no resulta fácilmente comprensible para
las víctimas o sus deudos, que sin formación jurídica
o sin el debido asesoramiento, no están en condiciones
de discernir los ámbitos de la responsabilidad civil y
la penal. Contemplando los derechos de estas víctimas
precisamente fue sancionada por este Congreso Nacional, la ley 27.372 de los derechos y garantías de las
personas víctimas de delitos, en cuya normativa no se
han contemplado estas particulares situaciones.
Precisamente, el desvalimiento de las víctimas o su
desconocimiento han determinado en muchos casos,
que cuando supieron que podían reclamar una repara-
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ción plena por los daños que se les habían infringido,
la acción civil estaba prescripta. Y si bien el instituto
de la prescripción consulta principios relacionados con
la seguridad jurídica, estos debieran ceñirse a obligaciones de índole patrimonial y donde la actuación o
la inacción del Estado no afectó valores esenciales.
En tales casos, resulta superior el deber del Estado de
responder y honrar a sus ﬁnes.
En tal sentido, la iniciativa que postulo precisa que el
plazo prescriptivo establecido en la ley 26.944, comience a computarse desde que se concluye la investigación
preparatoria, pues a ese momento es presumible que las
víctimas conozcan todos sus derechos y la existencia
de un plazo extintivo para su reclamo.
La propuesta también persigue abrogar una ﬁcción
que muestra la realidad judicial: la absoluta mayoría
de estos juicios de daños están acompañados por la
promoción de un beneﬁcio de litigar sin gastos, con
el ﬁn de evitar la obligación de tributar una tasa de
justicia cuyo monto es claramente desalentador de las
demandas. Por lo demás, no parece razonable que quien
se presuma dañado por el Estado, deba oblar una tasa
previa para hacer valer sus derechos a la reparación.
Es así que se propicia modiﬁcar la ley de tasa de
justicia, exonerando a las víctimas del pago previo. De
esta forma, se evita que el monto en concepto de tasa de
justicia sea una barrera u obstáculo al efectivo ejercicio
del derecho al acceso a la justicia que toda presunta
víctima posee. Por otra parte, la inclusión de esta excepción se diferencia al beneﬁcio de litigar sin gastos en
que procede de pleno derecho al darse los presupuestos
exigidos por la norma. En cambio, el beneﬁcio de litigar
sin gastos requiere de un procedimiento judicial previo,
con prueba testimonial a los ﬁnes de acreditar la pobreza
del accionante. Además, otra diferencia fundamental
entre los dos institutos está orientada hasta donde se
extiende la excepción de abonar la tasa de justicia. La
excepción del pago de tasa de justicia a la víctima de
un hecho ilícito imputable al Estado solo queda ﬁrme
en caso de receptarse por sentencia ﬁrme la pretensión
resarcitoria o reparatoria. Si la acción es rechazada por
cualquier causa, desde el momento que la sentencia
quede ﬁrme, el actor debe abonar el monto correspondiente de tasa de justicia. Por último respecto de este
inciso, se extiende el beneﬁcio de excepción de pago
de la tasa de justicia, a los causahabientes de la víctima,
que son aquellas personas que adquieren o suceden al
causante en los derechos y obligaciones derivados del
hecho ilícito.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de
Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-501/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece los
presupuestos mínimos para la promoción de la biodiversidad en ambientes cultivados en el territorio de la
Nación.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, se entiende por:
Ambiente cultivado: Aquellas propiedades que
tengan más de un 50 % de su superﬁcie implantada con especies herbáceas, arbustivas, o arbóreas,
sin importar su destino productivo, ni tampoco
si la especie es nativa o exótica. Los ambientes
naturales o seminaturales no se considerarán
superﬁcie cultivada.
Biodiversidad: Número y abundancia relativa
de entidades biológicas, como genes, especies,
hábitats y ecosistemas.
Ambiente natural y seminatural: Son aquellos
que no han sido cultivados desde hace más de 20
años y que además sean ambientes en los cuales
se ha iniciado una sucesión secundaria que incluya especies nativas o naturalizadas y que haya
cambiado su estructura hacia un paisaje sin un
patrón antrópico. Se admite manejo con ﬁnes de
mantener el carácter o estado en el hábitat.
Cultivo: área con uso y manejo de especies
implantadas con ﬁnes comerciales.
Hábitat: área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio vital suﬁciente para
una comunidad de ﬂora y fauna.
Art. 3º – Destinaciones. Todo inmueble rural cultivable de una superﬁcie superior a las 200 hectáreas,
afectará un mínimo de cuatro (4) hábitats, de por lo menos
cinco (5) hectáreas cada uno, por cada 200 hectáreas. Al
menos uno de estos hábitats estará destinado al desarrollo
del ambiente natural, debiendo el propietario conservarlo mediante restauración activa, entendiendo por tal la
eliminación de especies exóticas e invasoras, o pasiva.
Los restantes hábitats podrán ser destinados a cultivos,
siempre distintos entre sí. Deberá asimismo disminuirse el
efecto borde a ﬁn que los hábitats puedan albergar mayor
biodiversidad sin ser dispuestas como franjas angostas.
Art. 4º – Plazos. La implementación será progresiva,
con porcentajes anuales y por un período de 10 años. La
disposición de los hábitats en los períodos posteriores
deberá ser aprobada por la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Regulación y fiscalización. La autoridad de
aplicación tendrá a su cargo regular la implementación
progresiva dispuesta en el artículo anterior y ﬁscalizar
su cumplimiento, persiguiendo los siguientes ﬁnes:
a) Conservar la biodiversidad en los ambientes
cultivados, a ﬁn de lograr una mayor diversidad
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de grupos taxonómicos incluyendo entre otros:
aves, insectos y plantas;
b) Mejorar y mantener los procesos ecológicos
en los ambientes cultivados que beneﬁcian a
la sociedad;
c) Fomentar las actividades de enriquecimiento,
conservación, mejoramiento y manejo sustentable de los ambientes cultivados.
Art. 6º – Registro de biodiversidad. La autoridad de
aplicación llevará un registro de biodiversidad, donde
deberán anotarse todos los inmuebles rurales cultivables de superﬁcie superior a 20 hectáreas, y cada uno
de los hábitats implementados en ellos, con precisión
de sus destinos.
Art. 7º – Infracciones y sanciones. Las sanciones al
incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de
las demás responsabilidades que pudieran corresponder,
serán las que se ﬁjen en cada una de las jurisdicciones
conforme el poder de policía que les corresponde, las que
no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa por la suma de pesos equivalentes al precio de diez (10) a cien mil (100.000) quintales
de trigo duro.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de
procedimiento administrativo que corresponda,
asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
Art. 8º – Consejo Nacional de Asesoramiento. Créase el Consejo Federal de Asesoramiento en materia de
Biodiversidad en Ambientes Cultivados, integrado por
tres representantes por cada provincia, seleccionados
por ella entre reconocidos cientíﬁcos y académicos en
materia de biodiversidad.
Art. 9º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, a
través de la autoridad de aplicación, reglamentará la
presente ley en un plazo máximo de sesenta (60) días
contados a partir de la fecha de promulgación.
Art. 10. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto ayudaría a avanzar sobre las metas
establecidas en la Estrategia Nacional sobre la Biodi-
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versidad 2016-2020 (ENB), una política de Estado que
la República Argentina establece para la conservación y
uso sustentable de la biodiversidad y de la distribución
justa y equitativa de sus beneﬁcios. En especial para el
logro del objetivo del eje 4: “Generar políticas y acciones que favorezcan el desarrollo de sistemas productivos sustentables y su transformación en balance con la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad y
sus servicios ecosistémicos”. Las Metas de Aichi para
la Diversidad Biológica2 adoptadas en el año 2010 en la
Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) son un compromiso asumido por
el país y forman parte de la ENB.
Si no se produce una mejora signiﬁcativa en la gestión de los ecosistemas es improbable que se cumplan
muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible3
incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas,
en particular al objetivo general número 2: “Poner ﬁn
al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible” y
su objetivo particular 2.4: “De aquí a 2030, asegurar
la sostenibilidad de los sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan
la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo”.
Este proyecto está fundamentado en la Evaluación
de los Ecosistemas del Milenio,4 avalado por Naciones
Unidas y suscrito por nuestro país. Su objetivo fue evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las acciones necesarias
para mejorar la conservación y el uso sostenible de los
mismos. Ha involucrado el trabajo de más de 1.360 expertos de todo el mundo. A continuación se desarrollan
las principales conclusiones de la evaluación.
La biodiversidad provee varios beneﬁcios clave a las
personas que van más allá de la simple provisión de
materias primas. La biodiversidad juega un importante
rol en el camino de las funciones de los ecosistemas y
1

1 Para más información, ingresar a: http://ambiente.gob.ar/
biodiversidad-2/estrategia-nacional-sobre-la-biodiversidad/(con
acceso el 1° de noviembre de 2017).
2 Las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica conforman un conjunto de 20 metas agrupadas en torno a cinco objetivos estratégicos que deberían alcanzarse al año 2020. Para más
información ingresar a: http://ambiente.gob.ar/biodiversidad-2/
estrategia-nacional-sobre-la-biodiversidad/ (con acceso el 30 de
octubre de 2017).
3 Fue uno de los resultados más importantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Rio+20. Para más información ingresar a: http://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ (con acceso el 1º de octubre de 2017).
4 para más información, ingresar a: https//www.millenniun
assessment.org/en/indexs.html (con acceso el 17 de octubre de
2017).
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en los diferentes servicios que estos proveen. Los servicios incluyen nutrientes y ciclos de agua, formación
y retención de suelos, resistencia frente a especies invasoras, polinización de plantas, regulación del clima,
así como control de pestes y polución por parte de los
ecosistemas. Para los servicios de los ecosistemas, lo
que importa son cuáles especies son abundantes así
como cuantas especies se hallan presentes.
La pérdida de biodiversidad posee efectos negativos
en muchos aspectos del bienestar humano, como por
ejemplo seguridad alimenticia, vulnerabilidad a los
desastres naturales, seguridad energética y acceso a
agua limpias y materias primas. Tiene también efectos
en la salud del hombre, las relaciones sociales y la
libertad de opción.
Las acciones humanas muchas veces llevan a pérdidas irreversibles en términos de diversidad sobre la
vida terrestre, y esas pérdidas han ido creciendo de
modo abrupto los últimos 50 años, mucho más rápido
que nunca antes en la historia de la humanidad en gran
parte para resolver rápidamente las demandas crecientes de alimento, agua dulce, madera, ﬁbra y combustible. Muchas poblaciones de animales y vegetales se
han disminuido en número y/o en extensión geográﬁca.
La extinción de especies es parte de un proceso natural
de la historia en la tierra, sin embargo, la actividad
del hombre ha hecho que la tasa de extinción crezca a
mayor ritmo que el esperado.
Durante el último siglo, los cambios en los ecosistemas han contribuido a obtener beneﬁcios netos en el
bienestar y desarrollo económico de algunas personas.
No obstante, esos beneﬁcios se han conseguido con
costos cada vez mayores consistentes en la degradación
de muchos servicios de los ecosistemas, el aumento
del riesgo de cambios no lineales en los mismos, el
aumento de la pobreza para algunos grupos de personas, y mayores desigualdades entre grupos de personas.
Cuando los humanos modiﬁcan un ecosistema para
crear provisiones de servicios, estos generalmente
también impactan en otros servicios ecosistémicos. Por
ejemplo, las acciones para incrementar la producción
alimenticia suponen un aumento en el consumo de agua,
fertilizantes y superﬁcie cultivada, como resultado se
obtiene una disminución de la disponibilidad de agua
para otros usos, reducción de la biodiversidad y pérdida
de cobertura forestal que a su vez genera degradación en
otros servicios ecosistémicos. En el largo plazo, el valor
de los servicios perdidos podrá exceder rotundamente
los beneﬁcios cortoplacistas que se hayan adquirido de
la transformación del ecosistema.
A pesar de los beneﬁcios que obtiene la población
de los servicios de los ecosistemas, no existe un mercado para estos servicios y nadie tiene un incentivo
para pagar a ﬁn de mantener esos bienes, los servicios
ecosistémicos son ignorados por el mercado ﬁnanciero.
Y cuando una actuación supone la degradación de un
servicio que daña a otros individuos, no existe ningún
mecanismo del mercado para asegurar que se compensa
a los individuos perjudicados por los daños sufridos.
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En los últimos años han surgido métodos de valoración de los servicios ambientales sin embargo, es difícil
evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas porque muchas de las repercusiones tardan en
ponerse de maniﬁesto o porque se maniﬁestan a cierta
distancia del lugar en el que el sistema fue modiﬁcado
y porque los costos y beneﬁcios de los cambios suelen
afectar a diferentes actores.
Los más importantes impulsores directos de la pérdida de la diversidad biológica y de los cambios en los
servicios de los ecosistemas son el cambio de hábitat,
el cambio climático, las especies exóticas invasoras,
la explotación excesiva y la contaminación. Estos
impulsores se mantienen constantes o están creciendo
en intensidad en la mayor parte de los ecosistemas y se
proyecta que continuarán creciendo durante la primera
mitad del presente siglo.
Las transformaciones del hábitat se dan principalmente para destinarlos a uso agrícola, se prevé que
entre el 10 y 20 % de los pastizales y zonas forestales
se transformarán al 2050 con tales ﬁnes principalmente
en los países de ingresos bajos.
Para alcanzar un mayor progreso en lo que atañe a
la conservación de la diversidad biológica con miras a
mejorar el bienestar humano y reducir la pobreza, se
requiere que se introduzcan cambios signiﬁcativos en
las políticas, instituciones y prácticas. Los objetivos y
metas a corto plazo no son suﬁcientes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y
de los ecosistemas. Dados los tiempos característicos de
respuesta para los sistemas políticos, socioeconómicos
y ecológicos, los objetivos y las metas a largo plazo son
necesarios para guiar la política y la acción.
Una mejor capacidad para predecir las consecuencias de cambios en los impulsores de la diversidad
biológica, el funcionamiento de los ecosistemas, y los
servicios de los ecosistemas, junto con mediciones
mejoradas de la diversidad biológica ayudarían a la
adopción de decisiones en todos los niveles. La ciencia
puede ayudar a asegurar que se adoptan decisiones
basándose en la mejor información disponible, pero
en última instancia será la sociedad la que determine
el futuro de la diversidad biológica.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-502/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el título II de la ley 26.571,
sobre elecciones primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto poner ﬁn a
la ley de reforma política que dispuso las elecciones
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, debido
a que este mecanismo es poco utilizado por los partidos
políticos, no tienen sentido y, en tales condiciones, el
gasto para la ciudadanía resulta exorbitante.
Sabemos que el objetivo original del régimen era
limitar las designaciones “a dedo” y fomentar la participación ciudadana en la vida interna de los partidos.
Pero la experiencia nos ha demostrado que el ﬁn inicial
no se ha podido lograr y es oportuno que se reevalúe
la conveniencia de perpetuar una norma tan costosa.
Conforme ha señalado el electorado en las campañas
de adhesión de ﬁrmas que están circulando y son de
público conocimiento, hay muchos partidos que presentan un único candidato y pueden pelear directamente
en las elecciones generales de octubre. Paralelamente
se fue dando un uso incorrecto al sistema que censa en
forma indirecta cuál es el candidato o los candidatos
que pueden sacar más votos. Este análisis de incidencia
no justiﬁca el gasto de una cifra multimillonaria a costa
de las arcas públicas.
Derogando lo concerniente a este proceso, los partidos políticos volverán a deﬁnir sus candidaturas en
elecciones internas cerradas. Además es importante
destacar que muchos partidos políticos no llegan a
cierto porcentaje de votos y quedan afuera, cosa que
no sucedía antes de las PASO.
Promover la participación y el compromiso ciudadano
frente a la enorme responsabilidad que es elegir nuestras
autoridades es sin duda de una enorme importancia, pero
se debe sopesar también que esa noble intención no puede
someter al electorado y al Estado a un testeo, respecto
del cual no existe voluntad positiva en percibirlo como
necesario. En ese marco, derogar el instituto no violenta
ningún derecho ni garantía civil ni política.
Por lo demás, el auspicio de una mayor participación
también requiere la ejecución de políticas públicas de
concientización y de incremento de la cultura política,
y de la relevancia e importancia de la actuación política
en el presente y futuro de la Nación. Ese proceder de
fomento de la cultura política resulta imprescindible
en cada reforma de nuestro sistema político, y debe
acometerse de manera previa a la implementación, a ﬁn
de incorporarlo a la conducta ciudadana. Sin embargo,
en los últimos tiempos el Estado ha omitido desarrollar
estas políticas y, a la vez, tácitamente ha consentido el
crecimiento de mensajes comunicacionales contrarios
a esa participación y a los beneﬁcios comunitarios del
hecho político. En ese contexto, los mecanismos que se
propicia derogar son percibidos como un innecesario
incremento del gasto, de manera que paradojalmente
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su propia celebración contribuye a lesionar el ﬁn participativo que se perseguía.
Por todo lo expuesto sostengo mi posicionamiento
expresado en elecciones pasadas, donde manifesté la
necesidad de tener una sola votación, y solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-503/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología realizará y publicará la nómina
de las carreras que se consideran estratégicas para el
desarrollo económico y productivo del país. La nómina
será revisada bianualmente, sin perjuicio de su actualización permanente.
A los efectos de su elaboración se requerirán informes fundados al Consejo Interinstitucional de Ciencia
y Tecnología, al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, al Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas
y Técnicas, a las cámaras empresarias de los distintos
sectores de la economía y a las academias nacionales.
Art. 2º – El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, al estructurar sus programas de becas,
se asegurará de destinar una proporción relevante a
estimular el ingreso de estudiantes que cursen el último
año de la educación secundaria, en cualquiera de las
carreras de la nómina prevista en el artículo 1º.
Asimismo llevará un registro donde se tome razón
de todas las becas que ofrecen las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados
y los institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que integran el sistema educativo nacional.
Dicho registro será publicado en la página web del
Ministerio y será dado a conocer a todos los estudiantes
de la Nación, que cursen el último año de la educación
secundaria, juntamente con el programa de becas y sus
requisitos.
En el mismo registro se organizará también una base
de datos donde se inscriban todas las ofertas de trabajo
destinadas a alumnos o graduados de carreras estratégicas y se efectúe el seguimiento de cada postulación.
A los efectos de garantizar la mayor información, el
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología celebrará los convenios que sean necesarios
con empresas y cámaras empresarias de cada sector.
Art. 3º – Créase un programa de orientación vocacional para estimular el ingreso de los estudiantes que
cursen el último año de la educación secundaria, en
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toda la Nación, en carreras consideradas estratégicas
para el desarrollo económico y productivo del país.
A los efectos de su implementación efectiva en
cada jurisdicción, el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología celebrará los convenios que sean
necesarios con las máximas autoridades en materia
educativa de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 4º – En el marco del citado programa, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
deberá:
a) Implementar talleres de orientación vocacional
para los estudiantes del último año de la educación secundaria donde se informará sobre las
incumbencias de las diferentes disciplinas, las
características de las actividades profesionales,
los campos de actuación laboral y los programas de las carreras consideradas estratégicas
para el desarrollo económico y productivo del
país.
Los talleres priorizarán, en su orientación,
las carreras consideradas estratégicas para el
desarrollo económico y productivo de la región
a la que pertenezcan las escuelas secundarias;
b) Desarrollar campañas audiovisuales y gráficas que tendrán como destinatarios a los
estudiantes de las escuelas secundarias y a sus
familias. Las campañas poseerán contenidos
que destaquen la importancia de las labores de
los profesionales de las carreras consideradas
estratégicas para el desarrollo económico y
productivo del país;
c) Promover los sitios web de las universidades nacionales que cuenten con las carreras
consideradas estratégicas para el desarrollo
económico y productivo del país. Estos sitios
deben brindar material de consulta y difusión
para los estudiantes, su grupo familiar y para
los docentes;
d) Difundir información sobre los diferentes planes de becas existentes en el país;
e) Toda otra acción que sea pertinente para el
cumplimiento de los ﬁnes del presente programa.
Art. 5º – De la participación. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología promoverá la más
amplia participación para el desarrollo del programa. A
tal efecto podrá invitar a las distintas áreas del Estado
nacional concernidas, al Consejo Federal de Educación,
a universidades estatales y privadas, a organizaciones no
gubernamentales y a todas aquellas personas y entidades
que puedan aportar conocimientos y recursos de diverso
tipo. En este sentido podrá celebrar los convenios de
colaboración que resulten necesarios.
Art. 6º – El presupuesto nacional contendrá una
partida especíﬁca para la elaboración y desarrollo del
programa previsto por la presente ley.
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Art. 7º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 81 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado por
el decreto 649/97) por el siguiente:
c) Las donaciones a los fiscos nacional,
provinciales y municipales, al Fondo
Partidario Permanente, a los partidos políticos reconocidos incluso para el caso de
campañas electorales, a las instituciones,
comprendidas en el inciso e) del artículo
20, a las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados
y los institutos de educación superior de
jurisdicción nacional, provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
integran el Sistema Educativo Nacional,
destinadas a becar a estudiantes de carreras estratégicas, realizadas en las condiciones que determine la reglamentación y
hasta el límite del cinco por ciento (5 %)
de la ganancia neta del ejercicio. (Primer
párrafo sustituido por el artículo 68 de la
ley 26.215, Boletín Oﬁcial 17/1/2007).
Art. 8º – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional dentro del plazo de los
90 (noventa) días posteriores a su publicación en el
Boletín Oﬁcial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación es uno de los pilares fundamentales
sobre los cuales se sustenta una Nación a la hora de
determinar sus capacidades y para posicionarse a nivel
internacional. La planiﬁcación a largo plazo, en materia
educativa, es un aspecto central para lograr el desarrollo
integral de cualquier país. Al mismo tiempo, las naciones
que invierten en su pueblo, y que conciben sus sistemas
educativos como ejes de sus políticas públicas, se fortalecen como estados soberanos. Son capaces, además,
de ir acrecentando, paulatinamente, su capacidad de
producción de mercancías de alto valor agregado.
La ley 26.206, de educación nacional establece, en su
artículo 30, inciso h), que son objetivos de la educación
secundaria “desarrollar procesos de orientación vocacional a ﬁn de permitir una adecuada elección profesional y
ocupacional de los/as estudiantes”. En el mismo sentido,
el artículo 126 inciso g) establece que los/as alumnos/as
tienen derecho a “recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que posibilite su inserción
en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios”.
La orientación vocacional, por lo tanto, debe tener
en cuenta la necesidad de una efectiva inserción en el
mundo laboral del futuro profesional. Esta orientación,
por lo tanto, debe tener en cuenta no solamente el de-
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sarrollo del individuo sino también las demandas de
profesionales que existirán en el país.
La presente iniciativa, que reconoce como antecedente el proyecto de la suscripta tramitado bajo
expediente S.-2.281/17, persigue destinar una parte
relevante del sistema de becas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la promoción
del ingreso a las carreras estratégicas, reglando a la
vez la determinación y actualización de la nómina de
esas carreras, con participación de todos los sujetos
involucrados. De igual manera, crea un registro para
tomar razón de todas las becas que se ofrecen con ese
destino en el sistema educativo nacional y también una
base de datos que concentra la oferta laboral destinada
a estudiantes y graduados de esas carreras.
El sistema de becas contempla el otorgamiento de
determinado dinero para “incrementar el ingreso a
carreras universitarias, profesorados y tecnicaturas
consideradas estratégicas para el desarrollo económico
y productivo del país”. Asimismo busca “incentivar
la ﬁnalización de los estudios de grado, tecnicaturas
y profesorados en campos claves para el desarrollo”.
El plan está orientado particularmente a jóvenes de
menores recursos que necesiten una ayuda económica
para continuar estudiando.
Pensar un país integralmente incluye, como lo
demuestra el PNBB, tener en cuenta cuáles son las
carreras estratégicas para el desarrollo económico y
productivo para generar los sistemas de becas necesarios que estimulen el ingreso de estudiantes a las áreas
más necesarias para la Nación.
Es indispensable hacer llegar la información a los
estudiantes en sus propios colegios secundarios para
incentivar la continuidad de los estudios en las carreras
mencionadas. La realización de talleres de orientación
vocacional donde se promuevan las carreras detalladas
por el PNBB servirá para aumentar el ingreso de estudiantes a las mismas sumando, además, a aquellos que
no necesiten becas pero que tengan inquietudes acerca
de la opción académica a adoptar.
Por desconocimiento, muchas veces los estudiantes
se embarcan en aquellas profesiones más tradicionales. Luego, al adentrarse en las carreras escogidas,
descubren que no son de su interés y cambian a otras,
debiendo empezar de nuevo. Con la generación de talleres de orientación vocacional se crea la herramienta
necesaria para ayudar al educando en esta difícil decisión manteniendo como eje las carreras estratégicas en
el plano económico y productivo.
El fomento estas carreras contribuye a aumentar la
oferta de profesionales donde exista mayor demanda
y a reducir la oferta allí donde exista menor demanda.
De este modo se genera un avance signiﬁcativo, en
términos de inclusión social, a la vez que se evita que
grandes contingentes de trabajadores deban continuar
diariamente compitiendo por escasos puestos de trabajo. Por otro lado, se necesitan profesionales en áreas
claves para el progreso en materia económica, social,
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cientíﬁca, tecnológica –entre otras– del país que muchas veces son escasos.
A ﬁn de alentar la formación de una masa relevante
de becas, se crea una exención especíﬁca al impuesto
a las ganancias.
Finalmente, el incentivo del ingreso a las carreras
consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país, además, ayuda a reducir
los niveles de desocupación mientras que aumenta la
cantidad de personal caliﬁcado capaz de hacer frente a
las necesidades de la Nación.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-504/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5º de la ley
25.392, que quedará redactado del siguiente modo:
Incorpórase a la ley 23.966, título VI (t. o. 1997),
el siguiente artículo: “Artículo 30 bis: del producido del impuesto a que se reﬁere el artículo anterior
y previamente a la distribución allí determinada,
se separará mensualmente el monto equivalente al
0,015 % de la recaudación anual, que será transferida al Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai), con destino al
ﬁnanciamiento del Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas”.
Art. 2° – Dispóngase la asignación por única vez al
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), la suma de pesos veinticuatro
millones ($ 24.000.000) a ﬁn de adquirir la tecnología
adecuada para la instalación de un laboratorio de tipiﬁcación de muestras de donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Incucai ha sido designado recientemente como
Centro Colaborador de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en reconocimiento a su liderazgo en
temas de donación y trasplante en la región.
Como tal, tiene la tarea de acompañar las políticas
de la OMS y contribuir al desarrollo de la temática. En
tal sentido, se encuentran en marcha cuatro proyectos
de cooperación bilateral (con Bolivia, Costa Rica, Pa-
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raguay y Perú) que se realizan en el marco del Fondo
Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
En dichos proyectos, la constitución de los registros
de donantes de CPH está más que presente. Por ello en
la perspectiva del Incucai, un laboratorio que tipiﬁque
muestras en alta resolución en la Argentina podría
prestar el servicio a varios países de la región y así
generar economía de escala.
Sería de interés público contar con la tecnología
adecuada para poder realizar la tipiﬁcación de las
muestras de los donantes de CPH en el país, incluso
renunciando al costo beneﬁcio que implica contratar la
prestación en el exterior.
En tal sentido se propone lograr que el Incucai pueda
tipiﬁcar las muestras en un laboratorio propio, para
lo cual se hace necesaria una adecuada asignación de
fondos que posibilite este objetivo. La ley 25.392 crea
el Registro Nacional de Donantes de CPH en el ámbito del Incucai. En el artículo 5º se alude a la “suma
de pesos doscientos cincuenta mil” que se destinarán
mensualmente a ﬁnanciar el registro.
Considerando que la ley fue promulgada en enero de
2001, es evidente que dicho monto resulta insuﬁciente
para hacer frente al presupuesto del área y mucho menos para nuevos proyectos destinados a salvaguardar
las muestras de donantes en el país.
Es así que consideramos que resultaría muy beneﬁcioso para el registro, la reforma del mencionado
artículo incluyendo una modalidad de actualización
periódica a ﬁn de que se cuente con recursos suﬁcientes; máxime considerando la rápida evolución de la
tecnología en este ámbito.
Dentro de la reforma, además, se prevé la inclusión
por una única vez, de una suma necesaria para la instalación de un laboratorio que le permita al registro
realizar la tipiﬁcación de sus muestras, y como ya indicamos proyecte la tipiﬁcación de muestras en la región.
El Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hemopoyéticas (CPH) fue creado el 1º
de abril del año 2003 por la ley 25.392, como parte
de la estructura del Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Forma
parte de la red internacional Bone Marrow Donors
Worldwide (BMDW). Cuenta con 178.400 donantes
incorporados al Sistema Nacional de Información de
Procuración y Trasplante de la República Argentina
(SINTRA) al mes de abril del 2017 (SINTRA: http://
sintra.incucai.gov.ar/).
Por otro lado, cuenta con 3.364 unidades de sangre
de cordón umbilical (Banco Público Hospital Garrahan). Del total de donantes incorporados, se encuentran
tipiﬁcados: 86.179 donantes en intermedia y alta resolución (50.160 en alta resolución A, B y DR), y 3.364
unidades de cordón en la misma resolución.
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Se realizan aproximadamente 320 búsquedas de
donantes por año (en 2015 se hicieron 362; en 2016 se
realizaron 327 y en 2017 llevan 120).
Desde la creación del registro, han donado médula
o sangre periférica 81 donantes argentinos; de ellos 23
fueron para el exterior y 58 para pacientes argentinos.
En cuando al procedimiento de búsqueda, se pueden
dar dos supuestos, a saber: que posea donante argentino
o que el donante sea internacional.
Si posee donante argentino es de $ 150.000 (solamente se activa el módulo I). En cambio, si cuenta con
donante a nivel internacional, se activa primero el módulo I de $ 150.000, que incluye los siguientes puntos:
a) La activación de los procesos de búsqueda efectuados por el Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas en registros de otros
países, para pacientes de nuestro país con indicación
de trasplante de CPH provenientes de la médula ósea,
de la sangre periférica y/o de la sangre del cordón
umbilical y la placenta.
b) La realización de los estudios de enfermedades
infecciosas y de histocompatibilidad (estudios conﬁrmatorios HLA y de alta resolución del paciente y de
hasta cinco donantes seleccionados, en los loci HLAA*, B*, Cw*, DRB1* y DQB1* y los gastos de envío
al exterior por la tipiﬁcación de HLA en alta resolución
del paciente y donantes seleccionados).
Luego, se activa el módulo II de $ 650.000 pesos. La
procuración de las CPH según corresponda.
a.1) De la médula ósea: la internación del donante,
honorarios profesionales y todos los procedimientos
destinados a la obtención mediante aspirado, recuentos
celulares y ﬁltrados de las CPH;
a.2) De la sangre periférica: administración al
donante de factores estimulantes, honorarios profesionales y colecta de CPH mediante procedimiento de
aféresis y recuentos celulares;
a.3) De la sangre del cordón umbilical y la placenta:
el envío y retorno del termo en el cual se transporta la
unidad;
b) Estudios serológicos del donante o de la unidad
de sangre de cordón umbilical, internación cuando
corresponda del donante y todo otro estudio previo
del donante;
c) Trasporte de la CPH o de la unidad de sangre de
cordón umbilical desde el centro de colecta del exterior
al centro de trasplante de nuestro país.
Por último, se activa el módulo III de $ 250.000.
a) La procuración de linfocitos del donante no emparentado frente a una solicitud efectuada por el centro de
trasplante a los efectos de ser transfundidos al paciente
cuando este lo requiera;
b) Estudios serológicos del donante de linfocitos
previos a la colecta de los mismos;
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c) Trasporte de los linfocitos desde el centro de colecta del exterior al centro de trasplante de nuestro país.
En relación al equipamiento para realizar las tipiﬁcaciones en alta resolución en el país, el mismo tiene un
costo aproximado de un millón cien mil dólares estadounidenses. Los reactivos para la tipiﬁcación cuestan
aproximadamente 3 millones de dólares anuales. (los
locus a tipiﬁcar son: A, B, C, DR –DRB1, 3, 4, 5–, DR
alfa, DQ alfa, DQ beta, DP alfa y DP beta).
En el exterior el costo por tipiﬁcación es de 25
dólares (de acuerdo a la última licitación realizada en
el marco del convenio con la OPS/OMS) incluido el
courier (se tipiﬁcó A, B, C, DRB1 y DQB).
Desde el punto de vista estrictamente económico,
no sería redituable establecer un laboratorio en nuestro
país. Sin embargo, existen otro tipo de argumentos para
hacer la inversión que tienen que ver con el valor estratégico de poder conservar las muestras y la información
a resguardo en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-505/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – De la creación. Créase el Programa
de Promoción y Fortalecimiento de Artistas con Discapacidad.
Art. 2º – Objeto. Es objeto de la presente ley el
apoyo económico para artistas con discapacidad a ﬁn
de utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual
en el desarrollo individual y como aporte a la sociedad.
Art. 3º – Objetivos y acciones.
a) Facilitar la formación e inclusión de los artistas
con discapacidad;
b) Generar un fondo especíﬁco para que artistas
con discapacidad puedan formarse en disciplinas de su interés;
c) Promover la inclusión de las personas con
discapacidad en actividades artísticas;
d) Financiar proyectos de artistas con discapacidad;
e) Concientizar sobre el aporte cultural que pueden realizar las personas con discapacidad a
la sociedad;
f) Impulsar la cooperación y el intercambio de experiencias entre artistas con y sin discapacidad.
Art. 4º – Categorías. El programa brindará becas de
apoyo económico mediante dos categorías:
a) Becas para la formación artística de personas
con discapacidad: las becas de formación son
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para personas con discapacidad que desean
formarse en alguna disciplina artística especíﬁca. Será un apoyo económico que recibirán
por mes y que les permitirá formarse en la
disciplina artística de su elección;
b) Becas para la creación de proyectos de colectivos de artistas: las becas de creación son
para colectivos de artistas con discapacidad
que busquen ﬁnanciamiento para desarrollar
proyectos artísticos.
Art. 5º – Apoyo del artista. En las becas para la
formación, los artistas con discapacidad podrán incluir dentro de su proyecto la participación de hasta
una persona responsable paciente y amable, que los
acompañe en el desarrollo de la formación, si hiciera
falta, denominado apoyo del artista. Esa persona deberá poder apoyarlos en lo personal y en lo artístico y
percibirá un incentivo económico particular ﬁnanciado
por el programa de becas.
Sus funciones incluirán:
– Apoyos para la movilidad de las personas.
– Ayuda en la gestión de trámites personales.
– Acompañamiento para la compra de materiales
necesarios para la obra.
– Apoyo en la resolución de diﬁcultades artísticas.
– Consejos sobre el desarrollo de la obra.
– Recordatorio de lo que hay que presentar en el
programa de becas.
– Acompañamiento en muestras y en exposiciones de las obras.
Art. 6º – La percepción económica otorgada por la
presente ley se otorga sin perjuicio de cualquier otro
beneﬁcio que perciba o percibiese el beneﬁciario.
Art. 7º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será quien determine el
Poder Ejecutivo.
Art. 8º – Las jurisdicciones locales que adhieran al
programa estarán a cargo de su implementación, a tal
efecto contarán con la asistencia funcional y ﬁnanciera
de la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con previsiones presupuestarias anuales que se le asignen a la autoridad
de aplicación.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que le corresponde al Congreso legislar
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y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas con discapacidad, al conseguir un empleo, se enfrentan con barreras que se deben
superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT Nº 159,
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratiﬁcado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, establece que “la ﬁnalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta ﬁnalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías.
Los Estados parte del presente convenio se comprometieron a asegurar el principio de igualdad de
oportunidades entre los trabajadores inválidos y los
trabajadores en general, a ﬁn de lograr una igualdad
efectiva de oportunidades y de trato. Asimismo, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (aprobada por ley 26.378), en su artículo
27, aﬁrma: “Los Estados parte reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a trabajar en igualdad
de condiciones con los demás, ello incluye el derecho
a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado
laboral que sea abierto, inclusivo y accesible”.
El programa de becas para promover y fortalecer a
los trabajadores y las trabajadoras con discapacidad, del
arte y la cultura es un programa de apoyo económico
para personas con discapacidad; en este sentido el artículo 30 dice: “Los Estados parte adoptarán las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo,
artístico e intelectual, no solo en su propio beneﬁcio
sino también para el enriquecimiento de la sociedad”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos claramente
enumerados, en donde se comprometen a:
1) Permitir que las personas con discapacidad tengan
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
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3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
aﬁrmativa, incentivos y otras medidas.
6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
7) Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratiﬁcada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo ﬁn, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modiﬁcatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos), se expresa claramente la obligación
de ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no
inferior al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su
personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a
ser exclusivamente ocupados por ellas.
En la actualidad se observa graves incumplimientos
en cuanto a garantizar el porcentaje de ocupación para
personas con discapacidad.
Es de destacar que el acceso a un trabajo digno, estable y de calidad supone una de las vías más importantes
para la inserción e integración social de las personas
con discapacidad, ya que el mundo laboral: fomenta la
autoestima/ logra la independencia económica/ fomenta
las relaciones sociales/ hace que la persona se sienta
útil. Las diﬁcultades que tiene cualquier ciudadano
para acceder al mundo laboral se incrementa en el
caso de las personas con discapacidad. Ya que se le
añaden otras diﬁcultades y barreras especíﬁcas que
tienen que superar:
– Barreras sociales, que hacen de las diferencias
entre las personas motivo para el rechazo, la limitación
de oportunidades y la marginación social.
– Barreras del entorno físico, que limitan o impiden
el acceso, la movilidad o la comunicación.
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– Barreras psicosociales, tales como la excesiva
protección familiar, las deﬁciencias educativas y formativas, la desmotivación, la falta de información y
orientación profesional.
– Barreras mentales o las secuelas que todo ello genera en la propia persona con discapacidad, que alimenta su autoexclusión del mercado de trabajo y la hace
en exceso dependiente de las políticas de protección.
Las grandes diﬁcultades para acceder a un empleo
que históricamente han sufrido las personas con discapacidad ha llevado a nuestro país a establecer dispositivos y mecanismos especiales de empleo, concebidos
para favorecer la inclusión laboral de los trabajadores
con discapacidad.
En este marco es relevante poder instrumentar mecanismos que favorezcan el acompañamiento estatal
para aquellos trabajadores y trabajadoras del arte con
discapacidad.
En nuestro país, existen numerosas instituciones que
trabajan con personas con discapacidad y el ejercicio
del derecho a la inserción laboral y social. Tal es el
caso del espacio Cre-Arte, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, que desde 1998 promueve acciones de
este tipo, entre ellos más de veinte talleres que abordan
cuestiones artísticas, expresivas y de contención.
La realidad también es que en diversas oportunidades no existen posibilidades de ﬁnanciamiento en
cuanto a formación y acompañamiento a la trayectoria
artística de personas con discapacidad, traduciéndose
muchas veces en voluntades institucionales y de la
sociedad civil para el sostenimiento de proyectos y
actividades artísticas.
Dada la inexistencia de un marco legal a nivel nacional que garantice la protección de los trabajadores y
trabajadoras del arte con discapacidad es que considero
de importancia dicha iniciativa.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-506/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transﬁérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche el
dominio del inmueble propiedad del Estado nacional
ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche; designado por inscripción dominial en el tomo 93, folio 218
del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia
de Río Negro, como parcela 1, quinta 9, sección f, y
conforme la nomenclatura catastral 19-1-F009-01ª,
plano 567-71.
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Art. 2° – Destínase el inmueble al uso exclusivo
como plaza pública por parte de la Municipalidad
de San Carlos de Bariloche, con el objeto de poner a
disposición de los ciudadanos el predio referido para
tales ﬁnes.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia de dominio en el término de sesenta (60) días
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comisión directiva de la Junta Vecinal Cerro
Chico (Av. E. Bustillo km 15.000 a 15.500), junto con
los vecinos del barrio, expresaron la inmensa necesidad
de dar provecho al predio referido cuya titularidad se
encuentra en manos del Estado nacional.
Por este motivo solicitaron se opere la trasferencia
de titularidad de la parcela 19-1-F-009-1ª a nombre de
la Municipalidad de San Carlos de Bariloche a ﬁn de
que deﬁnitivamente quede destinada a plaza pública.
Recién iniciados los años noventa, se conformó la
Junta Vecinal Cerro Chico en este pequeño barrio, con
los pocos habitantes de ese entonces, pero con todo el
entusiasmo de mantener nuestro hábitat con las características tan especiales, y que hasta el día de hoy se
busca cuidar y embellecer.
Cerro Chico es un barrio inmerso en un bosque
que, a pesar de estar urbanizado, conserva la mayor
cantidad de especies, tiene además un pequeño arroyo que atraviesa y divide el barrio en dos partes, y
al que se accede por senderos peatonales, de manera
que el automóvil no prevalece sobre los caminantes.
Cuando se inició la iluminación de calles, los vecinos optaron por faroles coloniales; y las calles no
tienen el ancho que ﬁgura en las mensuras catastrales;
de hecho, son menores, esto fue para ayudar a mantener
el entorno.
Los vecinos del barrio cuentan con todos los servicios, pero fue mucho el esfuerzo necesario para
lograrlo. De hecho, el sector más antiguo del barrio
recién tuvo agua corriente en el año 2008.
Desde las primeras actas como junta vecinal uno de
los propósitos primeros fue tener un espacio público
para la plaza. A partir del año 1994, se comenzó a gestionar el uso como plaza de la parcela 19-1-F-009-1ª
como plaza ante la Armada Argentina. El titular del
predio en cuestión es el superior gobierno de la Nación,
adquirido por el Ministerio de Marina, según se puede
comprobar en los planos de mensura.
Además, la Cooperativa de Electricidad Bariloche
donó los juegos para la plaza, los que ayudaron a consolidar este lugar a través del tiempo.
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Desde ese entonces, bajo convenio de préstamo, este
predio es una plaza. Sin embargo, los actores están
sujetos a tener que reintegrar este espacio a su propietario, quien puede solicitarlo con 30 días de antelación.
La plaza sufrió en los últimos años algunos embates:
con los trabajos de reparación de la Av. Bustillo, la
Armada autorizó a Vialidad Nacional a depositar en
la plaza el asfalto que se retiraba y trituraba de la ruta.
Sobre la pila de asfalto, cayó la ceniza del estallido
del Caulle-Puyehue. Y fue entonces que, de tener una
gran parte de plaza con ﬂores silvestres, pasó a ser un
páramo que entre todos los vecinos intentan mejorar
día a día.
Luego de los episodios relatados, decidimos entre
todos volver a empezar. Hay notas que enviamos a los
diarios con fotos, ya que comenzamos por colocar un
cartel nuevo, sacar la plaza Cerro Chico debería pertenecer al municipio de Bariloche, ya que después de casi
20 años en los que los vecinos del barrio Cerro Chico
usan y cuidan de la parcela, el Estado nacional puede
deﬁnitivamente ceder la titularidad a la municipalidad.
Dentro del ejido de Bariloche, la Nación posee una
abundante cantidad de hectáreas, incluso la Armada
dentro de la zona del barrio, donde es también poseedora de parcelas de grandes dimensiones. La plaza
tiene, según mensura adjunta, aproximadamente 1.000
metros cuadrados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-507/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria de la Nación el Programa de Desarrollo
Agroindustrial y Comercial de la Rosa Mosqueta, en
adelante Programa Proromo.
Art. 2º – El programa tiene como ﬁnalidad la mejora del proceso agronómico, industrial, tecnológico y
comercial de la rosa mosqueta, rosa rubiginosa o rosa
canina; contribuyendo a la puesta en valor del recurso
y sus productos derivados en función de su calidad, y
al aumento de competitividad en el sector internacional.
Art. 3º – Sus objetivos especíﬁcos son:
1. Determinar las normas de calidad del recurso
y sus productos derivados.
2. Establecer protocolos para su cosecha, procesamiento e industrialización.
3. Determinar tecnologías de procesamiento
óptimas para el aprovechamiento del recurso.
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4. Promover la adopción de dichos protocolos por
parte de los sectores primarios e industriales.
5. Fomentar la investigación de los principios
activos de la rosa mosqueta, los que permitirán
conocer el potencial farmacológico, cosmetológico y alimentario de la especie.
6. Realizar un planeamiento y análisis económico
del crecimiento de la actividad.
7. Formular y registrar nuevos productos.
8. Establecer beneﬁcios en la compra de tecnología para mejora de procesos y profesionalización de la actividad.
9. Diseñar políticas orientadas a mejorar la posición comercial en la exportación.
10. Implementar sistemas de comunicación y
difusión en todos los aspectos inherentes al
programa.
Art. 4º – La coordinación y ejecución del Programa
Proromo funcionará en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria de la Nación.
Art. 5º – El Programa Proromo será conducido por
un (1) coordinador designado a tal efecto y cuyas funciones serán diseñar, planiﬁcar, ejecutar y supervisar
las actividades conducentes al logro de los objetivos
enumerados en el artículo 3º.
Art. 6º – A los ﬁnes de la determinación del impuesto
a las ganancias, los titulares de emprendimientos que
se dediquen a producir, acopiar, vender o procesar rosa
mosqueta podrán amortizar en el ejercicio de compra,
el ciento por ciento (100 %) de los bienes de capital
incorporados al activo.
Art. 7º – Los titulares de emprendimientos de rosa
mosqueta, que hagan uso del beneﬁcio establecido en
el artículo precedente, deberán mantener en su patrimonio los bienes de capital adquiridos, por un lapso
no inferior a cuatro (4) años a partir de su adquisición.
Art. 8º – En caso de incumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 6º, deberá restituirse el equivalente al
beneﬁcio adquirido con más los intereses resarcitorios
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimientos
Tributarios, 11.683.
Art. 9º – Invítase a organismos nacionales y/o provinciales, a las provincias productoras, a las entidades
de la producción y a otras organizaciones vinculadas
a la actividad, a adherir al Programa Proromo, con las
cuales se suscribirán convenios en los que se precisarán
los recursos y acciones con las que cada una de las
partes participará.
Art. 10. – El gasto que demande el cumplimiento
de los establecido en la presente ley será atendido con
la asignación de una partida presupuestaria anual en
el presupuesto de la administración pública nacional.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción agropecuaria debe ser una estrategia
nacional, dado el carácter abastecedor de productos
agroalimentarios y agroindustriales que tiene nuestro
país a nivel nacional e internacional.
El incremento en la demanda que se registra en los
mercados nacionales e internacionales por derivados de
la rosa mosqueta ha llevado a intensiﬁcar las exigencias en materia de calidad tanto en sus características
intrínsecas como extrínsecas.
Se registra en la comercialización de la rosa mosqueta diversas falencias, tales como: la falta de uniformidad en la aplicación de sistemas de tipiﬁcación,
insuﬁciente desarrollo de los sistemas de certiﬁcación
que impide alcanzar una adecuada ﬁjación de precios,
existencia de poca información disponible, y nulo planeamiento económico en el crecimiento de la actividad
y su potencialidad.
Resulta necesario mejorar las condiciones generales de la cadena agroindustrial y comercial de la rosa
mosqueta para mejorar su penetración de los diversos
mercados y optimizar el aprovechamiento del recurso.
El mayor productor y exportador de los derivados de
la rosa mosqueta en la actualidad es Chile, que abastece
el 80 % de la demanda mundial, es decir, unas 8.000
toneladas. El crecimiento de la demanda mundial efectiva asciende al 10 % promedio anual; sin embargo, el
principal productor presenta restricciones territoriales,
sanitarias y tecnológicas para el cultivo del fruto acorde
a los estándares de calidad internacional. En este escenario, la Argentina se encuentra en posición de aprovechar e implementar un proceso de explotación racional
de la rosa mosqueta, cuya población en nuestro país es
superior a la de Chile en una relación de 10 a 1. Los
productos derivados de este fruto son consumidos en
los mercados con mayor poder adquisitivo: Alemania
es el principal mercado, seguido por Suecia, Estados
Unidos, Francia e Italia. Nuestro país es un productor
artesanal y tiene un potencial para convertirse en uno
de los mayores productores y exportadores, ya que posee zonas agrotécnicamente aptas y vírgenes, ventajas
comparativas respecto a la dotación de recursos que
otros países productores, Chile inclusive.
Para que nuestro país logre estándares de calidad
internacional en la producción de la rosa mosqueta,
deben conjugarse la capacidad humana, los recursos
naturales e innovación tecnológica.
La rosa mosqueta se conoce por su oferta en forma
de dulces y té, principalmente. Todo su aprovechamiento parte de la recolección del fruto, el cual es lavado,
desprovisto de impurezas y pelos o pistilos (papus o
vilano), para ser sometido luego a un secado y trozado.
Como remanente quedan las semillas, de las que se
obtiene el aceite, por presión.
Existen innumerables propiedades y beneﬁcios del
fruto de la rosa mosqueta, y de sus derivados pueden

Reunión 2ª

elaborarse los siguientes subproductos: en industrias
cosméticas: cremas, champú, jabones y lociones; en
industrias farmacológicas: complejos vitamínicos y
productos para la restauración de la piel; en industrias
alimenticias: mermeladas, tinturas, extractos, vinos,
licores, gelatinas, sopas y té; en otros.
El producto más valioso, el aceite, se exporta a razón
de un promedio anual de 15.000 litros, con un récord
de 100.000 litros en el año 2007. En la comarca andina,
la cosecha da trabajo de jornalero a unas 200 personas
durante los meses de otoño, y abastece actualmente a
una única planta operativa, de tres plantas industriales
instaladas, y por lo menos a tres extractoras de escala
reducida allí establecidas. Esa cifra de trabajadores
puede extenderse a más de 1.000 individuos, con la
composición familiar de estos, y actividades conexas.
La disponibilidad de fruto a cosecha se estima en
unas 46.400 toneladas dentro del área indicada, que
signiﬁcan unas 10.672 toneladas de cascarilla y unas
853 toneladas de aceite.
La tecnología industrial utilizada en la comarca
andina es clásica para los procesos de obtención y
elaboración natural, pero rústica, con equipamiento
adaptado de otras actividades, o importado, sin ser
especíﬁco, y operándose tanto industrialmente como a
campo con referencias empíricas y organolépticas en
materia de toma de decisiones.
No se practican determinaciones analíticas en ningún punto de la cadena de valor, y se vende al barrer
sin especiﬁcaciones que van más allá del tamaño de
molienda, colores, peso y packaging. Los pagos del
importador se efectúan sobre liquidaciones hechas
en destino (predominantemente Alemania durante los
últimos diez años, seguido de Brasil, Francia e Italia),
sobre la base de determinaciones analíticas efectuadas
en sus propias instalaciones, sin pactarse precio con
antelación es decir, es el comprador quien maneja el
criterio de calidad y precio.
El mapeo de plantas silvestres en la comarca andina
indica que, con los actuales métodos de cosecha y
elaboración y, de trabajarse a plena capacidad, podrían
obtenerse y comercializarse 33 veces más aceite que los
actuales, lo que equivale a un valor de mercado de casi
12 millones de dólares FOB (2009) que ingresarían al
circuito económico de la comarca, frente a los 345.000
dólares promedio de la serie que ingresan en cada año.
Para ello es necesario, además, coordinar acciones
entre las zonas de inﬂuencia y el Estado nacional, en
busca del incremento de la economía basada en la rosa
mosqueta, y asistir a esta producción en la optimización
de recursos operativos y del capital humano vinculado
a la actividad.
Es preciso también contar con la deﬁnición de un
estándar de calidad para que sea aplicado por los diferentes actores, por ello debemos encarar un abordaje
integral de los ejes a desarrollar, para lo cual se considera adecuada la creación de un programa orientado
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a mejorar el proceso agronómico, productivo, tecnológico y comercial de la cadena de la rosa mosqueta.
El presente proyecto de ley es una representación actualizada de los expedientes S.-1.942/15 y S.-1.353/17
de mi autoría.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-508/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el título del capítulo II de
la ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
CAPÍTULO II

De la protección de la maternidad
y la paternidad
Art. 2º – Modifícase el artículo 177 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta ciento treinta y
cinco (135) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino, se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los ciento
ochenta (180) días.
En el caso de parto múltiple, la prohibición se
prolongará por un lapso adicional de quince (15)
días por cada hijo.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante el plazo de ciento treinta y cinco (135)
días posteriores a la notiﬁcación fehaciente de la
resolución judicial que otorga a un menor de edad
con ﬁnes de adopción cuando el niño tuviere hasta
ocho (8) años de edad o la adopción sea múltiple.
En caso de que el menor tuviere más de ocho (8)
años de edad la prohibición de trabajo será de
sesenta (60) días.
Queda prohibido el trabajo del otro progenitor
o adoptante durante los treinta (30) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notiﬁcación
fehaciente de la resolución judicial que otorga al
menor de edad en guarda con ﬁnes de adopción.
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En caso de muerte de la madre como consecuencia del parto o dentro del período de prohibición de trabajo estipulado en este artículo, el otro
progenitor o adoptante tendrá derecho al goce de
la licencia completa no gozada que hubiera sido
otorgada a la persona fallecida.
Los progenitores deberán comunicar fehacientemente el embarazo a sus empleadores, con presentación de certiﬁcado médico en el que conste
la fecha presunta del parto. En caso de adopción,
los adoptantes deberán presentar al empleador
notiﬁcación fehaciente de la resolución judicial
que la dispone.
Cuando se produjera defunción fetal, un hijo
naciere sin vida o falleciere en los primeros diez
(10) días de nacido, los progenitores deberán
comunicarlo fehacientemente al empleador con
presentación de certificado médico en el que
conste la fecha de muerte. En estos casos las prohibiciones de trabajo serán de sesenta (60) días
en el caso de la madre y de treinta (30) días en el
caso del otro progenitor.
Los progenitores y adoptantes conservarán sus
empleos durante los períodos indicados y gozarán
de las asignaciones que le conﬁeren los sistemas
de seguridad social, que les garantizarán la percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período en que resulte prohibida la
realización de sus trabajos, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Garantícese a los progenitores, durante la gestación, el derecho a la estabilidad en el empleo. El
que tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que se practiquen las notiﬁcaciones a que se reﬁere este artículo.
En caso de que la madre permanezca ausente de
su trabajo durante un tiempo mayor, por enfermedad que según certiﬁcación médica deba su origen
al embarazo o parto e incapacite a reanudarlo
vencidos aquellos plazos, tendrá los beneﬁcios
previstos en el artículo 208 de esta ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 178 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 178: Despido por causa del embarazo
o adopción. Presunción.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de alguno de los progenitores o adoptantes obedece a razones de maternidad, paternidad
o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del
plazo de siete meses y medio (7 y ½) anteriores o
posteriores a la fecha del parto, o posteriores a la
notiﬁcación fehaciente al empleador de la resolución que otorga la guarda con ﬁnes de adopción.
En tal supuesto, el progenitor será acreedor de una
indemnización similar a la prevista en el artículo
182 de esta ley.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La siguiente iniciativa tiene en cuenta los cambios
que se han producido en las sociedades modernas entre
los roles maternos y paternos al momento de tener un
hijo, ya sea por medio de embarazo o adopción.
Los seres humanos somos vulnerables cuando
llegamos al mundo. En este contexto el futuro de las
generaciones depende en gran medida del primer vínculo que se logre establecer con progenitores adoptivos
o biológicos. Lo que ocurre con los niños y niñas en
los primeros años de vida tiene una importancia fundamental tanto para su bienestar inmediato como para
su porvenir. Si estos años recibe el mejor comienzo,
probablemente crecerá sano, desarrollará capacidades
verbales y de aprendizaje, asistirá a la escuela y llevará
una vida productiva y gratiﬁcante.
Anualmente, millones de lactantes alrededor del
mundo comienzan una extraordinaria carrera: de
indefensos recién nacidos se transformarán en niños
activos de corta edad, preparados para ir a la escuela. Y
cada año, muchos carecen del amor, de la atención, de
la crianza, la salud y la protección que necesitan para
sobrevivir, crecer y desarrollarse. Es necesario tener
en cuenta la protección de la maternidad y la paternidad en la adopción, ya que el menor, al ingresar a una
familia, necesita tiempo suﬁciente para su integración
y adaptación.
Esta iniciativa contempla las necesidades especiales
de los niños en su primera infancia deﬁnida como el
período que va del nacimiento hasta los ocho años de
edad. Etapa de extraordinario desarrollo del cerebro
en la que se sientan las bases del aprendizaje posterior.
Por esto la propuesta propone una línea divisoria con
respecto a la prohibición de trabajo del adoptante o
presunto adoptante que prioriza la atención hacia el
niño o niña de hasta ocho años.
La Convención sobre los Derechos del Niño –con
jerarquía superior a las leyes, reconocida por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional de
1994– considera, en su artículo 18, que los Estados
partes deben poner el máximo empeño en garantizar
el reconocimiento del principio de que ambos padres
tienen obligaciones comunes en referencia a la crianza
y el desarrollo tanto del niño como de la niña, para lo
cual se les prestará la asistencia apropiada con el ﬁn de
lograr el desempeño de sus funciones.
La Constitución Nacional establece, en su artículo
75, inciso 23, que le corresponde al Congreso Nacional:
“Dictar un régimen de Seguridad Social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo,
desde el embarazo hasta la ﬁnalización del período de
enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo
y el tiempo de lactancia”. En este sentido, la licencia
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por paternidad dota a la familia de la oportunidad de
que el padre pueda cumplir un rol más preponderante
en el cuidado del menor y, a la vez, sirve para poder
consolidar la unidad familiar tan necesaria para el
infante en los primeros días.
Los estereotipos tradicionales que plantean una
estructura patriarcal familiar aún funcionan en nuestra
sociedad. Esta concepción afecta la autonomía e independencia de las mujeres. Este estereotipo concibe
al hombre como proveedor de los ingresos del hogar
y asigna a la mujer la responsabilidad primordial
del cuidado de la familia y de las responsabilidades
domésticas.
Para las mujeres que trabajan fuera del hogar, esta
estructura genera una sobrecarga de sus tareas y obligaciones. La presente iniciativa tiene en cuenta, por lo
tanto, la necesidad de lograr reducir la desigualdad en
cuanto a la responsabilidad del cuidado de los menores
y, en particular de los recién nacidos, se reﬁere.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
considera que el embarazo, el parto y el período postnatal son tres fases de la vida procreadora de la mujer
que suponen riesgos particulares para su salud, por lo
que es necesario brindarles una protección especial.
Las modiﬁcaciones que se plantean están en concordancia con la Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación sobre la Mujer,
que es reconocida por el artículo 77, inciso 22, de la
Constitución Nacional, y la Conferencia Mundial sobre
la Mujer celebrada en Beijing en 1995.
La convención detalla especíﬁcamente en su artículo
4º, inciso 2, la necesidad de adopción, por parte de los
Estados, de medidas especiales encaminadas a proteger
la maternidad. Asimismo, en el artículo 5º, inciso b),
estipula que es menester garantizar que la educación
familiar incluya una comprensión adecuada de la
maternidad como función social y el reconocimiento
de la responsabilidad común de hombres y mujeres en
cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la
consideración primordial en todos los casos.
La convención explicita que, a ﬁn de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio
o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a
trabajar, los Estados partes tomarán medidas adecuadas para alentar el suministro de los servicios sociales
de apoyo necesarios para permitir que los padres
combinen las obligaciones para con la familia con las
responsabilidades del trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red de servicios destinados
al cuidado de los niños (artículo 11, inciso 2 c)).
No es menor resaltar que el artículo 16, incisos b) y
f), establecen que los Estados partes adoptarán todas
las medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con
las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los
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mismos derechos y responsabilidades como progenitores y como adoptantes, en materias relacionadas con
sus hijos. Este último artículo termina por argumentar
la necesidad de que la prohibición de trabajo por maternidad y paternidad sea igual en los casos de parto así
como también en los casos de adopción.
Por otro lado, la Declaración de Beijing establece,
en su punto 15, que “La igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución
equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y una asociación armoniosa entre ellos son indispensables para su bienestar
y el de su familia, así como para la consolidación de
la democracia”. Además, en el punto 31 menciona:
“Promover y proteger todos los derechos humanos de
las mujeres y las niñas”.
El proyecto se basa en el derecho del padre o del
otro progenitor o adoptante de apoyar y fomentar el
vínculo con su hijo en los primeros años de la relación.
La constitución de la familia es esencial para el niño
menor de edad. Es con base en la constitución de este
núcleo que desplegará aspectos de su personalidad, de
sus aprendizajes, afectos y se desarrollará en general.
El articulado incluye la prohibición de trabajo del
padre en el primer mes de nacimiento o adopción,
ponderando la obligación de asumir, en condiciones de
igualdad con la madre, las obligaciones y responsabilidades derivadas del cuidado y asistencia del menor.
De este modo, es coherente con las convenciones y declaraciones internacionales mencionadas previamente.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-509/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los requisitos para declarar como capital
nacional a un lugar geográﬁcamente determinado, en
mérito a un evento, actividad, producto o acontecimiento, natural o cultural, por el que se destaque.
Art. 2° – Forma del acto. La declaración como capital nacional se hará por ley de la Nación.
Art. 3° – Requisitos para la declaración. Todo proyecto de ley que tenga por objeto la declaración de un
lugar geográﬁcamente determinado como capital nacional, deberá cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Haber sido declarado capital provincial o estar
acompañado de una solicitud expedida por la
Legislatura de la provincia a la que corresponda el lugar;
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b) Contar con un informe o estudio de antecedentes, cuyo contenido permita o facilite la
evaluación del proyecto.
Art. 4° – Base de datos. Créase en el ámbito del
Ministerio de Turismo de la Nación una base de datos
que contenga los lugares declarados capital nacional,
en mérito a un evento, actividad, producto o acontecimiento, natural o cultural, por el que se destaque.
Art. 5° – Efectos. La declaración de capital nacional
producirá los siguientes efectos:
a) Ningún otro lugar podrá ser declarado bajo la
misma denominación;
b) El lugar que la obtenga será destinatario de las
acciones de promoción que lleve adelante el
Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años se han incrementado notablemente los proyectos de ley presentados en el Congreso
Nacional que declaran a un determinado lugar capital
nacional de una actividad y/o producto.
La importancia de estas declaraciones viene dada
por el gran desarrollo turístico interno que ha tenido
nuestro país en los últimos años, en el que diferentes
regiones y/o comunidades apuestan a desarrollarse
turísticamente y utilizan esta declaración como herramienta de promoción.
Es evidente que estas declaraciones contribuyen a
fomentar la visita de turistas atraídos por esta característica única que destaca al lugar y/o región en el país.
Actualmente no existe ningún registro o base de
datos de carácter público de estas capitales nacionales,
que permita identiﬁcarlas y sea a la vez una herramienta
útil para el tratamiento parlamentario de los proyectos
de ley correspondientes, que sirva para discernir la
previa existencia de la declaración legal y así evitar
repeticiones.
Precisamente, el presente proyecto propone la creación de una base de datos de capitales nacionales de
determinadas actividades y/o productos, declaradas
tales por ley nacional, en el ámbito del Ministerio
de Turismo de la Nación, considerando que este
ministerio es el ámbito administrativo con la competencia adecuada para llevar una base de datos de
estas características, y que además ya cuenta con el
antecedente de llevar una base de datos similar sobre
ﬁestas nacionales.
Asimismo, se prevé que en el tratamiento parlamentario de los proyectos sobre esta materia, las comisiones competentes deberán consultar esta base de
datos, para así juzgar la originalidad de la propuesta o
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si esta implica una repetición o una superposición con
declaraciones anteriores.
Cabe aclarar por último que el presente proyecto
es una representación de proyectos presentados en el
mismo sentido, años anteriores: expediente S.-1.266/14
de mi autoría y posteriormente.
En ese sentido el proyecto S.-1.266/14 obtuvo media
sanción en este Senado en julio de 2015 y dictamen
favorable de las comisiones respectivas en la Cámara
de Diputados.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-510/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Objetivos, alcances y definiciones
Artículo 1º – La presente ley regula la publicidad,
promoción y consumo de los productos elaborados
con azúcar, sus derivados naturales y artiﬁciales y/o
edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas
dulces o endulzadas artiﬁcialmente –de aquí en más
también llamadas bebidas azucaradas– a los ﬁnes de
la prevención y asistencia de la población en general,
y de niños y adolescentes en particular, ante los daños
que produce el consumo de las mismas, generando sobrepeso, obesidad, caries e innumerables enfermedades
asociadas a ello.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Reducir el consumo de productos elaborados
con azúcar, sus derivados naturales y artiﬁciales y/o edulcorantes sintéticos en jugos,
gaseosas y bebidas dulces o endulzadas artiﬁcialmente;
b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos de las gaseosas y
bebidas azucaradas;
c) Reducir el daño sanitario y social manifestado
en numerosos estudios médicos de prestigiosas
universidades, casas de altos estudios nacionales y extranjeras y hasta por la propia OMS
deﬁniendo a la obesidad como una epidemia;
d) Prevenir los daños del consumo de bebidas
azucaradas, especialmente en la población de
niños y adolescentes;
e) Concientizar a las generaciones presentes y
futuras de las consecuencias producidas por el
consumo de productos elaborados con azúcar,
sus derivados naturales y artiﬁciales y/o edul-
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corantes sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas
dulces o endulzadas artiﬁcialmente.
Art. 3º – Quedan comprendidos en los alcances de
esta ley todos los productos conocidos genéricamente
como bebidas con azúcar, sus derivados naturales y artiﬁciales y/o edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas
y bebidas dulces o endulzadas artiﬁcialmente, y los que
sin serlo puedan identiﬁcarse con marcas o asociarse
con ellos, de origen nacional o importados.
Art. 4º – A efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Bebidas azucaradas: todas aquellas bebidas que
contengan sacarosa natural o artiﬁcial, melazas
o endulzantes de cualquier naturaleza, según lo
comprendido para deﬁnir alimentos azucarados
por el Código Alimentario Argentino, sean
gaseosas, aguas endulzadas o saborizadas, o
jugos naturales y/o artiﬁciales;
b) Productos elaborados con azúcar, sus derivados
naturales y artiﬁciales y/o edulcorantes sintéticos: los preparados de bebidas alcohólicas o
analcohólicas que utilizan total o parcialmente
como componente cualquier bebida de las tipiﬁcadas cómo alcohólicas y analcohólicas en el
Código Alimentario Argentino;
c) Publicidad y promoción de productos elaborados con bebidas azucaradas: es toda forma de
comunicación, recomendación o acción comercial con el ﬁn, el efecto o el posible efecto de
promover directa o indirectamente el consumo
de productos elaborados con dichos productos;
d) Control de productos elaborados con bebidas
azucaradas: Las diversas estrategias de reducción de la demanda y los daños asociados al
consumo de productos elaborados con azúcar,
sus derivados naturales y artiﬁciales y/o edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas
dulces o endulzadas artiﬁcialmente, con el
objeto de mejorar la salud de la población;
e) Patrocinio de marca de bebidas azucaradas:
toda forma de contribución a cualquier acto,
actividad, persona física o jurídica, pública o
privada, con el ﬁn, o a los efectos de promover
la marca de un producto elaborado con azúcar,
sus derivados naturales y artiﬁciales y/o edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas
dulces o endulzadas artiﬁcialmente;
f) Empaquetado de bebidas azucaradas: se aplica
a todo envase, botella, caja, lata o cualquier
otro dispositivo que envuelva o contenga
productos elaborados con azúcar, sus derivados naturales y artiﬁciales y/o edulcorantes
sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas dulces
o endulzadas artiﬁcialmente en su formato de
venta al consumidor ﬁnal;
g) Lugar cerrado de acceso público: todo espacio
destinado al acceso público, tanto del ámbito
público como privado, cubierto por un techo y
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conﬁnado por paredes, independientemente de
que la estructura sea permanente o temporal;
h) Lugar de trabajo cerrado: toda área o sector
cerrado dentro de un ediﬁcio o establecimiento,
ﬁjo o móvil, en donde se desempeñan o desarrollan actividades laborales;
i) Medios de transporte público de pasajeros:
todo tipo de vehículo que circule por tierra, aire
o agua utilizado para transportar pasajeros, con
ﬁnes comerciales;
j) Comunicación directa: aquella que no es visible o accesible al público en general, y que está
dirigida al público mayor de edad, identiﬁcado
por el documento de identidad de cada uno de
los que hayan aceptado en forma fehaciente
recibir tal información.
C
II
Publicidad, promoción y patrocinio
Art. 5º – Prohíbese la publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con azúcar, sus
derivados naturales y artiﬁciales y/o edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas dulces o endulzadas
artiﬁcialmente, en forma directa o indirecta, a través de
cualquier medio de difusión o comunicación.
Art. 6º – Exceptúase de la prohibición establecida
en el artículo anterior a la publicidad o promoción que
se realice:
a) En el interior de los lugares de venta o expendio de productos elaborados con azúcar, sus derivados naturales y artiﬁciales y/o edulcorantes
sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas dulces o
endulzadas artiﬁcialmente, conforme a lo que
determine la reglamentación de la presente ley;
b) En publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o instituciones que se encuentren involucradas en el negocio del cultivo,
fabricación, importación, exportación, distribución, depósito y venta de productos elaborados
con azúcar, sus derivados naturales y artiﬁciales
y/o edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas
y bebidas dulces o endulzadas artiﬁcialmente;
c) A través de comunicaciones directas a mayores
de dieciocho (18) años, siempre que se haya
obtenido su consentimiento previo y se haya
veriﬁcado su edad.
Art. 7º – En todos los casos la publicidad o promoción deberá incluir uno de los siguientes mensajes
sanitarios, cuyo texto estará impreso, escrito en forma
legible, prominente y proporcional dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras negras, que deberá
ocupar el veinte por ciento (20 %) de la superﬁcie total
del material objeto de publicidad o promoción:
a) Consumir bebidas azucaradas causa obesidad;
b) Consumir bebidas azucaradas causa sobrepeso;
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c) Consumir bebidas azucaradas causa adicción;
d) Consumir bebidas azucaradas causa diabetes;
e) Consumir bebidas azucaradas causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
f) Consumir bebidas azucaradas causa caries;
g) Consumir bebidas azucaradas causa gota;
h) Consumir bebidas azucaradas puede causar
amputación de piernas.
En todos los casos se incluirá un pictograma de advertencia sobre el daño que produce el hábito de consumir
bebidas azucaradas, el que será establecido para cada
mensaje por la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 8º – Prohíbese a los fabricantes y comerciantes de productos elaborados con bebidas azucaradas
realizar el auspicio y patrocinio de marca en todo tipo
de actividad o evento público, y a través de cualquier
medio de difusión.
Art. 9º – Encomiéndase a la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual la ﬁscalización
y veriﬁcación del cumplimiento de las disposiciones
del presente capítulo por los prestadores de servicios
de comunicación audiovisual y radiodifusión, conforme a lo previsto en el artículo 81, inciso j), de la ley
26.522, disponiendo la aplicación de las sanciones
que correspondan en caso de infracción, de acuerdo a
lo establecido en el título VI de la misma norma, sin
perjuicio de las que correspondan por aplicación de la
presente ley.
C
III
Empaquetado de las bebidas azucaradas
Art. 10. – Los empaquetados y envases de productos
elaborados con bebidas azucaradas llevarán insertos una
imagen y un mensaje sanitario que describa los efectos
nocivos del consumo de productos elaborados con bebidas azucaradas, de conformidad con el listado expuesto
en el artículo 7º de la presente, que será actualizado
por la autoridad de aplicación con una periodicidad no
superior a dos (2) años ni inferior a un (1) año.
Art. 11. – Cada mensaje sanitario y su correspondiente imagen serán consignados en cada envase individual de venta al público de los productos elaborados
con bebidas azucaradas.
El mensaje sanitario estará escrito en un (1) rectángulo negro, sobre fondo blanco con letras negras, y
ocupará el cincuenta por ciento (50 %) inferior de una
(1) de las superﬁcies principales expuestas. La imagen
ocupará el cincuenta por ciento (50 %) inferior de la
otra superﬁcie principal.
Las empresas industrializadoras de productos elaborados con bebidas azucaradas lanzarán sus unidades
al mercado, garantizando la distribución homogénea y
simultánea de las diferentes imágenes y mensajes sanitarios, en la variedad que hubiere dispuesto la autoridad
de aplicación para cada período.
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Art. 12. – En los envases de productos elaborados
con azúcar, sus derivados naturales y artiﬁciales y/o
edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas
dulces o endulzadas artiﬁcialmente no podrán utilizarse expresiones tales como “Light”; “Suave”, “bajo en
contenido de azúcar”, o términos similares, así como
elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos ﬁgurativos o frases, que tengan el efecto directo o indirecto, de crear la falsa, equívoca o engañosa
impresión de que un determinado producto elaborado
con bebidas azucaradas es menos nocivo que otro o que
pueda inducir a error con respecto a sus características,
efectos para la salud, riesgos o emisiones.
Art. 13. – Prohíbese la colocación o distribución
de materiales o envoltorios externos que tengan la
ﬁnalidad de impedir, reducir, diﬁcultar o diluir la visualización de los mensajes, imágenes o informaciones
exigidas por esta ley.
C
IV
Venta y distribución
Art. 14. – Queda prohibida la venta, exhibición, distribución y promoción por cualquier título, de bebidas
azucaradas en los siguientes lugares:
a) Establecimientos de enseñanza de todos los
niveles, estatales y privados;
b) Establecimientos hospitalarios y de atención
de la salud, públicos y privados;
c) Oﬁcinas y ediﬁcios públicos;
d) Medios de transporte público de pasajeros;
e) Sedes de museos o clubes y salas de espectáculos públicos como cines, teatros y estadios.
Art. 15. – La autoridad de aplicación, con la ﬁnalidad
de facilitar las denuncias por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, habilitará como mínimo un (1)
número telefónico gratuito y una (1) dirección de correo
electrónico, que deberán ser difundidos a través de los
medios masivos de comunicación y expuestos en forma
visible en los lugares de venta de los productos elaborados
con tabaco y en aquellos donde se prohíba su consumo.
C
V
Autoridad de aplicación
Art. 16. – Será autoridad de aplicación de la presente
en el orden nacional el Ministerio de Salud.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires actuarán como autoridades locales de aplicación,
ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento
de la presente ley y sus normas reglamentarias. A ese
ﬁn determinarán los organismos que cumplirán tales
funciones, pudiendo los gobiernos provinciales delegar
sus atribuciones en los gobiernos municipales.
La autoridad de aplicación ejercerá su función sin
perjuicio de la competencia de otros organismos en sus
áreas especíﬁcas. En tal sentido el Ministerio de Salud
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actuará con el apoyo de los Ministerios de Educación,
de Economía y Finanzas Públicas, de Producción, de
Planiﬁcación Federal, Inversión Pública y Servicios y
de la Secretaría de Medios de Comunicación.
C
VI
Educación para la prevención
Art. 17. – La autoridad de aplicación deberá formular
programas de prevención y abandono del consumo de
bebidas azucaradas, destinados a implementarse en los
establecimientos educativos, centros de salud, lugares de
trabajo, entidades deportivas y todo otro tipo de organización que exprese su voluntad de participar en acciones
contra las enfermedades que ocasionan las mismas.
Art. 18. – La autoridad de aplicación, en colaboración con el Ministerio de Educación, promoverá la
realización de campañas de información, en establecimientos educacionales, acerca de los riesgos que
implica el consumo de bebidas azucaradas.
Art. 19. – Las carreras profesionales relacionadas
con la salud deberán incluir en sus contenidos curriculares el estudio e investigación de las patologías
vinculadas con el consumo de bebidas azucaradas, sus
riesgos y peligros para la salud.
Art. 20. – El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Educación, promoverá la información y educación de las nuevas generaciones, con el ﬁn
de prevenir y evitar el consumo de bebidas azucaradas.
C

VII
Sanciones

Art. 21. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se aplicarán con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder:
a) Multa en moneda de curso legal, equivalente
al valor al consumidor ﬁnal de entre quinientas
(500) y dos mil quinientas (2500) botellas de
dos (2) litros de los de mayor precio comercializados en el país en caso de incumplimiento
cuando se incumpliere lo normado en la presente. En caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta diez mil (10.000)
litros con las mismas características;
b) Multa en pesos equivalente al valor de venta
al consumidor ﬁnal de diez mil (10.000) a
cien mil (100.000) botellas del mayor valor
comercializado en el país, en caso de violación de lo dispuesto en la presente. En caso de
reincidencia, la multa se puede elevar hasta el
valor equivalente a un millón (1.000.000) de
botellas de los antes enunciados;
c) Decomiso y destrucción de los materiales y los
productos elaborados o comercializados que se
encuentren en violación de las disposiciones
establecidas por esta ley;
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d) Clausura del local, institución o cualquier otro
establecimiento donde se contravenga lo pautado en la presente ley.
Art. 22. – Las infracciones a las disposiciones de
la presente ley serán juzgadas y ejecutadas por las
jurisdicciones locales.
El monto de las multas percibidas por cada jurisdicción será destinado al ﬁnanciamiento de los gastos
que demande el cumplimiento de la presente ley. Las
sanciones establecidas en el artículo precedente podrán
acumularse y se graduarán con arreglo a su gravedad
o reiteración.
Art. 23. – Las sanciones que se establecen por la
presente ley serán aplicadas, previo sumario que garantice el derecho de defensa, a través de las autoridades
sanitarias o de comercio, nacionales o locales, cuando
correspondiere, sin perjuicio de la competencia de otros
organismos en la materia.
Art. 24. – El Ministerio de Salud creará un registro
nacional de infractores de esta ley, y lo mantendrá actualizado coordinando sus acciones con las demás jurisdicciones involucradas en el cumplimiento de esta ley.
C
VIII
Disposiciones finales
Art. 25. – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se ﬁnanciará con los recursos provenientes de:
a) El producido de las multas establecidas;
b) Las sumas que a esos ﬁnes se asignen en el
presupuesto de la administración nacional;
c) Las donaciones y legados que se efectúen con
ese destino especíﬁco.
Art. 26. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 180 días de promulgada por el Poder Ejecutivo.
Art. 27. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de
su exclusiva competencia, normas de similar naturaleza
a las dispuestas por la presente para el ámbito nacional.
Art. 28. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
publicada.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Publicaciones y estudios de innumerables y prestigiosas universidades, centros de estudios, y hasta organismos supraestatales como la Organización Mundial
de la Salud y la FAO vienen advirtiendo desde hace
años acerca del peligroso aumento de los indicadores
de enfermedades como la obesidad, el sobrepeso, la
diabetes y las caries dentales, ligadas directamente al
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consumo de bebidas de consumo masivo entre las que
destacan las genéricamente conocidas como “bebidas
azucaradas”, sean gaseosas o no.
A tal punto esto es así que en todo el mundo –principalmente en países desarrollados como Francia, Estados Unidos, Inglaterra o Irlanda, y en desarrollo como
Sudáfrica y México– esta preocupación ha devenido en
legislaciones para disminuir el consumo de las bebidas
azucaradas aplicando impuestos complementarios a los
ya existentes.
En América Latina en general, y en la Argentina en
particular, enfermedades como la obesidad, el sobrepeso y la diabetes han tenido en las últimas décadas
un preocupante incremento, de tal manera que nuestro
país se ha erigido –de acuerdo a diversos informes de
la OMS, la FAO y la CEPAL– en el país con mayor
porcentaje de obesidad de toda América Latina, seguido
por Chile y México. No es extraño entonces que estos
tres países, y en ese mismo orden, sean los que lideran
el consumo per cápita de bebidas azucaradas pero ya
a nivel mundial.
La obesidad en particular ocupa un capítulo especialmente importante en el universo de las enfermedades
a ser combatidas por las políticas de Estado de todos
los países, sean desarrollados o en desarrollo, con
consecuencias tan graves como la subalimentación, y
ha sido deﬁnida técnicamente por la OMS como epidemia, razón por la cual se explica el énfasis que muchos
países del mundo están poniendo para ponerle freno.
En el caso de los países en desarrollo en general, y
el de la Argentina en particular, los mayores índices
de obesidad se localizan en los sectores política y socialmente más vulnerables, y eso sin duda se explica
–como desliza un informe de la FAO de 2016– porque
el hambre y la obesidad son consecuencias directas de
la pobreza.
En nuestro país, entre 2012 y 2013, las estadísticas
revelaron que el consumo de gaseosas fue de 131 litros
por persona, mientras que el de leche fresca fue sólo
de 45 litros por persona, lo que lleva rápidamente a
deducir que en trance de querer interpretar o buscar
las causas que expliquen semejante diferencia –con sus
consecuencias para una correcta y sana alimentación–
no pueden concluirse factores de crianza o culturales,
ya que en este país se nace y se crece en la primera
infancia consumiendo leche diariamente, por lo menos
hasta los 5 años de vida.
Además, es por todos sabido que el “éxito” en el
consumo de las bebidas azucaradas tienen su casi
exclusivo fundamento en sus gigantescas y eﬁcaces
–para su propósito de ganar mercados y consumidores–
campañas publicitarias que están dirigidas en enorme
mayoría a los jóvenes, y curiosamente a los sectores
socioeconómicos más vulnerables.
En ese sentido una investigación de mercado publicada por Euromonitor en 2013, se indicó: “Las
bebidas carbonatadas son un símbolo aspiracional para
los consumidores de bajos ingresos, que las disfrutan
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en momentos especiales junto a su familia”. La frase
pertenece a Jonás Feliciano, analista de la industria
de bebidas.
En nuestro país todos los indicadores de obesidad
y sobrepeso –por sectores sociales, etarios y de género– revelan un incremento constante y paulatino, que
requiere de la acción del Estado para hacer frente a lo
que la OMS, entre otras organizaciones, ha deﬁnido
como una epidemia.
Por todo ello, es que solicitamos a los senadores que
acompañen la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Salud, de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-511/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como artículo 8° bis de la
ley 27.350, el siguiente texto:
Artículo 8º bis: Créase el Registro Nacional
de Autocultivadores de Cannabis para Uso Terapéutico en la órbita del Ministerio de Salud de
la Nación.
El mismo tendrá como ﬁn último el registro y
autorización conforme lo establecido en el artículo
5º de la ley 23.737, de personas y/u organizaciones que cultiven Cannabis sativa con ﬁnes de uso
medicinal o terapéutico, para sí mismas o terceros,
su auditoría y la emisión de certiﬁcado habilitante.
El certiﬁcado expedido tendrá como objetivo
demostrar la legalidad de tenencia o cultivo y
expresará la legitimidad de la actividad.
La autoridad de aplicación de la presente ley,
dispondrá de dispositivos de asesoramiento técnico a los cuales podrán acudir voluntariamente
las personas y/u organizaciones inscriptas en el
registro a ﬁn de controlar la calidad de sus cultivos
y el correcto uso de los mismos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras la sanción de la ley que autoriza el consumo de
cannabis con ﬁnes medicinales, quedó de maniﬁesto
no solo la necesidad de procurar un derecho a la salud
que las argentinas y los argentinos tenían proscripto,
sino también la necesidad de garantizar su plena operatividad.
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En este orden de ideas, el acceso al cannabis como
producto medicinal quedó sujeto a la provisión foránea
ya que en la Argentina no hay ningún laboratorio que
provea el aceite de cannabis y este escenario encarece
el valor del producto para los usuarios.
Por ello y como continuidad a la lucha que vienen
dando madres, pacientes, médicos y comunidad cientíﬁca en general, resulta imperioso reformar la ley
23.737 y crear un Registro Nacional de Autocultivadores, que haga posible el pleno acceso a una calidad
de vida más digna.
La ley 23.737, de 1989, dispone la penalización de
ciertas conductas como ser el cultivo, la producción, el
comercio, etcétera. Solo ante casos que las mismas se
desarrollen “sin autorización o con destino ilegítimo”
(artículo 5º), entre los cuales claramente no se encontrarían contemplados los usos medicinales y terapéuticos, por ser los mismos maniﬁestamente “destinos
legítimos” que hacen a la salud pública de la población
que precisa de esta sustancia.
En la actualidad son innumerables los casos de personas que hacen uso medicinal del cannabis, por lo que
proceden a abastecer su propio consumo mediante el
cultivo de sus propias plantas de cannabis. Tal forma de
provisión, el “autocultivo medicinal”, es una actividad
que realizan a ﬁn de evitar acudir al mercado ilegal
para proveerse de su medicina y tener un control de la
calidad del producto que consumen a tales ﬁnes (sin
las suciedades, aditamentos e impurezas propias de la
sustancia comprada en el mercado ilegal).
A su vez, no podemos olvidarnos de la cantidad de
personas que, por tener el conocimiento y las posibilidades cultivan para terceros. Los cultivadores solidarios no solo brindan valiosa información a usuarios
terapéuticos y otros cultivadores de cannabis, sino que
también producen sin ﬁnes de lucro, aceites, ﬂores y
semillas que dan a personas que no tienen posibilidad
de hacerlo por sus propios medios, o de solventar los
costos de importarlos.
Desde el año 2009, a la actualidad, alrededor de 15
proyectos de ley se han presentado solicitando la despenalización del autocultivo, provenientes de diversos
bloques parlamentarios y legislaciones comparadas de
la región, como ser Chile, Colombia, Uruguay, Canadá,
entre otros; no criminalizan el autocultivo. La mayoría
de ellas lo hacen para cualquier ﬁn que se vincule al
consumo personal de la sustancia, y otras lo hacen sólo
para ﬁnes medicinales.
El artículo 19 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional garantizan el ejercicio de los derechos humanos
como ser la salud, vida, libertad, autodeterminación
y privacidad de las personas. Es en ese sentido, que
la penalización del “autocultivo” ha sido declarada
inconstitucional por centenares de fallos judiciales que
han aplicado de los mismos criterios establecidos hace
30 años en el fallo de CSJN “Bazterrica” y retomados
hace 7 años en el fallo “Arriola” del mismo tribunal.
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Más allá de la contemplación médica, cada persona
es dueña de su cuerpo y dolores, siendo quien puede
discernir en último término respecto de la efectividad
de la terapia a la cual se somete o es sometida. La
regulación del cannabis para usos medicinales y terapéuticos no será completa sin contemplar los derechos
de las personas que producen sus propias medicinas y
las implementan en sus propios cuerpos.
El derecho de toda persona a elegir su propio tratamiento y a la salud integral son derechos humanos
fundamentales de reconocimiento internacional.
Nuestra Corte Suprema de la Nación sucesivamente
ha reconocido tales derechos y su vinculación con los
derechos a la vida, libertad, privacidad y autodeterminación individual (“Albarracini”), estableciendo el
derecho de toda persona de elegir su tratamiento y/o
de no tratarse en todo caso.
Sin una contemplación clara de la posibilidad de
autocultivar la sustancia, la punición del cultivo obliga
a los usuarios a adquirir dicha sustancia en circuitos de tráﬁco ilegal, sometiéndolos a una situación
de clandestinidad, ilegalidad, violencia y riesgo de
criminalización. Asimismo, sostiene la ilegalidad y
clandestinidad de un importante grupo de cultivadores
solidarios que proveen de dicha sustancia a las personas
que lo solicitan a ﬁnes medicinales, sometiéndolos a
un elevado riesgo de criminalización y penas que van
hasta los 15 años de prisión. Entendemos que mantener
dicha realidad, no es coherente con lo expresado por
los legisladores que aprobaron hace pocos días la ley
que autoriza el consumo de cannabis medicinal con
ﬁnes terapéuticos.
Es por todo lo expresado que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-512/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 20 de diciembre de
cada año como el Día Nacional del Turismo Social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de diciembre de 1945 se ﬁrma el famoso
decreto 33.302, que ﬁjó el salario básico, mínimo y
vital, el sueldo anual complementario –SAC–, llamado
aguinaldo, y la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones.
En dicho decreto, se estableció un descuento del 5 %
del aguinaldo a depositar en el instituto (conformado
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por un 2 % de aporte obrero y 3 % del patronal), destinado al fomento de turismo social y a la creación de
colonias de vacaciones.
De esta manera, por primera vez en la historia nacional se asignaron fondos especíﬁcos para incentivar
el “turismo social”, extraídos en parte de los supuestos
destinatarios, luego transferidos en 1950, a la Fundación Eva Perón (FEP).
Para entender mejor la magnitud e importancia de
esta reivindicación hacia los trabajadores argentinos,
es necesario hacer un poco de historia. Las vacaciones
pagas en la Argentina, si bien presentan antecedentes
en la década del treinta, se logran durante los años del
primer peronismo.
Los canales que permiten la inclinación del consumo
de las clases medias y trabajadoras hacia una pluralidad
de prácticas recreacionales, se ve manifestado en el
incremento, entre otras actividades, de la asistencia
a las salas de cine (el divertimento más popular del
período), a los espectáculos deportivos y al desarrollo
del turismo popular.
Diferentes actores sociales (olvidados hasta ese
entonces) comenzaron a disponer de una serie de días
consecutivos de vacaciones pagas y, con ello, un mayor
tiempo libre que estimuló la creación de novedosas
prácticas.
Mediante un programa de acceso al “turismo social”,
una multitud de argentinos de todas las clases sociales
empezó a descubrir un país hasta entonces muy poco
conocido.
El encuentro con la naturaleza figuraba en los
programas del tiempo libre, en las que el paseo en
la montaña era tan benéﬁco como la asistencia a las
playas. Así, mediante el viaje turístico, los trabajadores
conocían (y se apropiaban) del país, en un reencuentro
con la nación mediante el conocimiento de sus paisajes
y de su historia.
El tiempo del viaje era, a su vez, un tiempo político
y patriótico. En la dimensión política el turismo tuvo
una fuerte raigambre en el peronismo, en la esperanza
que debía impactar a los argentinos para que amaran su
tierra natal, a la que conocían demasiado poco.
Con este discurso desde los poderes públicos y las
dirigencias sindicales se alentaba a los trabajadores a
enriquecer su cultura y conocer a otros trabajadores a
través de las vacaciones.
Así, bajo la tutela de la nueva consigna peronista, el
“turismo social”, se ensayaron los planes vacacionales
y excursiones populares. Las primeras emergieron
pausadamente, Mar del Plata y Córdoba ocuparon el
centro de la agenda pública.
La retórica justicialista era rotunda: no había barreras
para el acceso de los trabajadores a estos bienes, hasta
ahora, vedados.
Además de las vacaciones, también fue incorporada
la promoción del turismo relámpago, giras económicas,
viajes populares, colonias de vacaciones, campamentos
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colectivos, como también la realización de viajes para
maestros y empleados, incluyendo programas breves
de ﬁn de semana y feriados, con ofertas de visitas a la
Basílica de Luján (a unos 60 km del centro de Buenos
Aires), navegar por el Tigre, remontar el río Paraná,
recorrer la ciudad de Buenos Aires, Ciudad de los
Niños, Ezeiza, Ciudad Estudiantil y acudir a los cámpings que publicitaba el Automóvil Club Argentino e
instituciones estatales como el Consejo Nacional de
Educación y la FEP.
Se trataba de dar a los trabajadores la oportunidad
de practicar actividades y conocimiento de lugares que
remitían al prestigio social: el viaje en ómnibus, los
paseos en barco, la caza, el cine, el conocimiento de
los balnearios, etcétera.
En esta línea, ofrecían precios reducidos para espectáculos musicales y vacaciones para obreros en destinos
típicamente burgueses como Mar del Plata, el lugar
con mayor carga simbólica donde eran visualizadas
estas prácticas, escenificadas con grandilocuentes
publicidades, presentadas como la imitación perfecta
de aquello que, hasta ahora, había estado reservado a
los privilegiados.
Decía Perón: “El turismo social tendrá como ﬁnalidad posibilitar el acceso de la población trabajadora a
los lugares de turismo. Y será organizado, facilitando a
los servicios de bienestar y asistencia de las asociaciones profesionales, la construcción de hoteles y colonias
de vacaciones, y las franquicias posibles en los medios
de transporte. No es un objetivo ideal. Está en plena
marcha. Los trabajadores saben cuánto hizo el gobierno
y la Fundación Eva Perón en esta tarea de fundamental
trascendencia social”.
Si bien el proyecto abarcaba una variedad de aspectos, estuvo asentado en dos ejes centrales: la extensión
de las licencias pagas por vacaciones obligatorias al
conjunto de los trabajadores, primero, y el montaje
mediante el ejercicio coordinado entre el Estado
(nacional y provinciales) y la FEP con asociaciones,
en particular, las sindicales, para garantizar “el hospedaje” a los trabajadores y facilitar el transporte
a través de planes de abaratamiento de pasajes y
móviles especialmente destinados al traslado de los
nuevos turistas.
En esta atmósfera es inventada una consigna todavía recordada: “Usted se paga el viaje, el gobierno el
hospedaje”. Un eslogan que se extiende a lo largo de
la Nación y que, como repetía el gobernador bonaerense, Domingo Mercante: “Ha prendido en las fábricas, en los talleres, en las lejanas localidades rurales
como la realización feliz de uno de los derechos del
trabajador incorporados a la Constitución de Perón”.
Para asegurar el hospedaje se echó mano de tres
modalidades vinculadas entre sí: primero el focalizado
en las colonias de vacaciones y hoteles administrados
por la poderosa organización de ayuda social creada
por la esposa del general Perón, la FEP (en especial los
complejos de Chapadmalal, Embalse Río III y Mendo-
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za). Luego los contratos/convenios con los gobiernos
provinciales y la hotelería privada para albergar gratis
a contingentes (privilegiando a contingentes infantiles).
Y, por último, la hotelería sindical (por medio de
compra y alquiler de ediﬁcios de alojamiento), ampliamente difundida en las décadas siguientes.
El emplazamiento de los modernos complejos recreacionales durante el peronismo fue el resultado, en
1944, de un proyecto del Ministerio de Obras Públicas
destinado a los empleados estatales, luego extendido al
conjunto de los trabajadores.
Para el caso de Chapadmalal, el Poder Ejecutivo
nacional expropia 650 hectáreas de la Estancia Santa
Isabel a su propietario Eduardo Martínez de Hoz. El
decreto 34.950/47 disponía la ejecución de hoteles, viviendas y casas de descanso. Los complejos contaban,
con no pocas variantes, de un conjunto de hoteles y
bungalows y servicios de uso común: correo, telefonía,
centros de asistencia con farmacia, cine-teatro, galerías comerciales, conﬁtería para ﬁestas, círculos para
divertimentos para juegos infantiles, fútbol, bowling,
una capilla y una ermita para la administración. Los
bungalows estaban destinados a personal jerárquico de
la administración pública y funcionarios del gobierno
nacional. Las provincias y los municipios fueron complementando estas iniciativas nacionales.
Cabe aclarar por último que el presente proyecto es
una representación del proyecto de ley de mi autoría
expediente S.-1.197/14, el cual obtuvo media sanción
en este Senado en septiembre de 2014 y dictamen favorable de las comisiones respectivas en la Cámara de
Diputados. Posteriormente fue representado en 2017,
pero no obtuvo tratamiento.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-513/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
C
I
Objeto de la ley. Definiciones. Condiciones
generales de seguridad
Artículo 1° – Objeto de la ley. El objeto de la
presente ley es establecer el marco regulatorio de los
requerimientos de seguridad aplicables al servicio de
medios de transporte de personas por cable para la
prevención de accidentes dentro del territorio nacional,
sin perjuicio de las normas locales que sean aplicables.
Quedan excluidos los ascensores y montacargas.
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Art. 2° – Competencia. Son autoridades de
aplicación de las normas contenidas en esta ley
y su reglamentación, los organismos nacionales,
provinciales y municipales que determinen las respectivas jurisdicciones. Corresponde a la autoridad
jurisdiccional competente establecer los mecanismos
de ﬁscalización.
La autoridad correspondiente podrá disponer por
vía de excepción, exigencias distintas a las de esta
ley y su reglamentación, cuando así lo impongan
fundadamente, especíﬁcas circunstancias locales, pero
ello, manteniendo lo establecido por esta ley como
requisitos mínimos de seguridad. Podrá dictar también
normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las
de esta ley.
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo
precedente no debe alterar el espíritu de esta ley, preservando su unicidad y garantizando la seguridad de
las personas.
Art. 3° – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
3.1. Medios de transporte de personas por cable
(también denominados medios de transporte por
cable o medios de transporte urbano por cable): a
los sistemas de tracción mecánica por cable, con
instalaciones que están ﬁjas en su emplazamiento y las personas son transportadas en vehículos
o en dispositivos adecuados, remolcados por
arrastre o suspendidos de cables, colocados a
lo largo del recorrido efectuado. Son sistemas
utilizados, pero no limitados, a usos recreativos
y transporte urbano. Se excluyen los ascensores
verticales y montacargas.
Estos medios de transporte de personas por
cable comprenden, pero no se limitan a:
a) Funiculares y otros medios de transporte cuyos
vehículos se desplazan sobre ruedas u otro
dispositivo de sustentación, mediante tracción
de uno o más cables, usando guías o rieles;
b) Teleféricos, cuyos vehículos son desplazados
en suspensión (aéreos) por uno o más cables;
esta categoría incluye las telesillas y las telecabinas;
c) Telesquíes, que mediante un cable ejercen
tracción sobre los usuarios pertrechados de
equipos adecuados para su desplazamiento
sobre el terreno.
3.2. Componente crítico: elemento constitutivo
cuya falla o rotura representa un elevado riesgo
y puede generar la muerte o lesiones graves,
invalidantes o permanentes a las personas que
transporta o trabajan en el medio de transporte
por cable o a terceros.
3.3. Componente de seguridad: elemento individual,
grupo de elementos, subconjunto o conjunto
de piezas y todo otro dispositivo o pieza,
incorporado al medio de transporte por cable
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para garantizar la seguridad, e identiﬁcado por
el análisis de seguridad, cuya falla, rotura o
defecto representa un riesgo para la seguridad
o la salud de las personas, ya sean usuarios,
personal de la instalación o terceros.
3.4. Componente normal: elemento constitutivo
cuya falla o rotura no representa riesgo para las
personas que transporta o trabajan en el medio
de transporte por cable, ni a terceros.
3.5. Elemento: entidad última y relativamente indivisible de que se compone cualquier entidad
compuesta o divisible. Parte constitutiva de una
cosa. Cada una de las piezas de una estructura.
3.6. Dispositivo: mecanismo, artificio, aparato,
artefacto o elemento dispuesto para producir
una acción prevista.
3.7. Operación: acción que consiste en el transporte
de personas por cable, por medio de instalaciones construidas para esta ﬁnalidad.
3.8. Recepción: conjunto de operaciones, pruebas y
ensayos en la recepción del medio de transporte
previos a su primera puesta en servicio, destinados a veriﬁcar el correcto funcionamiento de
toda la instalación y las condiciones de seguridad previstas en su diseño, para su aptitud de
uso.
3.9. Prueba de funcionamiento: funcionamiento de
una duración determinada con ejecución de
pruebas, en el curso de la cual se controla la
marcha correcta del medio y la seguridad.
3.10. Requisitos de operación: conjunto de disposiciones y medidas técnicas que son necesarias
para el funcionamiento seguro del medio de
transporte de personas por cable.
3.11. Responsable de la operación: es la persona en
la organización del prestador del servicio que
es responsable de la seguridad de la operación,
del cumplimiento de los requisitos técnicos,
del personal asignado a la operación y de la
organización técnica de la operación.
3.12. Personal caliﬁcado: aquel cuya aptitud física,
conocimientos, habilidad, entrenamiento y
experiencia han sido evaluados formalmente
por el prestador o terceros y encontrados aptos
para ejecutar correctamente una tarea.
3.13. Manual de operación: documento en idioma español provisto por el fabricante del transporte de
personas por cable o en su defecto elaborado por
el representante técnico, basándose en las especiﬁcaciones del fabricante y las particularidades
del transporte de personas por cable y las modalidades del funcionamiento, teniendo en cuenta las
disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones, que contiene la documentación técnica
con la descripción de la instalación; las tareas del
personal; las modalidades de operación en servicio normal o en circunstancias excepcionales; la
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lista de operaciones de control a efectuarse durante la operación, sobre la base de un cronograma
diario, semanal y mensual; los ensayos, pruebas,
controles e inspecciones que deben realizarse a
la instalación y las especiﬁcaciones en materia
de señalización y seguridad para los trabajadores
y el usuario.
Disponibilidad a la operación (aptitud de uso):
estado de la instalación donde las condiciones
funcionales técnicas y de seguridad se cumplen
para permitir el transporte de personas.
Mantenimiento: trabajos que se realizan sobre
el medio de transporte por cable, siguiendo el
conjunto de disposiciones y especiﬁcaciones
técnicas para mantener, en el tiempo, un funcionamiento de acuerdo a los protocolos de diseño
del fabricante y de operación segura.
Requisitos de mantenimiento: conjunto de disposiciones y medidas técnicas de mantenimiento que son necesarias para el funcionamiento
seguro del medio de transporte de personas por
cable.
Manual de mantenimiento: documento provisto
por el fabricante del transporte de personas por
cable o en su defecto elaborado por el representante técnico, basándose en las especiﬁcaciones
del producto original del fabricante y las particularidades del transporte de personas por cable
y cumpliendo con lo establecido en la presente
ley y sus reglamentaciones, concerniente a las
operaciones de mantenimiento y control que
deben efectuarse en forma sistemática sobre los
componentes de la instalación para garantizar su
funcionamiento seguro.
Control: operación destinada a veriﬁcar el buen
estado de funcionamiento del medio antes y
durante su operación. Es una operación para
detectar un claro inicio de un proceso de falla
y para evitar, eliminar o minimizar las consecuencias del modo de falla.
Ensayo o prueba de funcionamiento: funcionamiento de una duración determinada en el
curso de la cual es controlada la marcha o
funcionamiento de uno o de varios componentes de manera secuencial o simultánea, con el
objeto de veriﬁcar la condición de operación
de diseño.
Ensayo no destructivo (END): prueba practicada a un componente que no altera de forma
permanente sus propiedades físicas, químicas,
mecánicas o dimensionales. Es aquel que no
compromete la utilización ulterior del componente examinado. La prueba es practicada por
personal caliﬁcado y certiﬁcado de acuerdo con
la IRAM-ISO 9712 o sus actualizaciones.
Control visual (inspección visual): ensayo no
destructivo, para determinar el estado de un
componente, basado en una recorrida minucio-

3.22.

3.23.

3.24.
3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

3.30.
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sa del elemento, practicada por personal caliﬁcado y certiﬁcado de acuerdo con la IRAM-ISO
9712 o sus actualizaciones.
Inspección: conjunto de pruebas, ensayos y
operaciones destinadas a constatar y a evaluar
el estado efectivo de funcionamiento y las condiciones de seguridad de la instalación y de sus
componentes.
Inspección anual: inspección que mediante un
protocolo se realiza una vez al año con el ﬁn de
determinar la aptitud de uso de la instalación
para el transporte de personas.
Inspección plurianual: inspección periódica
cuya periodicidad es mayor a un año.
Gran inspección: inspección destinada a aquella
instalación que debe someterse a un examen en
profundidad, luego de un período determinado
de años de funcionamiento, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.
Representante técnico: profesional de la ingeniería designado por el prestador, que mediante
relación contractual con este, de acuerdo a lo
establecido en el decreto ley 7.887/55 y sus
modiﬁcaciones, tiene a su cargo llevar adelante
la dirección técnica del medio de transporte
por cable, es responsable de las cualidades del
proyecto del medio de transporte por cable en
cuanto a su montaje, modiﬁcación, operatividad
y mantenimiento y de dar cumplimiento a esta
ley en cuanto a sus disposiciones técnicas y sus
reglamentaciones.
Prestador del servicio: persona física o jurídica
titular de la prestación del servicio de transporte
de personas por cable y responsable de la seguridad de las instalaciones para el transporte de
personas por cable.
Autoridad de aplicación (AA): organismo gubernamental jurisdiccional que veriﬁca la aptitud técnica que deben alcanzar los medios de transporte
de personas por cable. Organismo ﬁscalizador que
constata, autoriza e inspecciona el funcionamiento
de los medios de transporte de personas por cable
dentro de su jurisdicción.
Autoridad Nacional de Auditoría Técnica.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
- INTI (ANAT): organismo gubernamental
que establece las condiciones y requisitos que
deben satisfacer los medios de transporte de
personas por cable para su montaje, operación,
mantenimiento, control e inspección. Responsable de efectuar auditorías a las inspecciones
de medios de transporte de personas por cable
realizadas por las autoridades de aplicación o
terceras partes.
Evacuación: son maniobras para hacer descender a los pasajeros del medio de transporte por
cable mediante equipos especíﬁcos para tal ﬁn

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(escalas, escaleras, cuerdas, arneses, equipamiento de rescate, etcétera).
Art. 4° – Principios generales de seguridad. Para
la fabricación, el montaje, la puesta en marcha, la
operación, el mantenimiento, los controles y las inspecciones de los medios de transporte de personas por
cable, el INTI como Autoridad Nacional de Auditoría
Técnica, en adelante ANAT, dictará el reglamento correspondiente, manteniendo los siguientes principios
generales de seguridad para las personas, los bienes y
el medio ambiente:
a) El prestador del servicio de transporte de personas por cable debe contar con un representante
técnico vinculado mediante relación contractual y designar un responsable de la operación
del medio de transporte de personas por cable.
No puede ser la misma persona;
b) Las partes, piezas, subconjuntos, conjuntos y
demás componentes y dispositivos de fabricación nacional de medios para el transporte de
personas por cable, deben contar con la aprobación de la ANAT. Las de origen importado
deben cumplir con las normas internacionales
vigentes para su fabricación; el montaje de
las instalaciones del medio de transporte
por cable debe respetar el diseño de fábrica,
realizarse de acuerdo a las instrucciones del
fabricante o representante técnico, a los planos
de construcción presentados a la autoridad de
aplicación y a lo establecido en la presente ley
y sus disposiciones reglamentarias;
c) Para la recepción del medio de transporte de
personas por cable y de sus instalaciones,
debe realizarse un conjunto de operaciones,
pruebas y exámenes de acuerdo a un protocolo
de recepción, destinado a veriﬁcar que cada
elemento, su interacción con los otros y la
instalación completa en su entorno funcionen
correctamente, en forma segura según la presente ley y sus disposiciones reglamentarias;
d) El representante técnico debe emitir anualmente el documento de conformidad técnica del
medio de transporte por cable según esta ley y
sus disposiciones reglamentarias;
e) La AA debe inspeccionar anualmente el funcionamiento del medio de transporte de personas
por cable, controlar su documentación y veriﬁcar su disponibilidad a la operación para uso
seguro por parte del público;
f) Toda modiﬁcación al medio de transporte de
personas por cable, posterior a la recepción del
mismo, que afecte a componentes críticos o de
seguridad, debe considerarse una modiﬁcación
sustancial y debe estar documentada y fundamentada su necesidad por el representante
técnico y presentada, veriﬁcada y aprobada por
la AA correspondiente;

1383

g) Toda modiﬁcación debe ser realizada de acuerdo a las especiﬁcaciones del fabricante del
medio de transporte de personas por cable o de
un profesional universitario con incumbencia
en la materia, inscrito en el consejo profesional correspondiente y debe considerar todas
las reglas técnicas y de seguridad aplicables,
según lo establecido en la presente ley y disposiciones reglamentarias. Una vez concluida
la obra y/o modiﬁcación, debe realizarse la correspondiente prueba de recepción del medio
de transporte de personas por cable;
h) Una vez puesto en marcha el medio de transporte de personas por cable, deben realizarse
los trabajos de mantenimiento destinados a
mantener y restablecer el estado según diseño
y especiﬁcaciones del fabricante del medio y de
sus elementos o componentes y las establecidas
por el representante técnico;
i) Durante su funcionamiento, deben realizarse
los controles diarios en operación, destinados
a veriﬁcar el estado de funcionamiento de la
instalación, antes y durante la operación;
j) Periódicamente, deben realizarse los ensayos
e inspecciones anuales o plurianuales teniendo
en cuenta las especiﬁcaciones del fabricante y
lo que establece la presente ley y sus disposiciones reglamentarias;
k) El prestador debe poseer, como mínimo, los
manuales del fabricante correspondiente a cada
medio de transporte por cable o, en su defecto,
los confeccionados por el representante técnico
junto a toda otra documentación del fabricante
que sea aplicable. El prestador debe poseer
los planos de construcción y de montaje de la
instalación conforme a la ejecución de obra,
las instrucciones completas de utilización y
las condiciones a respetar en la operación, así
como también debe mantener la documentación de mantenimiento de la instalación, de los
controles en la operación y de las inspecciones
realizadas. Se considera como documentación
técnica del medio de transporte de personas
por cable a las suministradas por el fabricante, que deben ser exigidos en la compra para
garantizar un buen uso y mantenimiento, o las
elaboradas por el representante técnico, a saber: características del medio de transporte por
cable. Condiciones de servicio especiﬁcadas.
Lista de componentes críticos y de seguridad.
Planos de montaje, esquemas eléctricos,
electrónicos, hidráulicos. Dimensiones y tolerancias de ajuste. Instrucciones de montaje.
Instrucciones de funcionamiento. Normas de
seguridad. Instrucciones de mantenimiento.
Engrase. Lubricantes. Diagnóstico de averías.
Instrucciones de reparación. Inspecciones,
revisiones periódicas. Lista de herramientas
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especíﬁcas. Referencias de piezas y repuestos
recomendados;
l) El prestador del servicio debe designar y disponer de personal idóneo, en cantidad necesaria,
según especiﬁcaciones del manual de operación, para garantizar el funcionamiento del
medio de transporte por cable y la seguridad
de las personas;
m) Todos los trabajos y todas las actividades
deben realizarse y llevarse a cabo tomando las
medidas necesarias para prevenir los peligros
que amenacen la seguridad y la salud de los
trabajadores, dando cumplimiento a las reglamentaciones legales vigentes;
n) El montaje y la operación de los medios de
transporte de personas por cable debe gestionarse atendiendo principios de precaución y
cuidado, en miras a proveer seguridad contra
accidentes en su funcionamiento, para protección de los usuarios, de los trabajadores, de
los bienes y preservación del medio ambiente.
TÍTULO II

Requisitos generales de operación,
mantenimiento, controles, inspecciones
y modiﬁcaciones de los medios de transporte
de personas por cable
C
I
Disposiciones iniciales
S
I
De la documentación del medio
de transporte de personas por cable
Art. 5° – Memoria técnica. El prestador del servicio
debe mantener un archivo o memoria técnica con la
documentación actualizada de cada medio de transporte
de personas por cable que opera, en la que deben estar
especiﬁcadas sus características principales a saber:
a) Tipo de transporte de personas por cable;
b) Perﬁl longitudinal que incluye el medio, altura
del cable, pendiente, estaciones, etcétera;
c) Tipo y número de torres (soporte/compresión);
d) Cálculo de línea;
e) Modiﬁcaciones y sustituciones de la instalación;
f) Plano de todos los sistemas eléctricos/electrónicos;
g) Largo;
h) Desnivel;
i) Cantidad de vehículos;
j) Capacidad y carga útil de los vehículos;
k) Velocidad de servicio;
l) Modalidad de carga durante la subida y durante
la bajada;
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m) Período de operación;
n) Nombre y datos del fabricante del medio, de
sus equipos y componentes;
o) Documentación que acredite la conformidad
técnica del medio de transporte por cable para
su uso seguro por parte del público, o de disponibilidad a la operación;
p) Horas de uso.
Esta memoria técnica debe estar en forma permanente a disposición de la AA y de la ANAT.
Art. 6° – Manuales del fabricante. El prestador del
servicio debe poseer, como mínimo, los manuales del
fabricante correspondientes a cada medio de transporte
por cable o, en su defecto, los confeccionados por el
representante técnico junto a toda otra documentación
del fabricante que sea aplicable, la que se indica a
continuación:
a) Plano eléctrico;
b) Plano hidráulico;
c) Perﬁl del transporte de personas por cable;
d) Identiﬁcación de los componentes normales,
componentes críticos y los componentes de
seguridad;
e) Manual de operación;
f) Manual de mantenimiento.
Art. 7° – Otros documentos. El prestador del servicio
debe poseer los planos de construcción y de montaje
de la instalación conforme a la ejecución, las instrucciones completas de utilización, así como también la
documentación de mantenimiento de la instalación, los
controles en la operación y las condiciones a respetar
en la operación. Estos documentos deben estar identiﬁcados, fechados y ﬁrmados.
Art. 8° – Registros. El prestador del servicio debe
llevar registros en los cuales se deben documentar sistemáticamente las tareas de mantenimiento y control,
correspondientes a cada medio de transporte de personas por cable, tal como se establece a continuación y
en los capítulos respectivos de esta norma.
Estos registros deben estar ﬁrmados por el personal
responsable que corresponda y estar disponibles en
forma permanente en el lugar físico de funcionamiento
de cada medio.
Art. 9° – Autorización de funcionamiento. Por cada
medio de transporte de personas por cable, el prestador
debe disponer, para ser presentados ante solicitud de la
AA y/o la ANAT los siguientes documentos:
a) Certiﬁcado de autorización de normal funcionamiento y aptitud para su operación, expedido
por el representante técnico, en donde conste la
fecha de autorización y su vencimiento;
b) Documentación que acredite la autorización
para la puesta en servicio o habilitación del
medio, otorgada por la AA;
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c) Plan de evacuación del medio de transporte de
personas por cable.
Art. 10. – Manual de operación y plan de evacuación. El prestador del servicio debe poseer un manual
de operación y un plan de evacuación del medio, escrito
y actualizado. El manual de operación debe:
a) Deﬁnir el organigrama y las misiones a desempeñar por el personal de la instalación y el
número mínimo de personal requerido;
b) Especiﬁcar las medidas a tomar por el personal
en el caso de aviso de falla de los dispositivos
de la vigilancia o de comunicación;
c) Indicar los procedimientos a seguir en caso de
incidentes, que puedan afectar la seguridad de
los usuarios, el personal o terceros.
En un anexo al manual de operación y al plan de evacuación, debe haber una lista en caracteres destacados
y bien legibles, con las personas y servicios que deben
ser alertados en caso de emergencias (incidentes o
accidentes) con indicación de los medios para hacerlo.
El prestador del servicio debe poner a disposición
de los técnicos y del conductor de cada medio transporte de personas por cable, un ejemplar del manual
de operación
Art. 11. – Registro de operación diario. El prestador del servicio debe llevar un registro de operación
diario por cada medio que opere. Este registro debe
contener, como mínimo, la información que se detalla
a continuación:
a) Denominación del medio;
b) Fecha;
c) Nómina y cargo del personal en la operación
del medio, ﬁrma del conductor y del responsable de operación;
d) Horario de apertura y cierre al público;
e) Novedades de operación;
f) Mención de los incidentes, accidentes e intervenciones de toda naturaleza, precisando las
causas y sus efectos.
El registro debe ser conservado por el prestador del
servicio durante el tiempo que estipule la autoridad
de aplicación y debe quedar a disposición, así como
brindar a la Autoridad Nacional de Auditoría Técnica
información estadística y toda otra requerida, sobre
horas de uso, cantidad de pasajeros transportados,
incidentes y accidentes que afectaron al medio de
transporte por cable.
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tendrá a su cargo llevar adelante la dirección técnica
del medio de transporte por cable y que debe cumplir
los requisitos siguientes:
a) Poseer acreditación contractual con el prestador;
b) Ser un profesional de la ingeniería con incumbencias especíﬁcas en la materia y debidamente acreditadas por la universidad donde se graduó. Puede
haber un representante por cada especialidad;
c) Estar matriculado y habilitado por el consejo
profesional de ingenieros de la localidad o
provincia correspondiente en que se halla
instalado el medio de transporte de personas
por cable;
d) Registrarse ante la autoridad nacional de
regulación y auditoría técnica de medios de
transporte de personas por cable.
Art. 13. – Responsabilidades. El representante
técnico debe ser el encargado de llevar adelante la
dirección técnica de uno o varios medios de transporte
por cable. Debe ser el responsable de las cualidades del
proyecto en cuanto a su construcción, modiﬁcación,
operatividad y mantenimiento, de conformidad con la
normativa vigente.
Art. 14. – Funciones. Las funciones del representante técnico deben ser:
a) Representar al prestador del servicio, en todo lo
concerniente a aspectos técnicos del medio de
transporte por cable frente a la AA y a la ANAT;
b) Emitir anualmente el documento de conformidad técnica y operativa del medio de transporte
por cable para su utilización segura por parte
del público;
c) Dar cumplimiento a la presente ley;
d) Aprobar los planes de mantenimiento y supervisar su ejecución;
e) Comunicar a la AA y a la ANAT en forma
inmediata sobre los incidentes y accidentes
ocurridos;
f) Elaborar el programa de pruebas e inspecciones;
g) Presenciar y dirigir las pruebas e inspecciones
de funcionamiento de los medios de transporte
por cable;
h) Decidir, junto con el personal técnico de la
prestadora del servicio, durante los controles
y las inspecciones, las medidas a tomar en el
caso de constatarse variaciones entre las especiﬁcaciones originales y las condiciones reales.

S
II
Del representante técnico

S
III
Del personal, requisitos, funciones
y responsabilidades

Art. 12. – Requisitos. El prestador del servicio debe
designar un representante técnico, que debe ser un
profesional de la ingeniería, de acuerdo a lo establecido
en el decreto ley 7.887/55 y sus modiﬁcaciones, quien

Art. 15. – Cantidad. El prestador del servicio debe
designar y disponer de personal idóneo, en cantidad
necesaria, según especiﬁcaciones del manual de operación, para garantizar el funcionamiento del medio
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de transporte por cable y la seguridad de las personas.
Como mínimo debe disponer de:
a) Responsable de operación;
b) Conductor;
c) Auxiliar.
Art. 16. – Capacidad. El personal debe tener las capacidades y caliﬁcaciones necesarias para el ejercicio de sus
funciones (aptitudes, conocimientos y responsabilidad).
Estas capacidades deben ser evaluadas, según el tipo de
medio y las características de las tareas a desarrollar.
Art. 17. – Responsable de operación. El responsable
de operación o su reemplazante, de igual idoneidad,
debe permanecer en la zona de los medios de transporte
por cable que estén operando, o debe poder ser localizado de forma inmediata. Es responsable de:
a) La seguridad de la operación;
b) El cumplimiento de los requisitos técnicos;
c) El personal asignado a la operación, de su
idoneidad;
d) La organización técnica de la operación;
e) Asegurar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo para el personal a su cargo,
en cumplimiento de la legislación vigente al
respecto;
f) Aplicar o hacer aplicar las instrucciones y disposiciones particulares relativas a la operación
y el mantenimiento del medio;
g) Decidir sobre la apertura o cierre del medio al
público, en función de los horarios o condiciones de la operación;
h) Tomar inmediatamente las decisiones ante incidentes que pudieran comprometer la seguridad
de los bienes y personas;
i) Deﬁnir las medidas a tomar en el caso de una
parada prolongada del medio;
j) Poner en marcha el plan de evacuación;
k) Adoptar las medidas necesarias para el desarrollo
del servicio en las condiciones previstas;
l) Responder por el buen estado, la seguridad y la
actualización diaria de los diversos registros;
m) Comunicar inmediatamente a su superior o al
prestador del servicio y al representante técnico,
los incidentes que pudieran comprometer la
seguridad del medio de transporte por cable.
Art. 18. – Conductor. El conductor debe operar el
medio de transporte por cable y ser a su vez el encargado de la plataforma de embarque y desembarque de
personas. Es responsable de:
a) Realizar las tareas encomendadas, ajustándose
al manual de operación y a las instrucciones
dadas por el responsable de operación;
b) Veriﬁcar el buen estado y asegurar el funcionamiento seguro del medio y dar las instrucciones
necesarias a sus auxiliares;
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c) Mantener al día los registros de operación;
d) Advertir inmediatamente al responsable de
operación en caso de avería o anomalía del
medio; atender sus instrucciones y en caso de
urgencia, tomar las medidas apropiadas.
Art. 19. – Auxiliar. El auxiliar debe ocupar el puesto de trabajo asignado en la plataforma y cumplir las
instrucciones dadas por el responsable de operación y
el conductor. Es responsable de:
a) Mantener en buen estado, vigilar y asistir en
caso de ser necesario a los pasajeros en las
áreas de embarque y de desembarque;
b) Regular la admisión y el transporte de los
pasajeros y de las cargas, según las instrucciones y consignas, acordes con la condición de
operación y de las disposiciones previstas para
el transporte del público.
S
IV
Del uso de los transportes de personas por cable
Art. 20. – Información previa al embarque. El medio de transporte de personas por cable debe contar
con carteles, señalización y balizaje con leyendas claras y visibles en idioma español e inglés, destinados
a informar y advertir a los usuarios, al personal y a
terceros, acerca de las características de la instalación.
Art. 21. – Información mínima requerida. Los carteles, la señalización y el balizaje deben contener, como
mínimo, la siguiente información:
a) Nombre del medio de transporte de personas
por cable;
b) Largo total del recorrido y capacidad máxima
de transporte;
c) Horario de apertura y cierre del medio de
transporte de personas por cable;
d) Características, uso y condiciones de seguridad
del servicio.
Art. 22. – Señalización de información y de seguridad. El prestador del servicio debe informar al usuario,
previo a su embarque, las características y el uso del
medio de transporte por cable, en circunstancias normales o ante cualquier contingencia y como proceder
en caso de detención del mismo.
Art. 23. – Transporte de niños menores. El prestador
del servicio debe asegurar que los niños menores de
12 años de edad sean transportados acompañados por
una persona mayor de edad en condiciones de aportar
o prestarles la ayuda necesaria, en cumplimiento con
las consignas de seguridad.
Art. 24. – Transporte de personas discapacitadas. A
ﬁn de garantizar la seguridad de personas discapacitadas,
el prestador del servicio debe asegurar que el transporte
se realice con las condiciones adecuadas, debe prever la
habilitación de medios para personas discapacitadas y el
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acceso a sus instalaciones, en cuyo caso de acuerdo al
tipo de discapacidad, también debe prever la ubicación
del usuario en el vehículo y en caso de tratarse de varias
personas, el intervalo entre vehículos.
Art. 25. – Acceso a instalaciones distintas a los medios de transporte por cable. El prestador del servicio
debe prever el impedimento de personas no autorizadas
a instalaciones o zonas que puedan afectar la seguridad
de las personas, de los bienes o el medio ambiente.
C
II
De la operación de los medios de transporte
de personas por cable
S
I
De los requisitos, generalidades y modalidades
Art. 26. – Requisitos de operación. Todo medio de
transporte de personas por cable debe contar como mínimo con un motor principal para operación normal y con
otro motor auxiliar que funcione en forma independiente
del primero y con una fuente de energía distinta, de
forma que se asegure la evacuación del medio. Ambos
deben estar operativos en la operación normal del medio.
Art. 27. – Generalidades de operación en servicio
normal. Para la operación normal del servicio deben
cumplirse los siguientes requisitos:
a) Funcionamiento del motor principal y motor
auxiliar, en condiciones de servicio según las
especiﬁcaciones del manual de operación;
b) Las plataformas de embarque, desembarque y
sala de comando, deben estar en condiciones
de servicio;
c) Las condiciones atmosféricas deben cumplir
los límites ﬁjados para la instalación, según el
manual de operaciones;
d) La apertura al público debe hacerse solo después que se haya cumplido con los controles
diarios indicados en la presente ley;
e) Contar con el personal necesario y en sus
puestos, conforme el manual de operaciones;
f) Cumplir con las condiciones de seguridad de
funcionamiento del medio y de esta norma.
Art. 28. – Operación de cierre al público. Durante el
cierre al público, el personal se debe asegurar que ningún pasajero permanezca en la línea. Si en ausencia del
personal auxiliar de la estación es necesario continuar
temporalmente la operación, se deben tomar los recaudos pertinentes para evitar el embarque inesperado de
pasajeros y el personal no debe abandonar su puesto
de trabajo hasta que se haya cerrado deﬁnitivamente
el medio.
Art. 29. – Transporte de cargas. Cuando se transporten cargas el conductor del transporte debe veriﬁcar que:
a) No superen el peso y las dimensiones máximas
permitidas;
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b) Las mismas sean ubicadas, estibadas y sujetadas de manera tal que no pongan en riesgo al
personal, a los usuarios o a los terceros;
c) El vehículo ubicado detrás en subida o adelante
en bajada de uno con carga no debe transportar
personas.
Art. 30. – Transporte de cargas peligrosas. El transporte de cargas peligrosas debe tener un tratamiento
especíﬁco y se debe realizar sin público en la línea.
Art. 31. – Anomalías en la operación y averías. La
constatación de una situación anormal en el medio de
transporte de personas por cable, de un incidente o
accidente, debe conducir al personal a intervenir y a
proceder a su parada o detención en forma inmediata.
El servicio solamente debe continuar luego de veriﬁcar
que todas las condiciones sean normales.
Art. 32. – Paradas imprevistas. Toda parada imprevista del medio de transporte de personas por cable, ya
sea automática o manual, debe estar seguida de una evaluación de la situación por parte del conductor, y de ser
necesario informar al responsable de operación y requerir personal competente y/o equipos complementarios.
Art. 33. – Parada prolongada. Cuando se estime que
la parada puede ser prolongada, los pasajeros deben
ser informados lo más rápido posible de las medidas
a tomar. Cuando la evacuación de los pasajeros es
inevitable, el responsable de operación debe poner en
marcha el plan de evacuación.
Art. 34. – Modalidades de operación en el caso de circunstancias excepcionales. Cuando las condiciones del
servicio normal no pueden ser cumplidas, el servicio al
público debe ser interrumpido hasta tanto esté asegurada
la condición normal del servicio, de lo contrario debe
efectuarse la evacuación de los pasajeros. En caso de
que para efectuar la evacuación sea necesario inhabilitar
dispositivos de seguridad del medio, debe contarse con
la autorización del responsable de operación.
Art. 35. – Reanudación de marcha normal. El medio
de transporte por cable no debe reanudar su marcha hasta
después de la identiﬁcación y tratamiento de las causas
de la detención por parte del personal de mantenimiento
y con la autorización del responsable de operación.
Art. 36. – Operación nocturna. En caso de operación nocturna habitual, debe proveerse iluminación
adecuada que permita un funcionamiento seguro, considerando las características del medio de transporte
de personas por cable y de acuerdo al procedimiento
especíﬁco incluido en el manual de operación. Deben
cumplirse especialmente las condiciones siguientes:
a) Estar prevista la iluminación de las estaciones
de embarque y desembarque de los pasajeros
y, en el caso de falla de la iluminación, deben
contar con un alumbrado de emergencia;
b) Proveerse a los vehículos de una iluminación
suﬁciente, o en su defecto, debe proveerse
como mínimo iluminación en las torres por
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donde circulan los vehículos, que permita la
visibilidad dentro de estos;
c) Los carteles y las señales de seguridad deben
ser legibles en la oscuridad.
Art. 37. – Marcha fuera de la operación al público.
Durante la modalidad de marcha fuera de operación al
público, se deben mantener las condiciones de seguridad de operación de acuerdo a las especiﬁcaciones
particulares para el caso, establecidas por el representante técnico. En circunstancias excepcionales y
con la debida autorización previa del responsable de
operación, el medio de transporte de personas por cable
puede operar en operación de emergencia.
Art. 38. – Marcha sin personal en una estación de
retorno. Esta marcha solo debe ser usada luego de una
inspección visual previa de la totalidad de la instalación, para llevar o reunir el personal en una estación
sin personal, o para llevar personal a un punto preciso
de la línea en ayuda de un vehículo de transporte de
personas por cable o de una plataforma de servicio.
Durante esta marcha, el personal presente en los
vehículos debe estar limitado a lo estricto y necesario
para la ejecución de la operación. El conductor debe
tomar todas las medidas necesarias para que, en todo
punto de la línea, el personal que efectúa el recorrido
pueda ser evacuado o autoevacuado sin peligro. Durante esta marcha se debe evitar todo embarque imprevisto de pasajeros. En las estaciones no vigiladas o sin
personal se debe colocar una señal de advertencia o
un cartel de señalización indicando esta circunstancia
Art. 39. – Marcha automática de prueba. Si este tipo
de marcha se realiza, no debe efectuarse con presencia
de personas en la línea. Todo reinicio de marcha debe
estar precedido por un alerta visual y sonora en cada
estación, que debe permanecer activada durante el ciclo
de funcionamiento de esta marcha.
Art. 40. – Obligación de documentar en el registro
de operación. Toda anomalía o accidente con personas
afectadas debe ser asentado en el registro de operación
del medio transporte de personas por cable.
S
II
De los controles en la operación
Art. 41. – Controles cotidianos y protocolo de pruebas
antes de la apertura al público. Diariamente, previo a la
apertura al público, deben realizarse los controles y el protocolo de pruebas requeridos en el manual de operación.
S
III
Del plan de evacuación de los medios
de transporte de personas por cable
Art. 42. – Evacuación. Cuando un medio de transporte por cable se halle imposibilitado de reanudar su
marcha, o cuando su marcha representa peligro para los
usuarios, debe ser evacuado. En ese caso el encargado
o responsable del medio de transporte por cable debe
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informar de inmediato a todos los pasajeros embarcados y debe darles las instrucciones correspondientes y
comenzar la recuperación o activar la evacuación por
otros medios (rescate).
Art. 43. – Generalidades para la evacuación. El
prestador del servicio de transporte de personas por
cable, debe informar a todos los pasajeros, de ser
posible previo a su embarque, a través de información
oral o carteles, acerca de la posibilidad de detención y
evacuación del medio de transporte por cable y debe
brindarles las instrucciones mínimas a tener en cuenta.
Art. 44. – Plan de evacuación. El prestador del servicio de transporte de personas por cable debe poseer
los recursos humanos y materiales para realizar en
forma segura la evacuación de los pasajeros del medio
de elevación para lo cual debe contar con un plan de
evacuación escrito y actualizado, por cada medio de
transporte por cable que opera.
Art. 45. – Actualización del plan de evacuación.
El prestador del servicio de transporte de personas
por cable debe asegurar la adecuación y actualización
periódica del plan de evacuación mediante ejercicios
y simulacros periódicos, y la capacitación y reentrenamiento periódico del personal.
Art. 46. – Características del plan de evacuación.
El plan de evacuación debe tener en cuenta, al menos,
los aspectos siguientes:
a) Los casos o condiciones más desfavorables;
b) El tipo, características y operación del medio
de transporte por cable;
c) El entorno (terreno sobrevolado, construcciones, vegetación, etcétera);
d) Las condiciones meteorológicas;
e) Las posibilidades técnicas del material de
evacuación;
f) La determinación de la duración estimable de
las operaciones, la cual no debe superar las
3:30 horas y el tiempo límite de reﬂexión para
iniciar las acciones de rescate que no debe superar los 30 minutos desde iniciada la parada;
g) La deﬁnición de los objetivos de la operación
de evacuación;
h) Especiﬁcar los lugares seguros para retirar a los
pasajeros y las rutas correspondientes;
i) Las características de la línea;
j) El número máximo de vehículos y de pasajeros
en línea;
k) Las alturas de sobrevuelo;
l) Los medios de alerta a los rescatistas;
m) Los medios de comunicación y modalidades de
información a los pasajeros, teniendo en cuenta
la confidencialidad de las comunicaciones
internas referentes a la evacuación;
n) Descenso y traslado de los pasajeros a un lugar
seguro previamente ﬁjado;
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o) Retorno del equipo y las disposiciones para
la veriﬁcación y el ordenamiento del material
después de su uso.
Art. 47. – Contenido del plan de evacuación. El plan
de evacuación del medio de transporte por cable debe
indicar lo siguiente:
a) El número de rescatistas y el tiempo máximo
necesario para la evacuación;
b) El perﬁl longitudinal de la línea y los métodos
de rescate adoptados en las diferentes secciones del medio de transporte por cable;
c) La constitución de los equipos de evacuación y
la designación de las secciones de línea donde
ellos son respectivamente responsables;
d) El detalle de la misión de cada equipo (tiempo
referencial, reunión, distribución de los roles y
del material, transporte a la escena, etcétera);
e) El detalle del material y equipamiento afectado
a cada uno de ellos y lugar de almacenaje de
estos, las modalidades de su transporte a la
escena, y otras posibles limitaciones.
Art. 48. – Generalidades para la seguridad en la
evacuación. Durante la evacuación, tanto el responsable del medio de transporte por cable como el jefe de
rescate deben asegurarse de mantener detenido e inmovilizado el medio de transporte de personas por cable,
mediante un procedimiento escrito. La evacuación de
un pasajero no debe comprometer la seguridad de otros
ocupantes que esperan ser evacuados.
Art. 49. – Seguridad del personal. Durante todas las
fases de la operación, los métodos puestos en marcha
deben tener en cuenta la seguridad del personal. De ser
necesario los rescatistas deben poder autoevacuarse
respetando los procedimientos de seguridad.
Art. 50. – Equipamiento de rescate. El material y
equipamiento de rescate debe cumplir con las normas
de fabricación respectivas y debe ser utilizado, almacenado, mantenido, veriﬁcado, probado y dado de baja,
conforme a las instrucciones del fabricante.
Art. 51. – Participación de los pasajeros. La evacuación no debe necesitar de la participación activa de
los pasajeros. Sin embargo, puede admitirse una participación eventual si no existe riesgo de comprometer
ni la seguridad ni la ejecución del plan de evacuación.
Art. 52. – Iluminación o alumbrado. El prestador
del servicio de transporte de personas por cable debe
considerar las posibilidades de evacuaciones nocturnas, para lo cual debe prever el uso de linternas, faros,
grupos electrógenos, o cualquier elemento que sirva
para tal ﬁn.
Art. 53. – Conducción del equipo de rescate. El
jefe de rescate debe deﬁnir los niveles de competencia
necesaria de los rescatistas para realizar cada tipo de
tareas. Asimismo, debe informar en forma precisa sobre el plan de evacuación en general y sobre el rol en
particular a cumplir.
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Art. 54. – Formación de los rescatistas. Los rescatistas deben poseer los conocimientos requeridos
para las tareas que le son asignadas, a ﬁn de asegurar
y garantizar su seguridad y la de las personas transportadas. Así como también conocer especialmente
el manejo del material y equipos a ser utilizados en
cada evacuación.
Art. 55. – Instrucción y entrenamiento de los
rescatistas. Los rescatistas deben ser capacitados en
forma periódica y sistemática sobre su trabajo, ya sea
por parte del propio prestador del servicio o por un
organismo especializado. Y deben a su vez participar
en entrenamientos regulares y periódicos mediante
simulacros o prácticas reales.
C
III
Del mantenimiento de los medios
de transporte de personas por cable
Artículo 56. – Manual de mantenimiento. El medio
de transporte de personas por cable debe contar con un
manual de mantenimiento técnico del fabricante, o en
su defecto, el representante técnico debe elaborarlo y
mantenerlo actualizado.
Artículo 57. – Plan de mantenimiento y registros. El
representante técnico debe aprobar un plan de mantenimiento del medio de transporte por cable y establecer
los procedimientos y la evaluación de los resultados
de su ejecución.
Art. 58. – Registros de mantenimiento. Debe asegurarse de que se lleven los registros y elaborar un
informe de las tareas realizadas.
Art. 59. – Mantenimiento. Las tareas de mantenimiento deben llevarse a cabo teniendo en cuenta los
valores de referencia y las tolerancias admisibles, así
como las frecuencias de sustitución de los elementos
constitutivos o componentes.
Art. 60. – Criterios de aceptación. En el manual de
mantenimiento deben indicarse las especiﬁcaciones y
los criterios de aceptación de los defectos encontrados en los controles visuales, en las pruebas y en los
ensayos no destructivos, según lo establecido por el
fabricante, o en su defecto, por el representante técnico.
Art. 61. – Ensayos no destructivos (END). El representante técnico debe indicar los componentes a los
cuales realizar un ensayo no destructivo por personal
caliﬁcado y debe especiﬁcar en ellos, cada uno de los
lugares en los cuales se transmiten los esfuerzos, en
los que se deben realizar los ensayos no destructivos.
Art. 62. – Equipamiento y herramientas. El personal
de mantenimiento debe disponer de elementos, instrumentos y aparatos de control y medición necesarios
para su tarea.
Art. 63. – Mantenimiento. La ANAT dictará un reglamento especíﬁco para el mantenimiento y control
de pinzas ﬁjas, cables y sus dispositivos de ﬁjación de
conformidad con la presente ley.
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C
IV
De los controles
Art. 64. – De los controles semanales. Semanalmente, con la línea en funcionamiento sin pasajeros,
el conductor debe:
a) Veriﬁcar la detención del medio de transporte
de personas por cable por accionamiento del
botón de parada de cada tipo de parada;
b) Controlar visualmente en forma detallada los
componentes de los frenos.
Art. 65. – De los controles visuales mensuales. Mensualmente, personal caliﬁcado de mantenimiento debe
realizar los siguientes controles visuales:
a) Cables portantes sobre los apoyos fijos o
móviles;
b) Zonas de cable portante en la toma de anclaje
de ﬁjación;
c) Empalmes de los cables tractores;
d) Empalmes de los cables portante-tractores;
e) Dispositivos de anclaje de los cables portantes
y de tensión;
f) Uniones entre cables;
g) Dispositivos de apoyo y desviación de cables
dentro de la estación y en las torres de línea;
h) Dispositivos de guía de los vehículos en la
estación;
i) Posiciones relativas de los cables y de los detectores de posición de los cables en las zonas
de acople y desacople;
j) Desplazamiento de cables portantes sobres los
apoyos para los teleféricos;
k) Libre funcionamiento de los dispositivos antirretorno mecánicos, si existen;
l) Medios de evacuación especíﬁcos de la instalación.
Art. 66. – De los controles mediante pruebas
mensuales. Mensualmente, personal calificado de
mantenimiento debe realizar las siguientes pruebas de
funcionamiento de:
a) Frenos en velocidad normal y vehículos en vacío, midiendo la distancia y tiempos de frenado
(para cada tipo de parada);
b) Verificación de los parámetros de frenado
detectados con respecto a los valores referenciales de la inspección anual;
c) Veriﬁcación del accionamiento manual de los
frenos de coche con vehículo detenido;
d) Marcha con todo tipo de accionamiento;
e) Funcionamiento de los detectores de sobrevelocidad y de antirretorno así como los dispositivos antirretorno;
f) El estado aparente de los vehículos, de las
cerraduras y enclavamiento de las puertas, de
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los dispositivos de apertura y cierre, así como
del estado de las protecciones y de los arrastres;
g) Los acumuladores eléctricos;
h) El almacenamiento de los medios de operación
y de las piezas de recambio;
i) Los dispositivos eléctricos de seguridad (por
ejemplo, el embrague de las pinzas, de la desaceleración y del disparo de los frenos).
Art. 67. – Controles en el caso de una interrupción
de la operación mayor de dos meses. Cuando la operación se interrumpa por un lapso mayor a dos meses y
menor a seis meses, la puesta en servicio nuevamente
debe estar precedida de una prueba de funcionamiento
dos horas continuas como mínimo y luego se debe
realizar lo exigido en un control mensual.
Art. 68. – Controles en el caso de una interrupción
de la operación mayor de seis meses. Si la operación
está interrumpida durante un período mayor a seis
meses, la reanudación de la operación con público debe
estar precedida por una inspección anual.
Art. 69. – Controles en el caso de una interrupción
de la operación mayor de un año. En caso de interrupciones mayores a un año, además de la inspección anual
es de aplicación lo relativo a inspecciones plurianuales
y gran inspección.
C
V
De las inspecciones
S
I
De las generalidades de las inspecciones
Art. 70. – Inspecciones. Los medios de transporte de
personas por cable luego de la prueba de recepción o primera inspección, deben inspeccionarse en forma periódica para conocer su disponibilidad a la operación, como
se indica en la presente ley. Las inspecciones periódicas
deben realizarse a intervalos anuales y plurianuales teniendo en cuenta las especiﬁcaciones del fabricante o,
en su defecto, por el representante técnico, cumpliendo
con lo que establezca a tales efectos la ANAT.
Art. 71. – De los ensayos en las inspecciones. Las
inspecciones, los ensayos y las pruebas deben realizarlos personal caliﬁcado debidamente habilitado para
este tipo de tareas. En el caso de los ensayos no destructivos (END), deben realizarlas personal caliﬁcado
y certiﬁcado de acuerdo con la IRAM-ISO 9712 y sus
modiﬁcaciones.
Art. 72. – De los resultados de las inspecciones. Los
resultados de todas las inspecciones, ensayos y pruebas
deben constar en un informe elaborado y ﬁrmado por
el representante técnico.
Art. 73. – Prueba de recepción. Una vez realizado el
montaje de un medio de transporte de personas por cable,
previa a su primera puesta en servicio, para obtener la disponibilidad a la operación, el representante técnico debe
realizar una prueba de recepción o primera inspección
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del medio de transporte por cable y sus componentes,
de acuerdo al protocolo que reglamente la ANAT. Previa
a su realización, el prestador del servicio debe informar
en forma fehaciente, con una anticipación no menor de
quince (15) días hábiles a la AA y la ANAT.
S
II
De las inspecciones anuales
Art. 74. – Objeto. Los medios de transporte de personas por cable deben someterse, como mínimo una
vez al año, a una inspección completa dirigida por el
representante técnico y con presencia de la AA. Las
inspecciones y las pruebas funcionales concernientes
a esta inspección deben realizarse independientemente
de aquellas efectuadas en el marco de los controles de
mantenimiento y tienen el objeto de:
a) Veriﬁcar la aptitud de la instalación para su uso
público seguro;
b) Constatar la presencia de la documentación e
informes de mantenimiento;
c) Comprobar el historial técnico de la instalación
(modiﬁcaciones y grandes reparaciones) después de la última inspección anual;
d) Poner conocimiento de los responsables, los
problemas técnicos hallados durante la operación después de la última inspección anual.
Art. 75. – Documentación previa. Antes de realizar
la inspección anual, el prestador del servicio deber
actualizar la documentación siguiente:
a) Instructivos del fabricante y/o elaborados por
el representante técnico;
b) Lista de modiﬁcaciones de la instalación;
c) Mantenimiento realizado desde la última
inspección;
d) Observaciones en curso (notas relativas a la
inspección anual anterior).
Art. 76. – Responsabilidad. El representante técnico
del prestador del servicio debe dirigir y ser responsable
del desarrollo de las pruebas y ensayos.
Art. 77. – Obligaciones del representante técnico
en las inspecciones anuales. Una vez ﬁnalizada la
inspección anual, el representante técnico debe generar
un documento que registre la realización y el detalle
de la mencionada inspección. Y en el caso de tener que
efectuarse acciones correctivas, éstas se deben detallar
y se deben ﬁjar plazos para su cumplimiento, debiéndose realizar a posteriori, la veriﬁcación de su realización.
Art. 78. – Inspección de las partes mecánicas de los
medios de transporte por cable. Deben someterse a:
a) Un control visual y una prueba funcional de los
diferentes casos de carga de los distintos motores
y de sus componentes, en las diversas modalidades de funcionamiento (principal y auxiliar);
b) Un control visual y una prueba funcional de los
diferentes casos de carga de los frenos;
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c) Un control de funcionamiento de los dispositivos de parada;
d) Un control de la activación automática de los
frenos de cabina, con estación parada;
e) Un control visual de las poleas y de los trenes
de poleas y balancines así como también de
los dispositivos de seguridad, y también de las
guías de cable (cuna) y de las poleas;
f) Una veriﬁcación de las cotas funcionales de
alineación y reglaje de los eventuales dispositivos de embrague, desembrague y de arrastre
(tren de acople).
Art. 79. – Inspección del dispositivo de tensión.
Debe someterse a:
a) Un control de libre funcionamiento de las
partes móviles;
b) Una prueba del funcionamiento del sistema
hidráulico-mecánico;
c) Un control de los distintos valores de presión.
Art. 80. – Inspección de cables. Debe verificarse
que los cables hayan sido sometidos a los controles
de rutina, observando las reglamentaciones que establezca la Autoridad Nacional de Auditoría Técnica,
debiendo constatarse documentación probatoria de:
a) Control visual y electromagnético;
b) Control radiográﬁco, cuando sea necesario;
c) Control de la sujeción de su extremidad;
d) Control visual y prueba funcional de los dispositivos de protección.
Art. 81. – Requisitos para realizar la inspección de
cables. La persona responsable de la inspección debe
cumplir con los requisitos que ﬁje la ANAT a esos
efectos, y debe ser capaz de:
a) Leer y analizar el reporte magnetográﬁco de
inspección;
b) Evaluar el estado del cable en relación al criterio de descarte;
c) Decidir otro tipo de inspección;
d) Reducir la periodicidad de las inspecciones en
función de la posible evolución de los defectos
encontrados.
Art. 82. – Registros de inspecciones. Todos los
ensayos y los resultados de las inspecciones deben
registrarse y mantenerse los registros correspondientes.
Art. 83. – Dispositivos e instalaciones eléctricas.
Los dispositivos e instalaciones eléctricas deben someterse a:
a) Control del estado general y prueba funcional
completo;
b) Control de los dispositivos de puesta a tierra
y de los dispositivos contra sobreintensidad,
sobretensión y contra descargas atmosféricas.
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Art. 84. – Dispositivos de seguridad, de vigilancia
y de señalización. Los dispositivos de seguridad, de
vigilancia y de señalización deben someterse a:
a) Un control y una prueba funcional de los detectores de fallas y de sus límites de accionamiento sobre los circuitos de vigilancia, de los
dispositivos de señalización y de telecomando;
b) Un control visual y prueba funcional de la línea
de seguridad y sus dispositivos.
Art. 85. – Vehículos. Los vehículos del medio de
transporte de personas por cable deben someterse a:
a) Un control visual que comprenda tales como:
asientos, barrotes, sistema de suspensión,
amortiguación, elementos de sujeción, numeración, carros, aperturas y cierres de puertas,
y ejes de suspensión;
b) Una veriﬁcación muestral de no deslizamiento
de las pinzas según manual de operación; y si
es de aplicación, de mediciones de la resistencia al deslizamiento de los frenos y de la fuerza
de cierre de las pinzas de freno de carro.
Art. 86. – Otras inspecciones visuales. Debe efectuarse una inspección visual sobre:
a) Las plataformas de embarque o desembarque;
b) Instalaciones de lucha contra incendio;
c) Herramientas específicas para el mantenimiento;
d) Equipamiento de evacuación;
e) Las salas de comando, limpieza, existencia de
materiales peligrosos, etcétera;
f) Las obras de protección de instalaciones ante
accidentes y fenómenos meteorológicos.
S
III
De las inspecciones plurianuales
Art. 87. – Inspección plurianual. Los controles y ensayos
descriptos en esta sección deben efectuarse en base a las
instrucciones del fabricante y en caso de su ausencia, según
las elaboradas por el representante técnico, y observando lo
que indique el reglamento a dictarse por la ANAT.
Art. 88. – Carros y frenos de servicio. Cada seis años
después de desmontarlos, los componentes de seguridad
de los carros y de los frenos que se hallen sometidos a
la solicitación de fatiga, deben inspeccionarse mediante
ensayos no destructivos (END). Además, se deben veriﬁcar la regulación y activación automática de los frenos.
Art. 89. – Pinzas fijas y desembragables. Cada pinza
debe desmontarse, desarmarse y someterse a un control
de ensayo no destructivo (END), como mínimo una
vez cada cinco (5) años, sin perjuicio de los requisitos
aplicables a las grandes inspecciones y observando
lo que indique el reglamento a dictarse por la ANAT.
Art. 90. – Prueba de no deslizamiento de las pinzas.
Toda pinza desmontada, después de ser colocada nue-
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vamente, debe someterse a una veriﬁcación de no deslizamiento bajo el efecto de un esfuerzo, como mínimo,
igual la resistencia mínima requerida al deslizamiento,
o a una veriﬁcación de la fuerza de cierre de la pinza,
según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
S
IV
De la gran inspección
Art. 91. – Generalidades. El representante técnico
debe elaborar el programa de la gran inspección del
medio de transporte de personas por cable de acuerdo
a las especiﬁcaciones que indique el reglamento a
dictarse por la ANAT.
Art. 92. – Responsabilidad del representante técnico
en la gran inspección. El representante técnico es el
responsable de la gran inspección y son sus funciones:
a) Establecer el programa de la gran inspección
reﬁriéndose sobre todo a:
i. Los resultados de las inspecciones anteriores.
ii. Al historial de la instalación.
iii. A las patologías conocidas.
iv. A las puestas en conformidad escritas
(inspecciones anuales previas).
v. A las sugerencias y/o actualizaciones del
fabricante.
vi. Este programa, además, debe prever:
1. Elementos y zonas a controlar.
2. Métodos de control (inspección
visual, magnetografía, ultrasonido,
etcétera).
3. Naturaleza de los controles (dimensional, desgaste, fatiga, etcétera).
a) Establecer la planiﬁcación de las operaciones;
b) Informar a la autoridad de aplicación, con una
anticipación no menor de quince (15) días
hábiles, del cronograma de tareas;
c) Asegurar la caliﬁcación del personal de ensayos no destructivos y controles;
d) Veriﬁcar de manera exhaustiva la realización
del mencionado programa;
e) Implementar las acciones correctivas que surjan de las anomalías detectadas;
f) Organizar el tratamiento de los defectos;
g) Asegurar la trazabilidad del documento ﬁnal;
h) Elaborar y ﬁrmar el informe de la gran inspección;
i) Pronunciarse sobre la continuidad de la instalación, su aptitud para uso seguro del público.
Art. 93. – Periodicidad. Se establece la siguiente
periodicidad para las grandes inspecciones:
a) Primera gran inspección: como máximo, al
cumplirse 22.500 horas de funcionamiento sin
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exceder 15 años después de la primera puesta
en servicio;
b) Segunda gran inspección: como máximo, al
cumplirse 15.000 horas de funcionamiento sin
exceder 10 años después de la primera gran
inspección;
c) Tercera gran inspección y subsiguientes: como
mínimo, cada 5 años después de la precedente;
d) A partir de la tercera gran inspección, los
intervalos entre grandes inspecciones pueden
ser menores de acuerdo a resultados de inspecciones o ensayos anteriores.
Art. 94. – Programa de Gran Inspección para
Medios de Transporte por Cable. Los medios de
transporte por cable deben someterse a un programa de
gran inspección periódica, según las especiﬁcaciones
que indique el reglamento a dictarse por la Autoridad
Nacional de Auditoría Técnica. Este programa debe ser
adaptado a las características particulares de cada medio de transporte por cable por el representante técnico
de la prestadora del servicio, quien es el responsable
de la planiﬁcación y ejecución de la gran inspección.
Los controles de ensayo no destructivo (END) los debe
realizar un operador de END certiﬁcado.
C
VI
De la modificación de las instalaciones,
de los componentes y de la reinstalación
de medios de transporte de personas
por cable reacondicionados
S
I
Modificaciones de las instalaciones
o de los componentes
Art. 95. – Modificaciones de instalaciones. Toda
modiﬁcación del medio de transporte de personas por
cable, instalado o a reinstalarse, que afecte a componentes críticos o de seguridad, debe considerarse una
modiﬁcación sustancial, debe estar documentada y
fundamentada su necesidad por el representante técnico, y, previa a su utilización, debe ser presentada a la
AA para su evaluación y aprobación, de conformidad
con la opinión técnica de la ANAT. Para tales modiﬁcaciones se deben considerar las recomendaciones de
la Organización Internacional de Transporte por Cable
–OITAF–, las normas técnicas de diseño adoptadas
para su fabricación en origen de las instalaciones o del
componente de que se trate, las establecidas por la presente ley y las reglas técnicas y de seguridad aplicables
que reglamente la ANAT para estos casos.
Art. 96. – Modificaciones de componentes. Las piezas,
componentes, dispositivos, subconjuntos y sistemas
modiﬁcados o de diseño no original al medio de transporte de personas por cable, incorporados al mismo o a
reinstalarse, deben haber sido realizados de acuerdo a las
especiﬁcaciones del fabricante del medio de transporte de
personas por cable o de un profesional universitario con
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incumbencia en la materia, inscrito en el consejo profesional correspondiente y debe considerar las recomendaciones de la Organización Internacional de Transporte por
Cable –OITAF–, las normas técnicas de diseño adoptadas
para su fabricación en origen de las instalaciones o del
componente de que se trate, las establecidas por la presente ley y las reglas técnicas y de seguridad aplicables
que reglamente la ANAT para estos casos.
El procedimiento a emplear para su examen, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se
efectúe serán establecidos, para cada caso en particular,
previa solicitud del interesado, por la ANAT.
S
II
De la reinstalación de medios de transporte
de personas por cable usados, modificados
y/o reacondicionados o de elementos
constitutivos usados
Art. 97. – Requisitos. Para todo medio de transporte
de personas por cable o elemento constitutivo usado,
a ser reinstalado dentro del territorio nacional, el representante técnico debe cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Asegurar la aptitud general de funcionamiento
seguro del medio de transporte por cable o
elemento constitutivo del que se tratare y su
conformidad con la documentación requerida
en la presente ley y sus disposiciones reglamentarias;
b) Asegurar la trazabilidad ulterior de los componentes usados del medio de transporte por
cable o elemento constitutivo usado del que
se tratare;
c) Garantizar el nivel técnico del medio de transporte de personas por cable usado o elemento
constitutivo usado del que se tratare, luego de
la aplicación de todos los reacondicionamientos y/o reinstalación, conforme a la última
actualización del fabricante.
Art. 98. – Documentación original. El prestador
del servicio debe poseer como mínimo la siguiente
información o documentación original del medio de
transporte de personas por cable usado o del elemento
constitutivo usado, a reinstalar según corresponda:
a) Información del fabricante;
b) Año de fabricación;
c) Si es un sistema completo, datos de diseño del
medio original (potencia del motor, capacidad
de transporte, número de vehículos, diámetro
del cable, perﬁl de línea, velocidad de operación; etcétera);
d) Cable y cálculo de cargas aplicadas a la línea
de estructuras;
e) Plano general y de los subconjuntos;
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f) Especiﬁcaciones y diagramas de los circuitos
eléctricos e hidráulicos;
g) Documentación relativa a componentes instalados, no provistos por fabricante, si correspondiere;
h) Manuales de operación y mantenimiento;
i) Información sobre su instalación anterior (fecha montaje original, lugar, datos del prestador
del servicio anterior y horas de uso), ﬁrmada
por propietario anterior y ﬁrma certiﬁcada por
autoridad competente;
j) Documentación relativa al mantenimiento e
inspecciones realizadas en el pasado;
k) Declaración jurada sobre incidentes o accidentes, sufridos por el medio de transporte por
cable, ﬁrmada por propietario anterior y ﬁrma
certiﬁcada por autoridad competente.
Art. 99. – Montaje. La ANAT, en la reglamentación de la presente ley, establecerá los requisitos para
el montaje de los sistemas de transporte por cable
usados, modiﬁcados y/o reacondicionados o elementos constitutivos usados.
Art. 100. – Reinstalación. Una vez concluida la obra
de montaje de la reinstalación del medio de transporte
de personas por cable usado, modiﬁcado o reacondicionado, o del montaje del elemento constitutivo usado del
que se tratare y de haber cumplido con lo establecido
por la presente ley, el representante técnico debe emitir
un documento con el detalle de:
a) Los componentes que fueron reemplazados por
componentes idénticos o análogos;
b) Los componentes recuperados, reacondicionados y modiﬁcados;
c) Los componentes reemplazados por componentes no idénticos y no análogos;
d) Los componentes nuevos adicionados.
Art. 101. – Puesta en marcha. Previo a la puesta en
marcha del medio de transporte de personas por cable
usado modiﬁcado o reacondicionado, debe realizarse
la correspondiente prueba de recepción detallada en
artículos precedentes de la presente ley.
TÍTULO

III

De la Autoridad Nacional de Auditoría Técnica
C
I
Disposiciones generales
S
I
De las atribuciones y funciones
Art. 102. – Atribuciones y funciones. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI, como Autoridad
Nacional de Auditoría Técnica, tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
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a) Dictar los reglamentos y las normas técnicas
para la operación conﬁable de los servicios e
instalaciones del transporte de personas por
cable, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables y al régimen instituido
por la presente ley;
b) Concertar, coordinar y supervisar las medidas
de ﬁscalización de las autoridades de aplicación de las distintas jurisdicciones, tendiente
al efectivo cumplimiento del presente régimen
y sus disposiciones reglamentarias;
c) Aconsejar medidas de interés general según los
ﬁnes de esta ley;
d) Homologar equipos y materiales de uso especíﬁco en el transporte de personas por cable,
de acuerdo a la normativa vigente;
e) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales y propiciar la modiﬁcación de las mismas cuando los estudios
realizados así lo aconsejen;
f) Propender a la unicidad y actualización de las
normas y criterios de aplicación;
g) Participar en los aspectos técnicos en la elaboración de políticas para el transporte de
personas por cable nacional e internacional;
h) Intervenir en la elaboración de convenios bilaterales y multilaterales al respecto;
i) Celebrar convenios con organismos públicos
y/o privados, de carácter municipal, provincial,
nacional o extranjeros;
j) Proponer e implementar políticas de prevención de accidentes; fomentar y desarrollar la
investigación accidentológica, promoviendo la
implementación de las medidas que resulten de
sus conclusiones;
k) Generar capacitación técnica; organizar cursos
y seminarios para la formación de personal de
operación, técnicos y funcionarios del sector
de la actividad;
l) Certiﬁcar competencias técnicas y profesionales del personal involucrado en la operación,
mantenimiento, control e inspección de medios
de transporte de personas por cable;
m) Llevar registro y antecedentes profesionales de
representantes técnicos;
n) Caliﬁcar y certiﬁcar a los inspectores de los
medios de transporte de personas por cable.
Llevar registro de inspectores;
o) Caliﬁcar y llevar registro de técnicos, profesionales o empresas prestadoras de servicios
de ensayos e inspecciones;
p) Llevar un registro nacional de medios de transporte de personas por cable, donde se asiente
la información relacionada con los siguientes
ítems:
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i. Registro e identiﬁcación de medios de
transporte de personas por cable.
ii. Registro e identiﬁcación de las empresas
prestadoras del servicio.
iii. Registro de accidentes.
iv. Registro de sanciones.
v. Banco de datos con información estadística, tipo y volúmenes de transporte de
pasajeros.
Art. 103. – Requerimientos a la AA. La ANAT podrá
requerir a la AA jurisdiccional lo siguiente:
a) Informes y/o compulsas de documentación del
tipo que fuere a prestadores del servicio y solicitar inspecciones y auditorías sobre bienes e
instalaciones de medios de transporte por cable
del prestador del servicio, a cargo del mismo;
b) El auxilio de la fuerza pública, pudiendo ingresar a cualquier lugar de propiedad pública o
privada para inspeccionar, ﬁscalizar o realizar
estudios sobre las instalaciones en particular,
previa notiﬁcación y con intervención de funcionarios debidamente autorizados;
c) La remoción de obras e instalaciones ejecutadas en contravención a la ley vigente o que
pongan en peligro el orden público, la vida o
la salud de las personas;
d) La clausura preventiva, parcial o total de instalaciones incluyendo la prohibición de uso de
un medio de transporte de personas por cable,
en salvaguarda de la seguridad de las personas
o del medio ambiente;
e) Todas las acciones que sean necesarias para
asegurar el cumplimiento de sus funciones,
incluyendo la solicitud de medidas cautelares;
f) Todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de las funciones y ﬁnes conﬁados.
S
II
De su funcionamiento
Art. 104. – Accionar. La ANAT sujetará su accionar
a los principios y disposiciones de la presente ley.
Art. 105. – Auditorías. La ANAT para su accionar
creará las áreas técnicas específicas, con personal
especializado, que bajo su dirección, competencia y
administración desarrollen la actividad necesaria y
efectúen las auditorías de control de inspecciones de
las AA o terceras partes y las auditorías e inspecciones
directas a medios de transporte de personas por cable.
Art. 106. – Recursos. Los recursos operativos de la
Autoridad Nacional de Auditoría Técnica, a los ﬁnes
de esta ley, serán los siguientes:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto o leyes especiales;
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b) Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de las tasas y derechos de
inspección que se establezcan;
c) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
d) Los intereses y beneﬁcios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
e) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del
organismo;
f) La contribución obligatoria del cinco por ciento (5 %) sobre las primas de seguro correspondientes a las pólizas contratadas con entidades
de seguros por la responsabilidad civil inherente a la actividad del transporte de personas
por cable. Dicha contribución será liquidada
por los aseguradores a la Superintendencia de
Seguros de la Nación conforme lo establezca
la reglamentación.
C
II
Del consejo consultivo
Art. 107. – Funciones. Créase el Consejo Consultivo
para la Regulación y Control de Medios de Transporte
de Personas por Cable, para asistir al INTI en temas
relacionados con la presente ley, con las siguientes
funciones:
a) Colaborar en la elaboración, interpretación,
implementación, revisión y difusión de normativas técnicas;
b) Asistir en la evaluación de incidentes y accidentes;
c) Promover las buenas prácticas y la ética profesional;
d) Generar el intercambio de información entre
los sectores vinculados.
Art. 108. – Miembros. El consejo consultivo será
presidido por el INTI, que convocará para su integración a referentes de los sectores cientíﬁcos, técnicos,
laborales, empresarios y de organizaciones no gubernamentales involucrados en el tema.
Art. 109. – Reglamento de funcionamiento. El INTI
reglamentará el funcionamiento del consejo consultivo.
Art. 110. – Gastos. Los miembros del consejo consultivo no gozarán de remuneración alguna y solamente
percibirán, cuando corresponda, gastos de pasajes y
viáticos.
TÍTULO IV

Disposiciones ﬁnales
Art. 111. – Ampliación de requisitos. La Autoridad
Nacional de Auditoría Técnica podrá ampliar los estándares estipulados en la presente ley.
Art. 112. – Modificaciones presupuestarias. Se
autoriza al Poder Ejecutivo nacional a realizar las mo-
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diﬁcaciones presupuestarias que resultan necesarias a
los ﬁnes del pleno funcionamiento del INTI en lo que
respecta al ﬁel cumplimiento de la presente ley.
Art. 113. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
TÍTULO V

Cláusulas transitorias
Art. 114. – Adecuaciones. Las instalaciones de medios de transporte de personas por cable deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley dentro de
los dos (2) años de su entrada en vigencia. Asimismo,
los prestadores podrán solicitar la extensión del plazo
por el mismo período, si la complejidad en las obras a
realizar así lo requieran.
Art. 115. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento veinte (120) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 116. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2003, el departamento de Mecánica del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a
solicitud de centros de esquí y complejos turísticos de
montaña, comenzó a prestar servicios para la evaluación del estado y las condiciones generales de seguridad en los medios de elevación de personas por cable.
En este sentido, el INTI inició ensayos magnetográﬁcos de cables de acero y ensayos no destructivos
en pinzas y otros elementos críticos de los medios de
elevación.
La realización de estos trabajos y la propia inquietud
del personal del INTI llevó al relevamiento general de
las instalaciones de medios de transporte de personas
por cable en todo el país, el cual dio como resultado
que existen actualmente 163 medios, entre los que hay
telesillas, telesquíes, telecabinas, teleféricos y funiculares. Estos se encuentran emplazados en 11 provincias
diferentes y suman una capacidad total de transporte de
más de 120.000 personas por hora, con un potencial de
más de 47.000.000 de pasajeros por año.
El relevamiento permitió, además, por primera
vez tener un panorama del estado de situación de las
instalaciones y de los medios, entre los que se pueden
destacar los siguientes puntos:
– La mayor parte de los medios de transporte de
personas por cable, en el país, tienen una antigüedad
de más de 30 años.
– Algunos fueron importados nuevos y con certiﬁcado de fabricación. Otros se compraron usados y sin
certiﬁcaciones de reacondicionamiento.
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– Para los usados, en algunas oportunidades, se
utilizaron repuestos de otros medios.
– En la mayoría de los casos no se contaba con los
manuales de instalación, operación, mantenimiento y
control del fabricante.
– Las habilitaciones y controles de los medios eran
ejecutadas por autoridades provinciales o municipales,
pero eran habilitaciones turísticas, no técnicas.
– La aplicación de controles especíﬁcos no eran de
carácter obligatorio.
– Algunos centros de esquí invocaban el cumplimiento y las recomendaciones publicadas de la Organización Internacional de Transporte de Personas
por Cable, OITAF, pero por falta de conocimiento o
preparación de operarios e inspectores terminaban
operando según sus propias consideraciones.
– Pocos centros contaban con ingenieros y técnicos
para realizar las actividades de mantenimiento, algunos
solo contrataban eventualmente a terceros. Estos grupos basaban sus actividades en requerimientos propios
o extractados de normas internacionales. Pero todo
según sus criterios.
– Otros centros delegaban la responsabilidad en
el técnico de mayor antigüedad en la empresa, o un
tercero contratado, no contaban con planes y registros
de mantenimiento. Basaban su trabajo en referencias
históricas, en la transmisión oral de la experiencia de
otros técnicos o en ocasionales recomendaciones de
especialistas que habían realizado alguna visita contratada a su centro o centro cercano.
– Ocasionalmente, se observaron contrataciones de
especialistas internacionales a algún centro de montaña,
quien tomaba como referencia normas aceptadas en su
país de origen, por lo que la aplicación de sus informes
era de carácter voluntario para el centro de montaña y,
dependiendo de su complejidad y costo, no siempre
se terminaba instrumentando o no se cumplía con la
periodicidad recomendada.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en
2005 y en 2007 las declaraciones 5.010-D.-05, 1.754D.-07 y 3.267-D.-07 en las cuales solicitaban al Poder
Ejecutivo, a través del INTI, que proceda con la inspección integral de la totalidad de los medios de elevación
de los centros de esquí instalados en la Argentina.
También el decreto 2.646/12 del Poder Ejecutivo
establece que el INTI, para la importación de bienes
usados que sean objeto de acondicionamiento o de
reconstrucción en el país de medios de elevación de
personas por cable, deberá evaluar su aptitud de uso, es
decir la capacidad para realizar la función para la cual
ha sido destinado. Esto deberá ser acreditado ante la
autoridad de aplicación, mediante un informe técnico
del INTI solicitado por el importador.
En función de estos antecedentes, desde el INTI
se diagramó una intervención para lograr establecer
criterios de referencia en cuanto a normas y controles
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necesarios en medios de transporte por cable, para
luego poder implementar una acción acorde.
Ello implicó identiﬁcar, recopilar, estudiar normativas y participar en seminarios, congresos, ferias,
reuniones técnicas de organizaciones, centros de investigación y desarrollo, y en encuentros técnicos con
fabricantes internacionales.
Se obtuvo la membrecía en la Organización Internacional de Transporte por Cable (OITAF), pudiendo
participar así en reuniones del Comité Técnico y
Normativo, así como también se obtuvo un lugar en el
Bureau Internacional de Autoridades de Supervisión
Técnica de Transporte por Cable (ITTAB).
A raíz de ello y a las necesidades del sector, el INTI
Mecánica desarrolla actividades como referente técnico, entre las cuales se puede mencionar:
– Acciones para identiﬁcar la realidad de las instalaciones de medios de transporte por cable, mejorar
procesos y procedimientos. Difundir las reglas del buen
arte y las buenas prácticas.
– Enfocar dichas acciones en aspectos técnicos
relativos a la seguridad de las personas, los bienes y el
medio ambiente, asistiendo a las autoridades jurisdiccionales correspondientes, en el armado de un marco
regulatorio común a todas las provincias, acorde a las
normativas internacionales vigentes y a las exigencias
actuales de la actividad en la Argentina.
– Satisfacer las demandas nacionales tanto del sector
público como privado, en cuanto a servicios tecnológicos (análisis, ensayos, certiﬁcaciones, calibraciones),
asistencia técnica (auditorías, investigación, desarrollo,
asesoramiento, capacitación), y extensión tecnológica
para la sustitución de importaciones, el mejoramiento
de la productividad y calidad en el sector de medios de
transporte de personas por cable.
Por último, cabe resaltar el rol protagónico que viene desarrollando el INTI a nivel internacional en pos
de un uso más seguro de los medios de transporte de
personas por cable.
En este sentido en el año 2006, el INTI organizó en
San Martín de los Andes, las I Jornadas sobre Seguridad en el Transporte de Personas por Cable, donde
convocó a propietarios, concesionarios de medios,
representantes técnicos, universidades, organismos
municipales y provinciales de contralor, empresas de
montaje, técnicos y profesionales especialistas en la
temática, y a proveedores del sector. El propósito fue
identiﬁcar las características y necesidades del mismo,
y generar un espacio de intercambio técnico relacionado con la seguridad en el transporte de personas.
De aquellas reuniones surgió la necesidad de contar
con un marco normativo en el ámbito nacional. Para el
que no se puede dejar soslayado el ámbito global y la
importancia de la actividad del esquí a nivel mundial
y sus repercusiones turísticas, donde actualmente hay
más de 80 países con más de 3.500 centros de esquí.
La Argentina además ﬁgura como uno de los primeros
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países en captación de turistas internacionales de nieve
con un 25 % del total de turistas arribos/país
Para ﬁnalizar, en abril de 2007, en la localidad de
San Carlos de Bariloche se organizó la Reunión Nacional de Análisis de Normas y Reglamentos de Seguridad
en Instalaciones para el Transporte de Personas por
Cable, en la que participaron representantes de todo el
sector y se conformó el comité para la elaboración de
un referencial de norma técnica.
Desde aquel momento, el INTI Mecánica asumió
dicha responsabilidad con la misión de lograr, a través
del consenso, un referencial de norma técnica. Por lo
que, durante tres años, se efectuaron reuniones en el
Parque Tecnológico Miguelete, en Buenos Aires.
En cada oportunidad, participaron referentes de distintos lugares del país, bajo la modalidad de comisiones
de trabajo. Se analizó lo concerniente a la seguridad
en la parte técnica de los transportes de personas por
cable y la seguridad en el funcionamiento de centros
de montaña; ambos con el propósito de que sus integrantes aportaran conocimientos y experiencias, de
modo tal de uniﬁcar criterios para la confección de la
norma referencial.
En esas reuniones participaron representantes del
IRAM especializados en normalización, quienes brindaron asesoramiento a las consultas planteadas en los
diferentes grupos de trabajo.
En ese marco, se elaboró el documento de consenso
2010: “Seguridad en los medios de transporte de personas por cable (excepto ascensores) y complemento
sobre seguridad en la actividades en el dominio esquiable de centros de esquí”, y posteriormente con la
experiencia y conocimiento desarrollado por el INTI
y la revisión de la normativa americana ANSI B77, a
ﬁnes del año 2012, el Laboratorio de Medios de Transporte por Cable de INTI-Mecánica, redactó y publicó el
referencial 2012: “Seguridad en la actividad de medios
de transporte de personas por cable”, el cual fue tomado
como referencia para la elaboración de este proyecto.
En ese sentido, el presente proyecto de ley tiene
como ﬁnalidad establecer el marco regulatorio de los
requerimientos de seguridad aplicables al servicio de
medios de transporte de personas por cable para la
prevención de accidentes dentro del territorio nacional.
Asimismo, se invita a las jurisdicciones provinciales
y/o municipales a adherir al mismo.
También propone como autoridad nacional de auditoría técnica al INTI que, conforme hemos visto, es
el organismo que cuenta con la tecnología, capacidad
y conocimiento para establecer las condiciones y requisitos que deben satisfacer los medios de transporte
de personas por cable para su montaje, operación,
mantenimiento, control e inspección.
El INTI es también responsable de efectuar auditorías a las inspecciones de medios de transporte de
personas por cable realizadas por las autoridades de
aplicación jurisdiccionales o terceras partes.
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Esta iniciativa es un paso fundamental para la calidad, seguridad y efectividad del funcionamiento de este
medio de transporte, es por ello que solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-514/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia tarifaria en
relación a los servicios establecidos en los artículos
siguientes desde la promulgación de la presente ley
hasta el 31 de diciembre de 2019.
Art. 2° – Queda prohibido todo incremento en las
tarifas de los siguientes servicios públicos: energía
eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas, por el
plazo de un año a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 3° – Las empresas prestatarias de los distintos
servicios mencionados se deberán abstener de efectuar
cortes en el suministro motivados por falta de pago
de las facturas correspondientes a consumos de los
años 2016, 2017 y 2018 y hasta la promulgación de
la presente ley.
Art. 4° – No podrán crearse nuevos cargos a la
demanda de servicios regulados por la presente ley, ni
aplicarse cargos existentes que conlleven, de cualquier
manera, a un incremento tarifario, debiendo en todo
caso contar con autorización expresa previa y especíﬁca al efecto por parte de este Congreso Nacional.
Art. 5° – Institúyase el Régimen de Equidad Tarifaria Federal, que tiene por objetivo principal evitar
desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas
y de costos, de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en
la calidad de vida de las personas que en ellas habitan.
El mismo se sostendrá en los siguientes principios:
a) Las tarifas y costos por servicios e insumos a
abonar por los usuarios deberán contemplar
el impacto de las condiciones climáticas de
cada región o provincia, su nivel de desarrollo
económico, la situación socioeconómica de
sus habitantes y los perjuicios que provoque la
imposibilidad de acceso a alguno de los servicios públicos contemplados en la presente ley;
b) Es un deber del Estado nacional ﬁjar tarifas
para promover el desarrollo y la mejor calidad
de vida de las zonas más postergadas del país;
c) No se podrán ﬁjar tarifas y costos más altos
para usuarios residenciales, que habiten en
zonas con indicadores de necesidades básicas
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insatisfechas (NBI) mayores, en relación a
otras de mejor calidad de vida;
d) Deberá adoptar medidas concretas tendientes a
la eﬁciencia energética, al ahorro y al consumo
responsable, generando incentivos que eviten
el derroche de los recursos naturales.
Los principios establecidos en el capítulo IX de la ley
24.076, en el capítulo X de la ley 24.065 y en el capítulo
IX del anexo II de la ley 26.221 deberán readecuarse y
considerar los enumerados en el presente artículo.
El costo del transporte del servicio, en relación a la
distancia en la que se encuentra el usuario, no podrá
tomarse en cuenta para el incumplimiento de los principios contenidos en el presente artículo, por lo que el
Estado nacional utilizará los mecanismos a su alcance
para lograr cumplir los objetivos del presente régimen.
Art. 6° – Los usuarios beneﬁciarios de la tarifa social
de servicios públicos serán aquellos que reúnan los
siguientes criterios de inclusión:
a) Jubilados o pensionados o trabajadores en
relación de dependencia que perciban haberes
o remuneraciones brutas menores o iguales a
tres (3) salarios mínimos vitales y móviles;
b) Trabajadores monotributistas inscritos en una
categoría cuyo ingreso anual mensualizado
no supere en tres (3) veces el salario mínimo
vital y móvil;
c) Usuarios inscritos en el Régimen de Monotributo Social;
d) Usuarios incorporados en el Régimen Especial
de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (26.844);
e) Beneﬁciarios de pensiones no contributivas
que perciban ingresos mensuales brutos no
superiores a tres (3) veces el salario mínimo
vital y móvil;
f) Titulares de programas sociales de los gobiernos nacional, provinciales y municipales;
g) Usuarios que perciben seguro de desempleo;
h) Titulares de pensión vitalicia a veteranos de
guerra del Atlántico Sur;
i) Usuarios que cuenten con certiﬁcado de discapacidad expedido por autoridad competente;
j) Clubes de barrio y de pueblo comprendidos en
la ley 27.098, de Régimen de Promoción de los
Clubes de Barrio y de Pueblo;
k) Entidades de bien público incluidas en la ley
27.218;
l) Centros asistenciales públicos; entidades
educativas públicas de cualquier nivel; las
entidades religiosas que acrediten tal condición
y asociaciones sindicales que realicen actividades de índole social (institutos, comedores
comunitarios, centros de formación y capacitación, y centros de recuperación);
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m) Pequeños emprendimientos comerciales y
de servicios, cuya condición tributaria sea
monotributista, cuya facturación no exceda
anualmente el equivalente a treinta y seis (36)
salarios mínimos vitales y móviles;
n) Cines y teatros públicos, de barrio y/o pueblo,
y centros y espacios culturales;
ñ) Cooperativas de trabajo comprendidas en la ley
20.337 y sus modiﬁcatorias que no cuenten con
más de cincuenta (50) asociados;
o) Mutuales comprendidas en la ley 20.321 y
sus modiﬁcatorias que no cuenten con más de
cincuenta (50) asociados.
En el caso de los sujetos incluidos en los incisos a)
a i), quedarán exceptuados del beneﬁcio aquellos que
sean propietarios de más de un inmueble registrado
ante el registro de la propiedad inmueble del lugar que
corresponda, posean un vehículo de hasta cinco (5)
años de antigüedad (excepto quienes posean certiﬁcado
de discapacidad o electrodependencia), los que posean
aeronaves o embarcaciones de lujo, y/o posean un patrimonio superior al mínimo no imponible del impuesto
a los bienes personales.
Art. 7° – Determínese que los usuarios incluidos
en el artículo 6° de esta ley gozarán de un subsidio al
consumo por parte del Estado nacional, consistente en
duplicar los beneﬁcios existentes al 1° de mayo de 2018
en los distintos regímenes de tarifa social.
Art. 8° – La readecuación tarifaria establecida en la
presente ley no podrá aplicarse en detrimento de los
beneﬁcios de la tarifa social creada por el artículo 6° y
de todo otro régimen especial de excepción destinado
a los consumidores y usuarios.
Art. 9° – Las empresas prestatarias de servicios
públicos no deberán incumplir sus obligaciones en
perjuicio de los usuarios y consumidores en virtud de
las disposiciones de la presente ley.
Las empresas prestatarias deberán remitir al Poder
Ejecutivo nacional, en el plazo de treinta (30) días de
publicada la presente ley, la eventual readecuación del
cronograma de inversiones conforme el recálculo de las
tarifas según los parámetros establecidos en esta ley.
Art. 10. – Las empresas prestatarias de los servicios
mencionados en el artículo 2º no podrán efectuar distribución de dividendos sin la previa acreditación del
cumplimiento del plan de inversiones correspondiente
y contar a tal ﬁn con la autorización de la autoridad
regulatoria de cada servicio.
Art. 11. – El incremento en los precios máximos
de referencia de la garrafa del gas licuado de petróleo
(GLP), durante el plazo establecido en el artículo 1°,
no podrá exceder el coeﬁciente de variación salarial
del mismo período.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad
de aplicación de la ley 26.020 y sus reglamentaciones,
debe garantizar el abastecimiento de la garrafa de gas
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licuado de petróleo, especialmente en sectores residenciales de todo el país.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 23.696
por el siguiente:
Artículo 14: La presente ley no afectará las regulaciones vigentes en las provincias, los municipios
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función
de sus facultades jurisdiccionales respecto de los
servicios públicos de su competencia y titularidad.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara
.– Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2018, la Argentina entró oﬁcialmente en recesión. La caída del producto bruto interno se
ubicó entre las más alarmantes del mundo, por debajo
de –3.5 %. En la historia de nuestro país, hay que retrotraerse al año 2002 para encontrar pérdida de poder
adquisitivo, desplome de la actividad y una inﬂación
como las que acompaña esta cifra. Los primeros meses
de 2019 no muestran signos de recuperación sino de
profundización de la estanﬂación: inﬂación combinada
con caída de la actividad.
Ante este escenario es necesario tomar medidas
urgentes para paliar las situaciones complejas que vive
el conjunto de la sociedad como producto de la crisis
económica. En este sentido, es preciso subrayar que los
servicios públicos deben ser interpretados como derechos
básicos protegidos por nuestra Constitución y por instrumentos internacionales. Ni la pérdida de poder adquisitivo
ni el aumento del precio deben interrumpir el acceso a los
servicios básicos: la electricidad, el gas y el agua deben ser
considerados como derechos humanos. A su vez, deben
ser tenidos en cuenta como una parte fundamental de la
estructura de costos que deﬁne la capacidad productiva y
la competitividad de nuestra economía. Según datos del
Instituto de Trabajo y Economía (ITE - Germán Abdala),
durante el año 2018, dentro de los costos empresariales,
la energía eléctrica tuvo una variación anual del 104,4 %.
El “sinceramiento” que propuso el Poder Ejecutivo tiene
como trasfondo la destrucción de la industria argentina y
la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Durante el período diciembre de 2015 y diciembre de
2018 las tarifas de energía eléctrica se incrementaron
un 2.303 %, mientras que la tarifa de gas se incrementó
un 1.752 %. En el caso del agua el aumento fue de
655 %. La incidencia del gasto en estos servicios y
transporte ha crecido en forma signiﬁcativa, pasando
del 6,3 % del salario mínimo vital y móvil a ﬁnes de
2015 a más del 23,5 % en la actualidad.
La oposición en el Congreso ha cuestionado una y
otra vez la política tarifaria del gobierno. A comienzos
del año 2018, fruto del trabajo colectivo, en el Congreso
de la Nación se votó una ley que buscaba ser un alivio
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para los usuarios y usuarias de servicios públicos. Dicha
ley fue vetada a pesar del fuerte reclamo de la sociedad.
Situaciones de profunda crisis, como las que atraviesan la gran mayoría de los argentinos y argentinas,
ameritan cambiar determinados paradigmas que se
sostienen pétreos en el tiempo y que hoy causan un
perjuicio en la vida del pueblo. Se arguye en el veto del
Poder Ejecutivo que regular las tarifas es una potestad
privativa del Poder Ejecutivo nacional y está claro
que la voluntad de quienes integran el actual gobierno
nacional es el incremento indiscriminado de las tarifas
que se deviene en insostenible. Este concepto, esta
doctrina, puede ser por primera vez modiﬁcada en favor
del pueblo para poder alivianar la pesada carga que el
actual gobierno nacional ha puesto sobre las espaldas
de los trabajadores, productores y empresarios.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
del presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara
– Ana M. Ianni.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-515/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTABLECE EL ÍNDICE PARA EL CÁLCULO
DEL HABER INICIAL PREVISIONAL
Artículo 1° – A los efectos del cálculo del haber
inicial previsto en el inciso a) del artículo 24 y en el
artículo 97 de la ley 24.241, que perciben aquellas
personas que obtuvieron el beneﬁcio previsional con
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.417, la
Administración Nacional de la Seguridad Social deberá
utilizar el índice de salarios básicos de la industria y la
construcción (ISBIC).
Art. 2° – Los beneﬁcios previsionales otorgados a
partir de la entrada en vigencia de la ley 26.417 deberán
calcularse según las disposiciones de aquella norma.
Art. 3° – Facúltese a la Administración Nacional de
la Seguridad Social a realizar los ajustes correspondientes en virtud de lo normado en el artículo anterior
y a dictar las normas reglamentarias que establecerán
los procedimientos de cálculo del correspondiente
promedio.
Art. 4° – En ningún caso la aplicación de la presente
podrá signiﬁcar una reducción del haber que actualmente se encuentran percibiendo los beneﬁciarios.
Art. 5° – La presente medida entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca dar cumplimiento
al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación conocido como “Blanco” (“Blanco, Lucio Orlando c/ANSES s/ reajustes varios”), mediante el cual
se instó al Congreso Nacional para que en un plazo
razonable haga uso de las atribuciones constitucionales
que le competen para hacer efectivo el mandato del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ﬁjando el
contenido concreto de las jubilaciones en el período
anterior a la sanción de la ley 26.417, con especial
sujeción a los principios de proporcionalidad y sustitutividad, según fueron establecidos por ese tribunal
en varios precedentes.
Ello por cuanto el haber inicial de las personas que
obtuvieron el beneﬁcio jubilatorio en forma previa a la
entrada en vigencia de la ley de movilidad jubilatoria
se calculaba según las disposiciones del artículo 24 de
la ley 24.241 (que delegaba en el Poder Ejecutivo la
facultad de determinar el índice de actualización a utilizar) y sus consecuentes resoluciones de ANSES 63/94
y 140/95, que ordenaban actualizar las remuneraciones
de los últimos diez años de servicio solo hasta el mes
de marzo de 1991.
La Corte Suprema de Justicia y todos los tribunales
inferiores fallaron en forma unánime estableciendo que
ese límite era ilegítimo y que se debía realizar un nuevo
cálculo del nivel inicial de las prestaciones, compensatorio y adicional por permanencia, actualizándolas
mediante el índice de salarios básicos de la industria y
la construcción (ISBIC), hasta la fecha de entrada en
vigencia de la ley 26.417 y, a partir de allí, según las
disposiciones de aquella norma.
Es que los beneﬁcios jubilatorios que fueron otorgados con posterioridad a la sanción de la ley de emergencia y con anterioridad a la entrada en vigencia de
la ley de movilidad quedaron virtualmente congelados.
Es el Congreso de la Nación, como poder representativo de la voluntad popular, el que recibe de la
Constitución el mandato de reglamentar el ejercicio
de los derechos constitucionales mediantes el dictado
de leyes.
Así las cosas, el artículo 14 bis de nuestra Constitución dispone que “la ley establecerá […] jubilaciones
y pensiones móviles”. Por ello, es precisamente este
Congreso el que debe ﬁjar las pautas de esa movilidad,
siempre siguiendo los principios de sustitutividad, proporcionalidad y especialmente progresividad.
Si bien es cierto que a partir de la entrada en vigencia de la ley 24.241, el Congreso facultó a la ANSES
para establecer el índice de actualización con el único
requisito de que fuese oﬁcial, el organismo se excedió
en sus facultades al establecer en la resolución 63/94
que tal actualización se haría hasta el 31 de marzo de
1991, fecha de entrada en vigencia de la ley de convertibilidad. Pero lo interesante de esa resolución es
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que establece como índice de actualización al ISBIC
por considerarlo el más adecuado a los ﬁnes de la ley.
Posteriormente, la Corte en el caso “Eliﬀ” (Fallos,
332:1914) rechazó la pretensión de la administración
previsional de mantener en el cálculo de las prestaciones obtenidas bajo el régimen de la ley 24.241 el
valor nominal de las remuneraciones desde el mes de
marzo de 1991, ello por atentar contra el principio de
proporcionalidad previsional, según el cual, el nivel
de vida del jubilado debe guardar una relación justa y
razonable con el que alcanza un trabajador y su familia
por el ingreso que percibe de su labor.
A partir de la histórica sanción, durante el mandato
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la
ley 26.417, que esta legisladora tuvo el honor de votar
en forma aﬁrmativa, el Congreso Nacional reasumió su
potestad para establecer el índice de actualización, se
aplica a las remuneraciones que se devenguen a partir
de la entrada en vigencia de aquella ley.
A partir de la asunción del gobierno de Cambiemos,
el Poder Ejecutivo ha intentado nuevamente mantener
este límite en la actualización de este particular período
mediante sendas resoluciones que han sido sistemáticamente anuladas por la Corte.
Así las cosas, el presente proyecto busca terminar
deﬁnitivamente con ese vacío legal que no puede ser
dejado en manos del Poder Ejecutivo, puesto que la
elección de la variable de ajuste no es un aspecto menor, sino que es una cuestión de la mayor relevancia,
pues tiene directa incidencia sobre el contenido económico de las prestaciones, pudiendo afectar el mandato
protectorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional o el derecho de la propiedad de los beneﬁciarios
(Fallo “Blanco”, cons. 17).
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-516/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, consigne información sobre el estado de situación del suministro de gas líquido
de petróleo (GLP) envasado en garrafas a la población,
detallando los ítems que a continuación se deﬁnen:
1. Remita cantidad de formularios de inscripciones
recibidos a ser considerados como beneﬁciarios del
Programa Hogar (hogares con garrafa) entre 2015 y
2019. Discrimine para esta población, año y provincia.
2. Declare si atribuye que el alcance del programa se
destina a la totalidad de los hogares que cumplen con
los requisitos para percibirlo. En caso contrario, señale

los motivos y porcentaje de cobertura del programa
según año y provincia.
3. Detalle ejecución presupuestaria del Programa
Hogar (hogares con garrafa) desde el año 2015 al 2018.
Discrimine la información según año y provincia.
4. Explique y detalle si se analizan medidas para
compensar la situación de perjuicio a la que se ven sometidos los hogares usuarios de gas líquido de petróleo
(GLP) envasado en garrafas dado el evidente desfasaje
entre la evolución de los precios de la garrafa social
y los salarios y jubilaciones en los últimos tres años.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace más de una década el Estado argentino
viene sosteniendo una política activa respecto a garantizar de manera efectiva el acceso al gas líquido de
petróleo (GLP) envasado en garrafas a la población, por
considerarlo esencial en varios aspectos que detallaré
a continuación.
El primero que es preciso señalar es que se trata del
combustible que consumen fundamentalmente los usuarios de bajos ingresos de nuestro país. La segunda cuestión es que la utilización de gas envasado proviene de
la ausencia en la cercanía de redes de gas nacional, por
considerarse su construcción inviable económicamente.
Tercero, porque la antedicha situación conﬁgura quizá
una turbadora paradoja que, dado la estructura de costos,
si no existiera regulación estatal para dicho producto,
los usuarios del GLP envasado en garrafas terminarían
pagando un valor muy superior por artículo respecto a
los conectados en la red de gas natural. Por último, y no
menos esencial, es que los aspectos precedentes se van
agregando y conﬁguran un escenario de extrema vulnerabilidad en áreas de nuestro país donde, por cuestiones
climáticas, el gas se transforma vía su utilización para
la calefacción en un componente indispensable para la
supervivencia de las familias.
Asimismo, se agrega aquí una nueva paradoja y es
que la diﬁcultad de acceso al combustible se hace más
acuciante en provincias donde se produce, tal es el caso
de la región patagónica.
Dada esta situación, tal como se reﬁrió al inicio, el
Estado argentino, a través de sus diversos poderes e instancias, ha diseñado un conjunto diverso de instrumentos legales y de gestión para intervenir en la cuestión.
Podemos así referirnos a la ley 26.020, sancionada el
7 de abril de 2005, que tenía como objeto establecer un
régimen regulatorio de la industria y comercialización
del GLP. Una vez establecido dicho régimen, se fueron
proviniendo en forma complementaria a dicha norma
otra serie de instrumentos bajo la forma de programas
promovidos por el Poder Ejecutivo. Tal es el caso del
más reciente, y en su versión más acabada, Programa
Hogar (hogares con garrafa), a través del decreto 470
del 30 de marzo de 2015.
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El mencionado plan continúa en vigencia y tiene
como objeto garantizar la disponibilidad en el mercado
interno a un valor razonable a través de precios diferenciados y, como resultado, proteger a los sectores de
menos recursos.
Un reciente informe del Centro de Política Económica Argentina señala la perjuiciosa evolución del precio
de la garrafa. Las razones son elocuentes: los salarios
y las jubilaciones han perdido sistemáticamente desde
2015 a la fecha respecto a la inﬂación. La desﬁnanciación paulatina del Programa Hogar provocó un aumento
del 205 % de la garrafa social en los últimos tres años.
En el mismo período, la garrafa de mercado aumentó un
167 %, siendo que la jubilación mínima subió apenas el
117 % y el salario mínimo un 102 %.
Pero, además, dicha situación, ya sumamente grave,
contrasta con la del resto de los hogares, aquellos que
tienen acceso a gas de red y para los cuales el gobierno
dice preparar un esquema que asegure las facturas con
montos estables durante todo el año, favoreciendo su
pago en los períodos de mayor consumo. No obstante,
y como se evidencia en el informe, la población más
frágil es la más damniﬁcada.
Dicho esto, resulta casi una obviedad mencionar
que todo instrumento de gestión es permanentemente
perfectible y es saludable que eso ocurra dado que la
realidad va cambiando, pero más sensible es cuando lo
que está en juego son cuestiones tan signiﬁcativas para
el bienestar de la población.
Es nuestro deber como legisladores hacer un seguimiento de los instrumentos emanados por las Cámaras
con la intención de mejorarlos. Con esta intención y,
en deﬁnitiva, con el propósito de mejorar la vida de
nuestros compatriotas, es que remito esta serie de
consultas para que sean abordadas y respondidas por
los órganos competentes.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-517/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre el
convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud
y Desarrollo Social de la Nación y la Red Nacional de
Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable
y responda los siguientes ítems:
1. Remita copia del convenio de colaboración ﬁrmado entre el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de
la Nación y la Red Nacional de Acompañamiento a la
Mujer con Embarazo Vulnerable.
2. De existir un presupuesto asignado, informe monto y a qué partida presupuestaria corresponde.
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3. Informe los motivos que llevaron a la ﬁrma de
dicho convenio y la acreditación y antecedentes de
la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con
Embarazo Vulnerable.
4. Detalle qué organizaciones conforman la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo
Vulnerable.
5. Informe a cargo de quién estará la línea 0800 y
qué protocolos regirán para salvaguardar la identidad
de las personas que se comunican.
6. Informe cuáles son los criterios para las intervenciones de las personas que operen en la línea 0800
y cuál será el criterio para conformar los equipos de
atención.
7. Explique de qué manera se aplicará la derivación
y el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en
los casos que así lo requieran.
8. Informe cómo será la evaluación de dicho convenio.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El miércoles 6 de marzo de 2019 se llevó a cabo, en
el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados,
una actividad en la que se presentó la Red Nacional de
Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable y su institucionalización mediante la ﬁrma de un
convenio de colaboración con el Ministerio de Salud
y Desarrollo Social de la Nación. Dicho convenio,
según fuentes periodísticas, asignaría un presupuesto
de $ 1.300.000 para que esta red, conformada por organizaciones religiosas, establezca y lleve a cabo una
línea telefónica 0800 y así “acompañe” a las mujeres
que están cursando embarazos inesperados.
En este sentido, es necesario destacar que, a partir
de la ﬁrma de este convenio de colaboración, el Estado
nacional pasa a ser responsable de las intervenciones
que en ese espacio acontezcan. Según se manifestó en
la presentación en la Cámara de Diputados, la totalidad de la conformación de organizaciones de esta red
corresponde a instituciones de carácter religioso. El
Estado es la institución que asegura el bien común para
el conjunto de la ciudadanía, con prescindencia de su
culto. De esta manera, resulta alarmante el tratamiento
que recibirá la línea 0800 como política pública dado
que no contempla la diversidad de perspectivas y
podría ser el propio Estado el que esté incurriendo en
actos discriminatorios.
Por otro lado, es necesario enfatizar que nuestro país
contempla causales de interrupción legal del embarazo
en su legislación. Es de público conocimiento que esta
legislación ha tenido, y tiene, el rechazo maniﬁesto de
organizaciones religiosas. Por lo tanto, el convenio
entre el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la Nación y estas organizaciones amerita el esclarecimiento sobre aspectos claves y ante todo el resguardo
que no sea vulnerada la legislación vigente con la
complicidad del Estado. Para eso, es necesario que se
detallen y publiquen los pormenores de este convenio
y que expliciten sus alcances y limitaciones.
Muchos de estos temas vinculados al acompañamiento de personas gestantes han sido debatidos en
diversas iniciativas parlamentarias desde hace ya
varios años. La sociedad a través de sus representantes, elegidos/as a través del voto popular, ha llegado
a consensos claros acerca de cómo el Estado debe
proceder. El peligro que presenta dicho convenio de
colaboración es que iniciativas como estas atropellen
dichos consensos representando el interés de una minoría. El agravante es que aquí no se debaten ideas,
sino acciones propias del Estado que tienen consecuencias directas sobre los cuerpos de las mujeres y
personas gestantes. Los prejuicios, la discriminación,
la vulneración de libertades son bordes muy ﬁnos
que se ponen en peligro con políticas públicas como
las que propone este convenio y su línea 0800. Más
allá de que se instrumente de una manera eﬁcaz, por
parte de instituciones que corresponden a la sociedad
civil, aun presumiendo que lo harán de una manera
íntegra, no puede el Estado delegar funciones que le
son inherentes. Es el Estado el que, de manera ineludible, debe ser el responsable de acciones que tienen
que ver con el bien común. El acompañamiento a una
persona cursando un embarazo “inesperado” debe
ser con responsabilidad y respeto, contemplando las
singularidades y los contextos en los que se producen.
Es por ello que solicitamos se nos esclarezcan los
puntos arriba detallados y se nos remita una copia de
dicho convenio, porque es nuestro deber establecer las
garantías y que así la ciudadanía pueda contar con la información debida y así sus derechos sean resguardados.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud.
(S.-518/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al convenio de colaboración establecido entre el Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de la Nación y la Red Nacional de
Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable,
conformada en su totalidad por organizaciones religiosas, en el cual se asume que el Estado nacional facilitará, promocionará y habilitará una línea 0800 para
dicha red otorgándole un presupuesto de $ 1.300.000.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
– Ana M. Ianni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El miércoles 6 de marzo de 2019 se llevó a cabo, en
el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados,
una actividad en la que se presentó la Red Nacional de
Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable y su institucionalización mediante la ﬁrma de un
convenio de colaboración con el Ministerio de Salud
y Desarrollo Social de la Nación. Dicho convenio,
según fuentes periodísticas, otorga un presupuesto de
$ 1.300.000 para que esta red, conformada por organizaciones religiosas, establezca y lleve a cabo una línea
telefónica 0800 y así “acompañe” a las mujeres que
están cursando embarazos inesperados. Cabe destacar
que, según las propias palabras de la coordinadora de
la red, dicho acompañamiento constará de dos únicas
alternativas: criar a ese niño/a por nacer u otorgarlo/a
en adopción. De esta manera se estaría obturando,
con ﬁnanciamiento y complicidad del propio Estado
nacional, no solo el derecho a decidir de la persona
gestante, sino que por sobre todo, se estará vulnerando
el derecho ya instituido en nuestra legislación a interrumpir un embarazo legalmente en los casos de riesgo
de salud o en casos de violación. En este sentido, debemos enfatizar que el Estado argentino ya fue instado
por organismos internacionales como el mecanismo
de seguimiento de la Belém do Pará y la Oﬁcina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas a garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo. Asimismo, no podemos
dejar invisibilizadas las estadísticas lamentables que
tiene nuestro país respecto de los embarazos de niñas
víctimas de abuso sexual (en más de un 80 % de los
casos, por parte de un miembro del núcleo familiar).
Con el Estado ﬁnanciando políticas como esta línea
y esta red, niñas y adolescentes víctimas de abuso
sexual estarán expuestas a ser intervenidas por grupos
religiosos para llevar adelante el embarazo aun bajo el
riesgo de que pierdan la vida.
En el mismo sentido, debo enfatizar en las políticas
de ajuste que lleva adelante el gobierno de Mauricio
Macri mediante las cuales, no solo se incumple la
ley de educación sexual integral, sino que además se
están recortando drásticamente el acceso a métodos
anticonceptivos gratuitos. De esta manera, miles de
mujeres, niñas y adolescentes argentinas se ven expuestas a embarazos indeseados vulnerando su derecho
a la libertad reproductiva y el ejercicio libre de una
sexualidad placentera. Sin embargo, el Estado nacional está dispuesto a destinar una parte del presupuesto
público a ﬁnanciar organizaciones religiosas para que
intervengan, desde su posicionamiento ideológico, en
casos en los que debería ser competencia de políticas
públicas, laicas y de calidad.
La habilitación de esta línea 0800, por lo tanto, no será
el establecimiento de una política pública que abarque
y contenga a todas las mujeres y personas gestantes de
nuestro territorio. No será su voz y su historia las que se
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escuchen y, en base a eso, acompañarlas en su decisión.
No se trata de respetar y garantizar los derechos de las
mujeres como ciudadanas libres. La habilitación de
esta línea, tal y como fue presentada en la Cámara de
Diputados, considera a las mujeres, niñas y adolescentes
únicamente en su capacidad de gestar y en su rol de madres, dejándolas sin alternativa alguna y obligándolas a
ser gestantes incluso en contra de su voluntad.
De esta manera, el Estado nacional ﬁnanciará una
línea telefónica que vulnera los derechos de mujeres, niñas
y adolescentes y desoye el reclamo de miles de argentinas
para que la interrupción legal del embarazo sea legal dejándolas excluidas en el acceso a políticas públicas que las
contengan y que garanticen los derechos ya conquistados.
Mediante este convenio de cooperación, el Estado
nacional está tomando una clara posición respecto de
la libertad reproductiva y el ejercicio de la maternidad.
Está declarando cuál es el lugar para el cuerpo de las
mujeres y personas gestantes, y cuál pretende que sea
nuestro rol social. Está negándonos nuestro derecho a
decidir y ejercer nuestra libertad ciudadana.
Por todos los motivos expuestos, repudio el convenio de colaboración, la posición adoptada por del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y
solicito a mis pares me acompañen en esta declaración.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara
– Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Salud.
(S.-519/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 131°
aniversario de Colonia Benítez, el 11 de marzo, en
reconocimiento a los pobladores de una de las primeras
localidades y colonias agrícolas de la provincia del
Chaco, que cuenta con una de las mayores reservas
naturales de nuestro país y donde la preservación de
la ﬂora nativa y el compromiso de su gente con las
actividades botánicas ediﬁcan día a día el futuro de la
comunidad dando un ejemplo de esfuerzo, solidaridad
y gran respeto a la tierra que les da su identidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia la declaración de
beneplácito de esta Honorable Cámara por el 131° aniversario de la localidad chaqueña de Colonia Benítez,
que se conmemora el 11 de marzo.
El municipio, ubicado en el departamento 1° de
Mayo, a escasos 10 kilómetros de la capital de la pro-
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vincia, Resistencia, debe su nombre a los hermanos
Benítez, quienes serían los primeros propietarios de las
tierras que ocupa la Colonia y dueños de la empresa
que se encargó de su desarrollo inicial.
En el actual territorio de Colonia Benítez y previo
a su fundación, existían algunos obrajes con dependencia funcional de Corrientes, la única ciudad de
la región en ese entonces, cuyos pobladores habrían
llegado remontando el río Tragadero.
La localidad propiamente dicha comenzó con la
concesión de 30 mil hectáreas en la zona a los hermanos Félix y Manuel Benítez. En 1892 Manuel debió
ausentarse del país, por lo que cedió su parte a Félix,
mientras que el gobierno otorgaba la posesión deﬁnitiva y aprobaba la mensura de los terrenos.
La planta urbana del pueblo estaba constituida, en
ese entonces, por algo más de 24 mil hectáreas, con 4
manzanas para la plaza principal, unas cien manzanas
urbanas y 100 lotes de 100 hectáreas divididos en cuatro secciones. En 1888 se constituyó la Colonizadora
Popular, la empresa de los hermanos Benítez que se
encargaría de la ubicación de los agricultores y que
duraría hasta 1894, cuando se procedió a su liquidación, previo realizar las gestiones necesarias para la
llegada de un gran número de migrantes franceses,
italianos, austríacos y españoles.
La economía creció rápidamente, destacándose la
explotación forestal –Colonia Benítez llegó a tener
dos fábricas para la industrialización del quebracho– y
la agricultura, con el algodón como cultivo insignia, y
para cuyo procesamiento se instaló una desmotadora.
También funcionó un ingenio azucarero y fue importante la cría del ganado bovino.
Pese a que la capital provincial con su cercanía
brindaba muchos de los servicios necesarios, pronto
la Colonia contaría con escuela, comisaría, lugar de
culto y comercios en general. Solamente dos años
demoraron en tener un concejo municipal, una escuela
primaria y un juzgado de paz. El concejo fue convertido en Comisión de Fomento en 1908. Ese mismo
año se fundó la escuela agrícola, que duró hasta 1914.
Un hecho de singular importancia fue la creación
en 1897 de una cooperativa conjunta entre agricultores de Colonia Benítez y Margarita Belén que sería
lo que se considera la primera cooperativa agrícola
del mundo.
La década de 1920 marcó el declive de la Colonia
con el cierre de fábricas, industrias y comercios, en
gran medida provocada por la ausencia del ferrocarril
como medio de transporte de la producción local.
Y así, una de las primeras localidades y colonias
agrícolas de mi provincia, que se desarrolló en base
al cultivo del algodón y diversos establecimientos
industriales, vio perder la vigencia de sus actividades
fundantes con el correr de los años.
En la década del 90, su proximidad al Gran Resistencia convirtió a Colonia Benítez en un trascendente
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centro de descanso para los pobladores de la capital,
quienes eligieron la tranquilidad del poblado rural
para el asentamiento de sus casas de campo, marcando
un crecimiento poblacional y económico sostenido
desde entonces.
La actividad económica actual más representativa
es la horticultura, cuya producción organizada en
numerosos huertos, chacras y quintas se encuentra
destinada en gran medida a satisfacer las demandas
internas de la capital y su área de inﬂuencia.
En el ejido comunal se encuentran la Reserva
Natural Estricta Colonia Benítez, gestionada por la
administración de parques nacionales y la estación
experimental agropecuaria del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, ejemplo del compromiso de
los pobladores de la colonia con la preservación de la
ﬂora nativa y el respeto a la tierra que les da identidad.
La reserva natural es un área protegida de 7 hectáreas de superﬁcie que resguarda un relicto en muy
buen estado de conservación del monte fuerte representativo del Chaco Oriental. Fue creada en 1990
como reserva natural estricta, y recategorizada en el
año 2002 como reserva educativa.
La Reserva Educativa Colonia Benítez comprende
dos sectores físicamente separados conocidos como
Clausura Schulz y Quebrachal, ambos terrenos
ubicados dentro de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA. El predio boscoso protegido fue
cuidadosamente relevado por Augusto Schulz, quien
editó un listado con las especies vegetales presentes
en el lugar.
Esta área protegida alcanza una particular trascendencia regional debido al reconocimiento popular
que tiene la obra de Schulz dentro de la provincia del
Chaco. Así, por ejemplo, la ciudad de Colonia Benítez
ha sido declarada la capital botánica del Chaco y a Augusto Schulz se lo galardonó con el título doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Nordeste.
Otro de los atractivos de Colonia Benítez es el
Museo Casa y Jardín Schulz, el cual se constituyó en
1999, en el que fuera el hogar del doctor honoris causa
Augusto Gustavo Schulz Botánico, maestro normal,
técnico del INTA y entomólogo, además de un hombre
sumamente comprometido con la comunidad y con el
quehacer cultural de la provincia.
El museo alberga sus más íntimas pertenencias, herramientas de trabajo y de estudio cientíﬁco. También
pueden contemplarse allí los objetos que formaron
parte de la familia Schulz. Asimismo cuenta con un
importante legado documental entre los que se encuentran libros, correspondencia cientíﬁca y personal,
apuntes manuscritos, como también material referido
a la familia, el cual destaca por su antigüedad –primeras décadas del siglo XIX– y documentos referidos
a la historia de la comuna, de la provincia y del país.
Puede recorrerse además el jardín botánico, creado
por el mismísimo doctor, el único en la provincia del
Chaco, el cual abarca aproximadamente una hectárea

(750 metros cuadrados) y contiene ejemplares de
toda América, Europa, África y Asia, destacándose
la colección de orquídeas chaqueñas.
Esta es Colonia Benítez, una de las primeras localidades de mi provincia, una comuna que nació y
se desarrolló en base principalmente agrícola con el
cultivo del algodón, que supo reconvertirse y renacer
reorientando su actividad económica a la horticultura
y que cuenta en su área con una de las mayores reservas naturales de nuestro país.
En merecido homenaje a quienes contribuyeron
a forjar la historia de la provincia del Chaco con su
compromiso, su trabajo, su patrimonio, sus ideales,
su amor a la tierra y su tiempo es que solicito a los
señores senadores se sumen a este reconocimiento, declarando el beneplácito del aniversario que se celebra.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado de la Nación que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-520/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 112°
aniversario de Barranqueras, ciudad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo día 6 de abril,
coincidente con la fecha en la cual, a instancias de los
primeros pobladores de la localidad, se crean el Juzgado de Paz y la oﬁcina del Registro Civil, instituciones
pioneras que deﬁnieron la instauración de esa fecha
como Día del Pueblo de Barranqueras.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa declara el beneplácito por un
nuevo aniversario, el número 112, de Barranqueras,
ciudad y puerto del sudoeste chaqueño, ubicada sobre
un brazo del río Paraná, lindando con la capital de la
provincia, Resistencia, que se festejará el próximo día
6 de abril.
Existen evidencias arqueológicas de que la actual
zona de Barranqueras estuvo poblada desde comienzos
del segundo milenio de nuestra era. Se han encontrado
restos de valvas de moluscos, fragmentos de cerámica,
puntas de hueso y algunos objetos de piedra tallada,
clasiﬁcada como perteneciente a la denominada “cultura entrerriana” en su “facie barranqueras”.

1406

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El poblamiento blanco de la zona comenzó de forma
progresiva, con la ﬁrma de un tratado de paz entre los caciques chaqueños y el gobernador de Corrientes de aquel
entonces, tratado que permitió el asentamiento temporal
de obrajes en la costa de los ríos Negro y Paraná. En 1857
ya había establecimientos permanentes en la zona.
La historia local rememora antecedentes de los primeros
pobladores como los hacedores de su propio crecimiento,
la creación del Juzgado de Paz y la oﬁcina del Registro
Civil fueron las instituciones pioneras que deﬁnieron
la instauración del 6 de abril como Día del Pueblo de
Barranqueras, reconocido en la ley orgánica 4.233 y por
el Concejo Municipal, luego de un extenso trabajo de
investigación del historiador Rubén Benítez juntamente
con la profesora de historia Norma Benítez de Sosa, avalado y supervisado por la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Nordeste.
Fueron las instituciones públicas quienes jugaron
un rol preponderante en la vida de la ciudad. Prueba
de ello es la existencia de las mismas desde sus inicios, como la ayudantía marítima de Barranqueras,
la receptoría de Barranqueras (Aduana), el puerto
(Administración del Puerto), y lógicamente el Registro Civil y el Juzgado de Paz, el correo y el telégrafo.
La presencia del puerto fue una necesidad insoslayable desde los inicios, y así el original embarcadero
que servía para transportar personas y mercaderías
desde y hacia Resistencia se convirtió en el motor de
crecimiento de la localidad, siendo las industrias y el
ferrocarril quienes coadyuvaron a su sostenimiento.
Todas las instituciones dejaron su impronta, porque
supieron adecuarse a las circunstancias del momento
en que les tocó actuar, y hoy siguen trabajando adecuándose a los cambios generacionales y necesidades
de sus habitantes.
A través de años, se crearon otras instituciones de
suma importancia para la vida local, como la Escuela
N° 30, la Biblioteca del Puerto (posteriormente llamada Mariano Moreno), y el destacamento policial.
Hoy Barranqueras es una pujante ciudad de la
provincia del Chaco, con una población de más de
cincuenta mil habitantes, lindante a la capital de la
provincia, por lo que merece un reconocimiento en
su nuevo aniversario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-521/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración del
90° aniversario de la fundación de Colonias Unidas,
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localidad de la provincia del Chaco, ocurrida el 28 de
marzo de 1929, homenajeando a aquellos primeros
pobladores autodenominados “colonos unidos” quienes
resaltaron el esfuerzo mancomunado para el trabajo y
el progreso de su tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 28 de marzo, Colonias Unidas celebra
su 90° aniversario; así esta iniciativa constituye
nuestra adhesión a los festejos de este evento de gran
importancia para los vecinos de dicha comunidad
chaqueña.
La localidad de Colonias Unidas se encuentra ubicada en el departamento de Sargento Cabral, a 120
km de la capital de la provincia del Chaco.
Sus principales actividades económicas son la
forestal, la agricultura y ganadería. Las vías de comunicación hoy día están pavimentadas, tanto la ruta
provincial 9 como la ruta provincial 7, accesos que
han mejorado la calidad de vida de los pobladores no
solo de esta localidad sino de toda la zona.
En 1884, el Ejército Argentino establece una
línea de fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso y Makallé, cubriendo de esta forma la zona de
Colonias Unidas que hasta ese momento solo eran
habitados por las naciones originarias. En 1908 el
Ferrocarril Central Norte Argentino llegó hasta 6
km del lugar, lo que propició la llegada de personas
que se dedicarían a la actividad forestal. El 9 de
septiembre de 1910 un decreto permitió la creación
de un asentamiento para un grupo de pobladores
que ya tenían construidas viviendas en ese lugar.
Estos pobladores habían logrado ciertas mejoras de
la mano de un desarrollo económico, lo que motivó
la creación de la localidad.
En 1938 el gobierno de estos territorios creó una
comisión de fomento, a la que se encargó el trazado
del ejido del pueblo en un área de 8 mil hectáreas.
No obstante, la tarea culminó el año siguiente a instancias del Ferrocarril Central Norte Argentino, que
requería de una estación en el kilómetro 597/600. En
virtud de ello, la dirección nacional de tierras resolvió la creación de un pueblo dentro de una superﬁcie
aproximada de 100 hectáreas, al cual se denominó
Colonias Unidas.
Se atribuye la denominación de Colonias Unidas
a que sus primeros pobladores se denominaban a sí
mismos colonos unidos, ya que cultivaban la tierra
en forma colectiva, sin dividirla en parcelas. Con la
llegada de nuevos pobladores el nombre se extendió
a toda la zona.
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Esta comunidad, cuya identidad se basa en la perseverancia, la voluntad y el sacriﬁcio de sus habitantes,
cumple 90 años de vida, desde aquel 28 de marzo de
1929. Tiempo en el que arribó a esta comarca Constantino Omegna, primer comerciante de la región.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño
de Colonias Unidas, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-522/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Internacional de Derecho Administrativo de la Región
Centro y Áreas Metropolitanas, a realizarse los días
28 y 29 de marzo de 2019, en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 28 y 29 de marzo del corriente año, se
llevará a cabo el I Congreso Internacional de Derecho
Administrativo de la Región Centro y Áreas Metropolitanas, bajo la consigna “Conocimiento, innovación
y transformación de las administraciones públicas”.
El Congreso tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, y está organizado por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL); la Fiscalía de Estado del gobierno de
Entre Ríos; la Escuela de la Administración Pública
de Entre Ríos; la procuración general de la ciudad de
Buenos Aires; la carrera de especialización y maestría
en derecho administrativo y administración pública
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y UPCN
Santa Fe.
El Congreso será dictado por distinguidos profesores
en el área, tanto a nivel nacional como internacional,
focalizando en las relaciones intergubernamentales, en
las relaciones entre las universidades públicas y las asociaciones gremiales, sin dejar de lado la transformación
que el siglo XXI trajo para la administración pública,
la cual está en constante crecimiento.
Es importante reconocer la importancia que tiene la
alianza entre distintas instituciones de tres provincias del
país, aunadas en el esfuerzo de la realización de este I
Congreso, teniendo la certeza que no será el último. Estos
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encuentros de debate y reﬂexión resultan fundamentales,
en el marco de que el derecho administrativo es la rama
del derecho público que sirve para que exista la relación
entre las personas con las instituciones y entidades públicas.
En virtud de los argumentos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-523/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE CREACIÓN DEL GASODUCTO
MISIONES-CORRIENTES –MICOR–
Artículo 1° – Establécese el carácter prioritario de
la realización de las obras de interconexión de las
provincias de Misiones y Corrientes a la red de gas
natural en el marco de lo establecido por el artículo
1° de la ley 26.095 a través del Gasoducto Misiones
Corrientes –MICOR–, cuyo ﬁnanciamiento, trazado y
construcción se llevará a cabo según lo previsto en la
presente ley.
Art. 2° – Créase el Fondo Fiduciario del Gasoducto
Misiones Corrientes –MICOR–destinado a ﬁnanciar la
construcción del gasoducto, los ramales provinciales de
aproximación, subtroncales y las redes de distribución
domiciliaria en las provincias de Corrientes y Misiones
a partir del gasoducto U1T-Gto. Uruguayana.
El fondo tendrá una duración de treinta (30) años a
partir del dictado de la presente ley, más el plazo que
resulte necesario para cumplir con las obligaciones
emergentes de los contratos que tengan principio de
ejecución dentro de los diez (10) años contados a
partir de la constitución del fondo ﬁduciario.
Art. 3° – El ﬁduciario del Fondo Fiduciario del Gasoducto Misiones Corrientes –MICOR– será el Banco
de la Nación Argentina.
Art. 4° – El Fondo Fiduciario del Gasoducto Misiones Corrientes –MICOR– deberá ﬁnanciarse durante
el período de 30 años de la presente ley, alternativa
o complementariamente con fondos provenientes de:
1. Recursos provenientes de excedentes derivados
de la generación de Yacyretá que integran el
fondo uniﬁcado previsto en el artículo 37 de
la ley 24.065.
2. Recursos generados por la recaudación de
derechos de exportación sobre petróleo y sus
derivados, gas y biocombustibles en una proporción que no podrá ser menor a cincuenta
por ciento (50 %).
3. Aportes del sector privado en el marco de
contratos de participación público-privadas
según lo establecido en la ley 27.328. El Estado nacional y las provincias de Misiones y
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Corrientes deberán, conjuntamente, acordar
con las empresas que ﬁnancien total o parcialmente la red de distribución en sus territorios,
las condiciones de explotación que garanticen
el repago del ﬁnanciamiento necesario para
llevar a cabo las obras de interconexión.
Créditos de organismos internacionales, los
cuales se gestionarán con prioridad para garantizar en el menor plazo posible la construcción
de las obras que demande la interconexión a la
que hace referencia los artículos 1° y 2° de la
presente ley.
Otros recursos provenientes de cargos creados
o por crearse según lo establecido en los artículos 4° y 6° de la ley 26.095.
Recursos que aporte el Tesoro de la Nación,
los que deberán estar contemplados en la ley
de presupuesto nacional en forma prioritaria
desde la sanción de la presente ley hasta la
ﬁnalización de la obra de interconexión a la
que hacen referencia los artículos 1° y 2° de
la presente ley.
Otros recursos creados o por crearse, a los que
se les destine el fondo creado en el artículo 2°
de la presente ley en forma especíﬁca.

Dichos recursos alcanzarán la totalidad de los gastos
que demande el cumplimiento de la presente ley.
Los recursos del fondo se afectarán para garantizar
los pagos a cargo de los entes contratantes en los
contratos.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional deberá acordar,
juntamente con las provincias de Misiones y Corrientes, el proyecto del Gasoducto Misiones Corrientes
–MICOR–, que deberá determinar el trazado del
gasoducto, los ramales provinciales de aproximación,
subtroncales y las redes de distribución domiciliaria y
el cronograma de implementación en cada jurisdicción.
No podrá alterarse el diseño y la implementación
del referido proyecto sin el acuerdo de todas las partes.
Art. 6° – Cumplido lo establecido en el artículo precedente, autorízase la contratación de las
obras denominadas Gasoducto Misiones Corrientes
–MICOR– comprendiendo construcción del gasoducto,
los ramales provinciales de aproximación, subtroncales
y las redes de distribución domiciliaria en las provincias de Corrientes y Misiones, conforme lo previsto en
el artículo 2° de la presente ley.
Art. 7° – Facúltase a la Secretaría de Hacienda a
otorgar avales a la vista del Tesoro nacional a favor del
Banco de la Nación Argentina, a efectos de garantizar
las obligaciones asumidas para llevar adelante las
expansiones del sistema de transporte de gas natural
establecidas por la presente ley, a ﬁn de procurar la
concreción del ﬁnanciamiento necesario.
Art. 8° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las adecuaciones normativas y presupuestarias
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necesarias para cumplir con lo previsto en la presente
ley.
Asimismo, estará facultado para crear organismos
y/o unidades de evaluación, planiﬁcación, ejecución y
control, así como seguimiento de costos y evolución
del ﬁnanciamiento, de las obras de interconexión a las
que hace referencia la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs. – Humberto L. A. Schiavoni.
– Ana C. Almirón. – Magdalena Solari
Quintana. – Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los recientes acontecimientos dejan al descubierto
una profunda disparidad en materia energética en el
territorio argentino. Después de 14 años la producción
gasífera de Vaca Muerta vuelve a generar excedentes
exportables de gas que volverán a abastecer al sur de
Brasil, mientras en la República Argentina aún hay
provincias que no tienen acceso a la red de distribución
de gas natural. Esto es así, aun cuando el gasoducto
que abastecerá a Brasil llega hasta Paso de los Libres,
pero Misiones y gran parte de Corrientes, están aisladas de la red de gas natural que no ha llegado, ni se
prevén inversiones prioritarias para su desarrollo en el
mediano plazo.
Atrás quedaron la traza original del Gasoducto de
NEA, que fue transformada excluyendo al norte de
Corrientes y a toda la provincia de Misiones, las etapas que contemplaban a las provincias de Corrientes y
Misiones del Plan Belgrano, etcétera. Misiones quedó
como la única provincia a la que no llega el gas y no
está previsto que llegue, aun cuando el cambio en la
matriz energética que estamos atravesando nos obliga a
repensar el diagrama de abastecimiento. Eso debe cambiar, especialmente porque están dadas las condiciones
para que el desarrollo energético llegue a la provincia
de Misiones, como lo ha hecho a todo el resto del país.
Hoy, el abastecimiento de gas ya no resulta una
limitante, como aún lo es la infraestructura. Ahí radica
la necesidad de orientar los esfuerzos, los recursos y
las inversiones para poder interconectar a la región a
la red existente.
Es por ello que se vuelve necesario redeﬁnir las
prioridades. Sin lugar a dudas la producción gasífera de
Vaca Muerta, aun subsidiada, constituye un recurso de
suma importancia y altísimo potencial transformador
que hay que desarrollar, incentivar y alentar, favoreciendo las condiciones económicas que garanticen las
inversiones y la ampliación de la producción. Pero el
desarrollo armónico de una Nación demanda equilibrio
solidario para ser sustentable.
Este proyecto busca proponer una herramienta,
perfectible, un disparador del debate respecto del
desarrollo equilibrado de la Nación Argentina, que
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convoca al diálogo con la fuerte convicción de que ha
llegado la hora de invertir prioritariamente para integrar
la infraestructura energética, en cumplimiento de las
normas vigentes y los compromisos asumidos. Es de
estricta justicia.
Desde el año 2000 llega a Uruguayana un gasoducto
que conecta Argentina con Brasil con la capacidad para
abastecer el consumo industrial e incluso la generación
de energía eléctrica al sur de Brasil. Por entonces,
para llegar a Brasil el ﬂuido recorría un total de 1.700
kilómetros a través de tuberías de 24 pulgadas desde
el yacimiento Loma de la Lata. Esas exportaciones se
suspendieron en 2004, priorizando el mercado interno.
El 18 de enero de 2019 el gobierno nacional resolvió1
otorgar a Wintershall Energía Sociedad Anónima (Wintershall Energía) una autorización para exportar gas
natural a la República Federativa del Brasil, de carácter
interrumpible, desde la cuenca neuquina (áreas San
Roque y Aguada Pichana Este) con destino a AES Uruguaiana Empreendimientos Sociedad Anónima (AES
Uruguaiana Empreendimientos), de acuerdo con los
compromisos que constan en la oferta para la compraventa de gas natural entre Wintershall Energía y AES
Uruguaiana Empreendimientos del 18 de septiembre
de 2018, por un volumen máximo de ciento cincuenta
y nueve millones de metros cúbicos (159.000.000 m3)
de gas natural de nueve mil trescientas kilocalorías por
metro cúbico hasta el 1° de mayo del corriente año.
Casi 2.400 kilómetros recorrerá entonces el gas que
se extrae de Vaca Muerta para llegar a las usinas térmicas del estado de Rio Grande do Sul de Brasil, después
de que Wintershall Energía aumente exponencialmente
su producción en el megayacimiento argentino.
El gas será transportado por el Gasoducto del
Mercosur (TGM), un ducto operador por la compañía
Transportadora Gas del Norte (TGN), que se construyó
en el 2000 para trasladar hasta tres millones de metros
cúbicos diarios de la producción de Loma La Lata.
Días después, a través de las resoluciones 8 y 9
de 2019 de la Secretaría de Gobierno de Energía, las
empresas Pan American Energy (PAE) y Total Austral
obtuvieron autorización para exportar gas natural a
Brasil y Chile, respectivamente hasta el 1° de diciembre del corriente año. En el caso de PAE se trata de
un volumen máximo de 1,3 millón de metros cúbicos
de gas natural desde las áreas Lindero Atravesado y
Aguada San Roque, con destino a Transportadora Sulbrasileira de Gas Sociedad Anónima (TSB), de Brasil.
Por su parte, Total Austral podrá enviar 100.000 metros
cúbicos diarios de gas natural desde la cuenca austral
con destino a Empresas Gasco Sociedad Anónima
(Gasco), de Chile.
1 La citada secretaría podrá dividir en cuentas independientes
los recursos del fondo, conforme su origen y destino, pudiendo
establecer un sistema de préstamos reintegrables entre las mismas.
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Si bien es cierto que las resoluciones autorizan las
exportaciones con carácter interrumpible en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3° de la ley 24.076,
la norma dispone que las exportaciones de gas natural
pueden ser autorizadas siempre que no se afecte el
abastecimiento interno. Lo cierto es que el presente
proyecto de ley busca eliminar las barreras que impiden la interconexión de las provincias de Corrientes
y Misiones a la red de gas natural con el objetivo de
superar la falta de integración del territorio nacional en
materia de distribución energética.
La llegada del gas natural a Misiones es una cuenta
pendiente del Estado nacional con la tierra colorada
que se acumula hace décadas. Considerando que el
artículo 1° de la ley 26.095 establece que el desarrollo
de obras de infraestructura energética que atiendan a
la expansión del sistema de generación, transporte y/o
distribución de los servicios de gas natural, gas licuado
y/o electricidad constituye un objetivo prioritario y de
interés del Estado nacional, resulta necesario dotar al
Estado de los instrumentos necesarios para dar a ese
carácter prioritario un impulso concreto a la acción: el
ﬁnanciamiento, en las formas alternativas que resulten
las más adecuadas en virtud de las etapas de la obra, la
evolución del mercado energético y el aporte de la región a la matriz energética nacional y al Tesoro a partir
de grandes obras de infraestructura que generan energía
y recursos para todo el país, pero que han acumulado
los costos ambientales en las provincias generadoras
como es el caso de Yacyretá.2
La Argentina es uno de los cuatro países del mundo
que explotan hidrocarburos no convencionales, tiene la
segunda reserva en magnitud del planeta y condiciones
económicas para explotarla. En el último año, la producción de gas atrapado en la roca madre creció 248 %
y por eso hay disponibilidad para exportar, mejorando
la balanza energética que tantos dólares ha drenado en
los últimos años.
2 Ley 24.065, artículo 37. Las empresas de generación y
transporte de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional
tendrán derecho a recuperar solamente sus costos operativos y
de mantenimiento totales que les permitan mantener la calidad,
continuidad y seguridad del servicio, cuyo concepto y metodología de determinación serán establecidos por la Secretaría de
Energía. Los excedentes resultantes de la diferencia entre dicho
valor y el precio de venta de la energía generada conforme al
artículo precedente, así como los que resulten entre este último
y el precio de venta de la energía generada por los entes binacionales conforme sus respectivos convenios, o resultantes de
interconexiones internacionales, integrarán un fondo uniﬁcado,
cuyo presupuesto será aprobado anualmente por el Congreso de
la Nación y será administrado por la Secretaría de Energía, la
que deberá atender con el mismo los compromisos emergentes
de deudas contraídas hasta el presente y las inversiones en las
obras que se encuentren en ejecución a la fecha de vigencia de
esta ley que determine la Secretaría de Energía. El fondo uniﬁcado se destinará también para estabilizar, por el período que se
determine, los precios que pagarán los distribuidores, conforme
el artículo 36 de esta ley.
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Cumplir la normativa vigente en materia de integración energética en la Argentina hoy implica establecer
el trazado más eﬁciente, el ﬁnanciamiento óptimo, la
inversión oportuna y el ﬁnanciamiento más conveniente, que garantice la interconexión de las provincias de
Misiones y Corrientes a la red de gas natural en un plazo razonable desde la sanción de la presente ley. Porque
integrarnos es una herramienta para desarrollarnos,
pero no podremos hacerlo sosteniendo desequilibrios
internos. Integrar la infraestructura de abastecimiento
energético es una inversión de calidad, conveniencia
y justicia.
Maurice F. Closs. – Humberto L. A. Schiavoni.
– Ana C. Almirón. – Magdalena Solari
Quintana. – Carlos M. Espínola.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-525/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el concurso
internacional de canto lírico “Ópera Mendoza”, el cual
se realizará del 27 al 31 de marzo en la Nave Cultural
de la ciudad de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De la mano de la reconocida soprano Verónica
Cangemi y junto a un jurado internacional, la ciudad
de Mendoza dará la bienvenida a cantantes de todo el
mundo para la primera edición del concurso internacional de canto lírico, que se desarrollará a ﬁnes de marzo.
Será una oportunidad única para darse a conocer
frente a una elite del mundo lírico internacional y realzar
talentos de la región, brindando premios y oportunidades
de contratos en los mejores teatros del planeta.
El certamen contará con la participación de sopranos, mezzosopranos, contraltos, tenores, barítonos y
bajos, quienes representaran a varias naciones y culminará con un gran concierto en la Nave Cultural con
los ganadores como protagonistas.
El formato se sustenta en la colaboración de un jurado
internacional de reconocida solvencia artística y técnica,
con gran experiencia en este tipo de competencias.
Entre ellos estará la propia Cangemi, de gran trayectoria internacional, y otros profesionales del género
entre los que destacan Giovanna Lomazzi (actualmente
vicepresidenta del Teatro Social de Como, Italia), Pablo Maritano (régisseur argentino) y Dimitry Vdovin
(fundador y director artístico del Programa de Jóvenes
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Artistas del Teatro Bolshoi desde 2009, en Rusia),
además de Alejandro Abrante (España), Hein Mulders
(Países Bajos), Cristina Ferrari (Italia), Cristiano Sandri
(Italia) y Fulvio Macciardi (Italia).
La intención de tan prestigioso evento es encontrar
talentos de la región cuyana y que esto sea un punto
para ayudarlos a dar un paso que les permita llegar al
mundo internacional de la ópera.
Por estos motivos solicito a mis compañeros senadores que acompañen esta iniciativa.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-526/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Mundial del Síndrome de Down, a realizarse en
la ciudad de Mendoza el 21 de marzo de 2019, organizado por la Municipalidad de la ciudad de Mendoza y
la Asociación Down de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de marzo es conmemorado el Día Mundial
del Síndrome de Down. Se celebra para promover la
conciencia sobre la condición y dar a conocer las necesidades que provoca, ya que la mayoría de las personas
que nacen con síndrome de Down tienden a presentar
condiciones asociadas como cardiopatías, problemas de
lenguaje, discapacidad intelectual, entre otras.
Este 2019 la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down se centrará en el lema “No dejar a nadie
atrás”. Todas las personas con síndrome de Down deben
tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto
en igualdad de condiciones con las demás, como en el
resto de aspectos de la sociedad; como se recoge en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU –
el plan de acción en favor de las personas, el planeta y la
prosperidad– que promete que “nadie se quedará atrás”.
En Mendoza, la municipalidad de la ciudad junto a
ADOM (Asociación Down de Mendoza) han organizado un evento con entrada libre y gratuita con el objetivo
de visibilizar y concientizar sobre el síndrome. El
evento contará con ballets inclusivos de Andrea Chacón
y de Thadi a cargo de Andrés Garbin, una obra de la
Escuela de Comedia Musical “Yo Soy”, se realizará la
presentación del calendario 2019 de actividades y se
contará con la presencia de bandas musicales.
En el mismo lugar se podrá disfrutar de la muestra de
fotografías de los calendarios anteriores. Además, en el
exterior podrán acceder a gazebos con información de
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diversas instituciones y de ADOM, respecto del síndrome de Down en diversas áreas según su interés: salud,
legales, educación, laboral, recreación, vida adulta
independiente y estimulación temprana, entre otras.
Por estos motivos solicito a mis compañeros senadores queacompañen esta iniciativa.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Salud.
(S.-527/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de organismos correspondientes, adopte las
medidas necesarias que posibiliten la instalación de
antenas para la prestación del servicio de comunicaciones móviles (SCM) en el paraje El Alambrado, departamento de Malargüe, de la provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho fundamental de acceso a la información,
en tanto nueva generación de derechos relacionados
directamente a las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, está intrínsecamente vinculado con la
incidencia en la dinámica social. Esta nueva generación
de derechos se sustenta en la necesidad de garantizar a
todas las personas el acceso a las tecnologías de información y comunicación, fomentar el ﬂujo e intercambio
de información, alentando la transferencia de conocimientos y estimulando la innovación y formación de
capital humano, con el objetivo de que la sociedad de
la información esté orientada a eliminar las diferencias
socioeconómicas existentes, evitar la aparición de nuevas formas de exclusión y transformarse en una fuerza
positiva para todos los pueblos del mundo.
El artículo 1° de la ley 27.078 y su modiﬁcatorio
declararon de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las
telecomunicaciones y sus recursos asociados, con el
objeto de posibilitar el acceso de la totalidad de los
habitantes de la República Argentina a dichos servicios
en condiciones sociales y geográﬁcas equitativas, con
los más altos parámetros de calidad.
En el actual contexto de convergencia tecnológica, el
creciente desarrollo y difusión de las redes de telecomunicaciones genera cada vez mayores diﬁcultades para
acceder a sitios donde instalar estructuras portantes de
antenas. Es por esto que, desde su creación en diciembre
de 2015, el ENACOM como organismo convergente de
todas las TIC ha trabajado en corregir las condiciones
regulatorias para un desarrollo armónico del sector.

Por su parte el artículo 17 de la ley 27.078 y su modiﬁcatorio, bajo el título “Mecanismos de coordinación
para el despliegue de redes de telecomunicaciones”, establecen que “las autoridades nacionales, provinciales,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales,
coordinarán las acciones necesarias para lograr el despliegue de las redes de telecomunicaciones utilizadas
en los servicios de TIC”.
En este sentido, el Honorable Concejo Deliberante del departamento de Malargüe sancionó el 15 de
noviembre de 2018 la resolución 638/18 mediante la
cual se “solicita al ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) (se) instale una antena para telefonía
celular en el paraje El Alambrado, en el departamento
de Malargüe (provincia de Mendoza)”.
El paraje El Alambrado, en el departamento de Malargüe –provincia de Mendoza– “no cuenta con señal
telefónica ni con antena repetidora de señal”, es lo que
el HCD de Malargüe nos alerta en los considerandos
de su resolución. El Alambrado es un paraje que se
encuentra ubicado a unos 130 km de la ciudad de
Malargüe en el interior de la cordillera de los Andes,
y para sus habitantes resulta fundamental contar con
servicio de telecomunicaciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-528/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la carrera de
archivística en la Universidad Nacional de San Juan.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sanjuanina egresada y docente de la Universidad Nacional de San Juan, me honra que la universidad,
a través de la Facultad de Filosofía, Humanidades y
Artes, haya ﬁrmado junto con el gobierno de la provincia de San Juan un acta acuerdo para comenzar el
dictado de la tecnicatura y licenciatura en archivística,
convirtiéndose en la primera universidad de cuyo en
ofrecer esta profesionalización.
Para garantizar el dictado de esta nueva carrera, la ﬁnanciación estará a cargo del Ministerio de gobierno, mientras
que la infraestructura será aportada por el Ministerio de
Educación de San Juan, todo con el estricto acompañamiento de la Universidad Nacional de San Juan.
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Esta nueva carrera contará con prácticas profesionales desde el segundo año de dictado y, entre ellas, se incluirá un novedoso tema, la digitalización de archivos,
con el objetivo de poder lograr la digitalización de los
archivos de las dependencias públicas y la universidad,
lo que permitirá un fácil y rápido acceso a documentos
relevantes de nuestra provincia.
Al respecto, el rector de la universidad expresó: “Creo
que estamos dando un paso más, una carrera más en la
universidad, que signiﬁca ofrecer nuevas alternativas
de estudio lo que me parece que es importante para la
provincia, y en este caso particular, para toda la región”.
El egresado de esta carrera realiza el relevamiento,
la dotación y el resguardo de los documentos, también
los tratamientos para conservarlos, la clasiﬁcación y
aún más ya que el archivista trabaja mano a mano con
el historiador.
En tiempos donde el Poder Ejecutivo nacional reduce el presupuesto destinado a la educación superior y
universidades públicas nacionales, que la Universidad
Nacional de San Juan inaugure nuevas carreras nos
llena de orgullo y nos demuestra que el único camino
para sacar adelante nuestras provincias es con inversión pública destinadas a la educación, la ciencia y la
tecnología.
Por lo motivos expuestos, les solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-529/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso f) al artículo 40
de la ley 24.449, de tránsito, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
f) Que posea matafuego y balizas portátiles
normalizados, excepto las motocicletas; y
dentro del habitáculo del vehículo en zona
de fácil acceso, se porte chaleco reﬂectivo para que su conductor y/o cualquier
ocupante se lo coloque al descender del
mismo, en casos de emergencia vial que
obligue al vehículo detenerse en lugares
no habilitados para tal ﬁn.
Art. 2º – Modifíquese el inciso j) al artículo 40 de
la ley 24.449, de tránsito, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
j) Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puesto cascos normalizados y
chalecos reﬂectivos; y si la misma no tiene
parabrisas, su conductor use anteojos.

Reunión 2ª

Art. 3° – Incorpórese el inciso h) al artículo 40 bis
de la ley 24.449, de tránsito, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
h) Que el conductor lleve puesto un chaleco
reﬂectivo mientras circula y cuando detiene la marcha por cualquier motivo, razón
o circunstancia.
Art. 4º – Modifíquese el inciso s) del artículo 77 de
la ley 24.449, de tránsito, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
s) La conducción de bicicletas y motocicletas sin que alguno de sus ocupantes
utilice correctamente colocado y sujetado
el casco reglamentario, y no tenga como
vestimenta exterior el chaleco reﬂectivo.
Art. 5° – Incorpórese el inciso z) al artículo 77 de la
ley 24.449, de tránsito, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
z) La conducción de un vehículo sin la portación del matafuego, balizas y chaleco
reﬂectivo.
Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la encargada de diseñar los chalecos reﬂectivos, determinando el diseño, color y tamaño de las
barras reﬂectivas, y cualquier otro dato que haga a su
confección, dentro de los 60 días de la reglamentación
de la presente.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de noventa (90)
días de promulgada.
Art. 9° – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinando con la Nación los aspectos que
estime corresponder.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como ﬁnalidad establecer
las obligaciones de porte, en lugar accesible desde el
interior del vehículo, y uso de un chaleco reﬂectante
para los conductores de automotores (artículo 5º,
ley 24.449) y bicicletas, dentro del marco de la Ley de
Tránsito de la República Argentina.
La obligación para vehículos automotores incluye la
portación y el uso de este elemento de seguridad para
que los conductores y/o cualquiera de sus ocupantes
se lo coloque al descender del mismo en casos de
emergencia vial, que obligue al vehículo detenerse en
lugares no habilitados para tal ﬁn. Por su parte, para ciclistas y motociclistas se establece la obligación de uso
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en toda oportunidad en que estén a bordo del rodado o
se vean obligados a descender del mismo.
En las estadísticas de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) se observa que los países de ingresos
bajos y medios tienen aproximadamente la mitad de
los vehículos del mundo, produciéndose en ellos más
del 90 % de las muertes relacionadas con accidentes de
tránsito. La mitad de las personas que mueren por esta
causa son “usuarios vulnerables de la vía pública”, es
decir, peatones, ciclistas y motociclistas.
La Agenda de Desarrollo Sostenible de la OMS, con
proyección al año 2030, ha ﬁjado una meta ambiciosa
con respecto a la seguridad vial consistente en reducir
a la mitad el número mundial de muertes y lesiones por
accidente de tránsito para el año 2020, por lo que esta
iniciativa se encamina en tal sentido.
Es importante tomar medidas que permitan mejorar
la seguridad vial y revertir esta tendencia. Según la
fundación Luchemos por la Vida en la Argentina cada
año mueren alrededor de 7.268 personas en accidentes
de tránsito; el promedio mensual son 606 personas y el
diario 20. A ﬁn contribuir a la seguridad vial propulsamos el uso de un chaleco reﬂectivo. Este chaleco de
alta visibilidad debe contener tanto material ﬂuorescente como retrorreﬂectante, y portarse siempre en un
lugar del vehículo que sea accesible desde el interior
del mismo, a efectos de que el conductor o cualquier
ocupante pueda usarlo antes de descender del vehículo.
Está comprobado que más tiempo de visión implica
mayor tiempo de reacción del automovilista. Una persona es visible de noche a solo 40 metros, lo que signiﬁca
que un conductor que anda a 65 kilómetros por hora no
podría detenerse a tiempo. Con el chaleco reﬂectante
puesto, la persona es visible desde más de 150 metros y
con luces altas incluso desde unos 400 metros.
La experiencia internacional ha demostrado que los
chalecos reﬂectantes de alta visibilidad son un elemento
que, en casos de emergencia, como averías, desperfectos
mecánicos u otras causas similares, en las cuales los
vehículos deben detenerse en las vías y sus conductores
descender, permiten que estos puedan ser vistos a gran
distancia, contribuyendo efectivamente a su seguridad.
Esto mismo cabe para ciclistas y motociclistas.
Con el objeto de salvaguardar las vidas y la integridad de las personas, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-530/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 27, de la
ley 26.844, Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares, el que queda
redactado de la siguiente forma:
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Artículo 27: Época de pago. El sueldo anual
complementario es abonado en dos (2) cuotas: la
primera de ellas la última jornada laboral del mes
de junio y la segunda la última jornada laboral anterior al diecinueve (19) de diciembre de cada año.
Si al abonar el mes de junio surgieran diferencias entre el sueldo anual complementario
efectivamente abonado y el que correspondió
abonar, el empleador debe abonar la diferencia
con el salario de junio.
A ﬁn de determinar la segunda cuota del sueldo
anual complementario, el empleador debe estimar
el salario correspondiente al mes de diciembre.
Si dicha estimación no coincidiera con el salario
efectivamente devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. La diferencia que resultare entre la cuota
devengada y la cuota abonada hasta el dieciocho
(18) de diciembre se integrará al salario del mes
de diciembre.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Oscar A. Castillo. – Juan
C. Marino. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.844 es la que regula el Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, y en su artículo 27 establece que el sueldo
anual complementario se abona en dos cuotas, cuyas
fechas de pago son la última jornada laboral de los
meses de junio y diciembre, respectivamente.
A través de la ley 27.073, se modiﬁcó la fecha de
pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario para los trabajadores regidos por la Ley de
Contrato de Trabajo, ﬁjando como fecha de pago de
la segunda cuota el 18 de diciembre, mediante una
modiﬁcación al artículo 122 de la ley 20.744.
Cabe recordar que mediante la ley 27.073, promulgada de hecho el 9 de enero y publicada en el Boletín
Oﬁcial el 20 de enero de 2015, se comenzó a aplicar el
18 de diciembre de 2015, adelantando la fecha de pago.
La Ley de Contrato de Trabajo excluye de su ámbito
de aplicación a dos colectivos del sector privado: los
trabajadores rurales y el personal de casas particulares,
estando el primero en el caso del pago del sueldo anual
complementario sin una disposición propia, lo que
genera que su fecha de pago sea coincidente con la de
los trabajadores alcanzados en la ley 20.744.
El objeto de este proyecto de ley es eliminar la asimetría entre la fecha de pago de la última cuota del sueldo
anual complementario establecida en el artículo 27 de
la ley 26.844, de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, y el 18 de
diciembre que aplica para todos los demás trabajadores
del sector privado.
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Hoy es usual en el sector público nacional el pago
en la misma fecha del sueldo anual complementario,
pero no se halla previsto para el personal de casas
particulares y el recibo obligatorio induce al pago
único con el salario de diciembre, dejando a este sector
nuevamente en condiciones más desfavorables que los
otros trabajadores.
Cabe recordar que en la actualidad dicho texto establece lo siguiente: “Época de pago. El sueldo anual
complementario será abonado en dos (2) cuotas: la
primera de ellas la última jornada laboral del mes de
junio y la segunda la última jornada laboral del mes de
diciembre de cada año”.
Corresponde observar que la ley establece que el
pago del salario se debe realizar antes del cuarto día
hábil posterior al mes que lo ha devengado, es decir,
al ﬁnalizar el mes de diciembre cada empleador debe
liquidar el sueldo anual complementario y abonarlo el
último día laboral del mes de diciembre y el salario
hasta el cuarto día hábil del mes siguiente.
Sin embargo, la propia ley establece el derecho al
pago de horas extra y le genera al trabajador un derecho
a percibirlas. Esta modalidad salarial establecida en la
ley queda desincronizada con el salario del mes que
genera el derecho.
No se puede pretender que cada empleador de servicio doméstico pueda liquidar a ciencia cierta el sueldo
anual complementario en el acto, motivo por el cual si
surgen diferencias hay que ﬁjar una fecha de pago, y es
lo que se hace al establecer que las posibles diferencias
deben ser abonadas con el salario de junio y diciembre,
respectivamente.
Por último, se propone que la fecha de pago de la
segunda cuota del sueldo anual complementario sea la
misma que la ﬁjada para el resto de los trabajadores del
sector privado: el último día posible de pago será el 18
de diciembre a ﬁn que los empleados puedan realizar
sus compras navideñas con dicha cuota del sueldo
anual complementario, en un pie de igualdad.
También se ﬁja el mismo mecanismo para determinar la segunda cuota establecido en el tercer párrafo
del artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo para
estos trabajadores.
Por esta causa se establece, en el cuarto párrafo propuesto, que el empleador debe realizar el ajuste entre
ambas sumas y abonar la diferencia con el salario de
diciembre.
El presente proyecto tiene como antecedente el
expediente S.-2.485/17, que fuera presentado en el
Senado de la Nación.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos. – Oscar A. Castillo. – Juan
C. Marino. – Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 2ª

(S.-531/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la construcción de viviendas sociales sustentables.
Art. 2º – Considérase vivienda social sustentable a
la solución habitacional integral dirigida a personas y
familias de recursos insuﬁcientes, ﬁnanciada con recursos estatales, y en cuya construcción y ciclo de vida se
minimice el impacto negativo ambiental y económico.
Asimismo, la vivienda social sustentable deberá
contar con las siguientes condiciones:
a) Diseño arquitectónico bioclimático adaptado al
ambiente natural que minimice el impacto negativo que provoca en los ecosistemas, el consumo energético y la contaminación ambiental;
b) Aislación térmica completa de la envolvente
que permita reducir el consumo de energía
eléctrica y gas en relación a una vivienda
convencional;
c) La utilización de algún tipo de energía limpia,
renovable y accesible, producida por la propia
unidad habitacional;
d) Espacio dedicado a sistemas de vegetación
para autoconsumo que compense las emisiones
de efecto invernadero y promueva hábitos alimentarios saludables en sus habitantes;
e) Diseño y técnicas de construcción propias de
las culturas locales y utilización de materiales
eﬁcientes de la región;
f) Alta eﬁciencia energética a partir del diseño
apto para el uso de electrodomésticos que permitan reducir al máximo posible el consumo;
g) Provisión de infraestructura y tecnología que
optimice su conectividad;
h) Adecuada urbanización;
i) Sistema de gestión del agua que permita el
reúso del recurso para riego y/o para saneamiento; y
j) Sistema de gestión integral de los residuos que
tenga bajo impacto ambiental y económico.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional, y a cargo de la autoridad de aplicación que
este determine, el Programa Acceso a la Vivienda
Social Sustentable.
Art. 4º – Serán objetivos del Programa Acceso a la
Vivienda Social Sustentable:
a) Fomentar el acceso de la población a la vivienda sustentable;
b) Promover la capacitación y formación de
recursos humanos en la construcción y urbanización sustentable;
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c) Promover la educación ambiental para el cambio de hábitos hacia un uso más sustentable de
la vivienda en las poblaciones objetivo;
d) Promover el mejoramiento del desempeño ambiental de las construcciones convencionales
existentes para reducir el impacto negativo que
provocan a lo largo de su ciclo de vida;
e) Fomentar la utilización de materiales propios
de la región en la que se construyan, cuando
sea posible, y explorar la utilización de materiales más eﬁcientes y más saludables en
su diseño, planiﬁcando todos los impactos
ambientales signiﬁcativos desde su diseño y a
lo largo de toda la vida útil de la unidad, para
reducir los negativos a la mínima expresión
y aumentar los positivos, analizando todo el
ciclo de vida;
f) Promover técnicas de construcción bioclimáticas acordes a la zona y las nuevas técnicas de
construcción energéticamente más eﬁcientes;
g) Asegurar el acceso a la energía, y en especial
promover la generación y el consumo de energía limpia, renovable y accesible;
h) Asegurar que la vivienda cuente con la infraestructura necesaria para su inclusión social,
tales como conectividad de comunicación y
transporte, acceso a educación, salud y seguridad, espacios de recreación y esparcimiento,
entre otros;
i) Promover líneas de ﬁnanciamiento para acceder a viviendas sociales sustentables.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley, en coordinación con las jurisdicciones provinciales
y de la Ciudad de Buenos Aires, elaborará un programa federal que fomente la construcción de viviendas
sociales sustentables.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a dictar, en sus respectivas jurisdicciones,
su propia legislación destinada a promover la construcción de viviendas sociales sustentables.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa viene a proponer declarar de
interés nacional la construcción de viviendas sociales
sustentables, en el entendimiento de que la introducción
de dicho concepto a nuestro ordenamiento resultará
un primer paso de vital importancia en la concreción
armónica de dos derechos fundamentales reconocidos
por nuestra Constitución: el acceso a una vivienda
digna y a un ambiente sano.
Así, la norma propuesta tiene por objetivos paliar
la crisis habitacional para los sectores sociales más
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vulnerables; reducir el impacto de la construcción
de viviendas sobre el ambiente y los ecosistemas;
incrementar sustancialmente la eﬁciencia en el consumo energético y ofrecer soluciones habitacionales
de calidad, adecuadamente ubicadas en las ciudades
y accesibles a los sectores sociales menos pudientes.
Las viviendas sociales sustentables se deﬁnen en el
artículo segundo del proyecto como la solución habitacional integral dirigida a grupos familiares o personas
de recursos insuﬁcientes en la que se minimice el
impacto ambiental y económico durante su construcción y su ciclo de vida. Al respecto se revela central la
implementación de un sistema de ﬁnanciamiento estatal
para ofrecer una política pública efectiva que permita
modiﬁcar el estado actual de las cosas.
Sin perjuicio de dicha conceptualización, el mismo
artículo la complementa con una serie de exigencias
que especiﬁcan los elementos con que deberá contar
una vivienda para ser considerada socialmente sustentable.
La construcción de viviendas sociales es uno de los
pilares de la infraestructura en nuestro país. Dado el
histórico déﬁcit habitacional que sufre la Argentina, se
revela imperioso que esta política pública se refuerce y
devenga en una decisión de Estado a la que se comprometan todos los gobiernos. Es importante comprender
que los problemas habitacionales representan un desafío mayúsculo para el desenvolvimiento adecuado de
la vida familiar, núcleo básico de nuestra sociedad. De
allí que el primer artículo de esta iniciativa se proponga
declarar de interés nacional a las viviendas sociales sustentables, ya que creemos que es un deber fundamental
del Estado garantizar este derecho y un imperativo
“aggiornarlo” a los tiempos que corren, facilitando el
acceso a soluciones habitacionales sensibles con su
entorno y eﬁcientes en cuanto al consumo de recursos
tanto renovables como no renovables.
Frente a los aumentos de los costos energéticos, hoy
se afecta una porción cada vez mayor de los ingresos
de los habitantes de una vivienda. Por ello, es vital
incorporar soluciones que aumenten decididamente el
aprovechamiento energético y optimicen al máximo la
utilización de los recursos, aseguren la calidad ambiental y protejan la salud de las personas que las habitan.
Como decíamos, esta propuesta considera que la
vivienda social sustentable, a efectos de concretar los
objetivos planteados, debe reunir una serie de condiciones necesarias. Entre ellas, se destaca que debe
poseer un diseño arquitectónico bioclimático adaptado
al ambiente natural local que respete la utilización de
materiales aptos de la zona, que innove con nuevos
materiales más saludables y eﬁcientes que minimicen
el consumo energético y la contaminación del entorno
proveniente de los residuos que pueda generar, tanto
sólidos como líquidos y/o gaseosos; que cuente con
energía limpia, renovable y accesible y una propicia
aislación térmica para consumir menos energía eléctrica y gas. Asimismo, es capital que posea espacios
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dedicados a la producción hogareña de vegetales para
autoconsumo y así garantizar la seguridad alimentaria
de sus habitantes, a la vez que compensaría las emisiones de gases de efecto invernadero que su uso genera.
Finalmente, para hablar de una verdadera inclusión
social, la vivienda social sustentable también deberá
contar con un adecuado servicio de conectividad, tanto
de comunicación como de transporte, como también
acceso a la educación y a la salud y garantizar la seguridad de sus comunidades. Entendemos este proyecto
de ley como un instrumento idóneo para reparar cierta
tradición arraigada de que las viviendas para los sectores sociales de escasos recursos son de baja calidad
y marginalmente ubicadas en las ciudades, lejos de los
servicios públicos necesarios para una vida saludable,
de las fuentes de trabajo, de las áreas comerciales y
de esparcimiento social y cultural, y con deﬁciente
acceso al transporte público y a las comunicaciones.
Es necesario eliminar las diferencias entre viviendas
de clases sociales acomodadas y pobres, y ofrecer a
estos últimos una propuesta inclusiva y sustentable,
en términos de diseño, ubicación, calidad ambiental,
accesibilidad y funcionalidad.
Para lograr esto, se instruye la creación de un
programa en la cartera que el Poder Ejecutivo nacional encuentre más pertinente. En este sentido, no
es solo una necesidad de la Argentina, sino también
un compromiso que debe ser cumplido en virtud
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que
propuso la COP 21 de París (2015) y que el gobierno
nacional ﬁrmó con Naciones Unidas (abril de 2016) y
el Congreso Nacional ratiﬁcó (septiembre de 2016).
Las metas condensadas, impulsadas por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
instan a los Estados miembros a realizar denodados
esfuerzos para alcanzar la concreción de los objetivos.
Particularmente, con este proyecto de ley se quieren
impulsar en nuestro país políticas concretas tendientes
a satisfacer los criterios: 6) Agua limpia y saneamiento;
7) Energía asequible y no contaminante; 10) Reducción
de las desigualdades; 11) Ciudades y comunidades
sostenibles; 13) Acción por el clima y 15) Cuidado de
vida de ecosistemas terrestres, con especial énfasis en
las familias de recursos insuﬁcientes. Como Estado
fundador de la Organización de las Naciones Unidas,
la República Argentina debe arbitrar decididamente
todas las decisiones políticas necesarias para avanzar
hacia un futuro sostenible, previendo el impacto sobre
el ambiente del crecimiento de la población y la expansión de las actividades económicas.
Por esto, y por otros argumentos que brindaré oportunamente al momento de justiﬁcar mi voto, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-532/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 76° aniversario de Alto Río Senguer, localidad del sudoeste de
la provincia del Chubut, que se celebra el día 1º de
abril de 2019.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de abril de 1943 se creó la primera comisión
de fomento y se proclamó pueblo a la localidad del sudoeste de la provincia del Chubut, que posteriormente
se denominó Alto Río Senguer. En esta oportunidad
se llevaron a cabo las mensuras de los terrenos y la
consolidación del pueblo. Actualmente es cabecera
del departamento de Río Senguer. Antiguamente el
pueblo se llamaba Paso Schultz, en honor a la primera
persona que instaló una casa fonda en el lugar (Máximo
Schultz).
El lugar contaba con escasas ediﬁcaciones, entre las
que se pueden mencionar una escuela, una herrería y algunas casas de familia. La única manera de movilizarse
por aquellos años eran las carretas tiradas por caballos,
y los caminos eran nada más que huellas angostas y
desparejas. Con el paso del tiempo, los pobladores se
trasladaron desde el campo hacia este lugar para poder
enviar a sus hijos a la escuela.
El principal rubro laboral es netamente ganadero
debido a la gran cantidad de estancias que rodean la
zona, destacándose la cría de ganado ovino y, en menor
medida, bovino. Esta localidad tiene un alto potencial
para la realización de actividades turísticas y deportivas.
Las perspectivas del turismo nacional e internacional son
importantes, encontrándose entre sus principales atractivos la pesca en los cercanos lagos La Plata y Fontana,
junto a los ríos y arroyos del sistema hidrológico donde
se encuentra una de las mayores poblaciones de truchas
de arroyo (Salvelinus fontinalis) del mundo. Se pesca
con equipo liviano, modalidad fly casting y devolución
obligatoria. El peso promedio de los ejemplares obtenidos es de 1,1 kg, muy superior al de áreas de pesca
de otros países para esta especie. También se destacan
la caza mayor de ciervo colorado y jabalí europeo; el
avistaje de aves; trekking; cabalgatas y campamentos.
En cuanto a la producción, la ganadería continúa
siendo la actividad principal en sus alrededores y también cuenta con aserraderos. El área andina circundante
constituye un atractivo para el turismo, que se caracteriza por su estacionalidad; allí es posible practicar la
pesca en los lagos, realizar caminatas en la montaña
y cabalgatas. La ciudad cuenta con infraestructura de
servicios para el alojamiento.
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Señora presidente, por los motivos expuestos, y
teniendo en cuenta la importancia que tiene para esta
localidad nuestro reconocimiento, solicito que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-533/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la II Edición de la
Fiesta de la Vendimia más Austral del Mundo en la localidad de Colonia Sarmiento en la provincia del Chubut,
que se llevará a cabo el día 23 de marzo del presente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia del Chubut, está ubicada al sur del país
entre los paralelos 42 y 46 de latitud Sur y la ciudad de
Colonia Sarmiento, del sur de la provincia, en la Patagonia argentina, cabecera del departamento homónimo.
El conglomerado urbano se sitúa a 156 km de Comodoro Rivadavia en dirección oeste; Sarmiento se halla
enclavada en el valle del río Senguer que interrumpe
la estepa. Su ubicación es estratégica, ya que se halla
en una zona oasis de la meseta patagónica.
Inversores y enólogos mencionan que los vinos
producidos en esta provincia se comparen a los situados más allá del paralelo 42, en zonas como Borgoña,
Alsacia, Renania, Oregón, Australia y Nueva Zelanda.
Esta provincia forma hoy la frontera fría para el vino
argentino. Así como la altura en los Andes moldea un
tipo de vinos del frío, compensando latitud con altitud,
la Patagónica austral ofrece una viticultura extrema,
moldeada por el límite posible del cultivo. En esos
márgenes climáticos es donde nacen sabores nuevos.
Existe una veintena de viñedos y un puñado de
bodegas dentro del Chubut. La mayoría no tiene más
de 3 ha, solo una supera las 50. El asunto es que,
siendo una provincia grande –la séptima en orden de
superﬁcie– son más bien pecas en el desierto. Tienen
dos diferencias muy marcadas, los que pertenecen a la
comarca andina, como Trevelin o El Hoyo de Epuyén,
y los que están en la estepa, en valles como Gualjaina o
directamente el más austral de todos, a orillas del lago
Musters, sobre el paralelo 45º.
Mientras que los andinos producen en suelos bien
fértiles, ácidos y con materia orgánica, los esteparios
están sobre suelos muy pobres, alcalinos casi todos y
sin materia orgánica.
Lo que los hermana son el frío y las heladas, ya que,
siendo una posición tan austral, incluso tienen tempe-

raturas bajo cero en enero –como en 2018– y hay que
rociar agua con aspersores para evitar que se hielen las
vides. Amparadas en el hielo, las uvas siguen su curso
y, con temperaturas tan bajas, la madurez es muy ﬁna,
conservando una elevada acidez natural.
El próximo 23 de marzo, se realizará la II Fiesta de
la Vendimia más Austral del Mundo 2019. Este año los
festejos tendrán lugar en el gimnasio municipal de Sarmiento a partir de las 18 horas. Además de los artistas
locales que acompañarán el evento y la elección de la
reina, causa expectativa la actuación de importantes
artistas nacionales.
La celebración de la Fiesta de la Vendimia es de
suma importancia para todas aquellas regiones productoras vitivinícolas, ya que reﬂeja la celebración de
la uva transformada en vino a través del esfuerzo que
los viñateros llevan a cabo en las viñas soportando
inclemencias climáticas y diversos factores culturales,
políticos y socioeconómicos a lo largo de un año, así
como también el de los especialistas que trabajan en
las bodegas y laboratorios y que contribuyen signiﬁcativamente en el proceso de fabricación.
Señora presidente, es muy importante para mí, como
patagónico, reconocer y promover el desarrollo de actividades económicas que realizan los productores en
general y en particular los productores vitivinícolas de
mi provincia, Chubut, y de la Patagonia. Entendiendo
que el desarrollo económico y la ocupación de mano de
obra expresa un presente y un futuro promisorio para
nuestra sociedad. Es por todo lo anteriormente dispuesto que solicito a mis pares el acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-534/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Joven Empresario
Chubutense, distinción otorgada por la rama juvenil
de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) juntamente con la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, que
fue obtenida por Emanuel Gastón Gómez, productor
vitivinícola y de servicios turísticos de Trevelin, quien
representará a Chubut a nivel nacional.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Premio Joven Empresario Argentino es una
iniciativa organizada por la rama juvenil de la Confe-
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deración Argentina de la Mediana Empresa (CAME),
que reconoce a emprendedores de entre 18 y 40 años
y tiene como principal objetivo reconocer a aquel
emprendedor que haya sobresalido en el desarrollo y
proyección de su empresa por incentivar la capacidad
competitiva, la innovación, y el fomento del empleo en
la sociedad de la República Argentina.
En Chubut se inscribieron 55 emprendimientos,
siendo una de las provincias con mayor cantidad de
postulantes, pero se preseleccionaron 30 de acuerdo
a los requisitos de CAME para ser parte de esta premiación
Además de representar a la provincia del Chubut a
nivel nacional del concurso, recibió una beca completa
con aéreos incluidos para asistir al Seminario de Negocios Internacionales, a organizarse en la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, España, considerada entre
las mejores 200 universidades del mundo.
El jurado estuvo conformado por Verónica Rodríguez, de la Secretaría de Ciencia y Técnica; Norberto
Fraile, líder regional del Programa de Aceleración
de Emprendimientos de Impacto Social y Ambiental
Mayma; Alejandra Espelet, directora del Programa de
Emprendedorismo e Innovación de la Facultad de Ingeniería (UNPSJB); Juan Pablo Luna, director general
de Inversiones del Ministerio de Producción de Chubut;
Esteban Núñez, emprendedor tecnológico, y Débora
Reitovich, gerenta de Comodoro Conocimiento.
El emprendimiento Viñas del Nant y Fall de Trevelin, dirigido por Emmanuel Gastón Gómez, ganador del
Premio Desarrollo Productivo Regional y del primer
premio provincial además de viñedos y producción
vitivinícola, también disponen de un espacio destinado
al agroturismo y al camping ecológico y transmiten a
quienes lo visitan los valores del trabajo en familia,
innovación y esfuerzo.
Por todo lo expuesto, señora presidente, y teniendo
en cuenta que el trabajo del viñedo en estas latitudes
es sumamente sacriﬁcado, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-535/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Lago Puelo está situada en la Patagonia
andina, en el departamento de Cushamen, en el noroeste de la provincia del Chubut, distante a solo 4 km al
norte del espejo de agua que le da su nombre.
En 1928, Remigio Nogués, un maestro que había sido
enviado por el gobernador del territorio nacional del
Chubut, señaló la necesidad de crear una comisión del
fomento. El 2 de abril de ese año se creó la comisión,
integrada en su gran mayoría por maestros. En 1937 el
lago y los alrededores fueron incluidos en el Parque Nacional Los Alerces con el nombre de Anexo Puelo. Desde la sanción de la ley 19.292, en 1971, existe el Parque
Nacional Lago Puelo. En esta localidad se establecieron
familias europeas, especialmente polacos y rusos.
Lago Puelo basa su economía principalmente en
la producción de frutas ﬁnas (cerezas, frutillas, frambuesa, etcétera) y en la actividad turística que generó
un desarrollo inmobiliario importante para la región.
El pueblo cuenta con una amplia gama de servicios
turísticos, siendo su oferta de alojamiento, gastronomía, excursiones y paseos muy variada. Al sur de la
localidad se encuentra el Parque Nacional Lago Puelo.
En el mes de febrero de cada año se realiza la ﬁesta
provincial del bosque y su entorno con músicos invitados, puestos de venta de artesanías y diversos productos
y un área de gastronomía.
La historia y el presente de la localidad está estrechamente relacionada con la comarca andina del
paralelo 42, grupo biprovincial de pueblos cercanos
pertenecientes a Chubut y a Río Negro.
Por todo lo expuesto, presidente, solicito a mis pares
la aprobación del proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-536/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 70º aniversario de la
sanción de una nueva Constitución Nacional el 11 de
marzo de 1949.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón. – Silvina M. García
Larraburu. – Ana M. Ianni. – María de los
Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS

De interés de este honorable cuerpo el 91º aniversario de la fundación de la ciudad de Lago Puelo,
provincia del Chubut, que se conmemora el 2 de abril.
Alfredo H. Luenzo.

Señora presidente:
Este año se cumplen 70 años de la reforma constitucional de 1949, cuyas sesiones preparatorias comenzaron el 24 de enero de 1949, y que fuera sancionada el
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11 de marzo de dicho año. La reforma se llevó adelante
durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón
(1946-1952) y se incluye dentro de la corriente jurídica
mundial del constitucionalismo social. El 27 de abril de
1956 la dictadura cívico-militar dispuso por proclama
anular la Constitución y con ella todos los derechos
sociales allí establecidos.
Entre sus principales normas se encuentra el artículo
37 que estructura todo el capítulo III y que incorpora los
derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de
la educación y cultura que incluyen, entre otros: un decálogo del trabajador; garantiza la igualdad jurídica de los
cónyuges y la patria potestad; garantiza el bien de familia
que protegía la vivienda única de los juicios por deudas;
establece una protección especial para la maternidad y
la infancia; establece la obligatoriedad y gratuidad de la
enseñanza primaria; reconoce la importancia de la escuela
rural; la responsabilidad del Estado de crear institutos
necesarios para preparar para el magisterio; el derecho de
las universidades a gobernarse con autonomía.
El capítulo IV, de solo tres artículos, establece la
función social de la propiedad (artículo 37), la función
social del capital (el artículo 38 postula que el capital
“debe estar al servicio de la economía nacional y tener
como principal objeto el bienestar social”), y la intervención del Estado en la economía (artículo 40), en
especial en el área de la energía, los servicios públicos
y el comercio exterior, así como en los sectores en los
que actuaran monopolios u oligopolios privados.
La Convención Constituyente de 1949 incorpora,
además, otras importantes reformas. Entre los principios deﬁende la libre navegación de los ríos, siempre
y cuando “no contraríe las exigencias de la defensa, la
seguridad común o el bien general del Estado”1 y entre
las reformas referidas a los derechos civiles y políticos
aparecen, entre otros: el derecho a reunirse (artículo 26),
la prohibición de discriminar por raza (artículo 28), el
derecho de habeas corpus (artículo 29) y el derecho a
nacionalización de los extranjeros (artículo 31). Entre
las reformas referidas al sistema de gobierno, la más
importante es la elección directa de diputados, senadores, presidente y vicepresidente (artículos 42, 47 y 82).
La Constitución surgía en un contexto de época favorable para elaborar iniciativas que tomaran en cuenta
los reclamos obreros (ya en los años treinta países como
Brasil, Uruguay y Colombia habían sancionado normas
constitucionales en materia social) y consolidaba un
gobierno que había avanzado en reformas claves como
los derechos laborales y el voto femenino, y que buscaba “aﬁanzar el bienestar y la prosperidad del pueblo

argentino” tanto como la “independencia económica”.2
La reforma incluía una modiﬁcación del Preámbulo de
manera de agregar “…la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente
libre y políticamente soberana”.
La Constitución de 1949 no es solo un instrumento
jurídico, sino un elevado documento político que
institucionalizaba un proyecto de Nación. Para J. D.
Perón la riqueza había sido entregada al extranjero y la
independencia económica podía lograrse suprimiendo
la “economía capitalista de explotación” y quitando el
“abuso de propiedad”, pues el “individualismo” había
formado una sociedad de “egoístas y desalmados” que
solo buscaban enriquecerse sin pensar que dicha lógica
habría de terminar en un “cataclismo social”.3 Fueron
varios los intelectuales y ﬁguras políticas (nacionalistas, radicales, miembros de FORJA) que aportaron sus
ideas y se expusieron, coincidiendo en su oposición
a las ideas expresadas en el escrito liberal de 1853.
Incluso R. Scalabrini sostuvo que “la economía argentina, excepto en el paréntesis reivindicador de Hipólito
Yrigoyen, había sido entregada al extranjero para que
la organizara a su conveniencia”.4
Siete meses después de su sanción, el 17 de octubre
de 1949, el entonces presidente J. D. Perón decía:
“La Constitución justicialista sienta las bases de un
nuevo derecho en la Argentina, al colocar fuera de ley la
explotación del hombre por el hombre, abre un nuevo capítulo al justicialismo en el mundo. Los que combaten esta
constitución combaten por el privilegio, contra el pueblo,
contra una comunidad justa y contra la democracia que reconoce al pueblo el derecho de elegir y reglar sus destinos.
”Hemos digniﬁcado el trabajo el trabajador, hemos
elevado la cultura social y hemos humanizado al capital
creando una conciencia social en la comunidad argentina. Hemos abierto al pueblo al acceso a la cultura y a
la capacitación suprimiendo los favoritismos odiosos.
”El Estado social argentino nace al mundo bajo el signo
augural de un nuevo tiempo. Estamos orgullosos de orecer
el ejemplo de haber vencido al egoísmo y a la avaricia.
Pero las conquistas no se discuten, se deﬁenden…”.
El gobierno conducido por J. D. Perón tuvo como
principal objetivo transformar la estructura económica y
social del país. El plan de gobierno 1947-1951 constituyó
la primera planiﬁcación para el desarrollo económico
y social de la Argentina e incluye capítulos dedicas al
gobierno (salud, educación, política, cultura, justicia,
exterior), la defensa y la economía. Las medidas tomadas en esos primeros años incluyeron la nacionalización

1 Fue J. William Cooke, diputado por Capital Federal, quien
destacó el problema de la “libre navegación de los ríos” porque
a su entender el liberalismo económico plasmado en la Constitución de 1953 representaba la “entrega de la soberanía”, una
“vergüenza nacional”, propiciada por el imperialismo extranjero. En: John William Cooke. “La Constitución debe ajustarse a
la realidad del país”. Hechos e Ideas, Nº 53, Año IX. Buenos
Aires, 1948, pp. 170-173.

2 Perón, Juan D. (1948): “La reforma constitucional asegurará y reforzará nuestro sistema de gobierno”. Hechos e Ideas, Nº
53, Año IX. Buenos Aires, pp. 145-146.
3 Ídem.
4 En Scalabrini, R. (1948), El capital, el hombre y la propiedad en la vieja y en la nueva Constitución. Buenos Aires,
Reconquista, p. 14.
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del Banco Central, la expansión de la Marina Mercante,
el pago completo de la deuda externa, la estatización
de los ferrocarriles, nacionalización de la empresa de
servicios telefónicos y del gas, construcción de escuelas,
universidades y hospitales, obras portuarias, planes de
construcción de viviendas, creación de los tribunales del
trabajo, un programa de obras para proveer agua corriente
y servicios cloacales a través de Obras Sanitarias de la
Nación, capacitación técnica, etcétera.
El Estado social reﬂejado en este marco normativo
vela por los intereses del todo más que por los intereses
particulares y privados, y se orienta al bien común, lo
cual signiﬁca apuntar a lograr el crecimiento con una
fuerte redistribución de riqueza e intervención estatal.
Como manifestó el presidente de la Convención en
1949, “la cuestión social en nuestra época reside en dar
ocupación a los miembros activos de la sociedad y en
hacer partícipes a todos –incluidos niños y ancianos– de
los bienes materiales y espirituales de la civilización”.1
Orden económico y justicia social van de la mano,
como bien lo expresa el autor de la Constitución: “…el ﬁn
del Estado es lograr el bien común del pueblo argentino,
para lo cual debe establecerse –según preceptúa el artículo 10– un orden económico conforme a los principios de
la justicia social. Pero ya que en la circunstancia sociológica contemporánea… no hay posibilidad de obtener
ese bien común del pueblo argentino si no es –como lo
manda el Preámbulo de la Constitución– salvaguardando la soberanía política, consolidando la independencia
económica y vigorizando la cultura nacional”…“la
Constitución de 1949 organiza el Estado como gerente
del bien común del pueblo argentino”.2
A 70 años de dicha reforma constitucional, sus
postulados continúan teniendo vigencia para nosotros.
Hoy, como ayer, los intereses económicos buscan
ganancias a través de la especulación ﬁnanciera, la
apertura indiscriminada del comercio exterior, la aplicación de tarifas usuarias que crecen muy por encima
de la capacidad de pago de la población, y la exportación de materias primas sin valor agregado. En ese
sentido, hoy más que nunca se necesita un Estado que
regule la actividad económica a ﬁn de limitar a quienes
quieren “dominar los mercados nacionales, eliminar la
competencia o aumentar usurariamente los beneﬁcios”
(artículo 40 de la Constitución de 1949).
Pareciera que en 70 años nada ha cambiado. Como
manifestaba J. D. Perón aquel 17 de octubre de 1949:
“Políticos e intereses de adentro y de afuera, aliados
hoy como ayer, trabajan sin descanso para llevar al
pueblo al desaliento y la Nación al descrédito.
1 Maniﬁesto del coronel Domingo Alfredo Mercante, ex presidente de la Convención Constituyente. En González Arzac,
Alberto (1973): La Constitución justicialista de 1949, Ed. El
Alba, pp. 71-78.
2 Sampay, Arturo Enrique (1963), La Constitución argentina
de 1949, Ed. Relevo, Buenos Aires.
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”Toneladas de calumnias y mentiras se desparraman
de sus bocas y de sus diarios, aquí y en el extranjero.
Esa campaña que no se aﬁrma en la verdad y que no
esgrime la Justicia sino que inventa la falsedad y reemplaza la verdad por el insulto, es propia de las malas
causas dirigidas a peores designios”.
La Constitución de 1949 fue un proyecto de país
institucionalizado al más alto rango normativo. Un
proyecto de país con igualdad de oportunidades, con
crecimiento inclusivo para todos y todas.
Que este aniversario nos recuerde la necesidad de
seguir bregando y promoviendo una patria más justa y
soberana. Y que siga resonando en nosotros/as la invitación de quien hizo posible ese país de mediados de siglo
XX, reﬂejado en el marco normativo constitucional:
“Os prometí una Patria justa, económicamente libre
y políticamente soberana. El año 1949 con la constitución justicialista, lo aﬁrma deﬁnitivamente. A vosotros
os queda defenderla, hacerla cumplir y consolidarla”
(J. D. Perón, 17/10/1949).
Por todo lo expuesto, invito a mis pares en el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón. – Ana M. Ianni. –
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-537/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Mundial XXVII Lymphology 2019, a realizarse entre
los días 23 y 26 de septiembre de 2019 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y entre los días 27 y 28 en
la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones.
María I. Pilatti Vergara. – Magdalena Solari
Quintana. – Marcelo J. Fuentes. – Ana C.
Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Mundial XXVII Lymphology 2019 es
organizado por la Sociedad Internacional de Linfología
(ISL) y convoca a médicos, cientíﬁcos, enfermeras,
terapeutas, practicantes y pacientes de todo el mundo
en Buenos Aires e Iguazú durante los días 23 al 28 de
septiembre de 2019, para aprender acerca de los últimos avances en la ciencia y la práctica de linfología,
el estudio de los vasos linfáticos, la linfa y los ganglios
linfáticos en la salud y la enfermedad.
El congreso se organiza en torno al diagnóstico y al
tratamiento en linfología y abordará, entre otros, los
siguientes temas: Básico linfología (ﬁlogenia, ontogenia,
anatomía aplicada, linfático hemodinámica y mecánica
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de ﬂuidos); La linfa angiogénesis/hemangiogénesis y
factores de crecimiento vascular; Anomalías vasculares;
Obtención de imágenes de las enfermedades del sistema
linfático (linfoescintigrafía, SPECT CT, ICG Lymphopgraphy, MR, ultrosonography, escaneado dúplex, elasto
ecografía); Ingeniería genética de tejidos, las células
madre y epigenética; Metástasis del cáncer a través del
sistema vascular linfático; Linfedema primario y secundario; Phlebo-linfedema; Linfedema; Grabar en linfedema;
Linfología pediátrica; Epidemiología del linfedema;
Tratamiento quirúrgico (vascularizado transferencia de los
ganglios linfáticos, las técnicas de LVA, la transferencia
de ganglios linfáticos, liposucción, abordaje quirúrgico,
linfedema proﬁláctica, otras técnicas quirúrgicas, el futuro
de la cirugía linfedema); Cuidado de heridas; Tratamientos físicos; Terapia de compresión; Medición de volumen
y herramientas de seguimiento; Filariasis; Podoconiosis;
Controversias en linfología; Trastornos quilosa; Prevención de trastornos linfáticos; Radiología intervencional;
Diagnóstico y protocolos terapéuticos; Farmacoterapia;
Directrices; Educación del paciente; Nuevas tecnologías;
Retos y oportunidades de la especialidad; Día Internacional del Linfedema; Conferencia y talleres para los
pacientes; Educación en linfología.
El congreso se organiza en dos etapas o partes. La
primera, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la segunda, a modo de cursos “post congreso”
en la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones, donde se
elaborará un documento de consenso y se realizará una
reunión conjunta entre la ISL y la Sociedad Panamericana
de Linfología, la Fundación Angiopedatría y el Grupo
Fronteras de la Linfología.
Participarán del mismo entre 400 y 600 personas. Están
convocados médicos, kinesiólogos, terapeutas físicos relacionados con linfología, al igual que oncólogos, angiólogos,
dermatólogos, pediatras, genetista, patólogos, cirujanos,
microcirugía y especialidades que trabaja con Orphan patologías como el linfedema, y las malformaciones linfáticas,
así como a todos los profesionales que tengan un interés
o curiosidad relevante en el tema. El congreso prevé el
otorgamiento de becas a quienes no puedan
En el congreso expondrán profesionales de los diferentes centros, institutos o universidades: Institut für
Funktionelle und Angewandte Anatomie (Medizinischen
Hochschule Hannover); Centro de atención avanzada digestivo (Hospital Presbiteriano Weill Cornell de Medicina
de Nueva York); departamento de Neurociencia del Center
for Brain Immunology and Glia –BIG– (Universidad
de Virginia); Centro Vascular y Biología del Desarrollo
Feinberg, del Cardiovascular Research Institute (Universidad de Northwestern, Chicago); Alianza Global para
Eliminar de la Filariasis Linfática (GAELF) (Universidad
del Estado de Michigan, EE.UU.); Asociación Internacional Kinesio Taping; Molecular Sciences and Clinic
Institute (Universidad de Londres); Centro de Apoyo a
NTD, Grupo de Trabajo para la Salud Global; Programa
de Investigación de Biología del Cáncer Traslacional;
Instituto de Biomedicina (Universidad Helsinki); Instituto
Federal Suizo de Tecnología –ETH–, Zurich; Cliniques
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Universitaires Saint-Luc; Universidad de Lovaina (UCL),
Bruselas, Bélgica; Universidad de Oxford, MRC Unidad
de Inmunología Humana; Instituto Weatherall de Medicina
Molecular Radcliﬀe; Universidad de Xuzhou, Facultad
de Ciencias Biomédicas de la Anatomía Humana (China); Departamento de Dermatología y Alergología de la
Universidad de Szeged (Hungría); Escuela de Medicina
de Harvard; departamento de Cirugía, UT Southwestern
Medical Center (Texas); Société Française de la Chirurgie
Plastique Reconstructrice.
El doctor Miguel Ángel Amore y el doctor Cristóbal
Miguel Papendieck (miembro del Comité Ejecutivo de
la Sociedad Internacional de Linfología –ISL–) presiden
este congreso e integran el grupo de expositores del
mismo. Asimismo, integran el comité cientíﬁco nacional 62 profesionales de las provincias de Buenos Aires,
Chaco, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Tucumán, Río Negro,
San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El conocimiento en linfología está realizando importantes progresos en los diversos campos de interés,
a partir de la genética para ﬁsiopatología, de la biología
molecular a la terapia de drogas, de la terapia física a la
terapia quirúrgica, a la prevención. Millones de personas
de todas las edades son afectados por enfermedades linfáticas y esperan respuestas cada vez más decisivas de
la investigación cientíﬁca. La Sociedad Internacional de
Linfología (ISL) reúne a los mejores expertos del mundo
y espera con este Congreso producir avances importantes
en la comprensión de la estructura y funcionamiento del
sistema linfático, así como dar cuenta de los avances
en la evaluación y el tratamiento de trastornos del sistema linfático. Se espera, asimismo, que esos avances
conduzcan a enfoques cada vez más personalizados
que son prometedores para mejorar en gran medida la
prevención, detección, pronóstico y calidad de vida de
los pacientes que sufren de estas condiciones.
Es un honor que el XXVII Congreso Mundial de
Linfología sea desarrollado en la Argentina, ya que es
la primera vez que nuestro país es sede del mismo y
solo tres veces se realizó en América Latina. Constituye
un enorme reconocimiento a la trayectoria de tantos
médicos, kinesiólogos y profesionales de la salud que
vienen trabajando en cuestiones vinculadas a la linfología. Esperamos que este congreso sea una oportunidad
para exponer y visibilizar los avances de nuestro país
en investigaciones y tratamientos, compartir e intercambiar experiencias con profesionales de los demás
países y promover la ampliación y la actualización en
un campo de la salud que puede contribuir a mejorar
la calidad de vida de muchos argentinos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Magdalena Solari
Quintana. – Marcelo J. Fuentes. – Ana C.
Almirón.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-538/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre diversas cuestiones referidas a la administración, gestión, manejo,
ﬁscalización, aprovechamiento y conservación de los
parques nacionales ubicados en la provincia del Neuquén, en particular:
1. Indique cuáles son las concesiones de uso otorgadas por parte de la autoridad competente, determinando la ubicación geográﬁca de las mismas, su plazo
y condiciones. Asimismo, discrimine las concesiones
destinadas a: la actividad turística; asentamientos humanos; otras ﬁnalidades.
2. Indique cuántos permisos precarios de uso gratuito
o comodato, según el caso, se han otorgado conforme a
lo dispuesto en el artículo 23, inciso r), de la ley 22.351
y sus modiﬁcatorias.
3. Servicios:
3.1 Nómina de prestadores de servicios, razón social
y rubros habilitados en cada uno de los parques nacionales de la provincia.
3.2 Determine la época del año y condiciones jurídicas bajo las cuales se encuentran habilitados para la
prestación de dichos servicios.
3.3 Régimen de responsabilidad y seguro establecido frente a la ocurrencia de un daño por parte de los
prestadores de servicios.
4. Existencia de inmuebles, alojamientos, hosterías,
cabañas, ubicados dentro de los parques nacionales.
Indique la titularidad de los mismos. ¿Se promueve por
parte de las autoridades nacionales la construcción de
alojamientos dentro los mismos? En su caso, ¿se cuentan con los estudios de impacto ambiental necesarios
para realizar tales obras?
5. Cantidad de asentamientos humanos y población
existente dentro de los parques nacionales ubicados
en la provincia del Neuquén, acompañando la última
estadística oﬁcial; asimismo especiﬁque la capacidad
productiva de las mismas, distinguiendo la población
económicamente activa de la pasiva.
6. ¿Cuáles son las medidas que se han implementado a
los ﬁnes de mitigar los efectos adversos para el ambiente
y sus recursos, que puedan provenir de la actividad antrópica desarrollada en los parques nacionales?
7. Residuos:
7.1 ¿Cuáles son los resultados obtenidos con la implementación de los sistemas de gestión y tratamiento
de los residuos en los parques?
7.2 Indique si ha habido una disminución o aumento
en la generación de los residuos dentro de los parques.
7.3 ¿Cuáles son las técnicas de almacenamiento,
recolección y transporte utilizadas?
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7.4 ¿Cómo es el proceso de transferencia y disposición ﬁnal, y dónde se ubican estos últimos a escala
regional?
7.5 ¿Qué porcentaje de los residuos generados completa el ciclo de reciclado?
7.6 ¿Han identiﬁcado los residuos de más alto riesgo
generados? En su caso, qué medidas se han adoptado
para evitar su peligrosidad.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de contar
con información ﬁdedigna y actualizada respecto a las
distintas medidas de uso, administración, gestión, manejo, ﬁscalización, aprovechamiento y conservación de los
parques nacionales ubicados en la provincia de Neuquén.
Las distintas categorías de áreas protegidas contempladas en la ley 22.351 fueron creadas con el objetivo
especíﬁco de proteger y preservar los bosques, ﬂora, fauna
y las bellezas paisajísticas y geológicas asentadas en ellos.
Conforme el artículo 4º de la mencionada ley 22.351:
“Serán parques nacionales las áreas a conservar en su
estado natural, que sean representativas de una región
ﬁtozoogeográﬁca y tengan gran atractivo en bellezas
escénicas o interés cientíﬁco, las que serán mantenidas
sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su
control, la atención del visitante y aquellas que correspondan a medidas de defensa nacional adoptadas para
satisfacer necesidades de seguridad nacional. En ellos está
prohibida toda explotación económica con excepción de
la vinculada al turismo, que se ejercerá con sujeción a las
reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación”.
En tal sentido, esta categoría de área protegida resulta
esencial como herramienta para la protección de la diversidad biológica, constituyendo la piedra angular de las
estrategias nacionales e internacionales de conservación,
gestión y manejo de los ecosistemas naturales, así como
también una de las herramientas más eﬁcientes para evitar la extinción de especies animales y vegetales.
Asimismo, la creación de áreas protegidas busca
garantizan el cuidado y la preservación de muestras
emblemáticas de la diversidad biológica del patrimonio natural y cultural del país y la protección de los
recursos naturales ubicados dentro de su jurisdicción.
La Administración de Parques Nacionales se
constituye como la autoridad de aplicación de la ley
encargada de planiﬁcar, controlar, administrar y dirigir
cada una de las acciones que se realicen dentro de la
jurisdicción de cada uno de los distintos parques nacionales que existen en nuestro país.
Con la sanción de la Ley de Parques Nacionales, la
Administración de parques nacionales otorgó los denominados permisos precarios de ocupación y pastaje
(PPOP) a los pobladores que quedaron incluidos dentro
del área protegida al momento de su creación.
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Desde el año 2000, con motivo de aumentar la
aﬂuencia de visitantes, la Administración de Parques
Nacionales comenzó a diversiﬁcar y complementar
el perﬁl productivo ganadero de los pobladores con
incipientes emprendimientos turísticos. En idéntico
sentido, fueron otorgándose permisos para la prestación
de servicios vinculados a la actividad turística.
Estas nuevas estrategias de intervención en la administración y el manejo de los Parques Nacionales,
redundaron en un cambio signiﬁcativo vinculado a su
uso y al trabajo de las poblaciones rurales que tienen
su asiento en los mismos.
Este criterio de administración y manejo ofrece una
serie de oportunidades destinadas a la recreación que
redundan en una mejora en la calidad de vida de la población. Esta oferta ha sido acompañada por la creación
de políticas de concientización sobre el uso adecuado
y responsable de los recursos naturales.
Corresponde destacar que dentro de la provincia del
Neuquén contamos con una superﬁcie total de 11.423,2
kilómetros cuadrados (km2) destinados a la construcción de parques nacionales, es decir, aproximadamente
el 12,14 % del territorio provincial.1
En tal sentido, los parques nacionales que se encuentran en suelo neuquino son:
–Parque Nacional Laguna Blanca.
–Parque Nacional Lanín.
–Parque Nacional Los Arrayanes.
–Parque Nacional Nahuel Huapi.
Con el convencimiento de que resulta importante
contar con información veraz, oportuna y completa
sobre la administración de los parques nacionales
ubicados en territorio de la provincia de Neuquén,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-539/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el cortometraje El pez si no
abre la boca, muere. Producción que apunta a concientizar sobre la problemática del abuso sexual contra
la infancia.
Marcelo J. Fuentes.
1 La provincia del Neuquén cuenta con una superﬁcie total de
94.078 kilómetros cuadrados (km2).
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según UNICEF, el abuso sexual contra la infancia
consiste en la utilización de una niña o niño por parte de
un agresor adulto para su estimulación sexual o la de un
observador. Esta es una problemática que ocurre con frecuencia alarmante en la Argentina, según las estadísticas
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: entre
ﬁnes de 2016 y comienzos de 2018, más de 2.000 niñas,
niños y adolescentes sufrieron abuso sexual.
Además, el 75 % de los casos de delitos contra la
integridad sexual de niños y niñas es intrafamiliar. Esto
signiﬁca que a las víctimas les cuesta comunicar lo que
están viviendo, y también contar con la credibilidad
de los demás adultos. Como expresa Carlos Rozanski,
miembro fundador de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, en el abuso sexual
contra la infancia “no hay denuncias por la máxima asimetría del crimen en sí: la víctima es un niño enfrentado
a alguien con un poder extraordinario sobre él, como
puede ser su padre o su maestro”. Sumado a ello, existen
miles de casos que se esconden por complicidad familiar,
vergüenza y culpa, las cifras oﬁciales expresan sólo una
ínﬁma parte de esta realidad silenciada.
Para combatir este silencio se realizó El pez si no abre
la boca, muere, un cortometraje que busca generar conciencia sobre el abuso sexual contra la infancia. Basado
en hechos reales, se propone brindar herramientas que
permitan detectar las señales que dan niños y niñas que
sufren abuso, dándoles voz a todas las víctimas que hoy
no la tienen. A través de la utilización de la metáfora,
pone en evidencia cómo se viven estos hechos desde la
perspectiva de un infante, informando a las personas
adultas sobre los indicadores de abuso.
El corto fue producido por Frater Audiovisual, escrito
y dirigido por Agnese Boaretto, y realizado en conjunto
por más de 25 neuquinos y neuquinas, entre técnica,
guion, producción, logística, arte, postproducción, diseño y roles. Contó además con la participación de la
actriz Laura Azcurra. Su estreno será libre y gratuito en
Neuquén capital, y se podrá ver en las señales públicas
del país. Asimismo, quedará a disposición del ámbito
educativo, charlas, capacitaciones y todo espacio donde
se aborde abuso sexual contra la infancia, y en donde
sirva como instrumento para combatir la problemática.
El objetivo principal de abordar el abuso sexual
contra la infancia mediante el uso de recursos cinematográﬁcos es lograr concientizará espectadores y
espectadoras, de una manera que genere un alto impacto
en un tiempo breve. El pez si no abre la boca, muere
pretende desterrar el tabú, invitando al diálogo sobre la
temática con sensibilidad, pero confrontando la comodidad del público. Será una valiosa herramienta para la
visibilización de la realidad del abuso sexual infantil, lo
que ayudará a crear una cultura de prevención en miras
de la eventual erradicación de este ﬂagelo.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-540/19)
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría expediente S.-1.214/16, proyecto de ley
creando el Observatorio de Derechos Humanos, cuyo
texto se adjunta.
Saluda a usted atentamente.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Justicia el Observatorio de Derechos Humanos, como
un organismo autónomo de derecho público, para relevar información y producir estudios de diagnóstico que
permitan monitorear el cumplimiento de la legislación
referida a los derechos humanos, e informar y orientar
a la comunidad toda sobre los derechos que los asisten,
en especial, a los sectores vulnerables.
Art. 2º – Funciones. El observatorio tendrá funciones
deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de políticas de concertación, a saber:
a) Concertar y efectivizar políticas de protección
integral de los derechos humanos;
b) Participar en la elaboración en coordinación
con otros ministerios y secretarías, un plan
nacional de acción como política de derechos
para el área especíﬁca;
c) Proponer e impulsar reformas legislativas e
institucionales destinadas a la concreción de
los principios establecidos en la Convención
Internacional sobre Derechos Humanos;
d) Fomentar espacios de participación activa
de los organismos de la sociedad civil, reconocidas por su especialidad e idoneidad en
la materia, favoreciendo su conformación en
redes comunitarias;
e) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección
de derechos;
f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con
las demás secretarías la obtención de recursos
ﬁnancieros nacionales e internacionales para
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la efectivización de las políticas públicas de
derechos humanos;
g) Efectivizar la transferencia de los fondos a los
estados provinciales para la ﬁnanciación de
dichas políticas;
h) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación
y ejecución de las políticas previstas en el plan
nacional de acción;
i) Promover mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas
destinadas a la protección integral de los derechos humanos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado argentino se comprometió a respetar y
garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados
internacionales. Por ende, las provincias y los municipios deben velar que ello se cumpla en el ámbito que
les compete.
Desde el ámbito regional latinoamericano, esta
iniciativa tiene correlato con otras impulsadas, como
el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos
Humanos del Mercosur, cuyo objetivo es el monitoreo
de la incidencia de las mismas en los países del bloque,
o el Observatorio de Derechos Humanos del Senado
de la Nación Argentina, cuyas acciones son por demás
signiﬁcativas para la sociedad en general.
El Observatorio de Derechos Humanos estará integrado por su coordinadora, quien lo presidirá y contará con
un consejo consultivo formado por los representantes
de los órganos de protección de derechos existentes o a
crearse en la localidad y todas las ONG destinadas a la
protección de los sectores vulnerables (niñez, jóvenes con
adicciones, ancianidad, mujeres en situaciones de riesgo,
discapacidad, colectivo trans y diversidad, pueblos originarios, víctimas de trata de personas, etcétera).
La creación del Observatorio de Derechos Humanos
tendrá como objeto principal impulsar y articular las
políticas de derechos humanos, a ﬁn de aportar a la
discusión, diseño y monitoreo de políticas públicas
asumiendo un compromiso con la construcción de una
cultura en derechos humanos.
Cabe destacar que los observatorios son valiosos espacios a partir de los cuales se puede visibilizar, sistematizar,
construir y difundir conocimientos que favorecen la
identiﬁcación de la vulneración o violación de los derechos humanos, así como la importante tarea de potenciar
prácticas que contribuyan a su defensa, ampliación y
consolidación como proceso cultural en el espacio social.
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Asimismo, se reconoce y asume como problemática
fundamental a trabajar desde el Estado nacional, las situaciones violatorias de derechos humanos, que podrían
existir en nuestro contexto conformando una política de
vigilancia para la concreción y protección de los mismos. Que son antecedentes valiosos la preocupación,
participación y el compromiso asumido en el proceso
por la memoria, verdad y justicia.
Que se ha asumido la democratización como uno de
los ejes centrales que orienta la política institucional
mediante la construcción de condiciones para sensibilizar y potenciar un campo de conocimiento teóricopráctico, a partir de los derechos humanos, que apunte
al ejercicio de los derechos como parte constitutiva de
nuestra memoria colectiva.
Que se plantea el espacio de los derechos humanos
como un campo de construcción dinámico, cuya aplicación, deﬁnición y redeﬁnición se amplían a medida
que aparecen nuevos contextos, movilizaciones o
visibilidad de nuevas demandas de aﬁrmación o actualización de derechos.
El observatorio será una instancia de procesamiento, análisis, difusión de información, construcción
de indicadores que coadyuven tanto a la prevención
de las violaciones de los derechos humanos como al
cumplimiento de derechos, así como la orientación de
prácticas sociales que contribuyan a la resigniﬁcación
de los derechos humanos.
Se entiende como tarea fundamental para el observatorio la incidencia en políticas públicas para garantizar
la concreción de derechos, así como profundizar la
política de derechos humanos como política de Estado.
Se pretende que el observatorio constituya en un
espacio de fortalecimiento del diálogo con instituciones
públicas, y amplios sectores sociales para profundizar
la democratización social en todos sus sentidos, reconociendo la interdependencia o vinculación entre la
defensa de los derechos humanos, las prácticas sociales y las condiciones materiales histórico-sociales de
posibilidad de ejercicio y goce.
En tal sentido, la protección de los derechos humanos debe ser objeto y a la vez el límite del poder
punitivo del Estado que se plasma en las diferentes
formas del control social, detectando las violaciones
en el marco del sistema democrático.
El tratamiento de estas problemáticas se orienta a la
constitución de sujetos de derecho, reconociendo voces
y experiencias de los sectores más vulnerables como
un conocimiento fundamental para la evaluación de
la situación de los derechos humanos en las prácticas
cotidianas. De esta manera se recupera la subjetividad
como dimensión política en la construcción identitaria
a partir de los derechos.
Los derechos humanos son un eje medular orientador de las prácticas educativas en las instituciones
públicas, facilitadoras para acortar las distancias, y las
desigualdades entre la participación de los sujetos y los
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niveles de desarrollo social y cultural de los sectores
más desprotegidos.
El observatorio será un espacio potenciador de
las políticas de vinculación entre Estado y sociedad
construyendo conocimiento en cuestiones prioritarias
como la violencia institucional, las condiciones de detención, la discriminación y exclusión, la exigibilidad
de los derechos sociales, económicos, y culturales de
toda la población. Se ampliará así el trabajo que las
organizaciones vienen realizando a través de la discusión de problemáticas como la perspectiva de género y
diversidad, la trata de personas, entre otras.
De esta manera se plantea al observatorio como un
espacio de articulación que potencie los esfuerzos que
los equipos de trabajo, las organizaciones sociales y de
derechos humanos vienen realizando.
En este marco se considera imprescindible el aporte
a la memoria colectiva, continuando la lucha contra
la impunidad y reclamo de justicia coadyuvando a la
prevención de las violaciones de los derechos humanos
y al deber del Estado en la investigación, juzgamiento,
castigo y reparación de las violaciones a los derechos
y libertades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-541/19)
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría expediente S.-3.126/15 proyecto de ley sobre
cupo laboral de las personas trans, cuyo texto se adjunta.
Saluda a usted atentamente.
Ada. R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUPO LABORAL DE LAS PERSONAS TRANS
Artículo 1º – Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés social y tienen
por objeto promover la igualdad real de oportunidades
en el empleo.
Art. 2º – La administración pública nacional deberá
garantizar la ocupación en una proporción no inferior
al tres (3) por ciento de la totalidad de su personal
a personas travestis, transexuales y transgénero que
reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, y a
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establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
Art. 3º – El sector público nacional comprende los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades
del Estado, sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta
y todas aquellas otras organizaciones empresariales
donde el Estado de la Nación Argentina tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de
las decisiones societarias y las entidades.
Art. 4º – Se encuentran alcanzadas por los efectos de
esta ley las personas travestis, transexuales y transgénero, mayores de 18 años de edad, hayan o no accedido
a los beneﬁcios de la ley 26.743 y que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo que deben ocupar
de acuerdo a sus antecedentes laborales y educativos.
Para el caso de aquellas personas travestis, transexuales y transgénero que se han acogido a los beneﬁcios de la ley 26,743, deberán acreditar únicamente
constancia que certiﬁque el beneﬁcio asumido.
Para el caso de aquellas personas travestis, transexuales y transgénero que no se han acogido ni desean
hacerlo a la ley 26.743, deberán acreditar solamente
copia de su partida de nacimiento.
Art. 5º – Tanto el Ministerio de Trabajo, como el
Ministerio de Educación a través de sus órganos competentes, accionarán los mecanismos necesarios para
la capacitación obligatoria de los aspirantes a cualquier
puesto laboral requerido por las personas travestis,
transexuales y transgénero.
Dicha capacitación deberá ser dictada en la repartición donde la persona postulante efectivamente será
empleada hasta su posterior inserción laboral, recibiendo una remuneración del sector público nacional,
acorde a su puesto laboral, y entidades aﬁnes.
Art. 6º – El Ministerio de Trabajo de la Nación y sus
órganos competentes deberán arbitrar los medios necesarios para el cumplimiento y la difusión de la presente ley.
Art. 7º – El incumplimiento total o parcial de la
presente ley constituirá para los/as funcionarios/as
responsables mal desempeño en sus funciones o falta
grave, según corresponda.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los noventa (90)
días de su promulgación
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada. R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La identidad de género se entiende como la vivencia
interna e individual del género tal como cada persona
la siente profundamente, que podría corresponder o
no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
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incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría
involucrar la modiﬁcación de la apariencia o la función
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de
otra índole siempre que la misma sea libremente escogida, así como también otras expresiones de género,
como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
La biografía de las personas trans se inscribe en sus
cuerpos, es el nombre del cuerpo el continente sobre
el que se da testimonio, concreto y real, de la verdad
sobre la identidad personal y el deseo de saberse como
se es. En este abismo entre lo que la ley establece imperativamente y la realidad que demuestra lo contrario,
se instala la problemática de la transexualidad.
Las personas transexuales, travestis y transgéneros
son oprimidas desde su interpelación por el lenguaje,
que no las reconoce en su otro género, desde la desvalorización social, jurídica y política que constantemente
impugna y degrada su identidad y expresión de género
autopercibida, no reconociéndolas como válidas interlocutoras, desde aquellas prácticas estigmatizantes que
le atribuyen rótulos y lugares marginales. Esta opresión
por identidad de género asume en nuestra sociedad
capitalista características especíﬁcas, entre las cuales se
encuentra la superexplotación, el desempleo, la marginación y, en muchísimos casos, el hecho de que queden
reducidos a la prostitución en general y a la explotación
sexual en particular como único medio de supervivencia.
La lectura social condiciona la existencia material y
simbólica de la vida de las personas trans en sus dimensiones sociales, culturales, políticas y legales. A una
persona trans se le hace muy difícil conseguir un trabajo
estable, acceder a los centros de salud, de esparcimiento,
poder emprender estudios escolares o universitarios.
La vida de este colectivo se caracterizó por la falta
de legitimación, la invisibilidad que conforma el escenario de vida y muerte de esta población, que es uno
de los factores claves que impactan negativamente en
su condición social. El trabajo sexual, casi como única
alternativa de subsistencia, y las distintas experiencias
en la calle, producto de una expulsión temprana de la
vida familiar y del sistema escolar, los/as coloca en una
condición de vulnerabilidad que afecta las posibilidades de su desarrollo personal y social.
La ignorancia y la transfobia que permea a la sociedad afecta directamente su calidad de vida e inﬂuye en
la forma en que se las aborda para la validación de sus
derechos ciudadanos.
El movimiento LGTTBI (lesbianas, gays, travestis,
transexuales, bisexuales e intersexuales) ha venido
obteniendo varios triunfos en los últimos años, fruto de
su movilización y lucha. Entre ellas está la sanción de
la ley 26.743 sobre el derecho a la identidad de género.
Esta ley constituye uno de los grandes avances del movimiento trans hacia la integración social, pero asimismo
es necesario un proceso cultural de deconstrucción de los
prejuicios y discriminaciones en torno a las sexualidades.
Pero no es suﬁciente para terminar con la marginación
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social: por eso exigimos la garantía al acceso a un trabajo
digno, en igualdad de condiciones para todos/as.
La lucha mundial del movimiento LGTTBI ha
logrado, aunque muchas veces sólo formalmente, que
una serie de normativas internacionales promuevan
el mayor nivel de integración e inclusión en el pleno
goce de los derechos como ciudadanos de todas las
personas con independencia de la orientación sexual
elegida. Así, la Oﬁcina Internacional del Trabajo (OIT)
analiza la expulsión de los circuitos laborales por motivos de identidad de género como “un desperdicio de
talentos, con efectos negativos para la productividad y
el crecimiento económico. La discriminación genera
desigualdades socioeconómicas que perjudican la
cohesión social y la solidaridad, y que diﬁcultan la
disminución de la pobreza”.
Incluso el Mercosur, a partir del incremento de las
movilizaciones contra la discriminación por orientación sexual, ha tenido que incorporar formalmente en
la Declaración Socio-Laboral del Mercosur de 1998,
en el artículo 2° de los derechos individuales, que:
“Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva
de derechos, tratamiento y oportunidad en el empleo y
ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de raza,
origen nacional, color, sexo u orientación sexual, edad,
credo, opinión política o sindical, ideológica, posición
económica o cualquier otra condición social o familiar,
en conformidad con la disposiciones legales vigentes.
Los Estados parte se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación. En particular,
se comprometen a realizar acciones destinadas a eliminar
la discriminación en lo que reﬁere a los grupos en situación desventajosa en el mercado de trabajo”.
No obstante ello aún no se ha logrado la inserción
laboral de este colectivo y no se ha contemplado la
compleja realidad que viven estas personas. Su situación
de vulnerabilidad y sus escasos ingresos que apenas cubren la canasta básica alimentaria imposibilitan en gran
medida el acceso a la capacitación y ﬁnalización de los
estudios primarios y secundarios, situación relacionada
también a los problemas de inclusión en el ámbito escolar, que expulsa de manera temprana a esta comunidad.
Es en este marco que la presente iniciativa aspira a resolver con medidas concretas el estado de aislamiento de
muchos ciudadanos, con mucha voluntad pero sin oportunidad, aportando para ello una herramienta que, sumada
al conjunto de las que se van desarrollando cada vez más,
permita la inclusión sin discriminación de personas que
han sido expulsadas de la sociedad gran parte de sus vidas.
Por estos fundamentos, y los que daré en oportunidad de su tratamiento, es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ada. R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-542/19)
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría expediente 3.691/15, proyecto de ley sobre acción
de nulidad contra sentencia írrita, cuyo texto se adjunta.
Saluda a usted atentamente.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Procedencia: procederá la acción
tendiente a la declaración de nulidad de una sentencia
de mérito pasada en autoridad de cosa juzgada, en los
siguientes supuestos:
Sentencia que adolece de vicios esenciales, de orden sustancial o interno y/o de orden formal o externo.
Sentencia dictada como consecuencia de un
proceso aparente, írrito, simulado o fraudulento;
o bien, en el marco de un entuerto durante cuyo
trámite se ha violado el principio del debido proceso y/o el derecho a la efectiva tutela judicial.
Sentencia resultante de uno o varios actos de
las partes y/o del tribunal, que hayan sido determinados por vicios de la voluntad.
Sentencia basada sobre uno o varios errores de
derecho y/o de interpretación judicial.
Sentencia recaída antes de la aparición de un
documento u otro medio de prueba decisivo para
la resolución de la causa, cuya invocación, ofrecimiento y/o producción por parte del interesado se
haya encontrado fuera de sus posibilidades concretas, en el momento procesal correspondiente.
Sentencia cuya ejecución provoca una situación
de grave injusticia.
Para la procedencia de la presente acción deberá veriﬁcarse, además, la existencia de un daño,
derivado de la sentencia que se pretende nuliﬁcar,
en virtud de una relación de causalidad adecuada.
Art. 2º – Criterio de aplicación: la apreciación
judicial sobre la procedencia de la acción se realizará
con criterio restrictivo. No será admisible esta acción
cuando se invocaren vicios en el trámite procesal,
errores de juzgamiento o, en general, cualquier agravio cuya subsanación debió procurarse a través de las
vías recursivas pertinentes; siempre y cuando la parte
afectada haya contado con la efectiva posibilidad de
utilizar dichos remedios procesales.
Art. 3º – Legitimación: estarán legitimados para
deducir la presente acción, las partes afectadas, sus
sucesores, los terceros perjudicados e, incluso, el
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Ministerio Público, cuando se hallaren involucrados
intereses cuya defensa resultare de su incumbencia.
Art. 4º – Competencia y trámite: la acción de nulidad
aquí prevista reviste carácter autónomo. Debe promoverse
ante el mismo tribunal que dictó la sentencia írrita, salvo
en aquellos supuestos en los cuales la buena fe del juzgador haya sido puesta en tela de juicio. El proceso respectivo tramitará como juicio ordinario; debiéndose asegurar,
durante el desarrollo de la causa, la plena cognición.
Art. 5º – Plazo: la acción deberá interponerse dentro
de los cinco años contados desde que la resolución haya
quedado ﬁrme y dentro de los dos años desde que se
conocieron los vicios.
Art. 6º – Carga de la prueba: la carga de la prueba
está a cargo del promotor de la presente acción, a quien
corresponde demostrar la causal de la nulidad de la
sentencia atacada, el perjuicio que ha sufrido en virtud
de la misma y la relación causal correspondiente.
Art. 7º – Sujeto pasivo: el sujeto pasivo de la presente acción contra la cosa juzgada írrita, será determinado por la persona que originó la causal de nulidad
invocada por el accionante. Cuando dicha causal haya
sido originada por una o ambas partes del proceso; o
bien, por los peritos intervinientes en el mismo u otros
terceros; la acción de nulidad deberá ser dirigida en
contra de aquéllas, según corresponda. En cambio, si
la causal de nulidad proviniere del tribunal actuante;
sea del magistrado a cargo del mismo o de alguno de
sus funcionarios o empleados; se deberá demandar,
mediante la presente acción, al Estado nacional.
Art. 8º – Suspensión de la ejecución de la sentencia:
la interposición de la acción aquí dispuesta, por sí sola,
no suspende la ejecución de la sentencia atacada por
la misma. Sin perjuicio de ello, resultan plenamente
aplicables a los juicios respectivos las normas vigentes
en materia de medidas cautelares.
Art. 9º – Prioridad: en consideración a la gravedad
de los intereses institucionales y sociales comprometidos, el juez o tribunal interviniente deberá:
1. Otorgar trámite preferencial a estos juicios. En tal
sentido, los priorizará a efectos de designación de
audiencias, dictado de resolución, etcétera.
2. Impulsar su trámite con la mayor intensidad
posible, procurando la más rápida dilucidación
del litigio.
La sentencia estimatoria de la demanda producirá los efectos que la legislación general atribuye
a la invalidación de los actos jurídicos.
Art. 10. – Efectos: la pretensión anulatoria se circunscribe exclusivamente a dejar sin efecto la sentencia
írrita y las etapas y actuaciones del proceso judicial
respectivo que en cada caso correspondan. Una vez
obtenido dicho pronunciamiento, se deberá dictar una
nueva decisión jurisdiccional respecto de la pretensión
originariamente planteada.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. Uno de los temas que más preocupan al derecho
procesal constitucional, por el vacío legal actualmente
existente en la materia, es la acción de nulidad de la
sentencia de mérito pasada en autoridad de cosa juzgada, por causa írrita. Ciertamente, tan acuciante ha
sido (y –desde luego– aún hoy es) la necesidad de los
justiciables de contar con esta posibilidad procesal,
que la misma ha sido abiertamente admitida por la
doctrina y la jurisprudencia, pese a la aludida “laguna”
reglamentaria y a las diﬁcultades que tal circunstancia
comporta.
Con ﬁrmes raíces constitucionales, dicho proceso
dota a la persona de una herramienta procesal novedosa, en procura de la plena eﬁcacia de la regla de
reconocimiento constitucional.
II. El principio de “aﬁanzar la justicia”, postulado
por el Preámbulo de nuestra Carta Magna entre los objetivos del Estado argentino y las razones que motivan
su ordenamiento jurídico, constituye el fundamento
último de la acción nuliﬁcatoria aquí planteada. En
efecto, como bien sostuviera Germán J. Bidart Campos:
“sería ritualismo fatuo, exceso procesal maniﬁesto, vicio instrumental y negatorio del derecho fondal –sobre
todo constitucional–, apegarse y aferrarse a la formalidad vacía de la autoridad de la cosa juzgada en una
sentencia viciada de nulidad. ¿Para qué es la sentencia?
Para administrar justicia. La justicia como valor, como
servicio, como función del poder, no es cosa de meras
formas, de apariencias. Ontológicamente la iusﬁlosofía
puede decirnos qué hace falta para que lo que tiene
apariencia formal de sentencia lo sea ontológicamente,
de verdad. Esa verdad la exige la Constitución […]
Destronar a la cosa juzgada nula o írrita es una de las
batallas constitucionales y procesales más elocuentes
y necesarias para dar prioridad a la verdad objetiva,
y, con ella, a la justicia, cuyo aﬁanzamiento ordena
imperativamente el Preámbulo”.
La fuerza normativa de la legalidad constitucional,
como único orden público indisponible de un sistema
jurídico, implica que nadie (ni los particulares, ni los
órganos del Estado) puede válidamente hacer prevalecer una voluntad contraria a la regla de reconocimiento
constitucional. El derecho de la Constitución es “público”, de orden público y, además, supremo, tal como
se deriva explícitamente del artículo 33 de nuestra
Ley Suprema. Todo ello signiﬁca que sus principios y
normas constituyen derecho plenamente imperativo y
forzoso, es decir, indisponible, indispensable e inderogable (por ninguna norma jurídica de rango inferior).
Un derecho al cual se encuentran subordinados todos
los demás “sectores” del ordenamiento jurídico-positivo del país, en todos sus niveles de gobierno (federal,
provincial y municipal).
III. Una sentencia de mérito, en tanto acto de autoridad emanado de un órgano del Estado, no debe
vulnerar los derechos de los justiciables ni derivar
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de ninguna violación de los mismos. Tampoco debe
contrariar las disposiciones del ordenamiento jurídico
y, más especíﬁcamente, “la verdadera voluntad del
ordenamiento para el caso” concreto, como bien señala
Jorge W. Peyrano. De lo contrario, se estará frente a
una sentencia ilegítima que no cumple con su función
natural, traicionando al ordenamiento jurídico en el
que debió apoyarse. Ello así, independientemente del
“ropaje” formal de la cosa juzgada.
La regla res judicata pro veritate habetur cede cuando el ordenamiento jurídico, integrado en su totalidad,
no puede aceptar una solución arbitraria, que colisiona
con hechos indiscutidos o bien, con principios y/o
normas jurídicos sólidamente establecidos. Esto remite necesariamente a la máxima del recordado jurista
alemán Gustav Radbruch: “La extrema injusticia no
es derecho”. Sentencia esta, según la cual solo revisten
carácter genuinamente jurídico las decisiones de la
autoridad pública que son promulgadas de conformidad
con el ordenamiento jurídico y cuyas consecuencias
sociales se ajustan eﬁcazmente a las ﬁnalidades que
aquél persigue.
Solo cuando se traspasa el umbral de la extrema
injusticia, las decisiones promulgadas conforme al
ordenamiento y socialmente eﬁcaces pierden su carácter jurídico o, si se preﬁere, su validez jurídica. La
aplicación de la injusticia extrema es susceptible de
una fundamentación racional y, por lo tanto, adquiere
carácter cognitivo y objetivo. Justamente, una sentencia
es írrita, cuando conlleva una injusticia extrema veriﬁcable a partir de la conculcación de las formas y las
sustancias constitucionales.
IV. Si bien, en el orden federal, la acción de nulidad por cosa juzgada írrita no tiene una recepción
positiva, tanto en el derecho comparado como en el
derecho constitucional provincial existen numerosos
antecedentes de regulación normativa del instituto en
cuestión. Sin embargo, tal como ya ha sido anticipado
ut supra, dicha “laguna” no ha constituido óbice para
su admisión pretoriana, en calidad de garantía constitucional innominada, con apoyo en lo instituido por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el celebrado
caso “Siri”.
En dicha ocasión, el cimero tribunal sostuvo: “que
basta esta comprobación inmediata para que la garantía
constitucional invocada sea restablecida por los jueces
en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la
inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías
individuales existen y protegen a los individuos por el
solo hecho de estar consagradas por la Constitución e
independientemente de las leyes reglamentarias […]
Los preceptos constitucionales tanto como la experiencia institucional del país reclaman de consuno el goce
y ejercicio pleno de las garantías individuales para la
efectiva vigencia del Estado de derecho e imponen a
los jueces el deber de asegurarlas”.
En efecto, a pesar de su falta de regulación positiva, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
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construyó de forma pretoriana los contornos formales y sustanciales de la acción de nulidad de la cosa
juzgada írrita en numerosos fallos. A guisa de meros
ejemplos, en este sentido, se pueden citar los siguientes
casos: “doctores Marcelo T. Barrera y Carlos Otero
Torres-Sumarios”, “Tibold”, “Atlántida”, “Campbell
Davidson”, “Bemberg”, “Felcaro”, “Fundación Fondo
Compensador Móvil”, “Duart c. B.C.R.A.”, “De Gainza, Máximo”, “B.C.R.A. en Centro Financiero S.A. de
veriﬁcación tardía –recurso de inconstitucionalidad y
recurso directo–”, entre otros.
V. Arribada esta exposición de motivos al presente punto, es menester destacar que la promoción de la acción en
tratamiento importa dar nacimiento a un nuevo proceso,
de carácter autónomo. El mismo tiene por misión escudriñar si una sentencia dictada como coronamiento de un
proceso concluido, debe mantenerse o debe claudicar. Así
las cosas, esta nueva causa no reviste naturaleza incidental
y, por tanto, no constituye una cuestión accesoria respecto
del juicio que le sirve de antecedente.
En efecto, la ﬁnalidad del nuevo proceso es bien
diferente del objeto del pleito que culminó con el pronunciamiento sujeto a revisión. Mientras este último
tenía por meta dilucidar la pertinencia del derecho
invocado por el correspondiente actor, mediante aquel
otro se persigue determinar si una sentencia debe permanecer en pie o si, por el contrario, debe ser derribada.
Es por ello que Roberto Berizonce ha formulado, con
meridiana claridad, la siguiente distinción: “el proceso
nuliﬁcante, similar en este aspecto a la acción de revisión, comprende dos fases separables: a) en la primera
(judicium rescindens) se indaga sobre la existencia del
motivo alegado de nulidad, pero no sobre la totalidad
del thema decidendi; es necesario que medie relación
causal entre el hecho invocado y la decisión que se
pretende hacer ver; se requiere que existan motivos
suﬁcientes para creer que el resultado del juicio hubiera
sido distinto de no haber mediado las circunstancias del
agravio (principio de trascendencia) y que el accionante
no hubiera sido quien, precisamente, originó o contribuyó al vicio que alega (principio de protección); b) en
la segunda etapa (judicium rescissorium) admitida la
nulidad del proceso originario, cuyo efecto es reponer a
las partes hasta donde sea posible en el estado en que se
encontraban antes del hecho que motivara la anulación,
el mismo juez debe pronunciarse nuevamente sobre el
fondo del asunto, desaparecido el vicio”.
VI. Sentado ello, sostenemos que hasta tanto no
se sancione una ley que establezca los requisitos de
admisibilidad y el correspondiente trámite, la acción
de nulidad por cosa juzgada írrita seguirá transitando
los auspiciosos más insuﬁcientes senderos pretorianos
y doctrinarios por los que ahora viene discurriendo.
Es por eso que vemos la necesidad de sancionar esta
iniciativa, mediante la cual se apunta a establecer
legalmente y con todos sus contornos precisados, una
herramienta procesal idónea y efectiva para consolidar
el mandato constitucional de aﬁanzar la justicia.
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Sin lugar a dudas constituirá un gran avance instrumental en la consolidación estructural del Estado constitucional de derecho. Es por ello y por los fundamentos
expuestos que les solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-543/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°: Modifíquese el artículo 11, segundo
párrafo, de la ley 14.786, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 11: Desde que la autoridad competente
tome conocimiento del diferendo hasta que ponga ﬁn a la gestión conciliatoria no podrá mediar
un plazo mayor de quince días. Este término
podrá prorrogarse por cinco días más cuando, en
atención a la actitud de las partes, el conciliador
prevea la posibilidad de lograr un acuerdo.
Vencidos los plazos referidos sin que hubiera
sido aceptada una fórmula de conciliación ni
suscrito un compromiso arbitral podrán las partes recurrir a las medidas de acción directa que
estimaren convenientes. Si las medidas de acción
directa afectan el ciclo lectivo anual, estas no
podrán superar –en forma continua o discontinua–
los 5 (cinco) días de duración en un mismo año.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación y el conocimiento son un bien público
y un derecho constitucional personal y social de todo
ser humano que el Estado debe garantizar. La educación es promotora de la transformación de la realidad
social de la emancipación de los ciudadanos, creadora
de sentido, de identidad y de autonomía, facilitadora
de la transmisión de la cultura entre las generaciones.
Toda persona tiene derecho a la educación. Los objetivos de la educación incluyen el pleno desarrollo y la
dignidad de cada persona, la capacidad de participar de
manera efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos. La educación es importante en sí misma y un derecho humano “multiplicador”,
del mismo modo en que el grado de acceso a la educación
inﬂuye en el nivel de disfrute de otros derechos humanos.
El derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial Educación 2030,
así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4),
adoptado por la comunidad internacional. El ODS 4 está
basado en los derechos humanos y tiene el propósito de
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garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación
como catalizador para lograr un desarrollo sostenible.
La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a nuestra Constitución Nacional, reconoce el
derecho a una educación de calidad con igualdad de
oportunidades. Dicha convención establece que las
autoridades deben garantizar la asistencia regular a las
escuelas, adoptando todas las medidas necesarias para
asegurar el efectivo ejercicio de ese derecho.
La ley 26.206 deﬁne que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son responsables de la planiﬁcación, organización, supervisión
y ﬁnanciamiento del sistema educativo, mediante la creación y administración de los establecimientos educativos.
La ley 26.061 determina que, en la formulación y
ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los organismos estatales mantener siempre
presente el interés superior de las personas sujetos de
dicha ley y la asignación privilegiada de los recursos
públicos que las garanticen.
El beneﬁcio de la asignación universal por hijo
para protección social, otorgado a través del decreto
1.602/09, a la par que signiﬁca una de las medidas de
justicia social orientada a incluir a los sectores más vulnerables de la sociedad, compromete a las autoridades
y a la comunidad educativa toda a redoblar esfuerzos
para dar cumplimiento con el derecho a la educación.
La ley 25.864 ﬁjó un ciclo lectivo anual mínimo de
180 días efectivos de clase para los establecimientos
educativos de todo el país. Se estableció 180 días con
miras a su extensión, convencidos de que la mayor
permanencia de los alumnos en la escuela es condición
indispensable para mejorar los aprendizajes.
La resolución 165/11 del Consejo Federal de Educación, acordada por las autoridades educativas de las 24
jurisdicciones del país, ratiﬁca el convencimiento que
más días de clase para los alumnos/as del país redundará en una escuela concentrada en enseñar y aprender,
renovando sus objetivos fundacionales y profundizando
su signiﬁcado social y educativo.
En base a diferentes estudios realizados, se demostró
que la cantidad de días de escolaridad está directamente
relacionada con los resultados del proceso de aprendizaje.
Aumentar los días de clases no implica compensar
los que se puedan perder sino que se reaﬁrma el valor
del empeño y del trabajo constante para alcanzar objetivos signiﬁcativos entendiendo a la educación como
una herramienta ineludible para el desarrollo del país.
La escuela es una de las instituciones sociales más
importantes, mucho más reciente que otras como la
familia o el Estado y completamente necesaria para
favorecer la inserción de los niños en la sociedad
como adultos responsables y capaces de convivir con
otros a pesar de las diferencias. Es el lugar donde debe
fomentarse la formación cultural tomando en cuenta la
gran diversidad que tienen los estudiantes, como los
maestros, pero además es el lugar ideal no solamente
para que los alumnos adquieran conocimientos, sino
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toda una gama de valores como: La lucha contra la
intolerancia, la discriminación, y el respeto.
En la escuela el tiempo es una variable que afecta
positivamente el rendimiento y aprendizaje de los
estudiantes. De ahí que muchos países han optado por
extender las jornadas diarias de los estudiantes en el
establecimiento y/o el largo del año escolar, bajo el
supuesto que más tiempo del alumno en la escuela
generará mejores logros académicos. En general, la
evidencia muestra una asociación positiva entre tiempo y logro académico, pero advierte que la magnitud
del efecto depende en gran medida del uso que se
haga de ese tiempo y de la interacción que se establezca entre el/la profesor/a y el/la alumno/a. Existe
una relación consistente entre la cantidad de tiempo
asignado a la instrucción y la cantidad de tiempo que
los estudiantes ocupan participando efectivamente en
actividades de aprendizaje (Aronson; Zimmerman;
Carlos, 1998). Por lo tanto, cuando el tiempo es bien
usado (es decir, una gran proporción está destinada
a la enseñanza y la instrucción), el tiempo asignado
tiene efectos positivos en el aprendizaje. Por el contrario, cuando la mayor parte del tiempo se usa en
situaciones distintas a la instrucción y la enseñanza,
la extensión de la jornada o del tiempo asignado no
producirá el efecto deseado.
Las políticas educativas implementadas por muchos
países para avanzar en temas educativos se enfocan en
la ampliación de la cobertura y la extensión de la jornada escolar entre otras. Más tiempo escolar, mejores
trayectorias sin embargo durante los últimos años se
han producido numerosos conﬂictos docentes en toda
la extensión de la República, incluyendo huelgas, o sea
el paro total de actividades, por lapsos prolongados.
Entre los diversos motivos de tales eventos contaron,
principalmente, reclamos salariales y laborales, así
como quejas por el descuido de la infraestructura y los
servicios asistenciales correspondientes a la enseñanza
pública u oﬁcial.
La organización institucional deﬁne los tiempos de
enseñanza que en ocasiones suele verse afectado por
períodos de interrupción que perjudican la continuidad
pedagógica. Las discontinuidades en el tiempo de
enseñanza y de aprendizaje impactan negativamente
en el total de días de clase y en la calidad educativa,
parcializan y recortan las trayectorias escolares impidiendo el acceso y la profundización a los conocimientos, ocasionando la falta de articulación áulica y
obstaculizando el vínculo con el aprendizaje con otros
compañeros y con el maestro.
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Para lograr el funcionamiento armónico de nuestro
sistema jurídico es necesario que nadie pueda ejercer su
derecho de manera absoluta aun tratándose de aquellos
con rango constitucional. Se requiere una visión jurídica
integral de la realidad social para alcanzar la justicia y la
equidad en el caso concreto. En algunas oportunidades
la solución radica en la restricción mediante una ley
razonable de alguno de los derechos en pugna.
Yendo al caso argentino nos encontramos con una
situación de conﬂicto entre el derecho a la educación y
el derecho de huelga que se reﬂeja en una gran cantidad
de días de clases perdidos a causa de los numerosos
paros docentes que se sucedieron reiteradamente a
lo largo de los últimos años. Acompaño al presente
proyecto cuadros informativos donde se desprenden
en números los días de paro.
En nuestro país, desde el retorno a la democracia
a nuestros días, las jornadas de suspensión de clase
por motivos de huelgas docentes han ido creciendo en
forma desigual entre las distintas provincias generando
un marco de desigualdades en el acceso al saber.
El Observatorio Argentinos por la Educación reﬂeja
en el nivel primario un porcentaje anual de 12 días de
perdida de clases en el período 1983/2018 por huelga
docente. Algunos números preocupantes dan cuenta
que en el período 1983/2014, la provincia de Río Negro
tuvo 392 días menos de clase por huelgas docentes, la
provincia de Santa Fe 315, la de Misiones 83, la de
Salta 321 y la que menos La Pampa con 49 días perdidos.
Al mirar estos números no quedan dudas: las huelgas
docentes obstaculizan el aprendizaje dentro de la trayectoria escolar, generan grandes desigualdades en el acceso
al saber y si bien el derecho a huelga es un derecho constitucional, así mismo lo es el derecho a la educación.
Ello no signiﬁca que uno deba prevalecer sobre otro.
Ningún derecho es absoluto y el derecho a huelga no
debe ser la excepción.
Consideramos que limitarlo a cinco días permite la
convivencia del bien protegido por la libertad sindical
así como el derecho a la educación, ambos de rango
constitucional. Así como existe un mínimo de días que
el Estado está obligado a cumplir para garantizar el ciclo
lectivo, bajo la norma 25.864, debe existir un límite a la
huelga a los efectos de poder cumplir con dicha manda.
Sin perjuicio de agotar todas las demás instancias de
diálogo y negociación, consideramos que el derecho
de huelga debe ser ejercido responsablemente y de
forma tal que no perjudique el mínimo exigido para
el ciclo lectivo.
Esteban J. Bullrich.
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ANEXO
Paros docentes por provincia
Buenos Aires
CABA
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Rioja
La Pampa
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
San Juan
San Luis
Salta
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán

2016

2018
8
5
28
14
4
10
8
20
5
8
14
4
5
4
29
8
3
4
90
15
4
70
4

25
14
3
19
78
7
3
13
9
7
7
3
3
5
53
7
3
3
3
8
12
7
8
3
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Provincias

Total paros desde 1983 a 2014

Buenos Aires
CABA
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Rioja
La Pampa
Mendoza
Misiones
Neuquén
Rio Negro
San Juan
San Luis
Salta
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán

Promedio anual 1983 a 2018
246
79
272
295
208
185
193
301
53
383
293
49
122
83
376
392
251
98
321
204
315
271
176
383

12
7
13
14
15
10
10
14
6
15
12
6
8
7
16
15
11
7
13
16
13
14
15
13

Fuente: CEDLAS y Observatorio Argentino de la Educación

Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-544/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el día 29 de
octubre, Día del Corredor Inmobiliario Rural.
Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de octubre de 2010 veinticinco ﬁrmas inmobiliarias rurales ﬁrmaron el acta constitutiva de la Cámara
Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), dando así
inicio a una ardua labor para profesionalizar su trabajo, que se caracterizaba por la informalidad y poco

profesionalismo. Era, y aún en parte lo sigue siendo,
muy común que la venta de un campo se realizase por
intermedio de los llamados “dateros”, gente de perﬁl
no profesional con una altísima informalidad y falta
de preparación.
La CAIR ﬁjó en sus bases que todos los asociados
deben ser corredores o martilleros o estar asociados a
alguna ﬁrma que tenga en su directorio a profesionales
del rubro, siendo de esa manera y con mucho trabajo
que hoy son 190 socios, con presencia en casi todo
el país.
Para tal ﬁn se ﬁrmó un convenio con la Universidad
de Morón, donde se creó la especialización de “Tasador, Martillero y Corredor Inmobiliario Rural” (Título
oﬁcial), carrera que fue cursada a distancia por más de
40 asociados, hoy profesionales.
Si bien no son muchas las ﬁrmas que se dedican
exclusivamente a la venta de inmuebles rurales, en
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el interior es corriente que las inmobiliarias urbanas
también hagan algo de rural, factor que multiplica el
universo de actores en el rubro a aproximadamente
700/800.
La profesión es muy especíﬁca y para poder brindar
un completo servicio hay que estar bien informado y
saber de qué se trata el mercado en general y el negocio
en particular. CAIR dicta cursos de capacitación de
introducción al corretaje rural de manera de aumentar
la presencia de gente capacitada en el medio.
CAIR cree que contar con una fecha que los nuclee
en el reconocimiento de su trabajo, tan signiﬁcativo
para todo el país, es algo que no pueden postergar y
es por ese motivo que proponen la fecha mencionada
al inicio, de fundación de la cámara, como la más
adecuada para tal ﬁn.
Carlos A. Caserio.
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cíﬁcas complementarias de Fondo Semilla en
aquellas provincias donde los resultados netos
que surjan del cálculo del inciso anterior sean
negativos, en el importe de dicha diferencia;
c) En caso de que en el año ﬁscal siguiente el
referido importe no se traduzca en asignaciones
a emprendedores, el remanente no utilizado
deberá transferirse a cada estado provincial,
con destino a ﬁnanciar proyectos productivos.
Art. 3º – La autoridad de aplicación, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 64 de la mencionada
ley, promoverá la creación de nuevas incubadoras e
incrementará los programas y líneas de apoyo económico, capacitación y asistencia técnica a incubadoras
y emprendedores en aquellas provincias que tengan un
reducido número de incubadoras registradas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-545/19)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitarle la reproducción de un proyecto de mi autoría
registrado bajo el expediente 1.895/17, proyecto de
ley que crea un mecanismo de compensación a las
provincias, ante eventuales desbalances generados por
la implementación de la ley 27.349, de apoyo al capital
emprendedor.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Daniel A. Lovera.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un mecanismo de compensación
a las provincias, ante eventuales desbalances generados
por la implementación de la ley 27.349, de apoyo al
capital emprendedor.
Art. 2º – A los efectos de garantizar el artículo 1º de
la presente ley, la autoridad de aplicación de la norma
legal citada deberá:
a) Calcular al ﬁnalizar cada año el resultado neto
para cada provincia, que surgirá de restar el
costo ﬁscal efectivamente generado por la aplicación de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, a los montos asignados a emprendedores
de la provincia a través de los fondos Semilla
y de otras políticas públicas de ﬁnanciamiento
a emprendedores;
b) Asignar recursos económicos adicionales a
través de la realización de convocatorias espe-

Señora presidente:
La ﬁnalidad de cualquier instrumento legal, para lograr
su efectividad e idoneidad es que propenda la justicia y
al bien común. Es así que acompañamos en general la
votación de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor,
pero entendemos que esa iniciativa debe ser enriquecida
por medidas que permitan que las provincias que no sean
favorecidas por una gran cantidad de proyectos, no se
vean perjudicadas por una eventual disminución en la
coparticipación del impuesto a las ganancias.
Es por ello que pretendemos con el presente proyecto de ley crear un mecanismo de compensación a las
provincias, delineando que la autoridad de aplicación
tenga variadas obligaciones para morigerar el eventual
desbalance que pueda surgir de la implementación de
la ley 27.349.
A los efectos de mitigar una posible merma en los
ingresos de coparticipación que reciban las provincias
por la aplicación de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, registrada bajo el número 27.349, proponemos este proyecto de ley.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-546/19)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitarle la reproducción de un proyecto de mi autoría
registrado bajo el expediente 2.989/17, proyecto de
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ley que modiﬁca el artículo 2º de la ley 26.835, de promoción y capacitación en las técnicas de reanimación
cardiopulmonar (RCP) básicas, respecto de incorporar
al personal docente y no docente de todos los establecimientos educativos en la misma.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Daniel A. Lovera.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
26.835, de promoción y capacitación en las técnicas
de reanimación cardiopulmonar básicas (RCP), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Finalidad. La presente ley tiene
por ﬁnalidad la creación del Plan Nacional para
la Capacitación en la Atención Primaria Básica
del Paro Cardiorrespiratorio con el objeto de
prevenir el acontecimiento de muertes evitables
en el ámbito extra hospitalario, destinada a los
estudiantes del nivel medio y del nivel superior
y al personal docente y no docente de todos los
establecimientos educativos.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 2º bis de la ley
26.835 el siguiente:
Artículo 2º bis: La capacitación en técnicas
de reanimación cardiopulmonar es de carácter
obligatorio para el personal docente y no docente
de todos los establecimientos educativos, y se
actualizará cada dos (2) años.
La autoridad de aplicación determinará la
modalidad en la que se llevarán a cabo las capacitaciones.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley dentro de los 90 días desde su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad cardiorrespiratoria consiste en la
detención del latido y la respiración en un individuo, lo
que produce la interrupción de la circulación en sangre
y del suministro del oxígeno en el cerebro.
La mitad de las muertes por enfermedad coronaria
se producen en forma súbita, es la muerte resultante de
una pérdida abrupta de la función cardíaca. El tiempo y
la forma de la muerte son inesperados y se produce en
menos de una hora luego del inicio de los síntomas. El
funcionamiento del corazón se interrumpe bruscamente
y sin aviso previo. Cuando esto ocurre, el corazón ya
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no es capaz de bombear sangre al cerebro y al resto del
organismo, produciendo en la mayoría de los casos el
fallecimiento casi inmediato de la persona.
Según datos difundidos por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, basados en estadísticas del
Ministerio de Salud de la Nación, en nuestro país uno
de cada diez argentinos muere a causa de muerte súbita,
y un 20 % de la población sana desconoce que puede
morir por esta causa.
Por lo tanto, es sumamente importante realizar un buen
diagnóstico en base a factores de riesgo que permiten
reducir las posibilidades de sufrir este tipo de ataques.
En cuanto a las causas que pueden derivar en un paro
cardiorrespiratorio, son diversas: muchas son de origen
netamente médico, hereditario y otros casos pueden ser
producto del estrés, la vida diaria, donde en general la
gente no sabe cómo actuar.
Sabemos que la enfermedad cardiopulmonar es la
principal causa de muerte en todo el mundo, la incidencia mundial de muerte súbita cardíaca se estima que
es de aproximadamente uno a dos casos cada 1.000
personas por año.
Los cursos de primeros auxilios para docentes
son sólo optativos. Actualmente el sistema oﬁcial de
formación docente no contempla la preparación para
enfrentar situaciones de emergencia.
La emergencia que surge de un paro cardiorrespiratorio
es tal que, por cada minuto que un paciente transcurre sin
atención, disminuye un 10 % su posibilidad de sobrevida.
Se están presentando casos de muerte súbita en jóvenes
deportistas sin ningún antecedente o enfermedad que pueda dar pruebas del suceso. Estas enfermedades (infarto o
paro cardíaco, ACV) se producen muchas veces de manera
inesperada y por eso la importancia de recibir una atención
temprana, no bien comienzan los síntomas.
La ciencia ha probado que la rápida asistencia por
medio de personas entrenadas en RCP aumenta de 2 a
3 veces la posibilidad de supervivencia.
En esta situación, entre tres y cinco minutos después
de producido el paro cardiorrespiratorio, comienza la
muerte cerebral. En cambio si se aplica RCP dentro de
los primeros tres minutos, las posibilidades de arribar
con vida a un hospital se acercan al 60 %.
La mayor cantidad de muertes por ataque cardíaco y
muerte súbita se producen en los ámbitos extrahospitalarios, muchas veces en presencia de familiares, amigos, que no se encuentran capacitados para intervenir
ante estas situaciones.
Los niños y adolescentes pasan varias horas en el
ámbito escolar, por lo que veo necesario capacitar al
personal docente y no docente de los establecimientos
educativos en técnicas de reanimación cardiopulmonar
(RCP) para prevenir los casos de muerte súbita o paros
cardíacos en estos ámbitos.
En este sentido durante el año 2012 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.835 incorporando a la currícula
escolar del nivel secundario las técnicas de reanimación
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cardiopulmonar para fomentar la difusión de las mismas
y salvar vidas humanas. Haciendo responsables a los organismos educativos de promover acciones que apunten
a tomar conciencia y difundir las técnicas de RCP.
En el marco de la citada ley 26.835, en 2015 se
realizó una campaña nacional impulsada por el ex
ministro de Educación Alberto Sileoni, la cual tenía
contemplado alcanzar la capacitación de alrededor de
1.321.522 de estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria en técnicas de reanimación cardiopulmonar, maniobras frente a atragantamiento y nociones
sobre el uso del desﬁbrilador externo automático. Se
realizaron jornadas piloto en algunas escuelas del país
(Pehuajó, Avellaneda, Santa Rosa).
El presente proyecto se enmarca en la ley 26.835, de
promoción y capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas, que establece la responsabilidad de los organismos educativos de promover
acciones para la toma de conciencia sobre la relevancia
social de difundir y aprender las técnicas de RCP básicas con carácter voluntario y altruista.
Busco con esta iniciativa complementar la ley vigente incorporando la capacitación en las técnicas de RCP
a los docentes y no docentes de los establecimientos
educativos del país para prevenir los acontecimientos
de muerte súbita en el ámbito escolar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-547/19)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitarle la reproducción de un proyecto de mi autoría
registrado bajo el expediente 2.630/17 (O.D. 676/18),
proyecto de ley que modiﬁca el artículo 15 de la ley
25.191, de trabajadores rurales, respecto de actualizar
los montos de las multas por incumplimiento y destinar
lo recaudado a la capacitación de los trabajadores.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Daniel A. Lovera.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 15 de la ley
25.191, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 15: El incumplimiento por parte del
empleador de las obligaciones establecidas en la
presente, lo hará pasible de las sanciones previstas
en el presente régimen.
Se considerará infracción leve:
– No informar al Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y Empleadores o
su delegación, trimestralmente, lo que
requiera la autoridad de aplicación sobre
la celebración, ejecución y ﬁnalización
del trabajo rural.
Se considerara infracción grave:
– No exhibir la libreta de trabajo.
– No registrar en la libreta desde la fecha
de ingreso todos los datos relativos al
inicio, desarrollo y extinción de la relación laboral.
– No tener la libreta de trabajo en el lugar
de prestación de servicios hasta la ﬁnalización de la relación laboral.
– No entregar la libreta de trabajo al ﬁnalizar la relación laboral.
Se considerará infracción muy grave:
– No requerir del trabajador la libreta en
forma previa a la concertación de la relación laboral.
– No tramitar la libreta de trabajo ante el organismo correspondiente, en caso que el trabajador no contara con la misma por ser este
su primer empleo o por haberla extraviado.
1. Las infracciones leves se sancionarán de
acuerdo a la siguiente regulación:
a) Apercibimiento, para la primer infracción leve, de acuerdo a los antecedentes y circunstancias de cada caso, evaluados con la autoridad administrativa
de aplicación;
b) Multas de entre un décimo y un octavo del salario mínimo, vital y móvil.
2. Las infracciones graves se sancionarán
con multa entre la mitad de un salario mínimo, vital y móvil y un salario mínimo,
vital y móvil completo por cada trabajador
afectado por la infracción.
En caso de reincidencia respecto a las
infracciones graves, la autoridad administrativa podrá adicionar a los montos
máximos de la multa una suma que no
supere el diez por ciento (10 %) del total
de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes
inmediato anterior al de la constatación
de la infracción.
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3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas entre un salario mínimo
vital y móvil y dos salarios mínimos, vital
y móvil por cada trabajador afectado por
la infracción.
En los supuestos de reincidencias en
infracciones muy graves se podrá clausurar el establecimiento hasta un máximo
de diez días manteniéndose entre tanto el
derecho de los trabajadores al cobro de las
remuneraciones.
Lo recaudado de las multas será destinado a brindar cursos de capacitación y
formación a los trabajadores rurales, por
intermedio de las comisiones asesoras
regionales, a las que se reﬁere el capítulo
II, del título XIII, de la ley 26.727, de
régimen del trabajo agrario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1999, luego de un arduo batallar legislativo,
se logró crear el Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre), un sistema integral
de prestación por desempleo y la libreta del trabajador
rural, mediante la sanción de la ley 25.191. Fue un
importante paso hacia la protección del trabajador rural.
El Renatre, ente autárquico de derecho público no
estatal tiene entre sus funciones la de emitir la libreta de
trabajo sin cargo alguno para el trabajador; centralizar
la información y coordinar las acciones necesarias para
facilitar la contratación de trabajadores rurales; controlar
el cumplimiento por parte de los trabajadores y empleadores de las obligaciones que le impone esta ley; brindar
al trabajador rural la prestación social por desempleo y
cumplir con la función de policía del trabajo.
El Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo
establece que el empleador rural debe aportar una
contribución mensual con destino al Renatea (Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) del
1,5 % del total de las remuneraciones permitiendo de
estar forma el acceso a la prestación por desempleo al
trabajador rural, ya que no están incluidos en el sistema
creado por la Ley Nacional de Empleo.
La libreta de trabajo rural es un instrumento válido
como principio de prueba por escrito para acreditar la
calidad de inscrito al sistema de previsión social, los
aportes y contribuciones efectuadas y los años trabajados. Además es considerada uno de los elementos
más importantes para regular las relaciones laborales
y sobre todo para combatir el trabajo ilegal.
El artículo 1º de la ley 25.191, que declara obligatorio el uso de la libreta en todo el territorio de la República Argentina, vio restablecida su vigencia a partir

del 1º de enero del 2017, a través del artículo 61 de la
ley 27.341, al igual que el artículo 7º sobre la creación
del Renatre y el artículo 16 que instituye el Sistema
Integral de Prestaciones por Desempleo.
En el año 2011, cuando se estableció el Régimen de
Trabajo Agrario, se realizaron profusas modiﬁcaciones
a las normas de la ley 25.191, para adecuarla al nuevo
régimen de la ley 26.727. Sin embargo, el artículo 15
de la ley 25.191, que establece las infracciones y multas
por incumplimiento, no fue modiﬁcado ni actualizados
sus valores. La realidad inﬂacionaria de nuestro país,
hizo que las cifras estipuladas originariamente quedaran desactualizadas.
Los valores vigentes datan de ﬁnales de 1999. Las
infracciones leves se castigan con multas de ochenta
pesos ($ 80) a doscientos cincuenta pesos ($ 250); las
infracciones graves con multas de doscientos cincuenta
pesos ($ 250) a mil pesos ($ 1.000); y las infracciones
muy graves con multas de mil pesos ($ 1.000) a cinco
mil pesos ($ 5.000). Estimo relevante que las mismas
sean actualizadas, proponiendo como valor de referencia el monto del salario mínimo, vital y móvil y así
evitar futuras desactualizaciones.
Se propone asimismo destinar lo recaudado en concepto de multas a la capacitación de los trabajadores
rurales, con intervención de las comisiones asesoras
regionales de la ley 26.727 establecidas por el Régimen
del Trabajo Agrario.
Siempre será una prioridad velar por los derechos de
los trabajadores de los diferentes sectores, por este motivo
les solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-548/19)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitarle la reproducción de un proyecto de mi autoría
registrado bajo el expediente 2.631/17, proyecto de ley
que instituye el 13 de agosto de cada año como el Día
Nacional de la Salud Mental Materna.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Daniel A. Lovera.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 13 de agosto de cada
año como Día Nacional de la Salud Mental Materna.
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Art. 2º – Deberá realizarse, a través del Ministerio
de Salud de la Nación, una campaña de difusión y
prevención de los trastornos mentales perinatales con
la ﬁnalidad de eliminar el estigma que existe sobre los
mismos, mejorar su detección, aumentar los recursos
y calidad de los cuidados y tratamientos que se ofrecen a las madres y a sus bebés, a ﬁn de conseguir su
recuperación, y contribuir al desarrollo saludable de
ambos y sus familias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente proyecto de ley se busca impulsar la creación del Día Nacional de la Salud Mental Materna, ﬁjándolo todos los 13 de agosto, teniendo en cuenta
la fecha de nacimiento del doctor Florencio Escardó, un
referente y gran renovador de la pediatría argentina.
El mencionado galeno cursó sus estudios en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, graduándose de
médico a los 25 años y desempeñando sus primeros pasos como profesional en el Hospital Pediátrico “Doctor
Ricardo Gutiérrez” de la misma ciudad.
Durante toda su carrera, ejerció la docencia universitaria llegando a ser titular de la cátedra de pediatría y
decano de la Facultad de Medicina de la UBA. Escribió
gran cantidad de obras médicas dedicadas a las enfermedades infantiles y a la conformación de la familia,
poniendo el acento en los aspectos emocionales y psicosociales de la pediatría. Desde la cátedra y la práctica
profesional sus pensamientos se fueron cristalizando
en avances que hoy vivimos como evidentes e insoslayables: la lucha contra el abandono y el hospitalismo
y su dramática incidencia en la salud del niño, lo que
llevó a hacer de la internación conjunta madre-hijo una
condición de humanismo y eﬁcacia ineludible en la
contribución al restablecimiento de la salud del niño.
Valoró el trabajo interdisciplinario del médico junto
a los psicólogos y trabajadores sociales, contribuyó a
la creación de la primera residencia en psicología en
el Hospital de Niños, y a través de su actividad como
periodista, poeta y escritor predicó sus concepciones
sobre la humanización de la medicina.
Apenas iniciado como médico, Escardó pudo observar, alarmado, que los niños eran internados en el
hospital sin sus madres. Las mismas sólo podían visitar
a sus pequeños hijos internados de 17 a 19 horas, con
lo cual los menores pasaban largas horas de soledad sin
la presencia afectiva de éstas acompañándolos. Cuando
se los alimentaba se lo hacía colgando las mamaderas
en soportes metálicos asidos a la cuna. Respecto a ello,
Escardó expresa: “Se morían de soledad, era el hogar
de los niños abandonados, arriba de las camas de los
pacientes había un aparato mecánico que sostenía la
mamadera, el chico que alcanzaba con sus bracitos hasta
el aparato tomaba la leche, los otros no”.
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Desde entonces inclinó su carrera interesándose por
el contexto socioemocional del paciente. Él jerarquizaba
la forma en cómo los seres humanos se vinculan, desde
el lazo más básico, madre-hijo. Ello junto a los trabajos
de diversos profesionales europeos sobre el hospitalismo
abonaron el terreno que lo llevaría a instituir ﬁnalmente
la internación de la madre junto al niño como condición
necesaria, revolucionando la pediatría.
Hasta ese entonces, un niño que se enfermaba y era
internado en un hospital para su atención sufría un
doble traumatismo: el de su cuerpo enfermo –y el tratamiento con procedimientos muchas veces invasivos– y
la experiencia de abandono familiar impuesto por las
normas institucionales que exigían el aislamiento del
niño, permitiendo el contacto familiar solamente en los
limitados horarios de visita.
Florencio Escardó, desde sus comienzos, bregó por
la humanización de la medicina. No concebía al niño
sin entenderlo dentro de su familia, y adhirió a la ﬁgura
de la familia como un útero abierto, en el que se produce una “exterogestación”, en la que la madre ejerce
funciones básicas de placenta hasta los dos años de
vida, tiempo en el que se va dando un desprendimiento
lento y progresivo entre el niño y su madre a medida
que éste se desarrolla.
Escardó asumió que había una sola forma de evitar
el hospitalismo: la internación conjunta del niño con su
madre, y la puso en vigencia. De este modo se mantenía
el vínculo afectivo durante la internación y se contribuía
a la recuperación. Él sabía que la recuperación de un
niño también tenía que ver con una cuestión vincular,
que necesitaba –además de la mejor terapéutica farmacológica y quirúrgica–, el amor y los cuidados maternos.
Los niños se curaban más rápido y padeciendo menos
miedo si estaban al lado de sus madres.
Este hecho trascendente ocurrió a partir de 1957 y
en la sala XVII del Hospital de Niños “Doctor Ricardo
Gutiérrez” únicamente. Llevó varios años que este
cambio se extendiera a todas las salas del hospital. Fue
una lucha dura que Escardó desarrolló con vehemencia,
encontrándose con aliados y detractores, y se constituyó en modelo para los otros hospitales de nuestro
territorio y de otros países.
En la Argentina puede hablarse de una pediatría
antes y una pediatría después de Florencio Escardó. La
lucha frontal contra el hospitalismo, la pediatría como
medicina de la familia, la consideración de los aspectos
emocionales/afectivos en el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades de los chicos y la defensa del niño
como persona tienen para siempre el sello de Florencio
Escardó.
El objetivo que persigue este proyecto es lograr la
difusión y la visibilización de la salud mental materna
como un problema de salud pública que debe ser abordado por el sistema de salud. Es fundamental exponer
la importancia de los problemas de salud mental perinatales (aquellos trastornos mentales que ocurren durante
el embarazo y el primer año tras el nacimiento) por los
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efectos negativos que pueden tener sobre una población
tan vulnerable como la madre parturienta y el bebé
recién nacido. La salud mental de las madres es una
cuestión de extrema importancia, ya que es necesaria
para el desarrollo y el crecimiento de los hijos, quienes
serán futuros ciudadanos y actores sociales.
A su vez, busca lograr la sensibilización social a ﬁn
de eliminar el estigma y los prejuicios con que estos
trastornos mentales perinatales cargan, los que en
muchas ocasiones obstaculizan su correcta detección,
diagnóstico y consecuente tratamiento.
El embarazo y el nacimiento de un hijo es un momento de gran impacto en la vida de toda mujer. Se
pone en juego su propia identidad, debiendo afrontar
y resolver los cambios físicos, psicológicos y de vida
que estos procesos implican. En general, la llegada de
un hijo provoca una inmensa alegría en la mujer, pero
al mismo tiempo trae aparejadas una gran ansiedad por
las nuevas sensaciones, temores, fantasías y deseos.
La gestación y la maternidad, sobre todo para la mujer
que es madre por primera vez, implican un gran cambio
a nivel personal, familiar, económico y laboral. Se imponen, tanto a ella como a su entorno, nuevas exigencias
físicas, emocionales y sociales, que hacen necesaria una
redistribución de roles y una adaptación familiar.
El rol de madre conlleva una nueva responsabilidad
y supone la realización de tareas para satisfacer las
necesidades del bebé como a la alimentación, higiene
y el cuidado del ambiente externo. A su vez, la tarea
más importante del rol de madre en los primeros meses
y años de vida del bebé consiste en que pueda ser su
sostén afectivo/emocional. Como podemos observar,
este nuevo rol exige un gran compromiso por parte
de la mujer, que suele producirse de manera natural,
pero siempre con una cuota adicional de ansiedad e
inestabilidad emocional.
Frente a estos cambios vitales que suponen el
embarazo, el parto y el posparto gran cantidad de
mujeres experimentan y sufren emociones negativas
y displacenteras.
El estigma social, la idealización de la maternidad y
los déﬁcits en la formación especializada de los profesionales en este ámbito, hacen que la salud mental de
la madre no sea evaluada ni atendida del mismo modo
que con la salud física durante el embarazo.
En la mayoría de los países, la patología mental
durante el embarazo y/o posparto pasa desapercibida,
no se detecta y las madres no reciben los tratamientos
necesarios para su recuperación. La falta de tratamiento tiene sus consecuencias a corto y largo plazo,
tanto para la madre como para el recién nacido, que en
ocasiones pueden ser fatales. Sin la detección, apoyo
y tratamiento el impacto de estas enfermedades puede
ser devastador, tanto para las mujeres padecientes y sus
bebés, como para sus parejas y sus familias.
La Sociedad Marcé Española para la Salud Mental
Perinatal (MARES) señala que “el 25 % de las embarazadas experimenta algún tipo de malestar psíquico
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signiﬁcativo. El estrés y la enfermedad mental materna
pueden afectar directamente al feto y al recién nacido
con un impacto sobre su desarrollo físico, cognitivo y
emocional que puede perdurar en el tiempo. La atención y los cuidados hacia la salud mental materna proporcionarían el apoyo necesario para que las mujeres
puedan ampliar sus recursos y capacidades personales,
adaptarse mejor a estos desafíos, vincularse afectivamente con su bebé, alimentarlo y cuidarlo. Por eso,
cuidar la salud mental de las madres supone mejorar
la salud de la sociedad actual y futura”.
“Cualquier mujer, independientemente de su edad,
nivel económico, cultural y etnia puede desarrollar
un trastorno mental durante el embarazo y posparto.
Así, las estadísticas muestran que 1 de cada 7 mujeres
que son madres por primera vez va a experimentar
algún trastorno ansioso o del estado de ánimo durante
el embarazo o el posparto. Con ello nos referimos a
depresión perinatal, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, bipolaridad y/o la psicosis posparto.”
“Además, factores como la enfermedad mental
previa personal o familiar, la pobreza, la desnutrición,
las infecciones y la violencia aumentan el riesgo de
padecer algún trastorno mental perinatal. A su vez, dar
a luz a un bebé prematuro o tenerlo durante un tiempo
prolongado en neonatología, también puede inﬂuir en
la salud mental materna.”
“El suicidio y el infanticidio son las complicaciones
más graves que puede tener la enfermedad mental de la
madre en este período. Las estadísticas muestran que
el suicidio es una de las principales causas de muerte
materna durante el primer año después del parto y que
el infanticidio materno durante los primeros meses de
vida suele realizarse en el contexto de una depresión
grave o de una psicosis puerperal con el ﬁn de proteger
a los hijos/as del sufrimiento.”
Es por esto que resulta urgente la visibilización de
este problema para lograr la formación de profesionales
en este área y la inclusión de la evaluación y la atención
de la salud mental de la madre en los protocolos de
seguimiento del embarazo/ posparto.
Según destaca un informe de UNICEF sobre “Determinantes sociales y ambientales para el desarrollo de
los niños y niñas desde el período del embarazo hasta
los 5 años en la provincia de Buenos Aires” (2015):
“La ansiedad y la depresión materna pueden producir
complicaciones obstétricas, daños que tengan consecuencia en el desarrollo fetal y problemas emocionales
y de comportamiento en la infancia y la adolescencia.
La depresión materna ha sido destacada como un factor
de riesgo para el desarrollo infantil temprano. Una de
las consecuencias más graves que produce en el bebé
es el retraso y alteración en la adquisición del lenguaje.
De la misma manera, altos niveles de ansiedad materna
en la fase prenatal fueron asociados a complicaciones obstétricas, daños al desarrollo fetal, problemas
emocionales y de comportamiento en la infancia y la
adolescencia. Cuando se da en la segunda mitad del
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embarazo, la ansiedad materna podría producir cambios
persistentes en el sistema de adaptación al estrés del
niño, que lo harían más vulnerable e incrementarían
considerablemente el riesgo de que padezca trastornos
de conducta, emocionales o de hiperactividad. Además,
está demostrada la coocurrencia de ansiedad materna
y depresión.
”Diversos estudios internacionales sugieren que no
hay ningún período en la vida de la mujer en que se
tenga más riesgo de sufrir trastornos mentales que en
los días posteriores a dar a luz, siendo la depresión
posparto el más frecuente. Algunas estimaciones establecen que entre el 10 % y el 18 % de las mujeres
presentan síntomas de depresión en los primeros meses
que le siguen al parto. En la provincia de Buenos Aires
nacen por año alrededor de 290.000 niños y niñas,
lo que aproximaría una cifra de alrededor de 30.000
mujeres que podrían sufrir algunos de estos trastornos.
Además, de las mujeres que presentan indicadores
de depresión en los primeros meses posteriores al
nacimiento del niño, la mitad sigue presentando sintomatología al año.”
Como han demostrado numerosos estudios cientíﬁcos en psicología del desarrollo, hoy sabemos que la
salud mental materna tiene un impacto profundo en
el desarrollo de los bebés, siendo uno de los principales factores determinantes de éste. Agrega el mismo
informe: “Por presentar una estructura psíquica en
formación, el bebé se encuentra en un estado de gran
fragilidad. Por ello, las experiencias afectivas con sus
cuidadores primarios en los primeros años de vida tienen una enorme inﬂuencia en el desarrollo cognitivo,
social y emocional. Desde su nacimiento, el neonato
tiene la capacidad de relacionarse socialmente. Es una
persona activa que busca y promueve conectarse con el
mundo y construir sus primeras relaciones. Sin embargo, podrá desarrollar esta capacidad si hay ‘alguien’: el
cuidador primario –habitualmente la madre– disponible
para establecer esta relación social.
”El ambiente cuidador debe funcionar como un
factor protector que escude al niño de los eventos
estresantes, reduciendo así su impacto. Si no ofrece
protección, no sólo no ayuda sino que multiplica el
impacto, convirtiéndose así en un factor de riesgo para
el niño. Es fundamental que los cuidadores primarios y
los agentes comunitarios reciban el sostén y el acompañamiento en su tarea para no sentirse solos frente a
situaciones tan complejas y demandantes.”
Siendo que la salud mental materna no es un problema de salud visibilizado en la Argentina, nuestro
país no cuenta con estadísticas epidemiológicas. Esta
deﬁciencia obstaculiza el diseño de políticas públicas
eﬁcaces para enfrentar la cuestión.
Resulta entonces imprescindible que este proyecto
pueda ser convertido en ley, en aras de cuidar, atender
y acompañar a todas las madres durante un momento
vital de mucha vulnerabilidad. Ellas son quienes apor-
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tarán a la sociedad los futuros ciudadanos y actores
sociales que contribuirán al desarrollo de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Salud.
(S.-549/19)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitarle la reproducción de un proyecto de mi autoría
registrado bajo el expediente 3.581/17, proyecto de ley
que declara a los delitos de trata de personas con ﬁnes
de explotación sexual, trata de personas con ﬁnes de
explotación laboral, trabajo infantil, trabajo forzoso, y
tráﬁco de órganos humanos, delitos de lesa humanidad.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Daniel A. Lovera.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a los delitos de trata de
personas con ﬁnes de explotación sexual, trata de personas con ﬁnes de explotación laboral, trabajo infantil,
trabajo forzoso, y tráﬁco de órganos humanos, delitos
de lesa humanidad.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 62 de la ley 11.179,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 62: La acción penal prescribirá durante
el tiempo ﬁjado a continuación:
1. A los quince años, cuando se tratare de
delitos cuya pena fuere la de reclusión o
prisión perpetua.
2. Después de transcurrido el máximo de
duración de la pena señalada para el
delito, si se tratare de hechos reprimidos
con reclusión o prisión, no pudiendo, en
ningún caso, el término de la prescripción
exceder de doce años ni bajar de dos años.
3. A los cinco años, cuando se tratare de un
hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua.
4. Al año, cuando se tratare de un hecho
reprimido únicamente con inhabilitación
temporal.
5. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa.
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6. En los delitos previstos por los artículos
145 bis y 145 ter, la acción penal será
imprescriptible.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 67 de la ley 11.179,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 67: La prescripción se suspende en
los casos de los delitos para cuyo juzgamiento
sea necesaria la resolución de cuestiones previas
o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro
juicio. Terminada la causa de la suspensión, la
prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los
casos de delitos cometidos en el ejercicio de la
función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre
desempeñando un cargo público.
El curso de la prescripción de la acción penal
correspondiente a los delitos previstos en los
artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el
restablecimiento del orden constitucional.
En los delitos previstos en los artículos 119, 120,
125, 125 bis, 128, 129 in ﬁne, 130 –párrafos segundo
y tercero–, del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta
que habiendo cumplido la mayoría de edad formule
por sí la denuncia o ratiﬁque la formulada por sus
representantes legales durante su minoría de edad.
Si como consecuencia de cualquiera de los
delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del
menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado
la mayoría de edad.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una
persona, en el marco de un proceso
judicial, con el objeto de recibirle
declaración indagatoria por el delito
investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado
en la forma que lo establezca la
legislación procesal correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto
procesal equivalente;
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre
ﬁrme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para
cada uno de sus partícipes, con la excepción
prevista en el segundo párrafo de este artículo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sin duda, hablar de esclavitud moderna (trata de
personas con ﬁnes de explotación sexual, trata de personas con ﬁnes de explotación laboral, trabajo forzoso,
trabajo infantil y tráﬁco de órganos humanos), implica
entrar en lo hondo del crimen organizado. En aquel
delito, que no sólo es complejo por la cantidad de derechos humanos que se vulneran, y que se encuentran
consagrados en nuestra Carta Magna y en organismos
de escala internacional, y cuando hablamos de ello,
dejamos de lado al bien jurídico tutelado por la norma
que contempla el delito de trata, esto es, la libertad,
para pararnos frente a una postura real de lo que realmente implica ser víctima de este crimen, llegando
incluso a ponerse en jaque el derecho a la vida; sino
que también es complejo por la forma y evolución que
han desarrollado los grupos criminales dedicados a ello.
Quien ha trabajado en este delito, puede comprender que los grupos criminales que a él se dedican, los
verdaderos grupos organizados, adquieren calidad de
organizaciones trasnacionales, llegando los integrantes
de una misma organización, a diseminarse en muchos
casos por el mundo entero.
Prueba de ello, es el eslabón en la cadena de responsabilidad que ocupan quienes trasladan a las víctimas,
en su mayoría, de un país a otro.
También lo comprueba, los delitos conexos que se
cometen en el delito de esclavitud moderna, como ser
delitos de orden migratorio, o el mismo uso de los
fondos obtenidos con la ganancia de lo producido por
la esclavitud moderna, que en la mayoría de los casos
es girada al exterior del país.
Bajo este paradigma, se hace insostenible la idea de
combatir a estas organizaciones delictivas si no es bajo
esquemas de investigación organizados, especializados,
e interconectados a nivel mundial.
En deﬁnitiva, la otra cara de la investigación, es
decir, la que hasta el momento se ha adoptado, no ha
dado resultados ciertos que puedan poner blanco sobre
negro en miras de combatir a los grupos criminales
que se dedican con gran éxito a la esclavitud moderna.
En nuestro país, el delito de trata de personas cuenta
con una escala penal de cuatro a ocho años de prisión,
aumentándose, en su concepción agravada, de cinco a
diez años del mismo tipo de pena.
Aquí, se plantean dos problemas: el primero de
ellos, es si realmente es una pena justa para quien,
en deﬁnitiva, ha vulnerado uno a uno los derechos
más sagrados que una persona puede pretender que el
Estado le tutele.
El segundo, y es aquí donde pondremos el foco, es si
puede el Estado en dicho tiempo, ser capaz de investigar con la entidad suﬁciente que una condena requiere,
a los grupos criminales dedicados a ello; pues, lo
contrario, implicaría la prescripción de la acción penal.
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Bajo esta cuestión, es que entendemos la necesidad
de generar un cambio en el modelo investigativo y, por
ende, en el modelo legislativo, para la persecución de
este delito, transformándolo en un modelo legislativo
que proponga concretas posibilidades de investigación
y, ﬁnalmente, de condena.
Para ello, se propone que el delito de esclavitud
moderna, como crimen organizado que atenta contra
el derecho de gentes, y en miras al compromiso que
el Estado debe asumir en el combate de este ﬂagelo
mundial, adquiera categoría de delito de lesa humanidad, desarrollando a continuación las razones que nos
determinan a asumir la siguiente postura.
Contexto histórico: origen del delito de lesa humanidad, bien jurídico tutelado, sujeto activo, y sus
semejanzas con el delito de esclavitud moderna.
Conforme lo establece el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, es considerado crimen de
lesa humanidad todo acto tipiﬁcado como asesinato,
exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso
de población, encarcelación u otra privación grave de
la libertad física, en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación,
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales
de gravedad comparable, persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos, de género, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, la desaparición forzada de personas, el
crimen de apartheid u otro acto inhumano similar, que
cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten
gravemente contra la integridad física o la salud mental
o física, cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil,
y con conocimiento de dicho ataque.
Bajo este marco, podemos aﬁrmar que los crímenes
de lesa humanidad son conductas que la propia Corte
Penal Internacional ha querido tipiﬁcar y que, por sus
características, agravian a la humanidad entera.
En el mundo jurídico, no es cuestión menor el título
o categoría que a cada delito se le dé, y este delito no
es ajeno a tal cuestión. En lo que aquí respecta, lesa
signiﬁca agraviada, lastimada, ofendida. Por tanto,
crimen de lesa humanidad hace referencia a aquella
conducta que, por sus características y naturaleza,
agravia, lastima u ofende a la humanidad.
Volviendo al origen, el Estatuto de Roma ha especiﬁcado en su artículo 7º concretamente lo que considera
crímenes de lesa humanidad.
Este estatuto, adoptado en la ciudad de Roma el 17
de julio de 1998 durante la Conferencia Diplomática
de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre
el Establecimiento de una Corte Penal Internacional,
reﬁere en concreto que un crimen de lesa humanidad
es cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa
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como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho
ataque, tales como:
a) Asesinato.
b) Exterminio.
c) Esclavitud.
d) Deportación o traslado forzoso de población.
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad
física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
f) Tortura.
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier
otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género
deﬁnido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de
la competencia de la corte.
i) Desaparición forzada de personas.
j) El crimen de apartheid.
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que
causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud
mental o física.
Sentado ello, puede aﬁrmarse que los crímenes de
lesa humanidad se diferencian de otro tipo de crímenes
toda vez que, los que aquí analizamos, tienen cuatro
características:
1. Son actos generalizados.
2. Son actos sistemáticos.
3. Son perpetrados por las autoridades de un Estado
o por particulares que actúan por instigación de dichas
autoridades o con su tolerancia, ayuda o complicidad.
4. Están dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos
o culturales.
Yendo un paso más atrás en la historia, observamos
que el concepto de “crimen contra la humanidad” se
remonta a la cláusula de comportamiento propuesta por
Fiódor Fiódorovich Martens.1 Esta cláusula apareció
por primera vez en el Preámbulo del II Convenio de
La Haya de 1899 relativo a las leyes y costumbres de la
guerra terrestre, estableciendo: “Mientras que se forma
un Código más completo de las leyes de la guerra, las
Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que,
en los casos no comprendidos en las disposiciones re1 Friedrich Fromhold Martens, (27 de agosto de 1845-20 de
junio de 1909), diplomático de origen ruso y jurista, realizó importantes contribuciones a la ciencia del derecho internacional.
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glamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los
beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen
de los principios del Derecho de Gentes preconizados
por los usos establecidos entre las naciones civilizadas,
por las leyes de la humanidad y por las exigencias de
la conciencia pública…”.
El devenir jurídico hizo los suyo, ampliando tal
noción. Sin embargo, ha sido la Comisión de Derecho
Internacional de las Naciones Unidas, quien a principios de la década de los cincuenta, codiﬁcó ﬁnalmente
estos crímenes y, en 1950, el crimen de lesa humanidad
aparece recién como delito autónomo.
Actualmente, el crimen de lesa humanidad es un delito autónomo que puede perpetrarse tanto en el marco
de un conﬂicto armado, como fuera de él, pero cierto es
que, las primeras referencias normativas sobre los crímenes de lesa humanidad, se remontan al Estatuto del
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945),
experimentando una evolución progresiva hasta llegar
a la actual tipiﬁcación en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional.
Resumiendo lo expuesto, vemos que en 1899 aparece por primera vez el concepto de crimen contra
la humanidad, ello en el marco del Preámbulo del II
Encuentro de la Haya, luego en el año 1945, se efectuó
la primera referencia normativa sobre estos crímenes
(en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de
Núremberg), en 1950 la Comisión Internacional de las
Naciones Unidas codiﬁcó el crimen de lesa humanidad,
apareciendo de este modo como un delito autónomo, y
en 1998 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipiﬁcó ﬁnalmente a estos delitos.
Lamentablemente, podemos aﬁrmar que la Tierra
entera se ha encontrado en la necesidad de considerar
a este tipo de delitos, como parte de su legislación.
Basta observar apenas a los diez países con mayor
predominio de la esclavitud y sus elevadas cifras:
Mauritania, Haití, Pakistán, India, Nepal, Moldavia,
Benín, Costa de Marﬁl, Gambia y Gabón. En términos absolutos, los países con más esclavos son India
(13’956.010), seguida por China (2’949.243), Pakistán
(2’127.132), Nigeria (701.032), Etiopía (651.110) y
Rusia (516.217).
Sin embargo, su tipiﬁcación ha variado en los diversos tribunales del mundo. Ejemplo de ello es el Estatuto
del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
que entendió que los crímenes contra la humanidad
son aquellos que han sido cometidos en el curso de un
conﬂicto armado, de carácter internacional o interno,
y dirigidos contra cualquier población civil, mientras
que para el Estatuto del Tribunal Penal Internacional
para Ruanda, éste será competente para conocer de crímenes de lesa humanidad si éstos “han sido cometidos
en el curso de un ataque generalizado y sistemático,
y dirigidos contra cualquier población civil en razón
de su nacionalidad o pertenencia a un grupo político,
étnico, racial o religioso”, sin necesidad de que haya
un conﬂicto armado.
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El Estatuto de Roma, como ya se ha dicho, lo deﬁne en su artículo 7º como “cualquiera de los actos
siguientes cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil
y con conocimiento de dicho ataque”, enumerando
de manera no taxativa a los siguientes: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación traslado forzoso de
población; encarcelación u otra privación grave de la
libertad física en violación de normas fundamentales
de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad
comparable; persecución de un grupo o colectividad
con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de
género u otros motivos universalmente reconocidos
como inaceptables con arreglo al derecho internacional; desaparición forzada de personas; el crimen de
apartheid; otros actos inhumanos de carácter similar
que acusen intencionalmente grandes sufrimientos
o atenten gravemente contra la integridad física o la
salud mental o física.
En relación a la posibilidad de persecución penal, en
1968 la comunidad internacional adoptó la Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y de Lesa Humanidad, que establece la necesidad de
represión de ambos crímenes y su imprescriptibilidad.
Expuesto lo relativo a los orígenes del delito de lesa
humanidad, es preciso analizar cuál es el bien jurídico
que el legislador pretende tutelar, otorgarle a esta ﬁgura
jerarquía típica. Pues la cuestión no es menor, toda vez
que, como veremos más adelante, tanto los delitos de
lesa humanidad como el de esclavitud moderna, comparten en los hechos identidad de bienes pretensamente
protegidos.
Los bienes jurídicos que protege la tipiﬁcación del
crimen de lesa humanidad fue dada por el Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia, en su decisión del
caso Endemovic:
“Los crímenes de lesa humanidad son serios actos
de violencia que dañan a los seres humanos al golpear
lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, su
bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Son actos
inhumanos que por su extensión y gravedad van más
allá de los límites de lo tolerable para la comunidad
internacional, la que debe necesariamente exigir su
castigo. Pero los crímenes de lesa humanidad también
trascienden al individuo, porque cuando el individuo
es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda.
Por eso lo que caracteriza esencialmente al crimen de
lesa humanidad es el concepto de la humanidad como
víctima”.
No es la crueldad con que se cometen los actos,
lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad,
sino, más bien, la cuota de poder que conllevan al ser
cometidos, ya sea por la tolerancia del poder político,
por su participación en ellos, a partir de un ataque ge-
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neralizado o sistemático en el que se vulneran derechos
de la población civil.
Conforme lo sostiene Alicia Gil Gil,1 el bien jurídico protegido presenta una perspectiva individual en
tanto que se transgreden “bienes jurídicos individuales
fundamentales”.
A partir de esta idea, podemos debatir sobre la
transgresión de los derechos humanos que acarrea el
delito de lesa humanidad, dado que su comisión indica
la vulneración de derechos fundamentales que se van
a lesionar también con la comisión de otros delitos.
García Sánchez,2 reﬁere que, “…La consideración
exclusiva de la protección de bienes jurídicos individuales no justiﬁcaría el plus de injusto de estos delitos
que avalan la pena impuesta para ellos. La vulneración
masiva de estos bienes jurídicos individuales se castigaría a través de un concurso real con el que quedaría,
a mi juicio, abordado todo el injusto cometido…”.
Y que “…el bien jurídico protegido en los delitos
de lesa humanidad […] el objeto de protección es la
población civil o parte de dicha población, esto es,
un grupo humano con independencia que concurran
entre ellos signos de identidad comunes. Este grupo
de delitos constituye el vértice de una pirámide que
tiene en su base los bienes jurídicos individuales y en
los niveles siguientes los intereses de la colectividad y
los del Estado…”.
En deﬁnitiva, el bien jurídico protegido es nada
menos que la garantía constitucional en sí misma, la intangibilidad de los derechos humanos frente al Estado.
Tal explicaremos, ambas ﬁguras, (delitos de lesa
humanidad y delito de esclavitud moderna), comparten
el mismo bien jurídico que la ley decide proteger. Esto
es, derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
Pues bien, es la libertad en primer lugar, el bien jurídico fundamental que el delito de esclavitud moderna
intenta tutelar, aunque quedarnos solo en esta cuestión,
implicaría desconocer que son muchos más los derechos que una persona sometida a este tipo de crimen
ha de padecer, llegando en muchos casos a ponerse en
juego la propia vida del sujeto pasivo, entendiendo a
éste, como el derecho madre de todos los derechos. Sin
derecho a la vida, en vano existirían los demás derechos
tutelados por la legislación entera.
Por otra parte, el umbral de gravedad que el delito
de esclavitud moderna implica, exige que sea dejado de
entender a éste como un delito que solo lesiona bienes
jurídicos individuales.
Otra cuestión que debe ser analizada a la luz de
explicar las razones que nos llevan a determinar que
1 Gil Gil, Alicia. Derecho penal internacional. Editorial Tecnos. Madrid, 1999.
2 García Sánchez, María Beatriz. “Los crímenes contra la
humanidad: regulación española ante la adopción del Estatuto
de Roma de 1998”.
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el delito de esclavitud moderna debe ser considerado
un delito de lesa humanidad, es la pertinente al sujeto
activo con capacidad legal para ser responsable de
ambos ﬂagelos.
Mucho ha evolucionado la legislación internacional
respecto a esta cuestión, en relación a los delitos de
lesa humanidad. Primeramente, poniendo el foco en
la naturaleza de los conﬂictos armados en el que participan grupos u organizaciones distintos al gobierno de
turno, y a sus organizaciones paraestatales, se sostuvo
que estos crímenes eran perpetrados por el gobierno.
Es decir, que eran sujeto activo los agentes del Estado
o los sujetos que actúen a instigación de estos, con su
consentimiento o complicidad; o los grupos alzados
en armas, si actúan de conformidad con la política de
la organización o mediante un ataque generalizado.
Se sostuvo también que algunos elementos adicionales vinculados a esta determinación del sujeto
activo nos remiten al uso de instituciones, personal y
de recursos que son propios del Estado, para realizar u
obstaculizar la comisión de estos crímenes.
Sin embargo, la madurez legislativa no le ha escapado a este tipo de delitos que, por cierto, exigía un
cambio en el concepto de sujeto activo, y es justamente
el delito de esclavitud moderna el que cobra relevancia
en esta cuestión.
Hablar de este delito implica sumergirnos en un
crimen que, sin duda, exige el compromiso de todos
los organismos del Estado, ya sea para cometerlo o
para combatirlo.
Ahora bien, volviendo a los crímenes de lesa humanidad, el hecho global de éstos solicitó un cambio en el
modo de pensar al sujeto activo y la idea comprometida
de que éstos pudiesen ser cometidos no sólo por parte
del Estado, sino también con la sola complicidad de
éstos, amplía el espectro de delitos que pudiesen ser
tratados como verdaderos delitos de lesa humanidad.
La Corte Penal Internacional, en un comienzo,
entendió que no se podían cometer crímenes de lesa
humanidad, sino únicamente en aquellas organizaciones que tenían vinculación con el Estado.
Sin embargo, fue la Sala de Cuestiones Preliminares
II de dicha Corte la que, el 31 de marzo de 2010 y en
el contexto del caso Kenia, reﬁrió que no es necesario
que la organización tenga una relación directa con el
Estado, sino que basta que la organización tenga una
política de ataque contra una organización civil.
La situación de Kenia representa la quinta investigación de la Corte Penal Internacional. El 31 de marzo de
2010, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI
autorizó al ﬁscal de la CPI a iniciar una investigación
sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente
cometidos en Kenia en relación con la violencia postelectoral de 2007-2008. Ésta es la primera vez que el
ﬁscal utiliza sus poderes de motu proprio para iniciar
una investigación sin que la situación sea referida por
un gobierno.
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Haciendo un resumen de lo hasta aquí desarrollado,
podemos concluir al momento que tanto los crímenes
de lesa humanidad como los de esclavitud moderna
comparten entonces el mismo bien jurídico tutelado, y
que los dos pueden ser cometidos por el mismo sujeto
activo. Sin embargo, nos queda ahora desarrollar cuál
es el objeto de ambos ataques.
Entendemos que en ambos casos lo que se ataca es
una población civil especíﬁca.
Cobran relevancia en este punto los fundamentos
de la Sala de Cuestiones Preliminares III de la Corte
Penal Internacional, dados en 2012, bajo el marco de la
investigación de Costa de Marﬁl. En dicho contexto, la
sala concluyó que existen fundamentos razonables para
considerar que los violentos acontecimientos ocurridos
durante tal período en Costa de Marﬁl (como asesinatos
y violaciones, según se presume) podrían constituir crímenes de lesa humanidad, indicando cuáles son los criterios
dentro del contexto de lesa humanidad que se requieren
para distinguir esta población civil, señalando la pertenencia de este grupo poblacional a una etnia, nacionalidad,
religión, factores sociales, raciales o políticos.
Conclusión
Analizando lo aquí expuesto en armonía con el delito de esclavitud moderna: trata de personas con ﬁnes
de explotación sexual, trata de personas con ﬁnes de
explotación laboral, trabajo forzoso, trabajo infantil y
tráﬁco de órganos humanos, entendemos que en éstos
la causal de distinción de la población civil es la causal
social, cultural y económica, que radica en la vulnerabilidad de esta población atacada.
En este marco, exige la modalidad delictiva de este
tipo de crímenes, es decir, de los delitos de esclavitud
moderna, un cambio en el modelo de investigación que,
por la complejidad que adquieren las organizaciones
delictivas, incluya la obligación del sujeto activo de
responder penalmente frente al Estado y que su acción
penal no prescriba con el paso del tiempo.
En este sentido se ha expresado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Hacienda
Brasil Verde”, que puntualmente ordenó diversas medidas
de reparación, entre las que destacan reiniciar las investigaciones y adoptar las medidas necesarias para garantizar
que la prescripción no sea aplicada al delito de derecho
internacional de esclavitud y sus formas análogas.
Asimismo se ha expedido el papa Francisco al referir
en la reunión de la II Asamblea Europea de la asociación (RENATE) que “una de las heridas más dolorosas
de nuestro tiempo es la herida abierta de la trata de
seres humanos, una moderna forma de esclavitud que
viola la dignidad, don de Dios, de tantos de nuestros
hermanos y hermanas y se constituye en un auténtico
crimen contra la humanidad”.
Cabe destacar también el compromiso asumido
por magistrados del mundo entero ante la Cumbre de
Jueces sobre la Trata y el Crimen Organizado que se
llevó a cabo en junio de 2016 ante el Vaticano, quienes
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ﬁrmaron una declaración con el objeto de combatir las
nuevas formas de esclavitud del siglo XXI. El documento aﬁrma que “la esclavitud moderna, la trata de
personas, el trabajo forzado, la prostitución y el tráﬁco
de órganos humanos son crímenes contra la humanidad
y deben ser reconocidos como tales”.
En este contexto, dicha declaración se suscribió
tanto por el papa Francisco como por magistrados de
diversos países, con los siguientes 10 objetivos:
1. Promover en cada Estado el incremento de los recursos y de la colaboración judicial y policial nacional
e internacional con el ﬁn de aumentar las bajas tasas
actuales de procesos y de condenas para los criminales
con el fortalecimiento de los organismos supranacionales de la lucha contra los traﬁcantes y de la tutela de
los derechos humanos.
2. Habiendo sido aprobados los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y ratiﬁcado
el Protocolo de Palermo del año 2000 contra la trata
de personas, todas las naciones tienen que reconocer
la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo
forzoso y la prostitución como crímenes de lesa humanidad con penas proporcionadas.
3. Los bienes incautados a traﬁcantes y criminales
ya condenados deben ser utilizados para la rehabilitación y compensación de las víctimas, y para la reparación de la sociedad. El delito de lavado de dinero
debe ser intensamente perseguido, porque consiste
en hacer que los fondos o activos obtenidos a través
de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de
actividades legales.
4. Abogar para proporcionar un apoyo adecuado a
las víctimas que incluya la asistencia civil y legal, una
protección segura de los testigos, la asistencia médica
y el sostén a las personas por parte de las agencias
de servicios sociales, especialmente en el caso de las
víctimas indocumentadas. Favorecer la colaboración
con la Justicia de las víctimas como testigos, también
a través de la protección segura y profesional de los
mismos con programas de protección organizados a
nivel internacional.
5. En el caso de víctimas indocumentadas, emanar
autorizaciones de residencia temporal en el país de
destino para los que deseen permanecer en éste, independientemente de su situación legal. Garantizar
el acceso efectivo a los tribunales pertinentes, a la
asistencia jurídica gratuita y el acompañamiento hasta
la reinserción laboral efectiva.
6. Alentar esfuerzos concertados para reducir las
prórrogas al acceso a la asistencia legal por parte de las
víctimas reconocidas de esclavitud moderna.
7. El tráﬁco de órganos, deﬁnido y condenado por
la Declaración de Estambul (2008), debe ser reconocido como delito en todos los países y perseguido
eﬁcazmente por la Justicia en los ámbitos nacionales
e internacionales. Asimismo, junto con ser ilegal, tal
actividad debe ser también reconocida como típica de
las organizaciones criminales internacionales.
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8. La sanción de los clientes de servicios sexuales
debe constituir parte integral de la legislación para una
eﬁcaz lucha contra la esclavitud y la trata, al igual que
quien emplea a sabiendas trabajo forzado.
9. Las víctimas de trata no deben confundirse con
los inmigrantes irregulares, ni con las personas objeto
de tráﬁco.
10. La repatriación de los extranjeros no documentados nunca debe ser una respuesta sin el acuerdo de
las víctimas a ﬁn de evitar el riesgo de las recaídas y
de las actividades ilegales e inhumanas.
La esclavitud moderna, por tanto, exige que sea
considerada como un delito de lesa humanidad y reconocida por tal, conforme lo reclama la declaración
a la que suscriben, entre otros magistrados ﬁrmantes,
el presidente de la Corte Suprema, doctor Ricardo
Lorenzetti.
Asimismo, dicha postura no sólo ha sido tomada por
destacada jurisprudencia, sino que también existe un
abanico legislativo que da fuerza a la misma, como es:
1. Convención sobre la Esclavitud (1926).
1 bis. Protocolo para modiﬁcar la Convención sobre
la Esclavitud (1953).
1 ter. Convención Suplementaria sobre la Abolición
de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones
y Prácticas Análogas a la Esclavitud (1956).
2. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1949).
2 bis. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas (2000).
3. Convenio sobre el Trabajo Forzoso (1930).
3 bis. Convenio sobre la Abolición del Trabajo
Forzoso (1957).
4. Declaración de Durban contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia (2001).
En deﬁnitiva es la explotación en todas sus formas
(física, económica y sexual, tanto de hombres, de mujeres y de niños) la que sumerge en la actualidad a 30
millones de personas en la degradación humana. Sostener tal situación acarrea nada menos que violar nuestra
humanidad y debe, por tanto, cesar raudamente cualquier
tipo de indolencia hacia las víctimas de este crimen.
Mediante el compromiso de adoptar nuevas técnicas
de investigación, con miras a alcanzar un modelo legislativo de extrema punibilidad es que la erradicación
deﬁnitiva de la esclavitud moderna y el tráﬁco de seres
humanos, podrá ser posible.
Ahora bien, cualquiera fuera la cuestión jurídica
que se aborde, y aunque más no fuera para pretender
una evolución de la misma, es imprescindible tener
presentes los orígenes de dicha cuestión. Pues ningún
progreso puede ir en detrimento de las bases que dieron
origen a una norma.
En este sentido, resulta relevante volver a las primeras líneas aquí expuestas, en donde señalábamos
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que el Estatuto de Roma, elaborado por la Corte Penal
Internacional, que es nada menos que el texto que da
base y fundamento al delito de lesa humanidad, reﬁere
a éste, en deﬁnitiva, como todo acto tipiﬁcado como
asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado
forzoso de población, encarcelación u otra privación
grave de la libertad física, en violación de normas
fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales
de gravedad comparable, persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos, de género, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, la desaparición forzada de personas, el
crimen de apartheid u otro acto inhumano similar, que
cause intencionalmente grandes sufrimientos o atente
gravemente contra la integridad física o la salud mental
o física, cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil,
y con conocimiento de dicho ataque.
Desconocer a la esclavitud moderna como delito de
lesa humanidad implica entonces desaﬁar los alcances
que el Estado argentino ha asumido al momento de
incorporar dicho estatuto como parte de su legislación,
nada menos que otorgándole a la misma jerarquía constitucional.
Pues el propio texto de la Corte Penal Internacional
expresa una a una las características que, en deﬁnitiva,
también son propias de la esclavitud moderna.
Por tal razón, resulta nula la aplicación del artículo 62 del Código Penal en causas cuyo delito
investigado se encuentre previsto en la ley 26.364 y
su modiﬁcación mediante ley 26.842, ello en contraste
con lo normado en los artículos 15 y 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional, y deviene inválida para
el ordenamiento jurídico argentino, que circunscribe
entre su normativa al derecho internacional de gentes.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante diversas
leyes y decretos, ha manifestado la decisión de que las
violaciones a los derechos humanos sean investigadas
y sancionadas por el Poder Judicial.
Pues toda cuestión relativa a los derechos humanos
trasciende a los poderes públicos y pertenece en deﬁnitiva a la sociedad plena y a la comunidad internacional.
En cuanto al interés relativo a la comunidad internacional, éste se reﬂeja en los pactos internacionales
sobre derechos humanos que hoy forman parte de
nuestra legislación.
Por cada víctima de esclavitud moderna se cometen
graves violaciones a los derechos humanos que fueron
reconocidos, entre otros instrumentos de escala internacional, en la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre, como son el derecho a la vida,
a la libertad personal, y a la seguridad e integridad
personal, atacados mediante el empleo de torturas y
otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por tal
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razón, y dada la magnitud de la violación a los derechos
humanos que este delito implica, es necesario investigar y juzgar a los responsables del mismo desde una
perspectiva jurídica que incluya las normas del derecho
penal internacional.
Lo contrario implica desconocer herramientas jurídicas elaboradas especialmente para casos de extrema
gravedad como el presente, y que no son ajenas a
nuestro ordenamiento jurídico.
Las normas internacionales referidas a los derechos
humanos son vinculantes para nuestro país y forman
parte de su ordenamiento interno, toda vez que nuestro
país se ha integrado a la comunidad internacional, ha
contribuido a la formación del derecho penal internacional y ha reconocido la existencia de un orden
supranacional que contiene normas imperativas para
el conjunto de las naciones.
En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los considerandos de su preámbulo,
aﬁrma que “el desconocimiento y el menosprecio de los
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”, y enumera
un conjunto de derechos que se reconocen a la persona
humana como tal, entre los que pueden citarse:
Artículo 2º: “1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de […] cualquier otra índole…”.
Artículo 3º: “Todo individuo tiene derecho a la vida,
a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Artículo 5º: “Nadie será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Artículo 8º: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución o por
la ley”.
Artículo 12: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra tales injerencias o ataques”.
Es sencillo observar la contradicción que existe entre
las prácticas desarrolladas por los grupos organizados
dedicados a la esclavitud moderna y la enunciación de
los actos de los que nadie puede ser objeto, conforme
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su artículo 7º dispone que “nadie
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en su artículo 5º, dispone que toda persona tiene derecho a
que se respete su integridad física, psíquica y moral (5º.1)
y que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes (5º.2).

Por todo ello, y toda vez que la esclavitud moderna,
en cualquiera de sus formas, es un delito contra el
derecho de gentes, deberán reevaluarse las consecuencias jurídicas que impactarán en nuestro ordenamiento
jurídico, debiendo por tanto ser considerada un delito
de lesa humanidad.
Finalmente, y con fundamento en todo lo expuesto,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y Banca de la Mujer.
(S.-550/19)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitarle
la reproducción de un proyecto de mi autoría registrado
bajo el expediente 219/17, proyecto de ley estableciendo
que toda empresa prestataria de servicios públicos deberá
contar con una oﬁcina de atención personalizada.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Daniel A. Lovera.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda empresa prestataria de servicios de
telefonía, sea móvil o ﬁja, de gas natural, agua potable
y de servicios eléctricos, deberá contar con una oﬁcina
de atención personalizada, en todas aquellas ciudades
y/o localidades del territorio nacional donde el número
de usuarios sea igual o superior a 3.000, donde presten
servicios, a ﬁn que los usuarios o consumidores puedan
efectuar los reclamos y/o consultas correspondientes
en forma personal. Los domicilios de las oﬁcinas de
atención personalizada al público, así como también su
horario de atención y su número de teléfono, deberán
estar especiﬁcados en la facturación del servicio, en las
páginas de red informática y en cualquier otro medio de
información y/o documentación que emita la empresa.
La autoridad de aplicación de la presente ley podrá
determinar qué otros tipos de servicios deben habilitar
oﬁcinas de atención personalizada.
Art. 2º – Veriﬁcado por la autoridad de aplicación,
el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de
la presente ley, las empresas prestadoras de servicios
serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley
Nacional de Defensa del Consumidor, 24.240, sus
modiﬁcatorias y demás disposiciones vigentes.
Art. 3º – Las empresas prestadoras de servicios enumeradas en el artículo 1º contarán con un plazo de ciento
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veinte (120) días a partir de la promulgación de la presente, para adecuar su estructura de atención al público.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo nacional
en un plazo no mayor a sesenta (60) días a partir de la
promulgación de la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo tecnológico avanza a pasos agigantados y las empresas usufructúan de estos avances y
de las diferencias en los costos del trabajo, muchas
veces desarrollan call centers en terceros países en que
deshumanizan al trabajador y a veces directamente es
atendido por una “máquina”.
Esta forma de “atender” a los usuarios con esa modalidad despersonalizada también se ha ido generalizando
fronteras adentro en los que surgen estos centros de
atención telefónica en que, subrayo, las personas son
atendidas en sus reclamos de una manera impersonal y
en oportunidades con respuestas que no satisfacen o no
evacuan el problema de manera adecuada.
Como legisladores de la Nación tenemos la responsabilidad de trabajar en normas justas, que favorezcan
a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, siempre
a favor de los derechos y garantías contemplados en
nuestra Constitución Nacional.
Por ello este proyecto es de imperiosa necesidad para
dar cabal respuesta a los usuarios y/o consumidores de
servicios que usualmente se ven desprotegidos y no
tenidos en cuenta por las empresas prestatarias. Más
allá del claro objetivo que persigue esta iniciativa, está
el de generar empleo sustentable en el nicho de servicios,
señalados en el primer artículo, y es la razón de ser de
estas oﬁcinas pues al haber una atención personalizada
se acrecentarán los servicios para con los usuarios.
Frecuentemente somos sujetos pasibles de “computadoras” que responden a servicios de comunicación que
nos ofrecen a través de una llamada telefónica tal o cual
plan y, en la mayoría de las veces cortamos la llamada o
directamente decimos no a ofrecimientos estandarizados.
Con la atención personalizada el nivel de ventas crecerá
exponencialmente lo mismo que, al tener un plus esta
atención, la ﬁdelidad del usuario y/o consumidor.
Por último deseamos dejar constancia de que una
ley similar a la presente se sancionó y promulgó bajo
el 2.865 en la provincia de La Pampa en noviembre
del 2015. Esta norma, mejoró sustancialmente la
atención y fue la que obró como impedimento en el
2016 ante un ajuste en la estructura de una empresa
transnacional que no sólo dejaba a la deriva la atención
a los usuarios, sino también sin trabajo a más de una
decena de operarios. Debemos velar para que la ecuación trabajo-capital no sólo responda a la generación
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de beneﬁcios económicos única y exclusivamente para
el capital –que es totalmente lícito–, sino que también
debemos amparar a los trabajadores y a los usurariosconsumidores. Intentamos con esta propuesta ir en esa
dirección.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares
acompañen con su voto aﬁrmativo el presente proyecto
de ley.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Derechos y
Garantías.
(S.-551/19)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitarle la reproducción de un proyecto de mi autoría
registrado bajo el expediente 2.628/17, proyecto de ley
que establece los requisitos mínimos para la circulación
interurbana e interjurisdiccional de menores de edad
por vía terrestre en todo el territorio nacional.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Daniel A. Lovera.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley
establecer los requisitos mínimos para la circulación
interurbana e interjurisdiccional de menores de edad
por vía terrestre en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Transporte de pasajeros en el ámbito
interurbano e interjurisdiccional. Los menores de 18
años podrán viajar según las siguientes modalidades:
a) Menores de seis (6) años: sólo podrán viajar
acompañados por un representante legal; o por
un tercero autorizado por al menos un representante legal, siendo deber del acompañante
presentar la documentación mencionada en los
artículos 5º y 6º;
b) Menores de entre seis (6) y doce (12) años
inclusive: podrán viajar de acuerdo a las disposiciones del inciso precedente, o utilizando
el servicio de menor no acompañado que las
empresas de transporte podrán ofrecer, con
una tarifa independiente a la del boleto de
viaje. En este caso, una persona del servicio
de a bordo tomará responsabilidad por el
menor durante su traslado, desde su ascenso a
la unidad de transporte y hasta su entrega a la
persona designada por su representante legal.
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Las personas designadas deberán presentar la
documentación establecida en el artículo 6º de
la presente ley.
Para optar por el servicio de menor no acompañado, los menores deben poder alimentarse
y ser capaces de cubrir sus necesidades básicas
de higiene; además de movilizarse en caso de
evacuación y responder a las instrucciones de
seguridad;
c) Menores de entre trece (13) y diecisiete (17)
años: podrán viajar bajo cualquiera de las
modalidades enunciadas en el inciso anterior, o
sin acompañantes si contaren con autorización
de al menos un representante legal, según lo
establecido en el artículo 6º de la presente.
Art. 3º – Vehículos particulares. Los menores de
diecisiete (17) años podrán viajar acompañados por
un representante legal o por un tercero autorizado
por, al menos, un representante legal, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 5º y 6º de la presente ley,
según corresponda.
Art. 4º – No se aplicará ninguna de las disposiciones
de la presente ley cuando se trate de menores emancipados.
Art. 5º – Para el caso de menores que viajen acompañados por un representante legal, este último deberá
acreditar tal representación mediante libreta de matrimonio con el nacimiento asentado, partida de nacimiento, acta de nacimiento, certiﬁcado de nacimiento,
certificado de nacionalidad, pasaporte, testimonio
judicial de adopción u otro instrumento público que
dé fe del vínculo invocado, junto con el documento de
identidad del menor y del representante legal.
Art. 6º – Para el caso de menores que viajen acompañados por un tercero autorizado, este último deberá
llevar consigo la autorización de, al menos, un representante legal junto con la documentación mencionada
en el artículo precedente.
Art. 7º – La autorización podrá ser otorgada ante los
siguientes funcionarios:
a) Escribano, cuya ﬁrma deberá estar legalizada
por el colegio de escribanos correspondiente a
su jurisdicción;
b) Juez competente, que deberá emitir la pertinente resolución judicial, la que deberá acreditarse
con testimonio o certiﬁcación de la respectiva
resolución debidamente legalizada por la autoridad que corresponda a la jurisdicción, o por
cualquier otro instrumento público en el que se
transcriba la resolución judicial y haga plena
fe de la misma;
c) Autoridad competente del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, justicia
de paz y otras autoridades administrativas y
judiciales especialmente habilitadas al efecto.

En este caso la tramitación de la autorización
será gratuita.
Art. 8º – El personal de conducción deberá veriﬁcar
la identidad de los pasajeros y de los acompañantes al
momento de ascender a la unidad de transporte. Asimismo deberá veriﬁcar la documentación referida en
el artículo precedente.
Art. 9º – Las autoridades policiales asentadas en los
límites interprovinciales deberán solicitar la documentación correspondiente según las disposiciones de esta
ley, a los conductores y acompañantes de vehículos
particulares que circulen con menores.
Art. 10. – Será autoridad nacional de aplicación la
que determine el Poder Ejecutivo nacional. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán
como autoridades locales de aplicación ejerciendo el
control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento
de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de
las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país ha conferido jerarquía constitucional,
entre otros, a la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño y ha aprobado mediante la ley
25.179 la Convención Interamericana sobre Tráﬁco
Internacional de Menores, en lo que representa un claro
compromiso en la protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
No obstante ello, nos faltó durante mucho tiempo legislación que regulara la circulación de los menores dentro de
los límites del país, legislación que creemos indispensable
considerando la vulnerabilidad de los mismos frente a
diversas situaciones delictivas y criminales.
Así lo entendió también el Ministerio de Transporte
de la Nación cuando en el año 2016, a través de la
Secretaría de Gestión de Transporte, dictó la resolución 43-E.-16, en cuyos considerandos se aﬁrma lo
siguiente: “Que, en este contexto, resulta oportuno y
conveniente regular las autorizaciones de viaje para
menores de edad que se trasladen en el transporte
interjurisdiccional de pasajeros por automotor de carácter nacional del ámbito interurbano, con el objeto de
disminuir su vulnerabilidad como posibles víctimas de
redes de trata de personas o de intentos de sustracción,
entre otros riesgos a los cuales están expuestos”.
La resolución mencionada se convierte así en el antecedente más inmediato de esta iniciativa, que incorpora
sus principales disposiciones, con el ﬁn de darle a esta
regulación mayor jerarquía legal.
Pero una vez embarcados en este trabajo, consideramos oportuno avanzar un poco más. Con el objetivo
claro de disminuir al máximo las posibilidades de
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exposición de nuestros niños frente a estos riesgos,
incorporamos en este proyecto una regulación similar
para el traslado de menores en vehículos particulares.
De esta manera creemos que contribuimos con una
gran herramienta legal que cubre la vía terrestre, y que
viene a sumarse a la legislación que regula las vías
aéreas, de forma tal de garantizar mayor seguridad para
niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, teniendo como base las disposiciones
de la resolución de la Secretaría de Gestión de Transporte antes mencionada, establecimos los requisitos
que deben cumplirse en el traslado de menores de edad
de acuerdo a la franja etaria de que se trate, así como
también la documentación que deberá poseer quien
acompañe al menor, o el menor mismo en que caso de
que pueda hacerlo solo.
Para ello, en el caso de transporte de pasajeros, el
personal de conducción será el encargado de veriﬁcar que los acompañantes, o los menores que viajen
solos, posean la documentación que se especiﬁca en
los artículos 5º y 6º de esta ley, así como también de
corroborar la identidad de los mismos.
Para el caso del traslado en vehículos particulares,
serán los efectivos policiales asentados en los puestos
de control de los límites provinciales quienes tengan
esta responsabilidad.
Por todo lo expuesto y a ﬁn de resguardar la integridad de los menores, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación de esta iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-552/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 52 de la ley
26.058, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 52: Créase el Fondo Nacional para la
Educación Técnico Profesional que será ﬁnanciado con un monto anual que no podrá ser inferior
al cero coma cinco por ciento (0,5 %) del total de
los ingresos corrientes previstos en el presupuesto
anual consolidado para el sector público nacional, que se computarán en forma adicional a los
recursos que el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas. Este fondo podrá
incorporar aportes de personas físicas y jurídicas,
así como de otras fuentes de ﬁnanciamiento de
origen nacional o internacional.

Reunión 2ª

Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
para el presente ejercicio las modiﬁcaciones presupuestarias que correspondan.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La desocupación en la Argentina se ubicó en el 9 %
durante el tercer trimestre de 2018, lo que signiﬁcó un
incremento del 0,7 % en comparación con el mismo
período de 2017, que marcó un 8,3 %. Durante el
período julio-agosto-septiembre, la tasa de desempleo
disminuyó con respecto al trimestre abril-mayo-junio,
momento en el cual la cifra de desempleo se ubicó en el
9,6 %, el mayor nivel del año, según lo informado en la
Encuesta de Hogares Permanentes (EPH) del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
Diversos informes señalan que la tasa de desocupación
entre los jóvenes duplica los niveles observados en toda
la economía. Por ejemplo, en el primer trimestre de este
año, el 20,1 % de las mujeres y el 17,2 % de los varones de
hasta 29 años se encontraban desocupados, mientras que el
desempleo general marcó un creciente 9,2 %.
Asimismo, diversos estudios señalan que la medición
del INDEC subestima las problemáticas laborales de los
jóvenes, al considerar el desempleo juvenil hasta los 29
años, mientras que la OIT establece el mismo entre los
15 y 24 años. Ello permite proyectar una situación de
desempleo de al menos 1 de cada 3 jóvenes.
Pese a lo descripto, no se observa por parte del Poder Ejecutivo nacional una política de Estado urgente
e integral que permita a los jóvenes percibir salarios
que garanticen su seguridad alimentaria y nutricional.
Consecuentemente, es menester establecer por ley
un conjunto de políticas públicas integrales que tengan como objeto garantizar el derecho humano a la
formación técnico profesional que está consagrado en
la Constitución Nacional.
La inversión en formación técnico profesional de los
niños y adolescentes es una herramienta clave para la
futura empleabilidad de los mismos y debe considerarse como una inversión ética, estratégica e inteligente
para la erradicación de la pobreza y para la promoción
del desarrollo humano integral.
Con relación a la inversión del ﬁnanciamiento de la
formación técnico profesional, el artículo 52, de la ley
26.058, señala: “Créase el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será ﬁnanciado con un
monto anual que no podrá ser inferior al cero coma dos por
ciento (0,2 %) del total de los ingresos corrientes previstos
en el presupuesto anual consolidado para el sector público
nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas.
Este fondo podrá incorporar aportes de personas físicas y
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jurídicas, así como de otras fuentes de ﬁnanciamiento de
origen nacional o internacional”.
En este marco, el presente proyecto tiene como objetivo aumentar signiﬁcativamente el Fondo Nacional
para la Educación Técnico Profesional para fortalecer
el ﬁnanciamiento de las políticas públicas que surgen
de la ley 26.058 y cuya ﬁnalidad es regular y ordenar
la educación técnico profesional en el nivel medio y
superior no universitario del sistema educativo nacional
y la formación profesional.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

establecidos en el párrafo anterior, el empleador está
obligado al pago de la jornada habitual de trabajo al
momento de la enfermedad o accidente inculpable,
sin disminución de la remuneración.
La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará
el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, sea que aquella
se dispusiera estando el trabajador enfermo o
accidentado, o que estas circunstancias fuesen
sobrevinientes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.

(S.-553/19)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
Los accidentes y enfermedades inculpables, contemplados en el artículo 208, siguientes y concordantes de
la Ley de Contrato de Trabajo, protegen al trabajador,
estableciendo durante un período de tiempo limitado
de entre tres y seis meses según la antigüedad, la
obligación del empleador de abonar al trabajador la
remuneración percibida al momento de la interrupción
de los servicios.
El mismo artículo prevé que en caso de poseer el
trabajador cargas de familia, los períodos pagos establecidos se duplican.
Lamentablemente la institución resulta ineﬁcaz en
el supuesto de prescribir el facultativo tratante una
reducción de la jornada de trabajo en lugar de otorgar
una cierta cantidad de tiempo de reposo y recuperación.
En estos casos es que, sin norma aplicable, se diﬁculta que el trabajador perciba durante la reducción de la
jornada laboral producto de una enfermedad inculpable
una remuneración igual a la que tenía al momento de
la enfermedad.
Ante tal supuesto, el trabajador debe, en la actualidad, recurrir a la vía judicial para salvaguardar su
derecho.
Tal es así que el 30/5/17, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en autos caratulados
“Rodríguez, Juan Mariano c/Sistemas Bejerman S.A. y
otros/despido” (expediente 69.101/13) expresó:
“En caso de que las partes concuerden una jornada
reducida en el marco de lo previsto en el artículo 198
LCT, deberá proporcionarse la retribución mensual
correspondiente a una jornada completa a la cantidad
de horas efectivamente cumplidas. En cambio, si la
reducción de la jornada no es consecuencia de un
convenio o acuerdo de partes sino que, al otorgarse
el alta al trabajador, los médicos recomiendan que el
restablecimiento de su prestación no importe una reubicación en otro tipo de tareas sino en una reducción
decreciente de su jornada habitual, es indudable que la
situación encuadra en lo previsto en el primer párrafo
del artículo 212 LCT que obliga al empleador a otorgar

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 208 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 208: Plazo. Remuneración. Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador
a percibir su remuneración durante un período de
tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere
menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera
mayor. En los casos en que el trabajador tuviere
carga de familia y por las mismas circunstancias
se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los
períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir
su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12)
meses respectivamente, según si su antigüedad fuese
inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva de
enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido los dos
(2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a
la que perciba en el momento de la interrupción de
los servicios, con más los aumentos que durante el
período de interrupción fueren acordados a los de
su misma categoría por aplicación de una norma
legal, convención colectiva de trabajo o decisión del
empleador. Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta
parte según el promedio de lo percibido en el último
semestre de prestación de servicios, no pudiendo, en
ningún caso, la remuneración del trabajador enfermo
o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido
de no haberse operado el impedimento. Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de percibir
como consecuencia del accidente o enfermedad serán
valorizadas adecuadamente.
En caso de corresponder una disminución de la
jornada de trabajo por prescripción médica producto
de la enfermedad inculpable dentro de los plazos
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tareas en función de la aptitud residual del dependiente,
sin disminución alguna de su remuneración”.
(Publicación del Poder Judicial de la Nación - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Prosecretaría
General - Boletín 371/17).
Por lo expuesto, en pos de salvaguardar los derechos
de los trabajadores y evitar procesos judiciales innecesarios, solicito a mis pares que me acompañen en la
presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-554/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso ñ) del artículo 5º
de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
ñ) Motovehículo: todo vehículo de dos, tres o
cuatro ruedas con motor a tracción propia de más
de 50 c.c. de cilindrada y que puede desarrollar
velocidades superiores a 50 km/h. Incluye la
presente deﬁnición a todo tipo de motocicletas,
triciclos y cuatriciclos.
Facúltese al Poder Ejecutivo a incluir en la presente deﬁnición a los motovehículos a propulsión
total o parcialmente eléctrica, y a subclasiﬁcarlos
de acuerdo a su potencia de la forma lo más equivalente posible con las ya deﬁnidas en la presente
ley para los vehículos con motor de combustión
interna.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo11: Edades mínimas para conducir.
Para conducir vehículos en la vía pública se deben tener cumplidas las siguientes edades, según
el caso:
a) Veintiún años para las clases de licencias
C, D y E;
b) Diecisiete años para las restantes clases,
salvo supuestos legales especiales expresamente previstos en la presente;
c) Dieciséis años para ciclomotores, en tanto
no lleven pasajero.
Las autoridades jurisdiccionales pueden establecer en razón de fundadas características
locales, excepciones a las edades mínimas para
conducir, las que solo serán válidas con relación
al tipo de vehículo y a las zonas o vías que determinen en el ámbito de su jurisdicción.
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Art. 3º – Modifíquese el artículo 16 de la ley
24.449, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 16: Las clases de licencias para conducir automotores son:
Clase A): para motovehículos. Cuando se trate
de vehículos de la presente categoría de más de
150 centímetros cúbicos de cilindrada, se debe
haber tenido previamente un año de habilitación
para motos de menor potencia. Para conducir vehículos de más de 300 c.c., se debe haber tenido
un año de habilitación para conducir vehículos de
menor potencia que no sea ciclomotor, excepto los
mayores de 21 años, quienes podrán acceder sin la
experiencia requerida en los anteriores supuestos.
Facúltese al Poder Ejecutivo a incorporar en la
Clase A a los motovehículos a propulsión total o
parcialmente eléctrica y a deﬁnir las subcategorías
que le corresponderán integrar, de acuerdo a la
relación de potencia que sea equivalente con las
distintas cilindradas que se encuentran deﬁnidas
en esta ley para los vehículos con motor de combustión interna.
Clase B): para automóviles y camionetas con
acoplado de hasta 750 kilogramos de peso o casa
rodante;
Clase C): para camiones sin acoplado y los
comprendidos en la clase B;
Clase D): para los destinados al servicio del
transporte de pasajeros, emergencia, seguridad y
los de la clase B o C, según el caso;
Clase E): para camiones articulados o con
acoplado, maquinaria especial no agrícola y los
comprendidos en la clase B y C;
Clase F): para automotores especialmente
adaptados para discapacitados;
Clase G): para tractores agrícolas y maquinaria
especial agrícola.
La edad del titular, la diferencia de tamaño del
automotor o el aditamento de remolque determinan la subdivisión reglamentaria de las distintas
clases de licencia.
Art. 4º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo a que
dentro de los noventa (90) días de sancionada la presente, incorpore los vehículos con propulsión total o
parcialmente eléctrica a la categoría A y a las correspondientes subcategorías, de acuerdo a las facultades
conferidas expresamente en la presente, teniendo en
especial consideración la potencia de los mismos, así
como también a establecer las normas de seguridad que
deberán cumplir a los ﬁnes de su homologación para
acceder a la autorización para circular.
Asimismo, se encomienda a que, por medio de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada por ley
26.363, y coordinadamente con el Consejo Federal de
Seguridad Vial, se arbitren las medidas necesarias a ﬁn
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de que en los exámenes de otorgamiento de licencias de
la categoría A y sus correspondientes subcategorías se
tenga en cuenta la evaluación de la destreza y precisión
en las maniobras así como también garantizar la capacitación previa en manejo defensivo y uso responsable
del vehículo.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su promulgación.
Art. 6º – Deróguese toda norma reglamentaria que
se oponga a lo establecido en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años, el acceso a motocicletas por
parte de importantes sectores de la población ha modiﬁcado la estructura del tránsito en muchas ciudades
de nuestro país.
Si tomamos en cuenta la proporcionalidad de motovehículos y población, la tasa nacional es de 1 cada 10
habitantes. Este registro es superado en un 50 % por
cuatro provincias. Santa Fe presenta casi 2 de cada 10
habitantes; en Córdoba y La Rioja esta relación es de
1,55 motovehículos cada 10 habitantes, y en San Juan,
de 1,51 motovehículos cada 10 habitantes
La ley nacional 24.449 es una norma del año 1995,
tiempo que inexorablemente ha generado una falta de
adecuación a la realidad del tránsito.
Paralelamente, y tal como lo demuestran los datos
publicados en el sitio oﬁcial de la Dirección Nacional
del Observatorio Vial en el año 2012, esta nueva realidad ha impactado directamente en la siniestralidad vial.
En ese marco, la Agencia Nacional de Seguridad Vial
ha elaborado desde su Dirección Nacional de Observatorio Vial, la implementación de un Plan Estratégico de
Seguridad Vial orientado a reducir la siniestralidad en
base a los siguientes lineamientos: Mejorar el comportamiento de los usuarios (incrementar el uso de casco,
concientizar sobre las consecuencias de la conducción
utilizando factores distractivos, cantidad de personas
transportadas); dar marco legal, regular, actualizar
legislación, eliminando vacíos legales en materia de
seguridad vial en el campo de los motovehículos (por
ejemplo: cuatriciclos-vehículos eléctricos). El plan
de 5 años tuvo como ejes la educación vial, el control
y ﬁscalización, la comunicación y sensibilización,
la infraestructura vial, los elementos de seguridad y
equipamiento, el nuevo rol de la moto y la asistencia
en siniestros con motovehículos. Resta la adecuación
legislativa.
En efecto, la vigente ley establece un régimen que
impide el acceso a la licencia y el derecho a transitar
a aquellos conductores de motocicletas menores de
21 años. Dichas limitantes no han reducido la sinies-
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tralidad ya que la misma obedece principalmente al
incremento del parque de motocicletas en el país.
Del juego de los artículos 11 y 16 de la ley, y del artículo 16 del anexo 1 del decreto reglamentario 779/95,
para el otorgamiento de la licencia de motocicletas, se
requiere tener una antigüedad de 2 años con licencias
de motos de menor cilindrada. Siendo que se autoriza
al menor de 17 años con autorización de sus padres
a acceder a una licencia para conducir vehículos y
camionetas con acoplado de hasta 750 kilogramos de
peso o casa rodante; sin embargo, no puede acceder a
una licencia para conducir un motovehículos de más de
50 c.c., ello especialmente por aplicación del decreto
reglamentario 779/95, cuyo artículo 16 del anexo 1 al
deﬁnir la subcategoría A.2.1: motocicletas de hasta
ciento cincuenta centímetros cúbicos (150 c.c.) de cilindrada estableció: “ Se debe acreditar habilitación previa
de dos (2) años para ciclomotor”. Esta exigencia que
no surge del texto de la ley impide actualmente incluso
a los jóvenes mayores de edad pero menores de 21
años, que no tuvieron anteriormente una licencia para
conducir ciclomotores, acceder siquiera a la licencias
para motos de entre 50 y 150 c.c.
Considero que la adecuación legislativa de la Ley
Nacional de Tránsito y su modiﬁcatoria 26.363 se torna
imperiosa, ya que actualmente la franja etaria de 18
a 21 años ve limitado su acceso a obtener la licencia
para conducir motocicletas, afectando su calidad de
vida, al no poder trasladarse para trabajar, estudiar,
sociabilizar, etcétera. Esta inconsistencia se acentúa
más luego de analizar que desde la vigencia de la ley
26.579 de 2009, queda establecido que la mayoría de
edad se alcanza con los 18 años. Jóvenes de 18 años
que pueden administrar sus bienes, ejercer su profesión,
trabajar y transitar libremente, contraer matrimonio,
estar en juicios de todo tipo.
Tampoco puede dejarse de advertir que el supuesto
previsto en el inciso c) del artículo 11 vigente permite
a los mayores de 16 años conducir ciclomotores, siempre y cuando no lleven pasajeros, y solo ese supuesto
permite obtener a un joven de 18 años la antigüedad
mínima para solicitar la licencia de motos de más de
50 c.c. Empero este tipo de ciclomotores prácticamente
ya no se comercializan en el país, entonces el supuesto
se ha vuelto fácticamente inaplicable, llevando a los
interesados a tener que esperar en el mejor de los casos
alcanzar la edad de 19 años para acceder a una licencia
que los habilite a conducir motovehículos de más de 50
c.c., ello siempre y cuando, por supuesto, hayan sido
autorizados por sus padres a los 17 años a tramitar una
licencia de ciclomotor, para tener así la antigüedad requerida por la reglamentación para acceder a la licencia
de motovehículos de más de 50 c.c. Si no existiera la
reglamentación que estableció este requisito, podría
acceder a una licencia para conducir motos de entre
50 y 150 c.c.
Qué ocurre en los hechos. Son numerosos los municipios y provincias que, vía de excepción, otorgan
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permisos de conducir motovehículos a menores de 21
años, ya que es un reclamo y una necesidad de transporte especialmente en el interior del país. Muchas veces
los jóvenes precisan la licencia habilitante para conducir estos vehículos que en innumerables casos son herramientas laborales. Se regularizaría además la enorme
cantidad de usuarios de motocicletas que circulan por
fuera de la ley vigente. El caso más paradigmático es
la imposibilidad de dar licencia de conducir para motos
a un policía recién recibido menor de 21 años, el cual
brinda un servicio de seguridad, y no puede obtener su
licencia para comandar una moto patrullera.
En la presente iniciativa se permite expresamente la
conducción de motos, triciclos y cuatriciclos de hasta
150 cm3 a partir de los 18 años, y se exige solo un año
de experiencia previa para acceder a la licencia para
conducir un motovehículo de cilindrada entre 150 y
300 centímetros cúbicos, y a su vez haber tenido licencia para vehículos de menor cilindrada para poder
obtener el permiso de conducir vehículos de más de 300
centímetros cúbicos. Con esta corrección se permite,
entre otras cosas, que los jóvenes mayores de edad
puedan adquirir su primer motovehículo de menos de
150 centímetros cúbicos, y la correspondiente habilitación para conducirlo, previo examen teórico práctico,
como toda licencia legalmente otorgada. Incluso puede
acceder a los 17 años si tiene una autorización de sus
padres. También se permite obtener licencias de motos
de 150 a 299 c.c. con la experiencia de 1 año en motos
de menor cilindrada (si el joven fue autorizado previamente por el padre a conducir motos podrá conseguir
esta licencia a los 17 años, si no podrá conseguirla a los
19 años). Para licencias de motos de más de 300 c.c.,
se debe tener experiencia de 1 año en motos de menor
cilindrada que no haya sido permiso para ciclomotor,
por lo que solo podrá acceder a los 20 años si no tuvo
permisos anteriores del padre cuando era menor; de lo
contrario, podrá acceder a esta licencia a los 19 años,
luego de una experiencia de 2 años. Si ya tiene 21 años
podrá acceder a cualquier licencia, sin experiencia
previa, como ahora se establece en la ley vigente. Se
destaca que si bien la ley 26.579, de 2009, estableció
que la mayoría de edad se alcanza con los 18 años,
pudiéndose razonablemente entender que correspondería en este caso bajar la edad prevista de 21 a los 18
años, se opta por mantenerla y en exigir antigüedad
en manejo de menores cilindradas de motovehículos,
para no incurrir en reformas que puedan incrementar
la siniestralidad vial.
Según un informe del CESVI Argentina (empresa
dedicada a la experimentación, formación e investigación aplicada del sector asegurador societariamente
integrada por ocho compañías de seguros) y que es la
que aporta datos reales de la siniestralidad, la franja
etaria de lesionados con motocicletas en el año 2008
se distribuyó de la siguiente manera:
– 19 a 30 años: 58,3 %.
– 31 a 50 años: 29,4 %.
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– Más de 50 años: -3,8 %.
– 0 a 18 años: 8,5 %.
Deviene por ende en imperativo adoptar soluciones
legislativas paulatinas en la materia y adecuar la ley
eliminando inconsistencias como las que rigen en la
ley vigente.
Necesitamos adecuarnos a esta nueva realidad social,
para estar a la altura de las circunstancias y brindar
facilidades a la población y sin perder de vista la seguridad vial. Es por eso que se mantiene la exigencia
de antigüedad previa de licencias para la conducción
de motovehículos de cilindrada superior a los 150 c.c.
También se propone la corrección de la deﬁnición de
la clase A de vehículos prevista en la ley, reemplazando
el vocablo “motocicleta” por el de “motovehículo”,
incluyendo de esta manera en forma expresa en la
deﬁnición a los triciclos y los cuatriciclos.
El presente proyecto tiene también presente el
ingreso al mercado de motovehículos de propulsión
eléctrica, que quedan al margen de la ley de tránsito
por el vacío legal en ese aspecto, motivo por el cual se
instruye al Poder Ejecutivo a que en el plazo de 90 días
incorpore a los mismos de manera que le sea aplicable
todo el plexo normativo de le ley 24.449.
El Poder Ejecutivo dictó el 10 de enero de 2018 el
decreto 32/2018, en cuyo extenso texto, entre otras cosas, pretendió modiﬁcar en similar sentido al presente
proyecto de ley los requisitos para acceder a las licencias para conducir motocicletas, ciclomotores, triciclos
y cuatriciclos. Con el dictado del mencionado decreto,
hubiera quedado solucionado en parte el inconveniente
que genera el texto de la ley vigente, si no fuera que
el mismo es producto de un ejercicio abusivo de las
facultades reglamentarias que la Constitución Nacional
le otorga al Poder Ejecutivo. Ello es así por cuanto el
texto del decreto 32/18 pretendió modiﬁcar el texto expreso de la ley de tránsito, y no solo su reglamentación.
La subclasiﬁcación de licencias para motos que realiza, en efecto, el mencionado decreto 32/18 aclara al
ﬁnal de todos los incisos que la exigencia de dos años
de antigüedad de la licencia no va a regir para los casos
de personas mayores de edad. O sea, para mayores de
18 años no va a ser necesaria la experiencia previa
a la licencia previa con dos años de antigüedad, que
siempre se venía exigiendo de acuerdo a la aplicación
del reglamento de la ley de tránsito que regía desde el
año 1995, cuando se dictó el decreto 779/95.
Desde el punto de vista jurídico, el decreto se excede
en principio en las facultades reglamentarias que le da
la ley de tránsito porque hace una nueva deﬁnición de
lo que se entiende por motocicleta y por bicicletas,
incluso incluyendo a las eléctricas y eso, en principio
no estaría permitido en la ley.
El decreto 32/18, con la excusa de reglamentar un
anexo del decreto 779/95, avanza mucho más de las
facultades que le otorga la Constitución Nacional. Sí
está facultado el Poder Ejecutivo por la Ley de Tránsito
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a establecer subcategorías de licencia, como lo hace
con el artículo 16 de la ley, empero la misma ley también es clara en el artículo 11 respecto de la edad de 21
años respecto de la licencia para conducir motocicletas,
ya que ni la ley 26.579, que ﬁjó la nueva edad para
alcanzar la mayoría a los 18 años, permite realizar una
aplicación o interpretación distinta de la Ley de Tránsito. El artículo 5º de la ley de mayoría de edad establece
que “toda disposición legal que establezca derechos u
obligaciones hasta la mayoría de edad debe entenderse
hasta los dieciocho (18) años, excepto en materia de
previsión y seguridad social en que dichos beneﬁcios
se extienden hasta los veintiún (21) años, salvo que las
leyes vigentes establezcan una edad distinta”. La Ley
de Tránsito no exige la mayoría de edad para acceder a
la licencia, sino que exige la edad de 21 años. Por más
que suene incongruente y justamente por eso es que se
presentó el proyecto de ley en el año 2017, ya que se
puede acceder a una licencia de conducir automóviles
a los 17 años, pero no se puede acceder directamente
a una licencia para conducir una motocicleta de más
de 150 cm3 hasta los 21 años. El decreto comentado
pretende bajar la edad argumentando que la mayoría de
edad en el nuevo Código Civil es de 18 años y también
pretende no exigir los 2 años que la letra de la ley exige
para motos de más cilindradas.
Por ello es que, pese al dictado del decreto 32/18,
cuya inconstitucionalidad resulta a las claras maniﬁesta, motivo por el cual su implementación será pasible
de impugnación por cualquier particular, solicito a
mis pares la aprobación del texto del proyecto de ley
presentado en mayo de 2017 y cuyo texto reproduzco
al presente.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-555/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligatoriedad en todo
el ámbito de la Nación Argentina, de garantizar la provisión gratuita de elementos necesarios para la gestión
menstrual a niñas, adolescentes y mujeres, en situación
de vulnerabilidad, en:
Sistema de salud público estatal.
Centros de reclusión de personas.
Redes de establecimientos de alojamiento diurno y/o
nocturno para personas en situación de calle públicos
de gestión estatal o que reciban subsidios del estado.
Establecimientos educativos públicos de gestión
estatal o que reciban subsidios del Estado.
Art. 2º – Se denomina elemento de gestión menstrual a todo instrumento que provee contención y es
utilizado durante la menstruación tales como: toallas

higiénicas (descartables o reutilizables), tampones,
copas menstruales.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Proveer de manera gratuita en los establecimientos públicos mencionados elementos de
gestión menstrual;
b) Educar a la población femenina de los aspectos
concernientes a la educación, cuidado y salud
durante el ciclo menstrual;
c) Los establecimientos públicos deberán contar
con instalaciones sanitarias acordes a las necesidades del período menstrual, así como de
disposición de los desechos.
Art. 4º – Inclúyase en el anexo III del Plan Médico
Obligatorio aprobado por resolución 201/02 la provisión gratuita de elementos para la gestión menstrual a
niñas, adolescentes y mujeres.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá los
requisitos exigibles que determinen la vulnerabilidad
para acceder a la entrega gratuita de elementos necesarios para la gestión menstrual.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La población de nuestro país está compuesta por
aproximadamente 44.000.000 millones de habitantes,
de los cuales casi el cincuenta y un por ciento del mismo son personas menstruantes. Lamentablemente en el
transcurso de los últimos años la situación socioeconómica de un alto porcentaje de nuestra población de
nuestra amada tierra se encuentra bajo el índice de
pobreza, lo cual deja en maniﬁesto que muchas de las
personas menstruantes que se encuentran en nuestra
tierra no están pudiendo cubrir las necesidades básicas,
y con ello viene aparejado que quede en un segundo
plano, lamentablemente, el cuidado, control, higiene y
educación de las mismas.
Es por ello que tratando de llevar adelante un trabajo de acompañamiento a las mismas y teniendo en
cuenta el segmento de personas menstruantes que se
encuentran entre la menarca y el climaterio, proveyendo de manera gratuita elementos y artículos de gestión
menstrual que se indican precedentemente, ya que las
mismas pasan muchos años de su vida con la necesidad
de proveerse de artículos de contención menstrual.
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Este trabajo está amparado en la necesidad imperiosa
de velar y proteger lo esbozado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, entre los que
corresponde destacar la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, así como también la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do
Pará”, aprobada por la ley 24.632.
Es fundamental resaltar que cada uno de los elementos necesarios para la gestión menstrual son una
necesidad básica, la falta de acceso a ellos aumenta las
probabilidades de ausentismo escolar, infecciones y
precarización económica, entre otros problemas.
No podemos dejar pasar en alto el vacío de políticas
públicas al respecto hace que las personas que menstrúan sean más vulnerables.
El principal argumento alerta en que son productos
de primera necesidad y que todas las personas menstruantes necesitan usarlos sin opción.
Ambas cuestiones planteadas aquí convierten en
imperante la necesidad de implementar acciones que
tiendan a eliminar este tipo de desigualdades.
Es un deseo que en la actualidad las personas menstruantes estemos empoderadas y unidas con el único ﬁn
de defender a ultranza cada uno de nuestros derechos.
Por todos los motivos expuestos anteriormente es
que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Miriam R. Boyadjian.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-556/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 12 de marzo se conmemoró un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín.

Reunión 2ª

Abogado, político, estadista, defensor de los derechos humanos y la libertad, fue y será un ícono de la
democracia argentina.
En una época en la que los partidos aún eran el canal
natural de participación cívica y una instancia de debate
y formación política, Alfonsín hizo carrera a la vieja
usanza, a partir de un compromiso militante.
En el año 1950 inició su actuación política en el
Movimiento de Intransigencia y Renovación de la
Unión Cívica Radical, en Chascomús. En 1954 fue
elegido concejal en Chascomús y, al año siguiente,
fue encarcelado por la autodenominada Revolución
Libertadora. En 1958 fue electo diputado provincial
por la provincia de Buenos Aires y diputado nacional
durante el gobierno radical de Arturo Illia. En 1965
fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos
Aires de la UCRP. El 17 de noviembre de 1966 durante
la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía
fue detenido por un breve tiempo, por haber reabierto
el Comité de la Provincia.
A ﬁnes de los años 60, Alfonsín comienza a desarrollar
un pensamiento socialdemócrata dentro del partido que
lentamente comienza a ser recepcionado por los grupos
juveniles. A principios de los 70, los jóvenes radicales de
la Junta Coordinadora Nacional y Franja Morada comienzan a converger en el espacio liderado por Alfonsín. Se
incorporan Luis “Changui” Cáceres, Sergio Karakachoﬀ,
Federico Storani, Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin,
Adolfo Stubrin, Enrique Nosiglia, Juanjo Cavallari, Facundo Suárez Lastra, Gabriel Martínez, Carlos Muiño,
Jesús Rodríguez, Ricardo Laferrière, entre otros.
Este es el núcleo que conformará el “alfonsinismo”,
una línea progresista que comienza a disputar espacios
a Ricardo Balbín –el “balbinismo - unionismo”–, representante de los sectores más conservadores de la UCR.
En el año 1983, tras una brillante campaña electoral,
Raúl Alfonsín triunfa en las elecciones presidenciales
y asume el cargo de presidente de la Nación Argentina,
el 10 de diciembre de 1983.
La gestión de Alfonsín es reconocida principalmente
por la realización del juicio a las juntas, por el Tratado
de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, por la formación del Mercosur.
No obstante, su mayor logro fue construir un Estado
de derecho, es decir, consolidar un sistema político
que resolviera los conﬂictos de una manera pacíﬁca,
ordenada, transparente y equitativa al margen de los
poderes corporativos.
El 15 de diciembre de 1983, a través de los decretos
157/83 y 158/83, Alfonsín ordena enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras y a los miembros de las tres juntas militares del autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional. Por otra parte,
crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep) con el ﬁn de relevar y documentar
casos de violaciones de derechos humanos.
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Por esta iniciativa, el gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente jaqueado por sectores de las fuerzas armadas
involucrados en las violaciones a los derechos humanos.
El doctor Raúl Alfonsín no solo es un símbolo de la
recuperación de las instituciones, sino que también nos
enseñó la importancia de los principios y los valores,
de los consensos, a no temerle a los desafíos y que la
política es la única forma de cambio para la sociedad.
En memoria de este gran demócrata, muchos militantes, aﬁliados y simpatizantes del radicalismo fueron
incorporando a través de los años como iniciativa propia,
la de declarar este día como el Día del Militante Radical.
Es por ello, que conmemorar su natalicio es homenajear a uno de los líderes más importantes en la recuperación de la democracia en América Latina, que abrió un
nuevo ciclo de libertad por su fuerte compromiso con
los derechos humanos. Es por estas razones que solicito
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-557/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo la comparecencia del señor
director general de la Agencia Federal de Inteligencia,
escribano Gustavo Arribas, y de la subdirectora general, licenciada Silvia Majdalani, conforme con lo dispuesto por
el artículo 71 de la Constitución Nacional y a los ﬁnes de
que informen a este cuerpo legislativo sobre las siguientes
cuestiones que hacen a las actividades del organismo que
se encuentran a cargo de los funcionarios nombrados:
1. Cuáles son las actividades desarrolladas de conformidad con las normas establecidas por la ley 25.520 (Ley
de Inteligencia Nacional) y su modiﬁcatoria ley 27.126,
en los últimos dos años, y sus normas reglamentarias.
2. Qué conocimiento tienen de las actividades de inteligencia realizadas por el supuesto abogado Marcelo
D’Alessio, y de personas vinculadas al mismo.
3. Si existen en la Agencia Federal de Inteligencia,
agentes que tengan algún tipo de vinculación con el
nombrado D’Alessio.
4. Qué tipo de controles lleva adelante la institución
a cargo de los nombrados, a ﬁn de evitar la existencia
de agentes inorgánicos, que realizan tareas de inteligencia, tienen vinculaciones periodísticas, suministran
informaciones a miembros del Ministerio Público
Fiscal, y a miembros del Poder Judicial de la Nación.
5. Qué conocimiento tienen de los supuestos vínculos existentes entre el nombrado D’Alessio y diversos
organismos de inteligencia extranjeros.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los últimos días se ha tenido conocimiento de las
actividades extorsivas realizadas por el supuesto abogado
Marcelo D’Alessio, en perjuicio de diversos empresarios,
muchos de ellos de nacionalidad extranjera. En uno de
los casos mencionados, aparece la posible vinculación
del citado D’Alessio con un representante del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, doctor Carlos Stornelli, quien
habría solicitado la realización de una cámara oculta
al doctor José Manuel Ubeira, abogado del empresario
Oscar Thomas, ex directivo de la empresa Yacyretá, que
fuera vinculado y citado en la causa de los denominados
“cuadernos” que tramita ante el Juzgado en lo Criminal y
Correccional Federal a cargo del doctor Claudio Bonadío.
Debido a tales actividades extorsivas, el empresario
Pedro Etchebest denunció criminalmente al citado
D’Alessio ante el Juzgado Federal de la ciudad de
Dolores a cargo del doctor Alejo Ramos Padilla, quien
ordenara la detención de D’Alessio y el allanamiento de
sus propiedades, habiéndose incautado documentación
vinculada a jueces, ﬁscales, servicios de inteligencia
nacionales y extranjeros, credenciales de agencias
extranjeras y voluminosa documentación relacionada
con seguimientos, controles, y diversas actividades de
inteligencia sobre empresarios, funcionarios, empresas
nacionales y extranjeras. Todo ello está siendo actualmente objeto de medidas periciales, a los efectos de
acreditar la autenticidad de lo encontrado. Además de
ello, aparecen documentos emitidos supuestamente por
agencias de inteligencia del exterior y aquellas relacionadas con el control de drogas como la DEA.
También se ha secuestrado una importante cantidad
de carpetas especíﬁcas, sobre diversas actividades relacionadas con países como Venezuela, Irán, Uruguay,
Estados Unidos, Israel lo que hace suponer la existencia
de una organización integrada por una cierta cantidad
de personas, que han hecho un culto de la actividad
delictiva para realizar acciones extorsivas por una parte,
y tareas de orden político destinada a inculpar a dirigentes, fabricando pruebas, instrumentando a periodistas,
en una verdadera red maﬁosa, sin control alguno, que
comenzó a ser puesta en evidencia debido a la denuncia
del nombrado Etchebest. Pareciera que a través de esta
organización se han podido detectar diversas “operaciones” destinadas a involucrar falsamente a distintas
personas en la comisión de delitos de acción pública.
La aparición del supuesto abogado extorsionador a
un empresario, no hubiera tenido consecuencias, sino
hubiera sido por la existencia de vínculos con funcionarios del Ministerio Público Fiscal, como el doctor
Stornelli que fuera llamado a prestar declaración indagatoria por el juez Ramos Padilla, por supuestamente
estar involucrado en maniobras ilícitas impropias de
un ﬁscal de la Nación, el que no se hizo presente en la
indagatoria y recusó al juez de la causa.
Debido a una citación efectuada por la Comisión
de Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de
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Diputados, el día 13 de marzo se presentó el doctor
Ramos Padilla, que en una extensa exposición dio a
conocer algunos aspectos sobre la abundante y sustancial documentación hallada, expuso datos importantes y
mostró aspectos de la investigación que lleva adelante
el tribunal a su cargo.
Las actividades señaladas muestran un enorme foco
de corrupción que horada las instituciones, ya que
miembros del poder político, del Poder Judicial y de
las fuerzas de seguridad, periodistas y otros personajes
aparecerían vinculados en una acción que afecta no
solo la defensa nacional, sino a la sociedad entera que
ve asombrada la proliferación de sujetos con extraños
vínculos oﬁciales, ejerciendo su actividad delictiva
aún dentro de las instituciones. Como si se hubiera
institucionalizado una suerte de espionaje interno sin
control alguno, mientras la Agencia Federal de Inteligencia pareciera ignorar tales actividades, no existiendo
conocimiento alguno que ejerciera sus funciones para
evitar acciones como las señaladas que comprometen
claramente la seguridad estratégica del Estado, debido a
las acciones señaladas que se vinculan con otros países.
En ese agujero negro que parecen ser los servicios de
inteligencia pareciera que las estipulaciones de la ley
27.126 han pasado a ser letra muerta, no solo porque
se ejercen actividades sin control efectivo alguno, sino
porque tampoco existe control sobre los presupuestos
económicos que se manejan para la realización de sus
actividades, lo que hace suponer un accionar discrecional que indudablemente afecta a los ciudadanos que
se encuentran a merced de delincuentes que parecieran
tener algún tipo de protección encubierta que los hace
manejarse de la forma que lo hacen. Si bien estas
formas operativas resultan de larga data, las investigaciones recientemente expuestas ponen en evidencia una
situación que afecta gravemente a la institucionalidad
y es claramente violatoria de las normas respectivas
La inteligencia nacional de conformidad con las
especiﬁcaciones de la ley 25.520, su modiﬁcatoria la
ley 27.126, y sus normas reglamentarias establece que
la actividad de la agencia consistirá “en la obtención,
reunión, sistematización y análisis de la información
especíﬁca referida a los hechos, riesgos y conﬂictos
que afecten la defensa nacional y la seguridad interior
de la Nación”. Al tomar conocimiento de lo expuesto
por el juez Ramos Padilla, que habló de la existencia
de una verdadera “organización”, no cabe sino concluir
que la Agencia Federal de Inteligencia no cumple adecuadamente con sus funciones, descuidando la defensa
del país, que aparece involucrado en operaciones de
extorsión con personas y empresas del exterior, con las
consecuencias extremadamente graves que ello podría
ocasionar. Ello hace procedente solicitar la comparecencia de los dos funcionarios responsables de la dirección
de la citada agencia a los efectos de que den las explicaciones sobre los puntos planteados, sin perjuicio de los
requerimientos que puedan hacer los señores senadores
durante la sesión convocada a tal efecto.

Reunión 2ª

En razón de lo expuesto solicito a mis pares se sirvan
aprobar este proyecto de resolución.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Seguridad Interior y Narcotráﬁco,
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia.
(ley 25.520).
(S.-558/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad y/o el organismo
que corresponda, adopte las medidas necesarias a los
ﬁnes de efectivizar la urgente reparación, canalización
y repavimentación integral de la ruta nacional 11, en
el tramo correspondiente a la provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen varias razones para que la región centronorte de la provincia de Santa Fe y el este de las provincias de Chaco y Formosa, atravesadas por la ruta
nacional 11, merezca la activa presencia del Estado en
todos sus niveles. El desarrollo de este corredor, que
va desde la provincia de Santa Fe hasta la provincia de
Formosa, a escasos 10 km de la frontera con la República de Paraguay, conforma una visión de futuro para
el crecimiento de las economías regionales.
La traza de la ruta nacional 11 conforma todo un
ecosistema en evolución, en este sentido, su importancia es fundamental para reforzar el mercado nacional
e internacional. El desarrollo de este corredor es de
suma importancia para fortalecer los lazos comerciales,
turísticos y de conectividad con nuestros países vecinos
a lo largo de su trayecto.
En su recorrido por la provincia de Santa Fe abarca
las localidades de Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Puerto
General San Martín, Timbúes, Oliveros, Maciel, Monje,
Barrancas, San Fabián, Arocena, Coronda, Desvío Arijón,
Sauce Viejo, Santo Tomé, Santa Fe, Recreo, Gobernador
Candioti, Nelson, Llambi Campbell, Emilia, Videla, San
Justo, Ramayón, Marcelino Escalada, Gobernador Crespo, La Criolla, Vera y Pintado, Pedro Gómez Cello, Calchaquí, Margarita, Vera, Malabrigo, Berna, Reconquista,
Avellaneda, Las Garzas, Villa Ocampo, San Antonio de
Obligado, Las Toscas, El Rabón y Florencia, entre otras.
Hemos visto durante estos últimos años como se
diluía la voluntad puesta de maniﬁesto por el gobierno
nacional de mejorar la conectividad entre Formosa,
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Resistencia y Reconquista en Santa Fe. La Dirección de
Vialidad Nacional había avanzado en la obra en Formosa durante 2017, en lo que se encuadraba en el plan de
la nueva autopista Formosa-Resistencia-Reconquista,
basado en el proyecto de transformar en autopista a
la RN 11 con el ﬁn de mejorar la seguridad vial y la
competitividad de las economías regionales de la zona.
Hoy, señora presidente, la realidad es completamente
diferente. Tal como lo resaltáramos en distintas oportunidades durante el año 2018, en ocasión de la presencia
del jefe de Gabinete de Ministros, así como ante los
distintos representantes del gobierno con competencia
en el diseño y ejecución de obras, respecto de nuestra
preocupación, viendo la falta de avance que tenía aquel
sueño de transformar en autopista la ruta nacional 11,
que había sido incluida en el presupuesto nacional de
años anteriores, llegando incluso a licitarse su estudio
técnico para deﬁnir la traza para el tramo Santa FeSan Justo.
Con posterioridad, se hizo pública la decisión de
dejar de lado ese proyecto y su transformación en
Autovía Santa Fe-San Justo y Ruta Segura San JustoResistencia.
Desde enero de ese mismo año nos hicimos eco de
los reclamos realizados por las autoridades municipales y comunales, así como por las entidades sociales
y productivas del centro-norte de Santa Fe cuando se
reunieron en Reconquista para expresar su rechazo a
la intención de dejar caer el corredor vial de la ruta
nacional 11. De hecho, no acompañé con mi voto el
presupuesto nacional aprobado para 2019, y una de
las razones que manifesté al momento de fundamentar mi decisión fue precisamente que ese proyecto de
presupuesto no contemplaba obras fundamentales para
nuestra provincia. Como es de público conocimiento,
esta obra directamente no fue incluida en el mismo.
Pese a la gran cantidad de habitantes y de ciudades
que sirve la ruta, el estado de mantenimiento general y
de conservación es catastróﬁco. Ya en el mes de octubre
pasado, Vialidad Nacional había conﬁrmado que durante
el transcurso de ese mes o inicios del siguiente, se estaría
realizando el llamado a licitación para realizar los trabajos de obra a través de tareas de bacheo, corte de pasto,
mantenimiento de banquina y reposición de señalética.
Tal es así que, la licitación pública se concretó por
parte del organismo mencionado, a ﬁnes de noviembre
de 2018 para la repavimentación de la RN 11, donde
durante muchos años la empresa concesionaria cobró
peaje que no materializó en ninguna obra y donde,
debido al pésimo estado de la calzada, más de una vez
hubo accidentes fatales.
Al día de la fecha las obras de rehabilitación –que
contemplan la ejecución de tareas de repavimentación
y bacheo, reparación y mantenimiento de puentes,
reacondicionamiento de banquinas, colocación y
reposición de defensas metálicas, nueva señalización
horizontal y vertical y reparación y limpieza del sistema hidráulico del corredor– ún no han comenzado.

Esta inacción se maniﬁesta en pozos, asfalto suelto,
roturas, grietas, desgaste del material que forma canaletas, pastos altos en las banquinas y gran cantidad de
agua en la calzada los días de lluvia, lo que imposibilita
la circulación en varios tramos, sumado a la gran cantidad de accidentes, en algunos casos fatales, generados
por el deterioro mencionado.
La situación se torna aún más compleja, cuando
producto de las inclemencias climáticas suceden hechos como el acaecido el pasado 20 de enero cuando
se hundió la carpeta asfáltica de la ruta provincial 1,
y provocó el consecuente corte de ruta cerca a la localidad de Colonia Teresa, lo que generó el desvío de
todo el tránsito que circula por dicha vía desde el norte,
obligándolos a transitar por la ruta nacional 11, profundizando aún más el lamentable estado de la misma.
Señora presidente, ante el deterioro de la ruta,
transitada por miles de vehículos a diario, hacemos
un llamado expreso al gobierno nacional para que con
carácter de urgente, arbitre los medios necesarios para
la reparación, repavimentación y canalización de la ruta
nacional 11, dado su carácter de vía principal de comunicación para la zona y vital para el desarrollo social, de
las actividades productivas y de las de los municipios
y comunas de la región. Por todo ello, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-559/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los artículos 3º, 4º, 5º, 6º,
7º y 8º de la ley 26.776, que quedarán redactados de la
siguiente manera:
Artículo 3º: Créase el Consejo Consultivo de
Integración Física del territorio continental con
su territorio insular de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dicho consejo tendrá a su cargo el estudio sobre el objeto de la presente ley y las formas de su
pronta concreción emitiendo en forma periódica
recomendaciones no vinculantes.
El mismo estará integrado por un representante
del Poder Ejecutivo nacional, un representante
del Poder Ejecutivo de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y un
representante del Poder Ejecutivo de la provincia
de Santa Cruz. Facúltese al consejo a dictar su
propio reglamento.
Artículo 4º: El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, realizará el
estudio de factibilidad, apertura de traza, demás
estudios requeridos de la ruta nacional 40 y su
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ejecución en el territorio de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La
misma comunicará las ciudades de Río Grande
y Ushuaia.
Artículo 5º: Establécese la conexión marítima
entre la provincia de Santa Cruz y la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, a través de buques portarodantes.
Artículo 6º: El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, realizará el
estudio de factibilidad, demás estudios requeridos
para la conexión marítima y su implementación
entre los puntos operativamente más apropiados
en orden a la menor distancia posible.
Artículo 7º: Los estudios previstos en la presente ley se iniciarán en el plazo de sesenta (60) días
de su promulgación y en todos los casos deberán
contar con la correspondiente recomendación del
Consejo Consultivo.
Artículo 8º: Autorízase al Poder Ejecutivo
nacional a readecuar las partidas presupuestarias
para cumplir con la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 26.776, de integración del territorio
nacional continental con el territorio insular de la provincia marítima de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, fue sancionada el 31 de octubre de
2012.
Con fecha 3 de julio del corriente año, la Federación
Popular del Transporte de Tierra del Fuego solicitó a
través de una nota la aplicación de la ley mencionada
precedentemente y su operatividad técnica, cientíﬁca y
económica que aseguren su pronta viabilidad.
Asimismo, en dicha nota maniﬁestan la conveniencia
de contar con un organismo consultivo. El presente
proyecto tiene por ﬁn la inclusión del mencionado
Consejo Consultivo cuya integración se efectúa con
representantes de los poderes ejecutivos de las dos
provincias mencionadas en la normativa y del Poder
Ejecutivo nacional.
Dicho consejo tiene a su cargo la confección de
recomendaciones no vinculantes al Poder Ejecutivo
nacional para la mejor y más pronta concreción de los
ﬁnes de la norma que el presente modiﬁca.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, y de Presupuesto y
Hacienda.

Reunión 2ª

(S.-560/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 5º y 8º del
decreto 794 del 4 de octubre de 2017.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto 794/17 se creó la empresa “Corredores Viales S.A.”. Si bien se encuentran dentro de las
facultades previstas en el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional, el dictado de un decreto como el que
nos ocupa, cierto es que por su intermedio no puede dicha
normativa inmiscuirse en derechos ya reconocidos sea por
ley ni mucho menos por lo previsto en nuestra Constitución.
A saber, los artículos que se proponen derogar rezan
lo siguiente: “Artículo 5º: Establécese que la sociedad
mantendrá con su personal una vinculación laboral de
derecho privado, encontrándose regida por la Ley de
Contrato de Trabajo 20.744 (t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias. Artículo 8º. Facúltase a la Dirección Nacional
de Vialidad, para que en conjunto con el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social establezcan con
las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores, en caso de corresponder, la transferencia de
los mismos a la sociedad concesionaria”. Ello sumado a
que, en el artículo 4º del decreto, enuncia: “…no resultan
aplicables a Corredores Viales S.A. las disposiciones de
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos…”.
Este plexo normativo se contrapone a lo decidido por
la voluntad colectiva laboral, en el sentido que: “Todo
agente comprendido en el presente convenio que considere que han sido vulnerados sus derechos podrá interponer los recursos previstos en la Ley de Procedimientos
Administrativos 19.549” (artículo 110, CCT 827/06).
Es decir, estaríamos en presencia de un acto del
ejecutivo intrusivo y por ende repulsivo al plexo constitucional. Pero, asimismo, el decreto deﬁne la aplicación
de la ley 20.744, con lo que podrían darse situaciones
en las que personal afectado a la Dirección Nacional
de Vialidad, empleado que posee la estabilidad propia
del empleo público, pase a un régimen de estabilidad
impropia como el de la Ley de Contrato de Trabajo,
viendo afectado un derecho adquirido.
El presente proyecto ya ha sido presentado y el mismo ha perdido estado parlamentario, pero motiva esta
presentación la subsistencia de las cuestiones de hecho
que generaron la iniciativa parlamentaria.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.

20 de marzo de 2019
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(S.-561/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso b) del artículo
183 de la ley 20.744, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneﬁcios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de la
remuneración de la trabajadora, calculada
en base al promedio ﬁjado en el artículo
245 por cada año de servicio o fracción
mayor de tres (3) meses.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

rigidez ya no tiene el relativismo necesario y lógico, sino
un tope carente de razonabilidad.
Ahora bien, este tope como todo tope, a mayor
remuneración de los trabajadores y mayor hiato en
lo devengado y el salario mínimo vital y móvil, más
violatorio es y hasta puede dar el caso que deviene
conﬁscatorio, cuando por la aplicación de ello se evita
se perciba por acreedor una suma inferior a la prevista
por vía pretoriana.
Estimados pares, esta arbitrariedad, el tope, es notoria y, es sabido que el salario mínimo vital y móvil en
primer lugar no fue siempre actualizado y, cuando lo
hace, siempre lo hace de manera lenta y desacompasada con el correspondiente criterio paritario. Por todo
lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento a
este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-562/19)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se propone una modiﬁcación al artículo 183 de la
ley 20.744, retirando del mismo un tope que desvirtúa
la protección que el mismo artículo propende.
En efecto, la actual redacción del artículo mencionado de la Ley de Contrato de Trabajo, en el segundo
párrafo del inciso b), reza lo siguiente: “En tal caso,
la compensación será equivalente al veinticinco por
ciento (25 %) de la remuneración de la trabajadora,
calculada en base al promedio ﬁjado en el artículo 245
por cada año de servicio, la que no podrá exceder de
un salario mínimo vital por año de servicio o fracción
mayor de tres (3) meses”.
Es este último párrafo el que se propone que se
modiﬁque, ya que en él se dispone un tope y cristaliza
un límite sin razón.
Las compensaciones –como las tratadas en este artículo– siguiendo la lógica del legislador laboral, primeramente, ha sido concebido como una compensación.
En segundo lugar, y pese a que el importe de la misma
es tarifado, esta suerte de rigidez es relativa, dado que la
determinación de dicho importe tiende, explícitamente,
a adecuarse a la realidad a la que pretende dar respuesta,
mediante el cómputo de dos circunstancias propias del
contrato disuelto: antigüedad y salario del trabajador.
Pero es aquí donde yerra la redacción actual ya que el salario mínimo vital y móvil a la fecha asciende a $ 10.000,
siguiendo la lógica de la norma que se intenta modiﬁcar,
multiplicando dicha suma por 4, da como resultado
$ 40.000, es decir, la trabajadora que devenga un peso
más de sueldo bruto ve mermada dicha compensación
en clara violación a sus derechos mínimos, es decir, esa

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el derecho al agua potable y
al saneamiento como un derecho humano fundamental,
esencial para el pleno desarrollo de la vida y de los
derechos humanos.
Art. 2º – Todos los habitantes tienen garantizado el
acceso al agua potable para ﬁnes vitales.
Art. 3º – A ﬁn de dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos precedentes, se propicia el desarrollo
tecnológico que garantice el acceso efectivo al agua
potable y el saneamiento a toda la población.
Art. 4º – Se garantiza una tarifa social para aquellos
sectores de vulnerabilidad social a los que no les sea
posible afrontar el pago de las tarifas vigentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
establecer el derecho al agua potable y al saneamiento
como un derecho humano fundamental, en el mismo
sentido que fuera establecido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su asamblea general del 28
de julio de 2010 (A/RES/64/292), votada favorablemente por la República Argentina.
La resolución 64/292 referida reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de
todos los derechos humanos.
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Asimismo, exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a proporcionar los recursos
ﬁnancieros y a propiciar el aumento de la capacidad y
la transferencia tecnológica, intensiﬁcando los esfuerzos para proporcionar a toda la población un acceso
efectivo al agua potable y al saneamiento.
En oportunidad de la modiﬁcación del Código Civil
y Comercial, la comisión redactora del anteproyecto
preveía en la redacción del artículo 241 el derecho de
acceso al agua potable.
El artículo 241 del anteproyecto del Código Civil y
Comercial de la Nación pertenece al título III, “Bienes”, capítulo 1, “Bienes con relación a las personas y
los derechos de incidencia colectiva”; decía el texto:
“Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al
agua potable para ﬁnes vitales”; este artículo fue suprimido por el Poder Ejecutivo nacional, como señala
Alterini en su Código Civil y Comercial comentado.
Por todo lo expuesto solicitamos el acompañamiento
al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Derechos y Garantías.
(S.-563/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 9º de la ley
13.478, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Facúltase al Poder Ejecutivo a
otorgar, en las condiciones que ﬁje la reglamentación, una pensión inembargable a toda persona
sin suﬁcientes recursos propios, no amparada por
un régimen de previsión, de 70 o más años de edad
o imposibilitada para trabajar.
Solo se podrá disponer la caducidad o suspensión de dichas pensiones mediando proceso con
participación del beneﬁciario y una vez ﬁrme el
acto que disponga su quita.
Se considera que los beneﬁciarios tienen recursos suﬁcientes cuando se dé el supuesto previsto
en el inciso a) del artículo 20 de la ley 26.565,
sean sujetos pasivos del impuesto previsto en la
ley 23.966, o perciban haberes que superen el
equivalente a seis salarios previstos en el artículo
139 de la ley 24.013.
Art. 2º – Déjese sin efecto todo acto que haya dispuesto
la suspensión, reducción o quita de las pensiones que se
mencionan en el artículo 1º desde el 1º de enero de 2017
hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente.
Art. 3º – Deróguense los incisos f), g) y h) del anexo
I del decreto 432/1997.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 2º del anexo I del
decreto 432/1997, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Reunión 2ª

Artículo 2º: Cuando se trate de un matrimonio
o de una unión convivencial, la pensión a la vejez
se tramitará solamente en favor de uno de los
cónyuges.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 4º del anexo I del
decreto 432/1997, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Si el peticionante o cónyuge o
conviviente no beneﬁciario hubiera sido abandonado, estuviera separado de hecho o divorciado, o
hubiese cesado la unión convivencial tales circunstancias se probarán mediante información sumaria
producida por autoridad competente o testimonio
o copia certiﬁcada de la sentencia judicial, según
corresponda. De la misma manera se procederá
para los casos de ausencia con presunción de fallecimiento o desconocimiento de la residencia o
domicilio de los familiares obligados.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 13.478, en su artículo 9º, faculta al Poder
Ejecutivo a otorgar pensiones. Dichas pensiones son
aquellas que se otorgan a diferentes personas que cuadran las circunstancias de hecho allí previstas y reglamentadas por el decreto 432/97 en su parte pertinente.
Hoy en día se vienen sucediendo quitas arbitrarias
de dichos beneﬁcios. Ello se ve agravado por el hecho
de que personas beneﬁciarias al ingresar por breves
períodos al sistema formal de trabajo, automáticamente
son excluidas del régimen y pasada su inserción tardan
meses y meses para poder reingresar, generando una
zozobra y carencia absoluta.
La redacción como la propuesta no solo cubre
los hechos que son de público conocimiento sobre
una quita generalizada de pensiones y subsidios,
sino que busca restablecer el porqué de una norma
como la que se pretende se modiﬁque explicitando
los requisitos.
Asimismo, se debe “aggiornar” la terminología del
decreto a los nuevos supuestos del Código Civil y Comercial en materia de convivencia, mayoría de edad y
deber alimentario, a los ﬁnes de que los derechos allí
establecidos no queden conculcados por esta normativa
reglamentaria que a la fecha no ha sido actualizada por
el Poder Ejecutivo nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

20 de marzo de 2019
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(S.-564/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica
Artículo 1º – Créase el Observatorio Argentino de
Vigilancia Volcánica, OAVV, que funcionará como
responsable de las alertas vulcanológicas, dentro de la
órbita del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), organismo descentralizado de la Secretaría de
Minería del Ministerio de Energía y Minería.
Artículo 2º – Objetivos. Los objetivos del observatorio
serán el control y estudio de las actividades volcánicas
para la detección de erupciones y sus fenómenos asociados y desarrollar medidas preventivas, emitir alertas
tempranas para que Defensa Civil de la jurisdicción
local afectada dirija acciones durante y posteriormente
a la erupción de volcanes que afecten a zonas urbanas
y rurales en el territorio nacional, a ﬁn de contribuir al
resguardo de la vida y hábitat de sus habitantes frente
a los riesgos emergentes de las erupciones volcánicas.
También la integración cientíﬁco-técnica con organismos similares de países vecinos; la capacitación de recursos humanos en las jurisdicciones provinciales donde
pudieran verse afectadas por la actividad volcánica.
C
II
Estructura
Art. 3º – El OAVV se integrará como organismo de
base al Sistema Nacional para la Gestión Integral de
Riesgo y la Protección Civil (ley 27.287), en la órbita
del Segemar.
Los responsables de cada uno de los observatorios
serán coordinados por un director que será el responsable de la sede central. Los responsables mencionados serán nombrados por el Segemar, el director será
nombrado por concurso y serán integrantes de su planta
de empleados.
La dirección deberá contar con un representante
provincial perteneciente a la Subsecretaría de Defensa
Civil y Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Ciudadanía de la provincia del Neuquén.
Los gastos que demande el funcionamiento del sistema serán cubiertos por las sumas que se le asigne en
el presupuesto nacional al Segemar a los ﬁnes de dar
cumplimiento a la presente ley.
Art. 4º – Las sedes del OAVV estarán localizadas
en las estaciones de monitoreo, que se vayan creando
en función del Programa de Evaluación de Amenazas
Volcánicas. La Dirección del OAVV, estará ubicada en
la ciudad de Neuquén.
La implementación del monitoreo de los volcanes
más recurrentes según su actividad del territorio nacional se efectuará progresivamente con la instalación
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de nuevas estaciones de monitoreo según el nivel de
riesgo.
Art. 5º – El OAVV queda facultado para establecer
convenios de cooperación e integración cientíﬁcotécnicos con otros organismos nacionales, provinciales
y municipales a los ﬁnes del cumplimiento de sus
objetivos y funciones.
También el OAVV queda facultado para vincularse
cientíﬁca y técnicamente con los organismos similares
de los países limítrofes y con los convenios y acuerdos
vigentes del Segemar.
C
III
Funciones
Art. 6º – Las funciones de la Dirección del OAVV son:
a) Establecer las directivas y priorización de
acciones cientíﬁco-técnicas;
b) Procesar y analizar la información recolectada
por la red de monitoreo instrumental, evaluando la creación de nuevas sedes de monitoreo;
c) Generar el alerta vulcanológico de manera temprana y su alcance, en el marco de la ley 27.287;
d) Planiﬁcar y organizar la comunicación de datos
en tiempo real;
e) Planiﬁcar la comunicación y política mediática
y encargarse de dichas comunicaciones;
f) Elaborar mapas de peligrosidad volcánica
que propongan una zoniﬁcación simple para
disminuir los efectos catastróﬁcos;
g) Generar polos de desarrollo cientíﬁco-técnico
en la zona cordillerana, vinculados a los centros universitarios para generar más recursos
humanos;
h) Fomentar ayudas nacionales e internacionales
durante las emergencias y la remediación
posterior;
i) Evaluar y generar herramientas económicoﬁnancieras que, a modo de seguros, permitan
a las comunidades afectadas una recuperación
más rápida.
C
IV
Programa de Evaluación de Amenazas
Volcánicas de la Dirección del OAVV
Art. 7º – La Dirección de la OAVV deberá controlar
y administrar el Programa de Evaluación de Amenazas
Volcánicas con estas responsabilidades:
a) Evaluar la amenaza proveniente de los volcanes ubicados en la cordillera de los Andes que
puedan afectar a nuestro país;
b) Generar y mantener actualizada una base de
datos nacional de volcanes;
c) Elaborar un documento anual con los requerimientos emanados de evaluaciones de las
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estaciones de monitoreo y pautas a seguir. Este
documento será enviado al Poder Ejecutivo
nacional para la evaluación e implementación
de nuevas estaciones de monitoreo;
Crear un consejo federal con representantes de
las provincias cordilleranas involucradas en
riesgos de origen volcánico, quienes podrán
anexar iniciativas al documento mencionado,
según las urgencias que se demanden. Este
consejo tendrá como mínimo dos reuniones
anuales con la Dirección del OAVV;
Implementar una red de monitoreo volcánico
instrumental para aquellos volcanes considerados activos en el territorio argentino, priorizando
aquellos que revisten mayor peligrosidad;
Desarrollar la estructura tecnológica necesaria
para el adecuado análisis de la peligrosidad
volcánica a la que se encuentra expuesto el
territorio nacional;
Proponer e instrumentar medidas para la reducción del riesgo volcánico en coordinación
con instituciones y organismos de protección
civil y planiﬁcación, nacionales, provinciales
y municipales, así como con los organismos
equivalentes de países vecinos;
Determinar modelos de comportamiento de
cada volcán en base a registros obtenidos por
el monitoreo permanente y a datos de investigación cientíﬁca geológica actualizados, con el
objeto de generar alertas tempranas.
C

IV
Recursos

Art. 8º – Los recursos del OAVV se integrarán de:
a) Las sumas que se le asigne en el presupuesto
nacional al Segemar;
b) Contribuciones y subsidios de provincias, municipalidades y demás reparticiones públicas;
c) Herencias, legados y donaciones;
d) Los derechos, tasas o aranceles que adquiera
o perciba en cumplimiento de sus funciones y
actividades;
e) Ingresos originados por servicios a terceros. Las
patentes industriales que se registren a su nombre y los derechos intelectuales que pudieren
corresponderle por trabajos de investigación,
invenciones o desarrollo de tecnologías;
f) Los demás recursos que le asignen leyes especiales o que determine el Poder Ejecutivo
nacional;
g) Aportes provenientes de instituciones extranjeras y organismos multilaterales de crédito.
Art. 9º – Disposiciones finales. Dentro de los ciento
ochenta (180) días de promulgada la presente, el Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley,
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para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos
anteriores.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen aproximadamente 120 volcanes considerados activos en la frontera entre la Argentina y Chile,
38 de ellos solamente localizados en la Argentina y
la frontera con Chile, concentrados en el Noroeste
Argentino, (Jujuy, Salta y Catamarca) y en la región
cordillerana, (Mendoza y Neuquén).
Cuarenta y cinco volcanes del área de frontera son
monitoreados por el Servicio Nacional de Geología y
Minería de Chile, lo que requiere una acción coordinada desde la Argentina.
Precisamente son del sector sur de la cordillera de
los Andes los volcanes que han producido impactos en
localidades argentinas en las últimas décadas, pudiendo
destacarse las erupciones del volcán Hudson en el año
1991 que afectó la localidad de Los Antiguos, en la
provincia de Santa Cruz; la del volcán Chaitén en el año
2008 que afectó la localidad de Esquel, en la provincia
del Chubut; o la del volcán Puyehue - cordón Caulle
durante el año 2011, que afectó las localidades de San
Carlos de Bariloche en la provincia de Río Negro y
de Villa La Angostura, Villa Traful y San Martín de
los Andes en la provincia del Neuquén, con impactos
sustanciales en el resto del territorio nacional a consecuencia de los problemas en la aeronavegación que
incidieron en sitios tan lejanos como Buenos Aires y
Ushuaia.
Estos tres volcanes han producido daños signiﬁcativos en territorio argentino a pesar de estar localizados en la República de Chile, a consecuencia de la
dirección de vientos dominantes en estas regiones, que
permitió el transporte hacia el Este de enormes cantidades de cenizas volcánicas que se fueron depositando
gradualmente.
En deﬁnitiva, a lo largo de 27 años han ocurrido
una serie de erupciones volcánicas que han afectado a
ambos países: Hudson (1991), Lascar (1993), Chaitén
(2008), Planchón-Peteroa (2010), Puyehue - cordón
Caulle (2011), Copahue (2012), Villarica (2015),
Calbuco (2015).
Las instalaciones del Observatorio Argentino de
Vigilancia Volcánica (OAVV) han sido localizadas en
la ciudad de Neuquén donde el Segemar cuenta con
una sede ubicada en el predio de Vialidad Nacional la
cual está siendo acondicionada.
Se ha convenido con la provincia del Neuquén la
instalación y operación por parte del Segemar del
equipamiento que la provincia ha adquirido (por un
monto de u$s 1.800.000 para fortalecer la capacidad
de monitoreo de los volcanes activos en su territorio.
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A su vez las acciones de monitoreo e investigación
cientíﬁca concomitante realizadas en el ámbito regional
serán desarrolladas en conjunto con las universidades
nacionales del Comahue y de Río Negro.
El equipamiento en etapa de adquisición para el monitoreo de los volcanes responde a cuatro metodologías
principales: monitoreo visual, sísmico, geodésico y
monitoreo geoquímico.
La inversión total proyectada por Segemar está contemplada por un monto total de u$s 6.500.000.
El personal total para la operación del observatorio
es de 16 profesionales, 2 técnicos y 12 pasantes.
La razón de la presencia de un representante de la
Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana
de la provincia del Neuquén en la Dirección del OAVV
está sostenida por el interés de esta provincia por la prevención y atenuantes generados por las consecuencias
de un fenómeno vulcanológico.
Las localidades argentinas asentadas en todo el borde
cordillerano han experimentado en las últimas décadas un crecimiento signiﬁcativo, con una importante
inmigración interna de personas y familias en busca
de mejores oportunidades laborales y/o de calidad de
vida, de todos los niveles sociales.
La actividad turística, inmobiliaria de segunda residencia y producciones artesanales han sido motores
notorios de las economías locales y regionales en esta
zona, generándose un incremento del tamaño de las
poblaciones.
No es casual entonces que, para un mismo lugar, la
producción de efectos negativos sociales y económicos
derivados de la erupción de los volcanes sea cada vez
más intensa.
También ha sido de magnitud el impacto negativo
provocado por las cenizas en la actividad agropecuaria,
que ha signiﬁcado un serio golpe anímico y económico para un importante número de pobladores rurales,
la mayoría de ellos con actividades económicas de
subsistencia.
La República de Chile dispone de una estructura
cientíﬁco-técnica responsable de estudiar permanentemente algunos de sus volcanes de mayor riesgo, a
través del seguimiento de un conjunto de variables,
como ser la respuesta sismológica a cambios geológicos internos de los volcanes, la observación directa a
través de cámaras y de personal entrenado, muchos de
éstos pertenecientes a fuerzas vivas locales. También
provee estándares y recomendaciones en materia de
salud y comportamiento de la sociedad ante los efectos
de los volcanes.
En la estructura de gobierno centralizada del país
trasandino, esta responsabilidad recae en el OVDAS
(Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur),
dependiente del Sernageomin (Servicio Nacional de
Geología y Minería). El OVDAS provee la información
técnica que dispara el alerta de emergencia vulcanológica activando a los organismos de emergencia chile-
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nos, centralizados en la ONEMI (Oﬁcina Nacional de
Emergencias del Ministerio del Interior).
Por otra parte, la sede del OVDAS se encuentra
ubicada en la localidad de Temuco, en la zona sur del
país vecino, próxima a la provincia del Neuquén y a
los centros volcánicos más importantes.
En nuestro país, el Servicio Geológico Minero
(Segemar), dependiente de la Secretaría de Minería,
creado por el decreto nacional 1.663 del año 1996,
constituye el ámbito cientíﬁco-técnico responsable de
la producción de conocimientos e información geológica, minera, tecnológica y ambiental. En su estructura
dispone de dos áreas: el Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) y el Instituto de Tecnología
Minera (Intemin).
El Intemin es responsable de apoyar y promover la
actualización del sector minero, mientras que el IGRM
debe ejecutar el Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas establecido por la ley nacional 24.224.
El Segemar forma parte, como organismo de base, del
Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo y
la Protección Civil (ley 27.287), que a nivel nacional
regula la acción ante riesgos.
El presente proyecto de ley tiene, entre otras, la
función de integrarse de manera cientíﬁco-técnica
con organizaciones similares de los países limítrofes,
en particular Chile y Bolivia, dado que se comparten
estructuras geológicas comunes y que nuestro territorio, por cuestiones de naturaleza climática, se ve
directamente afectado por erupciones extraterritoriales
vecinas. Es también ﬁnalidad del presente proyecto de
ley que esta estructura cientíﬁco-técnica se encargue
además de determinar los riesgos volcánicos, elaborar
mapas de peligrosidad, desarrollar e implementar
planes de emergencia, y brindar asistencia técnica
durante las emergencias volcánicas y posteriormente
a las mismas.
La cercanía física de las regiones cordilleranas
con los países limítrofes, contribuirá a estrechar lazos cientíﬁco-técnicos con los organismos vecinos,
no solo por cuestiones de distancia sino también
de idiosincrasias similares y por estar sometidos a
problemáticas naturales comunes. Se considera esta
vinculación institucional una forma más de vincular e
integrar nuestros pueblos y naciones.
Dada la sensibilidad y responsabilidad que implica
establecer un alerta de emergencia vulcanológica,
con impactos sociales, económicos y en la salud de
la población potencialmente afectada, se ha considerado necesaria la articulación de una instancia
político-técnica, el Simovac, que establezca directivas
y priorice acciones cientíﬁco-técnicas, genere el alerta
y su alcance en el marco del Sistema Nacional para la
Gestión Integral de Riesgo y la Protección Civil (ley
27.287), planiﬁque y organice la comunicación y apoye las gestiones provinciales de recursos nacionales e
internacionales de ayuda.
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Dado que la elaboración de planes de emergencia
y su implementación territorial es responsabilidad del
Observatorio Vulcanológico Argentino, está previsto
en el proyecto de ley el establecimiento de subsedes
en otras provincias para la puesta en práctica de estos
planes a través de sus organismos e instituciones universitarias de dicha jurisdicción.
La Argentina dispone de importantes recursos humanos en ámbitos cientíﬁcos y técnicos, cuyo aporte puede
permitir la elaboración de un programa de prevención de
riesgos volcánicos, la detección de señales de próximas
erupciones, el desarrollo de planes de emergencia y
mapas de riesgo, y la confección de estándares y normas
de referencia en materia de salud y de otros aspectos.
Al respecto son útiles los avances argentinos efectuados en la adquisición y manejo de información satelital,
los progresos informáticos en modelación de dispersión
atmosférica, nuevos descubrimientos sobre la geofísica
de los volcanes y su zona de inﬂuencia, las ventajas que
pueden representar los nuevos medios de comunicación
por Internet durante emergencias y más aún.
En base a las experiencias vividas en Los Antiguos,
Esquel, San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura, Villa Traful y San Martín de los Andes durante la erupción
de los volcanes chilenos antes citados, se espera que la
implementación del presente proyecto de ley provea a las
futuras localidades cordilleranas que se vean afectadas
por efectos volcánicos de un plan de emergencias, los
organismos locales y provinciales estén más preparados
especíﬁcamente para estas contingencias, existan alertas
tempranas en la medida de lo posible, se disponga de
asistencia técnica durante los eventos para orientar las
tareas de emergencia, y posteriormente durante la etapa
de recuperación; y se apoye a través del Segemar la
asistencia nacional e internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-565/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
23.891 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 3°: A partir del mes siguiente de la promulgación de la presente ley las personas mencionadas en el artículo 1º percibirán una pensión mensual
y vitalicia de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Los que hubieren obtenido el primer
premio (medalla de oro) percibirán una
pensión equivalente a cinco haberes míni-
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mos de la jubilación ordinaria del Sistema
Integrado Previsional Argentino;
b) Los que hubieren obtenido el segundo
premio (medalla de plata) percibirán una
pensión equivalente a tres haberes mínimos
de la jubilación mencionada en el inciso a);
c) Los que hubieren obtenido el tercer premio
(medalla de bronce) percibirán una pensión
equivalente a dos haberes mínimos de la
jubilación mencionada en el inciso a).
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 23.891
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 5°: Las pensiones otorgadas en el marco de la presente tendrán la movilidad establecida
en la ley 24.241 conforme están relacionadas a las
prestaciones establecidas en dicho régimen.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 23.891
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 6°: Tendrán derecho a la pensión establecida por la presente ley todos aquellos que
cumplan los requisitos de los artículos 3° y 4°. El
goce de esta pensión será compatible con cualquier otro beneﬁcio previsional, sueldo nacional,
provincial o municipal y todo otro ingreso, hasta
la concurrencia del equivalente a diez haberes
mínimos de jubilación ordinaria del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 23.891
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 7°: Los beneﬁciarios establecidos en
el artículo 53 de la ley 24.241 y en los términos
de dicho artículo, tendrán derecho a una pensión
mensual y vitalicia equivalente al 70 % del haber
que corresponda al titular, que será compatible
con cualquier otro beneﬁcio previsional, sueldo
nacional, provincial o municipal y todo otro ingreso, hasta la concurrencia del equivalente a seis
veces el haber mínimo de jubilación ordinaria del
Sistema Integrado Previsional Argentino.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 23.891
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 8°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se atenderá con fondos
de rentas generales.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley pretende elevar el monto
de las pensiones para los maestros del deporte, ganadores
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de medallas de oro, plata y bronce en los juegos olímpicos, equiparando dicho beneﬁcio al de los premios nacionales en letras y ciencia, según lo dispone la ley 22.462,
equivalente a cinco haberes mínimos de la jubilación
ordinaria del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Asimismo, también eleva el monto de las pensiones
para los ganadores de medallas de plata y bronce, quienes percibirán una pensión equivalente a tres y a dos
haberes mínimos, respectivamente, de la jubilación
ordinaria del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Finalmente se actualiza el porcentaje para el cónyuge
supérstite en un equivalente al 70 %, tal como fuera
modiﬁcado por el artículo 186 de la ley 24.241.
Todo ello en el entendimiento de mejorar la situación económica y efectuar un reconocimiento acorde
a estos maestros del deporte que han logrado títulos
olímpicos o paralímpicos, que quedan en la historia
mundial para la gloria del deporte argentino.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-566/19)

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 17 de la ley 24.241, que crea el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, legisla sobre las
prestaciones del régimen previsional público y reﬁere
a la ley de presupuesto nacional para determinar los
importes mínimos y máximos de cada prestación en
forma anual.
Si bien no estamos de acuerdo en el establecimiento
de topes jubilatorios, convenimos que los mismos sean
implementados en forma separada para cada beneﬁcio,
sin acumularse, cuando se trate de la acumulación de
un beneﬁcio con el de pensión/pensiones.
Al producirse un fallecimiento debemos tener en
cuenta que el derecho a esa pensión por el cónyuge supérstite, o por hijos menores, debe mantenerse debido
a que todos los gastos de manutención se mantienen y
los ingresos se reducen considerablemente, por lo que
aplicar un límite a dichas percepciones ocasiona un
serio perjuicio económico a los beneﬁciarios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 17 de la ley
24.241 por el siguiente texto:
Artículo 17: El régimen instituido en el presente
título otorgará las siguientes prestaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Prestación básica universal;
Prestación compensatoria;
Retiro por invalidez;
Pensión por fallecimiento;
Prestación adicional por permanencia;
Prestación por edad avanzada.

La ley de presupuesto determinará el importe
mínimo y máximo de las prestaciones a cargo del
régimen previsional público.
Ningún beneﬁciario tendrá derecho a percibir
prestaciones por encima del tope máximo legalmente determinado.
El tope antes mencionado no rige para el caso
de la acumulación de cualquier beneﬁcio con la/
las pensiones por fallecimiento, incluyendo todos
los beneﬁciarios de la presente ley, estableciendo
que, en estos casos, el tope se aplicará a cada
beneﬁcio en forma separada.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

(S.-567/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el título del capítulo VI
de la ley 24.240, que quedará redactado de la siguiente
forma:
C
VI
Usuarios de servicios públicos domiciliarios
y vías de tránsito con peaje
Art. 2° – Incorpórase el artículo 31 bis al capítulo VI
de la ley 24.240, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 31 bis: Los usuarios de autopistas y
rutas concesionadas mediante el cobro de peajes
tienen derecho a circular sin el pago de peaje, en
los casos estipulados en particular en cada contrato de concesión, y, cuando una vez posicionado
en el carril de pago el mismo supere la cantidad
de nueve vehículos en espera o la distancia hasta
el lugar de pago supere los cincuenta metros de
longitud, lo que ocurra primero.
El concesionario deberá levantar las barreras
de dichas cabinas al ocurrir uno de los supuestos
previstos en la presente ley, debiendo señalizar en
forma visible sobre la cinta asfáltica las restricciones impuestas.
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Art. 3° – Deberá constar en forma clara y visible,
expuesta en cada cabina de peaje:
1. El plazo máximo de espera arriba estipulado o
el previsto en el contrato de concesión si fuere
menor.
2. Lo estipulado en el artículo anterior.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las autopistas y rutas concesionadas en las que
debe abonarse un peaje se produce a diario un importante congestionamiento de vehículos al momento y a
causa del pago de la tarifa.
Si bien cada anexo de especiﬁcaciones técnicas de
los contratos de concesión indica que deben respetarse por parte de las estaciones de peaje, los tiempos
máximos de espera establecidos en dicho anexo y que
en promedio son dos minutos para las vías exclusivas
para automóviles y tres minutos para vías de tránsito
mixto, este derecho no es respetado ni informado al
usuario.
Este proyecto, asimismo, instaura un supuesto propio y homogéneo para todas las vías concesionadas y
que se relaciona con el tiempo de espera supradeterminado, relacionado con el número máximo de vehículos
detenidos en una ﬁla para el pago/el largo de la hilera
de vehículos. Si son superados los montos ﬁjados se
establece la no obligatoriedad de pago de peaje en la
hilera en que ello suceda.
El objeto de este proyecto de ley es garantizar a los
usuarios tal derecho y establecer claramente el momento en que dicho derecho nace. Asimismo, y atento que
el tiempo de espera y el derecho que asiste al usuario
no se informa claramente vulnerándose el derecho
a la información del consumidor (artículo 42 de la
Constitución Nacional y 4º de la Ley de Defensa del
Consumidor), es también objeto del presente obligar a
los concesionarios de peajes a hacer esta información
visible y accesible para los usuarios.
Se establece el mismo en la ley 24.240, de defensa
del consumidor, sancionada en 1993, que incorporó
a la legislación argentina los derechos básicos de
usuarios y consumidores, derecho marco de la relación de consumo en que se subsume la relación que
nos atañe, conforme diversos fallos judiciales así lo
han sentado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 2ª

(S.-568/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 27 de la ley
24.240, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 27: Registro de reclamos. Atención
personalizada. Las empresas prestadoras deben
habilitar un registro de reclamos donde quedarán
asentadas las presentaciones de los usuarios. Los
mismos podrán efectuarse por nota, teléfono, fax,
correo, correo electrónico, aplicativo móvil o por
cualquier otro medio disponible, debiendo extenderse constancia con la identiﬁcación del reclamo.
Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos
perentorios, conforme la reglamentación de la presente ley.
No obstante ello, las empresas prestadoras de
servicios públicos deberán garantizar la atención
personalizada y presencial a los usuarios en oﬁcinas de atención al público.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.240, de defensa del consumidor, sancionada en 1993, incorporó a la legislación argentina los
derechos básicos de usuarios y consumidores.
La ﬁnalidad del presente proyecto es la de obligar a
las empresas prestadoras de servicios públicos a brindar
atención personal y presencial en locales destinados a
dichos ﬁnes y ofrecer al usuario de los servicios públicos la posibilidad de que personal de las empresas
atiendan reclamos que muchas veces son respondidos
hasta hoy por servicios de contestador automático,
habitualmente conocidos como call centers.
El objetivo de esta iniciativa es contribuir con aquellos
usuarios que no son atendidos adecuadamente en sus
reclamos, brindando la posibilidad de que a través de la
atención personalizada y presencial de un empleado de la
empresa se puedan realizar los reclamos adecuadamente.
Por lo antes expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-569/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la capilla Nuestra Señora de la Virgen de la
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Asunción, ubicada en avenida Nahuel Huapi s/nº, Villa
La Angostura, provincia del Neuquén.
Art. 2° – A los ﬁnes dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modiﬁcada por la ley 24.252) y 25.197, sobre
patrimonio nacional.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1° de
la presente ley con la referencia “monumento histórico
nacional a la capilla de la Virgen de la Asunción”, ubicada en avenida Nahuel Huapi s/nº, Villa La Angostura,
provincia del Neuquén.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las características arquitectónicas de la capilla de
la Virgen de la Asunción deﬁnen una época dorada
de la construcción en la Patagonia argentina. Se ubica
sobre una loma y rodeada por un hermoso y amplio
jardín, con varias araucarias centenarias cercanas a su
puerta principal. El acceso se efectúa por medio de una
escalinata de troncos y piedras.
Su construcción corresponde a una época donde se
gestó la arquitectura de montaña en la región. Se deja
ver su torre, que contiene el campanario y unos vitraux
con motivos religiosos adornan los ventanales laterales.
Fue construida en 1936 dentro del plan de parques
nacionales y con diseño del arquitecto Alejandro Bustillo, que se inspiró en la arquitectura del norte europeo,
aunque adaptó resoluciones constructivas regionales y
privilegió el uso de materiales de la zona. Se utilizaron
maderas nobles y, a su vez, frecuentes en la arquitectura
patagónica. Tiene el sello distintivo de la arquitectura
de montaña del arquitecto Bustillo. Construida también
con piedra y tiene un techo a cuatro aguas cubierto de
tejuelas de alerce negras.
La piedra mencionada para su construcción se extrajo de una cantera, dentro de la península de Quetrihué,
utilizada para todas las obras que parques nacionales
estaba ejecutando en el paraje Correntoso.
Su inauguración se efectuó el 11 de noviembre de
1938. El autor de esta obra era hermano de Exequiel
Bustillo, por entonces presidente de parques nacionales
y quien le diera el primer desarrollo a la naciente Villa
La Angostura, dentro de un plan de obras establecido
para la Villa Turística La Angostura. La capilla de la
Virgen de la Asunción se ubicó dentro de la zona fundacional de la localidad. Aquel plan de obras incluyó la
primera red de agua corriente y luz eléctrica, el muelle,
el juzgado de paz, el puente del río Correntoso y la
Escuela Nº 104, de Villa La Angostura.

Luego de inaugurada, la capilla estuvo cerrada hasta
que parques nacionales le entrega el ediﬁcio a la diócesis de Mendoza, de donde dependía por aquel entonces
la jurisdicción de esta zona.
En su interior se encuentra un célebre cuadro original
realizado en el siglo XVIII que fuera traído de Cuzco,
un verdadero clásico de la escuela peruana, que supera
los 200 años de antigüedad. En sus paredes laterales
se observa un trabajo de cerámica donde hay una
descripción de las distintas estaciones del Vía Crucis.
Son pequeños paneles en cerámica donde el diseño de
las ﬁguras está realizado en alto relieve, en un diseño
impresionista. En la última estación, cerca del altar, se
encuentran unas iniciales que corresponderían a Juan
Antonio Ballester Peña.
Esto no es muy usual ya que los artistas plásticos que
se dedicaron al arte sacro, por ser obras destinadas al
culto y por humildad al Señor no son ﬁrmadas. El 25
de noviembre de 1946 la capilla es entregada al vicario
foráneo de Neuquén, cura párroco de San Martín de los
Andes, padre Benigno Champeleaux.
En un principio dependía de la Parroquia Asunción
Inmaculada de Bariloche, y desde allí llegaba el padre
Miche, salesiano, a oﬁciar misa y dar todos los sacramentos. Este sacerdote se mantiene en el recuerdo con
una imagen de gran cariño entre los antiguos pobladores. Resultaban reconocidas sus pinturas al óleo, que
expresaban los bellos paisajes angosturenses.
La capilla de la Virgen de la Asunción es un baluarte
arquitectónico patagónico y del arte religioso de Villa
La Angostura, sus habitantes la muestran con orgullo.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-570/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 4°: Corresponde a la comisión nacional llevar un registro público de los bienes
protegidos, enunciados en las siguientes clases:
1. Monumento histórico nacional.
2. Lugar histórico nacional.
3. Poblado histórico nacional.
4. Área urbana histórica nacional.
5. Área de amortiguación visual.
6. Bien de interés histórico nacional.
7. Bien de interés artístico nacional.
8. Bien de interés arquitectónico nacional.
9. Bien de interés industrial nacional.

1470

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

10.
11.
12.
13.
14.

Bien de interés arqueológico nacional.
Sepulcro histórico nacional.
Paisaje cultural nacional.
Itinerario cultural nacional.
Bienes que integran el patrimonio religioso.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 12.665 fue sancionada en septiembre de 1940
y creó la Comisión Nacional de Museos y Monumentos
y Lugares Históricos, que tiene como atribuciones, entre
otras, ejercer la superintendencia inmediata sobre los
monumentos, lugares y bienes históricos nacionales,
como también proponer al Poder Ejecutivo la declaratoria de aquellos monumentos, lugares y bienes históricos
nacionales y establecer, revisar y actualizar criterios y
pautas de selección, clasiﬁcación y valoración de los
monumentos, lugares y bienes protegidos.
La propuesta de modiﬁcación que impulsa este proyecto está relacionada con incorporar a esta nómina
de lugares, bienes y monumentos históricos, a aquellos que contengan una fuerte impronta religiosa con
presidencia del culto. Estos sitios de veneración son
visitados por miles de personas, peregrinos, feligreses,
devotos que necesitan y alimentan su fe en estos lugares. No está su valor solo en lo arquitectónico, que lo
tiene sin duda, sino principalmente en la repercusión
emotiva que genera en el visitante.
El término “patrimonio cultural” fue introducido
en la Convención Internacional de La Haya en 1954.
Se utiliza tanto en el ámbito eclesial, como nacional e
internacional, y permite incorporar en él los distintos
valores que van apareciendo y son apreciados por la
conciencia social: primero lo artístico, después lo histórico, también lo documental y bibliográﬁco, recientemente también lo arqueológico y paleontológico, luego
lo cientíﬁco y lo técnico, siempre por su relación con la
cultura o por su testimonio de civilización.
Al hablar entonces de bienes culturales religiosos,
también se utiliza la noción de patrimonio. Este concepto lleva consigo una múltiple y aprovechable connotación: se trata de un conjunto armonioso, integrado
de variados elementos, apreciado y valorado por una
comunidad, que es recibido y transmitido como la
propia reserva, de un grupo o generación a otro.
El patrimonio religioso contiene signos cualiﬁcados
de la historia espiritual de cada pueblo y nación. Ante
todo, esos signos muestran la vida entregada y comprometida de muchas personas y comunidades: ﬁeles
laicos y familias creyentes, misioneros y pastores,
catequistas, personas devotas y consagradas, artistas y
artesanos, etcétera. Por lo tanto, detrás de los objetos
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materiales y de los escritos o libros que componen este
patrimonio están las personas que en su camino y lucha
por la vida los confeccionaron o utilizaron, las cuales
merecen, por supuesto, el principal reconocimiento.
El capítulo más triste de los riesgos del patrimonio
está compuesto por los errores humanos, tanto de los
responsables que debieron guardarlo como de quienes
han pretendido y aun intentan abusar de él. Hay lugares sagrados que resultaron arruinados o perdidos por
ignorancia, descuido en su mantenimiento, o falta de
oportunas inversiones. Piezas y objetos valiosos, documentos y libros, que fueron vendidos sin autorización,
canjeados fraudulentamente, falsiﬁcados o simplemente
robados. Así se entiende que las leyes y normativas formulen adecuadas prescripciones, y que los documentos
religiosos insistan tanto en la formación de las personas
responsables, en todo nivel, del patrimonio religioso.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-571/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 29 bis de
la ley 24.463, de solidaridad previsional, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 29 bis: Establécese que para los
créditos de naturaleza previsional originados en
sentencia ﬁrme corresponde aplicar la tasa activa
promedio publicada por el Banco de la Nación
Argentina, desde la fecha de su exigibilidad y
hasta el efectivo pago del crédito, sin perjuicio de
la facultad del magistrado de imponer una mayor
según las particularidades del caso, y sin perjuicio
de que en la etapa de ejecución el juez considere
que corresponde apartarse de dichos réditos por
existir períodos comprendidos por las leyes de
consolidación.
Sin perjuicio de las sanciones conminatorias
ya previstas en el ordenamiento legal, el magistrado podrá imponer una tasa de hasta dos veces
y media la estipulada en el párrafo anterior ante
la demora injustiﬁcada de la administración en el
cumplimiento de la sentencia ﬁrme y consentida.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público y notorio conocimiento, se ha
incrementado considerablemente el ingreso de causas
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a la Justicia nacional de la seguridad social. El propio
Poder Ejecutivo, por medio de la Ley de Reparación
Histórica, ha puesto como fundamento de la misma el
colapso del fuero, dictado la emergencia previsional y
tomado medidas para intentar paliar la situación, lo que
a la fecha no ha sucedido; es más, el caudal de reclamos
judiciales se ha incrementado.
Ante esta situación, se propone la medida que se detalla a ﬁn también de reducir la litigiosidad en primer lugar
y de reparar cabalmente la situación de los litigantes que
deben esperar años para ver realizados sus derechos,
viéndose afectados negativamente por los efectos de la
inﬂación que se materializa en el deterioro del capital del
jubilado/pensionado, en su crédito, que recordemos es de
naturaleza alimentaria, tomando en consideración el inicio del reclamo hasta el efectivo pago de su crédito, para
lo cual el beneﬁciario debe recurrir a primera instancia,
segunda, Corte y muchas veces ejecución de sentencia.
Se aclara además que esta tasa es la tasa mínima que
los jueces deberían aplicar, sin perjuicio de la posibilidad de imponer una mayor.
Se autoriza también la aplicación de una tasa mayor
en casos de demora injustiﬁcada en el cumplimiento de
la sentencia por parte de la administración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-572/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 53 de la ley
24.241 y sus modiﬁcatorias por el siguiente texto:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneﬁciario de retiro por invalidez o del aﬁliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) El integrante de la unión convivencial;
d) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación
no contributiva, salvo que optaren por la
pensión que acuerda la presente, todos
ellos hasta los veintiún (21) años de edad
y hasta los veinticinco (25) años de edad
en caso la prosecución de sus estudios
o preparación profesional de un arte u
oﬁcio le impida proveerse de los medios
necesarios para sostenerse independientemente. Siempre exceptuando los casos en
que el hijo, mayor de edad, se encuentre

trabajando en relación de dependencia
o en forma autónoma y percibiendo un
salario mayor al que le correspondería por
el beneﬁcio previsional. La limitación a
la edad establecida en el inciso d) no rige
si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de
fallecimiento del causante o incapacitados
a la fecha en que cumplieran veintiún
(21) años de edad. Se entiende que el
derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en aquel un estado
de necesidad revelado por la escasez o
carencia de recursos personales, y la falta
de contribución importa un desequilibrio
esencial en su economía particular. La
autoridad de aplicación podrá establecer
pautas objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En el supuesto del inciso c) se requerirá que el
o la causante haya sido soltero, viudo, divorciado, se hallase separado de hecho o legalmente, o
que en el caso de existir una unión convivencial
registrada la misma haya cesado conforme artículo 523 del CCC. Asimismo, se requerirá que el
integrante de la unión convivencial hubiera vivido
con el causante en relación afectiva de carácter
singular, público, notorio estable y permanente
compartiendo un proyecto de vida en común.
El integrante de la unión convivencial excluirá
al cónyuge supérstite cuando estos estuvieren divorciados o separados de hecho, salvo cuando el o
la causante hubiere estado contribuyendo al pago
de las prestaciones alimentarias ﬁjadas después del
divorcio o las composiciones económicas contempladas en los artículos 434, 442 y 524 del Código
Civil y Comercial de la Nación. En este caso, la
prestación se otorgará al cónyuge y al integrante de
la unión convivencial, en partes iguales. En el caso
de que hubiese un integrante de unión convivencial
anterior con derecho a compensaciones económicas
en los términos del artículo 524 y 525 del CCC,
este tendrá derecho a coparticipar en el beneﬁcio
al integrante de la unión convivencial beneﬁciario
y al cónyuge supérstite si correspondiere. Este derecho de coparticipación por parte del cónyuge y/o
del integrante de unión convivencial con derecho
a compensación económica se extinguirá cuando
contrajere nuevo matrimonio o registrare una nueva
unión convivencial. Si se ha ﬁjado una prestación
compensatoria temporal o alimentos, el derecho del
cónyuge/integrante de unión convivencial cesará en
la misma fecha en que lo hubiera hecho la prestación compensatoria o cuando cesen las situaciones
de hecho o derecho previstas por el legislador.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
sancionado por ley 26.994 entró en vigencia el 1°
de agosto de 2015, modiﬁcando algunas relaciones
de familia que en lo atinente al derecho requiere una
actualización.
Atento análisis del artículo 53 de la ley 24.214 vigente y la normativa del nuevo Código Civil y Comercial
se torna imperiosa la necesidad de adaptar el mentado
artículo 53 en los siguientes puntos:
1. Extensión temporal de la convivencia a los fines de
generar derecho a pensión
El Código Civil reconoce efectos jurídicos a las
uniones convivenciales a partir de los dos años de convivencia (artículo 510) sin hacer distinción alguna entre
parejas con hijos o sin hijos en común. Contrariamente
el artículo 53 de la ley 24.241 reﬁere que la pareja “hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos 5 años inmediatamente anteriores
al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá
a dos años cuando exista descendencia reconocida
por ambos convivientes”. Para evitar esta colisión
normativa debemos hacer prevalecer la norma más
favorable, conforme lo indican el principio protectorio
y el derecho de igualdad ante la ley.
2. Terminología
En cuanto a la nueva denominación y conceptualización de las uniones convivenciales, es de cabal
importancia adecuar la legislación vigente adoptando
los nuevos términos elegidos por los reformadores a ﬁn
de evitar inconsistencias y garantizar a los nuevos modelos familiares los derechos que establece el Código
Civil. Como ya referimos, eliminada la casual subjetiva
de divorcio y creada la ﬁgura de las compensaciones
económicas tanto para el matrimonio como para las
uniones convivenciales, es capital la reformulación
de la última parte del artículo 53 de la ley 24.241 para
abarcar todos los nuevos posibles supuestos que se
darán a partir de vigencia del código, brindándoles
adecuada e igualitaria protección normativa. Las
“prestaciones alimentarias ﬁjadas después del divorcio”
y “las composiciones económicas” serán el elemento
determinante en el sistema actual, para evaluar el derecho a gozar del beneﬁcio de pensión y en este sentido
debe modiﬁcarse el actual artículo 53. Estos derechohabientes gozarán del beneﬁcio de pensión respetando
las previsiones del actual Código Civil siendo estos los
nuevos elementos que determinarán la concurrencia
del derecho a pensión entre el “conviviente” y el “ex
cónyuge” en partes iguales.
3. Obligación alimentaria padres/hijos
El derecho a pensión está íntimamente ligado con
el derecho a percibir alimentos por parte de los menores. Es por ello que, tras la reforma al Código Civil,
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corresponde extender hasta los 25 años el derecho
de los hijos a percibir esta prestación, en caso de que
prosigan sus estudios/capacitación a ﬁn de armonizar el
sistema legal (artículos 658/663 CPCyCN). Asimismo
y en atención al carácter sustitutivo de las prestaciones
previsionales, en caso de estar en actividad laboral el
menor y en caso de que, por dicha actividad, perciba
menos que lo que le correspondería por la pensión, esta
deberá otorgarse hasta cubrir la suma mayor del beneﬁcio previsional, a ﬁn de asegurar al menor la suma que
percibiría de estar el causante en vida.
Por todo lo expuesto y por razones de equidad,
bien común, protección de la familia y protección al
proyecto de vida, solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-573/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional para el
Fomento y la Creación de Talleres Locales de Ortesis,
Prótesis y Aﬁnes a implementarse por el INTI, en todo
el territorio de la República Argentina.
Art. 2° – El programa tendrá como objeto la capacitación, asistencia técnica, asesoramiento y transferencia
de tecnología relacionada con los elementos de ortesis,
prótesis y aﬁnes. Asimismo, el desarrollo de talleres
locales de ortesis, prótesis y aﬁnes con el objetivo de
elaborar dichos elementos en hospitales, centros de
rehabilitación y centros de salud en general, nacionales,
provinciales, municipales y locales.
Art. 3° – A los ﬁnes de la implementación del presente programa se podrá:
a) Impulsar convenios de colaboración con autoridades nacionales, provinciales, municipales
y locales. Organizaciones sociales, ONG,
mutuales y cooperativas, particulares, etcétera;
b) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación sobre las distintas técnicas y procedimientos para la fabricación, utilización de
elementos de prótesis y ortesis;
c) Favorecer la investigación sobre el tema.
Art. 4° – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional dentro del plazo de los
90 (noventa) días posteriores a su publicación en el
Boletín Oﬁcial.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La falta de equipamiento en ortesis, prótesis y
aﬁnes es el primer impedimento que un paciente con
problemas de movilidad tiene que sortear para lograr
un nivel mínimo de autonomía personal. El presente
es un proyecto de mi autoría que ha perdido estado
parlamentario y que he modiﬁcado a los efectos de
acoger algunos de los comentarios y aportes realizados por diferentes asesores durante las reuniones de
comisiones, sin que se haya llegado a dictamen en un
tema tan importante.
Ortesis es un aparato ortopédico que ayuda a cumplir
una función de un miembro existente, ya sea en forma
parcial o total; por ejemplo, una plantilla. Prótesis es lo
contrario: un aparato que reemplaza el miembro.
A ﬁn de superar estas barreras ocasionadas por la
falta de estos equipamientos, especialistas del INTI han
venido desarrollando e implementando un sistema de
instalación de pequeños talleres de prótesis y ortesis
en centros de salud locales, logrando llegar a la fabricación local de estos elementos, utilizando recursos
humanos ya existentes, y logrando así bajar los valores
de los implementos en más de 1/3 de su valor normal en
el mercado. La creación de estos implementos a nivel
local además es funcional al paciente, que no necesita
ya viajar varias veces lejos de su hogar a ﬁn de que
le tomen las medidas, hagan las pruebas y ﬁnalmente
entreguen la prótesis.
Es también de mayor rapidez y celeridad la fabricación local. En el caso de los niños, esto es muy útil
ya que, cuando los plazos de entrega de las prótesis se
demoran mucho por la distancia y la sobredemanda,
los niños crecen y la prótesis originalmente solicitada
termina siendo inútil cuando es entregada.
Es por todo lo antedicho que la elevación de estas
actividades a un programa nacional que las jerarquice
y revalorice es imperante para el bien público, y es por
ello que solicito el acompañamiento de mis pares en
este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Salud.
(S.-574/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase itinerario cultural nacional
al parque escultórico Vía Christi, ubicado en la avenida
Antártida Argentina 798, de la localidad de Junín de
los Andes, provincia del Neuquén.
Art. 2° – En función de lo dispuesto en el artículo 1°,
este bien queda amparado por las disposiciones de las
leyes 12.665, modiﬁcada por la ley 24.252, y 25.197,
sobre patrimonio nacional.

Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
itinerario cultural declarado en el artículo 1° de la presente
ley con la referencia itinerario cultural nacional: parque
escultórico Vía Christi ubicado en la avenida Antártida
Argentina 798 de localidad de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de notable importancia el itinerario religioso Vía
Christi, ubicado en la localidad neuquina de Junín de
los Andes, en la provincia del Neuquén. Su recorrido
de veintitrés estaciones reúne elementos de la tradición católica y mapuche. Dicho itinerario es una visita
obligada para todo creyente, que se complementa con
la del santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata
Laura Vicuña y, a pocos kilómetros, con la de Ceferino
Namuncurá, que se encuentra en el paraje San Ignacio.
Es de destacar que cada viernes Santo la atención se
centra en el Vía Christi, recorrido que cuenta con 23
estaciones que entrelazan los principales episodios de
la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte
en la cruz. Es un espacio muy rico desde el punto de
vista religioso, histórico, cultural social y espiritual.
Con respecto a la culminación del Vía Christi, recientemente se ha inaugurado el Cristo Luz, notable obra
del escultor Alejandro Santana.
El Vía Christi es una obra artística que, entre sus
objetivos, busca anunciar la buena nueva de Jesús y revalorizar la historia latinoamericana, de la Argentina y
del Neuquén. Las estaciones que componen el itinerario
Vía Christi son plazas secas, circulares, de 12 metros de
diámetro, representando el sol y, en su interior, la cruz
americana, la misma que aparece en ponchos pampa y
en culturas preincaicas. Aquí es donde piezas escultóricas de hormigón de gran tamaño representan personajes
bíblicos, muchos de los cuales muestran rasgos de los
pueblos originarios. La riqueza ornamental está dada
por la aplicación de cerámicas que forman ideogramas
de raigambre amerindia.
El Vía Christi es una forma diferente de meditar y
recordar los pasos de Jesús en su vida como hombre y
como Dios en la tierra, una meditación y oración que
revela con fuerza conmovedora las instancias cruciales
de su paso por este mundo, su pasión, muerte, resurrección y gloria junto al Padre.
Está representado a lo largo del recorrido el transitar
del hijo de Dios hecho hombre y también de la historia
de la comunidad mapuche y de la iglesia de la región,
manteniendo el precepto universal: todos somos hermanos. Basta contemplar las esculturas en el silencio
del lugar y abstraerse un momento para recrear en
la imaginación el camino recorrido por Jesús en su
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vida y reﬂexionar sobre sus palabras, revisar algunos
comportamientos y recoger un mensaje de esperanza.
El Vía Christi es una de las formas más expresivas, más sólidas y extendidas de la devoción del
pueblo cristiano a la Pasión de Cristo. Por su parte,
el concepto de itinerario cultural surge a raíz de la
inclusión, en 1993, del Camino de Santiago en la lista
de patrimonio mundial de la UNESCO, y fue incluido en la modiﬁcación de la ley 12.665, referida a la
creación de monumentos históricos. La consideración
de los itinerarios culturales como una nueva categoría
patrimonial no se contradice con las ya estipuladas,
sino que amplía su signiﬁcado dentro de un marco
más integrador. Se interrelaciona, favoreciendo la
comunicación y la cooperación entre los pueblos para
la conservación del patrimonio.
El itinerario cultural es toda ruta de comunicación,
en este caso terrestre, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y especíﬁca dinámica
y funcionalidad histórica. Es resultado y reﬂejo de
movimientos interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos
de ideas, conocimientos y valores dentro de un país o
de regiones a lo largo de considerables períodos.
Todo itinerario cultural tiene la virtud de generar
una fecundación múltiple y recíproca de las culturas
en el espacio y en el tiempo que se maniﬁesta tanto
en su patrimonio tangible como intangible. Este es
precisamente el caso del Vía Christi. En este caso
en particular, este itinerario cultural busca mantener
presente el camino de Cristo, las inﬂuencias recíprocas
entre el pueblo mapuche y el nuestro, con un objetivo
social y cultural que genere elementos patrimoniales
asociados a dicho ﬁn: esculturas representativas y el
Cristo luz. Aunque la concentración de personas se
produce durante la temporada estival, el itinerario Vía
Christi permanece abierto durante todo el año.
El porcentaje mayor de los visitantes se caracteriza
por ser de procedencia nacional, un 36 % de Capital
Federal y Gran Buenos Aires, y 16 % de la provincia
del Neuquén. Los turistas internacionales provienen
principalmente desde Chile. Por lo general, viajan en
grupos familiares y motivados por conocer el parque
Vía Christi.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-575/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
27.486, que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 1º: Objeto. Créase una contribución
extraordinaria, de carácter transitorio, sobre el
capital de cooperativas y mutuales cuya actividad
principal sea la de ahorro, de crédito y/o ﬁnancieras y de seguros y/o reaseguros, que se aplicará
en todo el territorio de la Nación y que regirá por
los cuatro (4) primeros ejercicios ﬁscales que se
inicien a partir del 1º de enero de 2019.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la reciente sanción de la ley 27.486, se
creó una contribución extraordinaria y por un lapso
determinado de cuatro ejercicios ﬁscales a partir del
1º de enero del corriente año que afecta a todas las
cooperativas y mutuales que tengan en su estatuto
alguna actividad ﬁnanciera, ya sea de ahorro, crédito,
seguros o reaseguros.
En el texto legal se exceptuó de la contribución, con
buen criterio, a aquellas mutuales que desarrollan la
actividad de seguros de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte de pasajeros,
como también quedaron excluidas de la contribución
las mutuales aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
En este mismo sentido, presentamos esta modiﬁcación al articulado original, con la intención de proteger
a las cooperativas y mutuales que tengan la actividad
ﬁnanciera como prestación secundaria a sus aﬁliados
y que la contribución caiga exclusivamente en aquellas
que se dediquen enteramente a la tarea ﬁnanciera y de
seguros.
No parece justo que todas las entidades mutuales
abonen este tributo cuando apenas una mínima porción
del universo mutualista afecta el servicio ﬁnanciero a
sus aﬁliados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-576/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.463,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: Establécese que la parte vencida
en el juicio deberá pagar todos los gastos de la
contraria, aun cuando esta no lo hubiese solicitado, salvo pacto en contrario de las partes suscrito
o ratiﬁcado en sede judicial o resolución fundada
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del juez, quien podrá eximir total o parcialmente
de esta responsabilidad al litigante vencido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.463 (Ley de Solidaridad Previsional)
establece dentro del capítulo segundo, “Reforma al
procedimiento judicial de la seguridad social”, en su
artículo 21, que “en todos los casos las costas serán
por su orden”.
Es decir que este artículo invierte el principio general establecido en materia judicial general, el cual es
conocido vulgarmente como “el que pierde paga.” (vgr.
artículo 68 CPCCN).
Esto implica en materia previsional, que el jubilado/
pensionado que efectúa un relamo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en sede
judicial, debe, aún en el caso de tener sentencia ﬁrme a
su favor, hacerse cargo de los gastos causídicos.
Al respecto se ha manifestado ya nuestro máximo
tribunal en 2009 in re “Patiño, Raúl Osvaldo c/Administración Nacional de la Seguridad Social”. En un caso
de amparo por mora iniciado por un beneﬁciario, se
ordenó en primera y segunda instancia a la ANSES que
dictase el acto administrativo pertinente, imponiéndose
en cámara costas a la vencida (ANSES), lo cual fue
apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN) por la perdidosa aduciendo que conforme la
Ley de Solidaridad Previsional, a ﬁn de salvaguardar
los fondos de la ANSES (patrimonio común de todos
los aﬁliados).
Sin embargo, la CSJN ﬁnalmente declaró para el
caso la inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley
de Solidaridad Previsional, en el entendimiento de que
aplicado al caso resultaba injusto y arbitrario.
Es por ello que se propone la presente redacción del
artículo 21, a ﬁn de instaurar el principio general de
costas a la vencida entendiendo que no hay fundamento
que avale el apartamiento del mismo, pero permitiendo
asimismo al juez apreciar en el caso concreto y fundadamente el apartamiento del principio general.
Se agrega asimismo el supuesto que pacten las partes
las costas por su orden pero se limita al ámbito judicial
no pudiendo establecerse acuerdos anteriores a no ser
que sean ratiﬁcados en sede judicial.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-577/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º– Declárase monumento histórico nacional a la residencia El Messidor, ubicada en Boulevard
Nahuel Huapi s/n, Villa La Angostura, provincia del
Neuquén, coordenadas 40° 46′ 53″ S - 71° 39′ 00″ O.
Art. 2º – A los ﬁnes dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modiﬁcada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con la referencia “monumento histórico nacional:
residencia El Messidor”, ubicada en Boulevard Nahuel
Huapi s/nº, Villa La Angostura, provincia del Neuquén,
coordenadas 40° 46′ 53″ S – 71º 39′ 00″ O.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La residencia El Messidor inicia su historia allá por
el año 1939, cuando Sara Madero de Demaría decide
visitar junto con su marido la zona de Cumelén, con el
afán de conocer aquel paraíso del que tanto hablaba su
primo Exequiel Bustillo. En esa misma ocasión, Sara
se hizo beneﬁciaria de un lote en la zona pastoril, el
mismo fue identiﬁcado como el 9 (ubicado camino al
puerto, frente a la actual Bahía Mansa).
Por aquel entonces, la entidad de Parques Nacionales
realizaba un plan organizado para poblar la zona de
la naciente Villa La Angostura, de manera que para
adquirir los lotes se debía hacer una licitación, la
misma obligaba a tomar un compromiso por el cual se
ediﬁcaría antes de los 5 años.
Con el fallecimiento de sus padres, Sara Madero
decidió llevar a cabo la realización de El Messidor.
El reconocido arquitecto Bustillo estaba al tanto de la
aversión por el fuego que sufría, motivo que lo inclinó
a utilizar material ignífugo, para lo que escogió para
la terminación exterior y estructural, el granito (piedra
que se encuentra en zona). El resto de los detalles se
hicieron con madera de ciprés, que fue seleccionada y
traída desde Bariloche.
El signiﬁcado del nombre que se eligió para el ediﬁcio derivó de un antiguo calendario que se utilizaba en
la república francesa, que hacía alusión al décimo mes
del año (octubre), en cuya época las espigas irradian
una tonalidad dorada, lo que hacía considerarlo, para
los antiguos, el mes Oro.
La construcción propiamente dicha se inició en
febrero de 1940, y el constructor designado fue Pedro
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Longaretti. Los trabajos ﬁnalizaron en enero de 1942.
La residencia es un pequeño castillo con un marcado
estilo francés, que fue levantado en un predio que
abarca unas 36 hectáreas sobre la costa del lago Nahuel
Huapi, lo que permite que sus ventanas vislumbren un
panorama paisajístico fascinante que proviene de la
península Quetrihue, y del muelle de la Bahía Mansa
como entorno de ensueño natural.
El ediﬁcio cuenta con dos plantas y un sótano. En
la parte superior se observan las habitaciones en suite,
luego en planta inferior, observamos una sala de estar,
decorada por dos cuadros, uno de Castagnino y otro de
Berni, un living, un gran comedor para agasajar a los
invitados, y una biblioteca circular. En la misma planta
pero más alejado, se encuentran las habitaciones de
los huéspedes, la cocina, la despensa, y por último las
oﬁcinas. En sus exteriores posee magníﬁcos jardines
geométricos, orden propio de los franceses. Estos son
arduamente cuidados y están compuestos por diversas
especies como colihues, radales, pinos, arrayanes,
castaños, abedules, robles, maitenes, nogales y ñires.
El 10 de abril de 1954, los senadores nacionales,
señores, F. Capraro y doctor J. Solana (Movimiento Popular Neuquino), propusieron a la Dirección Nacional
de Turismo la adquisición del ediﬁcio para la provincia del Neuquén. Y el 27 de abril del mismo año don
Felipe Sapag reitera la solicitud insistiendo en el valor
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turístico de la operación. La Honorable Legislatura
de la provincia, luego de un amplio debate, aprobó su
compra por el monto de m/n 17.000.000 por ley 388.
Luego de 10 años, El Messidor pasa a ser propiedad de
la provincia con la expresa condición impuesta por la
dueña: ser residencia oﬁcial del gobierno de Neuquén.
Por tal motivo, para poder alojarse en El Messidor es
necesario tener la invitación por parte del gobernador.
Desde entonces ha sido visitada por numerosas personalidades, gobernadores, embajadores y funcionarios
de diversa jerarquía. Allí se hospedaron, para un relajado
descanso, los presidentes Juan Carlos Onganía, Raúl Alfonsín y Carlos Menem, además del rey Juan Carlos de
España y el emperador japonés Hirohito. La expresidenta Isabel Perón pasó siete meses en la residencia, tiempo
destinado a su detención, a disposición del gobierno
de facto. Todas estas visitas la hacen no solo una bella
obra arquitectónica sino un ediﬁcio allegado a parte de
nuestra historia. El Messidor, este pequeño castillo estilo
francés, gran obra del arquitecto Bustillo, es también un
emblema de su obra patagónica.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO *
Nota: En cada caso se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiera–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo nacional para el retiro del pedido de acuerdo que
fuera requerido por el mensaje 69/18, respecto a la
designación en los términos del artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional, respecto de los contraalmirantes Osvaldo Andrés Vernazza (DNI 14.277.211)
y don Eduardo Luis Malchiodi (DNI 12.274.459) para
promoverlos al grado inmediato superior al 31 de
diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
2
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Aprobar las siguientes versiones taquigráﬁcas:
a) Del 136° período legislativo:
– 16a reunión - 5a sesión ordinaria, de fecha del 10
de octubre de 2018;
– 17a reunión - 7a sesión especial, de fecha del 14 y
15 de noviembre de 2018;
– 18a reunión - 4a sesión especial en minoría, de
fecha 20 de noviembre de 2018;
– 19a reunión - 1a sesión extraordinaria, de fecha 12
de diciembre de 2018;
– 20a reunión - 2a sesión extraordinaria, de fecha 19
de diciembre de 2018;
b) 1ª reunión - sesión preparatoria, de fecha 27 de
febrero de 2019; y
* Sanciones: material suministrado por la Dirección General de
Secretaría del Honorable Senado.

c) Apertura período 137° - sesión “Asamblea Legislativa”, de fecha 1° de marzo de 2019.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
3
(Orden del Día N° 961/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Silvia Elías de Perez,
registrado bajo expediente S.-83/18,** “que reproduce
el proyecto de ley que promueve la prevención de la
Ludopatía (ref. S.-1.547/16)” y el proyecto de ley del
señor senador Mario Fiad y otros, registrado bajo expediente N° S.-810/18* “que promueve la prevención de
la Ludopatía”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es promover la prevención de la Ludopatía en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se considera como:
Ludopatía: alteración progresiva del comportamiento a través de una inhabilidad para resistir los impulsos
de jugar por apuestas o de azar, consistente en una adicción patológica que llega a afectar el funcionamiento a
nivel personal, familiar, emocional, social, económico
y ﬁnanciero del jugador.
Juego problema: trastorno progresivo con pérdida de
control al apostar, preocupación constante por el juego,
pensamientos irracionales y continuidad en la actividad
a pesar de sus consecuencias adversas.
Juegos de suerte, envite o azar: aquellas actividades
en las que, con la ﬁnalidad de obtener un premio, se
** Publicados en la página web del Honorable Senado.
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comprometen cantidades de dinero u otros bienes u
objetos económicamente valuables en función de un
resultado incierto, con independencia de que predomine la habilidad, destreza o maestría de los jugadores,
sujeto el resultado a la suerte, envite, azar o apuestas
mutuas, y desarrolladas mediante la utilización de
máquinas, instrumentos, elementos o soportes de
cualquier tipo y tecnología, a través de competiciones
de cualquier naturaleza.
Salas de juego de azar: aquellos establecimientos
o locales en los cuales la actividad lúdica, su conocimiento, la resolución de la misma y el pago del premio
correspondiente, se consuma en forma inmediata y
correlativa, con la presencia del jugador.
Autoexclusión: inscripción voluntaria en el Registro
creado en la presente ley por el cual el sujeto inscripto
tiene prohibido el ingreso en las salas de juego de azar.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley la que determine el Poder
Ejecutivo Nacional.
Art. 4º – Funciones de la autoridad de aplicación.
Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Desarrollar, en coordinación con la Secretaría
de Comunicación Pública de la Nación, campañas educativas, informativas y de publicidad
televisivas, radiales, gráﬁcas, o a través de
Internet, con el propósito de concientizar a
toda la población sobre la problemática de
la ludopatía, sus formas de detección y consecuencias nocivas de la misma; informando
además acerca de los mecanismos de prevención y tratamiento previstos en la legislación
vigente e incentivando valores y estilos de vida
saludables alternativos al juego patológico.
Los mensajes para la erradicación del juego
clandestino también formarán parte de las campañas de concientización contra la ludopatía;
b) Implementar la creación de una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada
con las provincias a través de los organismos
gubernamentales pertinentes, destinada a dar
contención, información, brindar asesoramiento y asistencia a todas las personas que padecen
las consecuencias de la ludopatía o del juego
problema;
c) Promover la participación de organizaciones
civiles en la aplicación de la presente ley, así
como en el diseño y ejecución de otras medidas
o acciones que la complementen;
d) Coordinar con las jurisdicciones y los actores
intervinientes la permanente capacitación de
los profesionales de la Salud en la materia;
e) Publicar por todos los medios de difusión de
que dispone la autoridad de aplicación, las
medidas llevadas a cabo para cumplir el objeto
previsto en la presente ley;
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f) Establecer una modalidad de colaboración entre
la autoridad nacional y las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para la provisión y derivación de información a
todas las salas de juego de azar del país relativas
a las personas anotadas en el Registro Nacional
de Autoexclusión, incluyendo todas las altas y
bajas que se produzcan. Cada jurisdicción deberá reglamentar, en el marco de sus competencias,
su funcionamiento operativo según el capítulo
IV de la presente ley;
g) Confeccionar los modelos de formularios del
Registro Nacional de Autoexclusión con el
objeto de propender, de manera coordinada a su
inclusión en los Registros que se reglamenten
en cada jurisdicción;
h) Confeccionar material informativo, con las adecuaciones que correspondan a cada jurisdicción,
sobre la nocividad del juego compulsivo, signos
de alerta, existencia del Registro Nacional de
Autoexclusión, contactos para tratamiento y
garantizar su disponibilidad a todas las salas de
juego de azar y centros de atención sanitaria;
i) Arbitrar medidas que alienten a los actores de
la industria del juego a promover una gestión
responsable del juego, la cual incluye, entre
otras buenas prácticas, el diseño de entornos de
juego no adictivos, la protección de personas
en riesgo, la ﬁjación de límites a las apuestas
y la ﬁjación de límites y controles al consumo
de alcohol y tabaco en las salas de juego;
j) Realizar o promover toda otra medida que
estime conducente para el mejor cumplimiento
del objeto de la presente ley y las obligaciones
que se le imponen;
k) Crear el Programa Nacional de Prevención de
Ludopatía.
C
II
Medidas de prevención de la ludopatía
Art. 5º – Mensaje sanitario. El mensaje sanitario
debe ser “Jugar compulsivamente es perjudicial para
la salud”.
La autoridad de aplicación puede actualizar periódicamente el mensaje sanitario.
Todas las salas de juego de azar deben exhibir en
forma clara y visible el mensaje sanitario en:
a) Entradas;
b) Mostradores de venta de ﬁchas o canje de
crédito;
c) Máquinas y mesas de juego o unidades de
apuesta;
d) Cualquier tipo de publicidad que emitieren
cualquiera fuese el medio empleado;
e) Tickets y facturas expendidos;
f) Carteles.
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Asimismo, junto con la leyenda se deberá exhibir
el número de la línea telefónica gratuita creado por
la autoridad de aplicación. Si hubiera un servicio de
atención telefónico alternativo creado por la autoridad
jurisdiccional, debe ser incluido junto con el creado por
la autoridad de aplicación
Art. 6º – Portales de Internet. Los portales de Internet y sitios Web de las salas de juego de azar deben
contener el mensaje sanitario contemplado en el artículo 5° de la presente ley, así como también el número de
línea telefónico creado por la autoridad de aplicación.
Los mismos deben exhibirse permanente o cíclicamente en un tamaño y período de tiempo tal que
permita a los jugadores registrarlo y leerlo.
Art. 7º – Dimensión del mensaje sanitario. El mensaje sanitario enunciado en el artículo 5º, debe ocupar una
dimensión no menor al veinticinco por ciento (25 %) de
la superﬁcie de la puerta de ingreso, mostrador de venta
de ﬁchas, unidades de apuestas, tickets o facturas y de
un quince por ciento (15 %) en los avisos publicitarios.
Los carteles deben tener una dimensión mínima de
cincuenta (50) centímetros por cincuenta (50) centímetros y deben estar ubicados en lugares visibles,
ubicados cada cincuenta (50) metros cuadrados.
Art. 8º – Relojes. Todos los establecimientos y/o locales donde se desarrollen juegos de azar deben instalar
en lugares visibles relojes con el horario oﬁcial, con un
mínimo de uno por sala de juego o cada cincuenta (50)
metros cuadrados.
Art. 9º – Ventanas. Todos los establecimientos y/o
locales donde se desarrollen juegos de azar deben
contar con, al menos, dos ventanas dispuestas de forma
tal que se pueda apreciar el exterior de la sala en todo
momento.
Art. 10. – Cajeros automáticos. La autoridad de
aplicación, en coordinación con el Banco Central de la
República Argentina, debe adoptar las medidas necesarias para prohibir la instalación y funcionamiento de
cajeros automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero y/o espacios que realicen transacciones
con divisas en todas las salas de juego habilitadas en el
ámbito del territorio de la Nación.
El plazo de adecuación para desinstalar los cajeros
automáticos y espacios mencionados en el párrafo precedente, que se hubieren instalado antes de la entrada
en vigencia de la presente ley, es de noventa (90) días
a partir de la reglamentación de la misma.
Art. 11. – Prohibición de transacciones. Prohíbase
la utilización de tecnologías de transacciones electrónicas, captura electrónica de datos y operaciones
electrónicas de pago con tarjetas de crédito y débito, o
actividades relacionadas con préstamos pignoraticios
de dinero contra entrega de documentos, cheques o
empeño de bienes a los efectos de la participación en
juegos de azar en las salas de juego de azar.
Art. 12. – Programas de fidelización. En ningún caso
las pautas publicitarias, los programas de ﬁdelización
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de clientes, membrecías especiales, o similares, podrán
incluir premios o beneﬁcios en sumas de dinero o créditos de cualquier tipo, que permitan al beneﬁciario
iniciar o continuar los juegos de azar abarcados por
la presente ley.
C
III
Publicidad y promoción
Art. 13. – Publicidad y promoción. Prohíbase toda
publicidad o promoción a través de cualquier medio
de difusión sobre juegos de suerte, envite o azar que:
a) Sea dirigida a menores de dieciocho (18) años;
b) Asocie directa o indirectamente al juego con la
ayuda social;
c) No incluya en letra y lugar visible la leyenda
del artículo 5° de la presente ley;
d) No exhiba el número de la línea telefónica
gratuita creado por la autoridad de aplicación;
Exceptúanse a las loterías y quinielas del cumplimiento del inciso b) del presente artículo.
C
IV
Registro Nacional de Autoexclusión
Art. 14. – Creación. Créase el Registro Nacional de
Autoexclusión, bajo la órbita que determine la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Objeto. Tiene como objeto registrar a todas aquellas personas que quieran excluirse, de forma
voluntaria, al ingreso u admisión a las salas de juegos
de azar.
Art. 16. – Inscripción. La solicitud de incorporación
voluntaria al Registro Nacional de Autoexclusión debe
realizarse de forma personal por parte del interesado,
completando un formulario de inscripción en cualquier
sala de juego de azar o en los lugares que determine la
autoridad de aplicación.
La autoexclusión tendrá vigencia en todas las salas
de juego de azar del territorio de la República Argentina.
Art. 17. – Contenido. El registro consiste en una
base de datos que al menos debe contener la siguiente
información de manera obligatoria:
a) Nombre y apellido;
b) DNI, pasaporte, cédula, LC o LE;
c) Sexo;
d) Fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Fotografía;
g) Fecha de alta de la autoexclusión, la que en
ningún caso podrá ser menor a los seis (6)
meses, contados como días corridos, a partir
de la fecha de inscripción en el Registro;
h) Firma del solicitante.
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Art. 18. – Actualización y enlace. El registro debe
mantenerse actualizado de forma permanente, de modo
que permita entrecruzar la información con las salas de
juegos de azar, de forma tal de que éstas puedan restringir de manera efectiva el acceso a los autoexcluidos.
Art. 19. – Obligaciones. Las salas de juego de azar y
otras entidades habilitadas para la recepción de los formularios de inscripción tienen la obligación de remitir
a la autoridad de aplicación los formularios en tiempo
y forma, respetando la conﬁdencialidad de los datos.
Las salas de juego de azar tienen la obligación de:
a) Proveer formularios de solicitud de autoexclusión
y del acta de levantamiento de la restricción;
b) Remitir copia de la solicitud a la autoridad de
aplicación en los plazos y bajo el procedimiento que la misma determine;
c) Prohibir el ingreso o permanencia a todas las
salas de juego de azar de las personas inscriptas
en el Registro de Autoexclusión, implementando los medios humanos y tecnológicos necesarios, que tornen efectiva la identiﬁcación de las
personas inscriptas y la consecuente aplicación
de la medida;
d) Disponer en forma visible el material informativo previsto en el inciso h) del artículo 4° de
la presente ley;
e) Prestar colaboración facilitando a la autoridad de aplicación la realización de campañas
vinculadas a la aplicación de la presente ley,
siempre que las mismas no obstaculicen el
normal funcionamiento del lugar.
En el caso del inciso c) del presente artículo, cuando
la persona autoexcluida vulnere el control instrumentado, la sala de juego no tendrá responsabilidad civil, si
se cumplió con lo establecido en la presente ley.
Art. 20. – Cese. La restricción cesa solo a pedido de
parte del interesado y una vez cumplimentado el período de autoexclusión inscripto en el Registro, según lo
dispuesto en el artículo 17 inciso g) de la presente ley.
Art. 21. – Protección de datos. Los datos personales
de las personas inscriptas en el Registro Nacional
de Autoexclusión no pueden ser usados con ﬁnes y
objetivos diferentes a los dispuestos en la presente
ley. Su incumplimiento será pasible de las sanciones
previstas en la Ley de Protección de los Datos Personales (ley 25.326).
C
V
Disposiciones finales
Art. 22. – Convenios jurisdiccionales. La autoridad
de aplicación debe promover acuerdos o convenios
con las autoridades jurisdiccionales competentes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, a
ﬁn de diseñar e implementar acciones conjuntas, dentro
del marco general de la política nacional ﬁjada por la
presente ley.
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Art. 23. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley. Las jurisdicciones adherentes establecerán las sanciones correspondientes al cumplimiento
de la presente ley de acuerdo a sus procedimientos y
normas locales.
Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional debe reglamentar la presente ley dentro de
un plazo no mayor a ciento veinte (120) días desde su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Silvia B. Elías de Perez. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo
J. Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 20 de marzo de 2019.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es promover la prevención de la ludopatía en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se considera como:
Ludopatía: alteración progresiva del comportamiento a través de una inhabilidad para resistir los impulsos
de jugar por apuestas o de azar, consistente en una adicción patológica que llega a afectar el funcionamiento a
nivel personal, familiar, emocional, social, económico
y ﬁnanciero del jugador.
Juego problema: trastorno progresivo con pérdida de
control al apostar, preocupación constante por el juego,
pensamientos irracionales y continuidad en la actividad
a pesar de sus consecuencias adversas.
Juegos de suerte, envite o azar: aquellas actividades
en las que, con la ﬁnalidad de obtener un premio, se
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comprometen cantidades de dinero u otros bienes u
objetos económicamente valuables en función de un
resultado incierto, con independencia de que predomine la habilidad, destreza o maestría de los jugadores,
sujeto el resultado a la suerte, envite, azar o apuestas
mutuas, y desarrolladas mediante la utilización de
máquinas, instrumentos, elementos o soportes de
cualquier tipo y tecnología, a través de competiciones
de cualquier naturaleza.
Salas de juego de azar: aquellos establecimientos
o locales en los cuales la actividad lúdica, su conocimiento, la resolución de la misma y el pago del premio
correspondiente, se consuma en forma inmediata y
correlativa con la presencia del jugador.
Autoexclusión: inscripción voluntaria en el registro
creado en la presente ley por el cual el sujeto inscripto
tiene prohibido el ingreso en las salas de juego de azar.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley la que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 4° – Funciones de la autoridad de aplicación.
Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Desarrollar, en coordinación con la Secretaría
de Comunicación Pública de la Nación, campañas educativas, informativas y de publicidad
televisivas, radiales, gráﬁcas, o a través de
Internet, con el propósito de concientizar a
toda la población sobre la problemática de
la ludopatía, sus formas de detección y consecuencias nocivas de la misma; informando
además acerca de los mecanismos de prevención y tratamiento previstos en la legislación
vigente e incentivando valores y estilos de vida
saludables alternativos al juego patológico.
Los mensajes para la erradicación del juego
clandestino también formarán parte de las campañas de concientización contra la ludopatía;
b) Implementar la creación de una linea telefónica gratuita y accesible en forma articulada
con las provincias a través de los organismos
gubernamentales pertinentes, destinada a dar
contención, información, brindar asesoramiento y asistencia a todas las personas que padecen
las consecuencias de la ludopatia o del juego
problema;
c) Promover la participación de organizaciones
civiles en la aplicación de la presente ley, así
como en el diseño y ejecución de otras medidas
o acciones que la complementen;
d) Coordinar con las jurisdicciones y los actores
intervinientes la permanente capacitación de
los profesionales de la salud en la materia;
e) Publicar, por todos los medios de difusión que
dispone la autoridad de aplicación, las medidas
llevadas a cabo para cumplir el objeto previsto
en la presente ley;
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f) Establecer una modalidad de colaboración entre
la autoridad nacional y las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para la provisión y derivación de información a
todas las salas de juego de azar del país relativas
a las personas anotadas en el Registro Nacional
de Autoexclusión, incluyendo todas las altas y
bajas que se produzcan. Cada jurisdicción deberá reglamentar, en el marco de sus competencias,
su funcionamiento operativo según el capítulo
IV de la presente ley;
g) Confeccionar los modelos de formularios del
Registro Nacional de Autoexclusión con el
objeto de propender, de manera coordinada a
su inclusión en los registros que se reglamenten
en cada jurisdicción;
h) Confeccionar material informativo, con las adecuaciones que correspondan a cada jurisdicción,
sobre la nocividad del juego compulsivo, signos
de alerta, existencia del Registro Nacional de
Autoexclusión, contactos para tratamiento y
garantizar su disponibilidad a todas las salas de
juego de azar y centros de atención sanitaria;
i) Arbitrar medidas que alienten a los actores de
la industria del juego a promover una gestión
responsable del juego, la cual incluye, entre
otras buenas prácticas, el diseño de entornos de
juego no adictivos, la protección de personas
en riesgo, la ﬁjación de límites a las apuestas
y la ﬁjación de límites y controles al consumo
de alcohol y tabaco en las salas de juego;
j) Realizar o promover toda otra medida que
estime conducente para el mejor cumplimiento
del objeto de la presente ley y las obligaciones
que se le imponen;
k) Crear el Programa Nacional de Prevención de
Ludopatía.
C
II
Medidas de prevención de la ludopatía
Art. 5º – Mensaje sanitario. El mensaje sanitario
debe ser “Jugar compulsivamente es perjudicial para
la salud”.
La autoridad de aplicación puede actualizar periódicamente el mensaje sanitario.
Todas las salas de juego de azar deben exhibir en
forma clara y visible el mensaje sanitario en:
a) Entradas;
b) Mostradores de venta de ﬁchas o canje de
crédito;
c) Máquinas y mesas de juego o unidades de
apuesta;
d) Cualquier tipo de publicidad que emitieren
cualquiera fuese el medio empleado;
e) Tickets y facturas expendidos;
f) Carteles.
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Asimismo, junto con la leyenda se deberá exhibir
el número de la línea telefónica gratuita creado por
la autoridad de aplicación. Si hubiera un servicio de
atención telefónico alternativo creado por la autoridad
jurisdiccional, debe ser incluido junto con el creado por
la autoridad de aplicación
Art. 6º – Portales de Internet. Los portales de Internet y sitios web de las salas de juego de azar deben
contener el mensaje sanitario contemplado en el artículo 5° de la presente ley, así como también el número de
línea telefónico creado por la autoridad de aplicación.
Los mismos deben exhibirse permanente o cíclicamente en un tamaño y período de tiempo tal que
permita a los jugadores registrarlo y leerlo.
Art. 7º – Dimensión del mensaje sanitario. El mensaje sanitario enunciado en el artículo 5º, debe ocupar una
dimensión no menor al veinticinco por ciento (25 %) de
la superﬁcie de la puerta de ingreso, mostrador de venta
de ﬁchas, unidades de apuestas, tickets o facturas y de
un quince por ciento (15 %) en los avisos publicitarios.
Los carteles deben tener una dimensión mínima de
cincuenta (50) centímetros por cincuenta (50) centímetros y deben estar ubicados en lugares visibles,
ubicados cada cincuenta (50) metros cuadrados.
Art. 8º – Relojes. Todos los establecimientos y/o locales donde se desarrollen juegos de azar deben instalar
en lugares visibles relojes con el horario oﬁcial, con un
mínimo de uno por sala de juego o cada cincuenta (50)
metros cuadrados.
Art. 9º – Ventanas. Todos los establecimientos y/o
locales donde se desarrollen juegos de azar deben
contar con, al menos, dos ventanas dispuestas de forma
tal que se pueda apreciar el exterior de la sala en todo
momento.
Art. 10. – Cajeros automáticos. La autoridad de
aplicación, en coordinación con el Banco Central de la
República Argentina, debe adoptar las medidas necesarias para prohibir la instalación y funcionamiento de
cajeros automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero y/o espacios que realicen transacciones
con divisas en todas las salas de juego habilitadas en el
ámbito del territorio de la Nación.
El plazo de adecuación para desinstalar los cajeros
automáticos y espacios mencionados en el párrafo precedente, que se hubieren instalado antes de la entrada
en vigencia de la presente ley, es de noventa (90) días
a partir de la reglamentación de la misma.
Art. 11. – Prohibición de transacciones. Prohíbase
la utilización de tecnologías de transacciones electrónicas, captura electrónica de datos y operaciones
electrónicas de pago con tarjetas de crédito y débito, o
actividades relacionadas con préstamos pignoraticios
de dinero contra entrega de documentos, cheques o
empeño de bienes a los efectos de la participación en
juegos de azar en las salas de juego de azar.
Art. 12. – Programas de fidelización. En ningún caso
las pautas publicitarias, los programas de ﬁdelización
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de clientes, membrecías especiales, o similares, podrán
incluir premios o beneﬁcios en sumas de dinero o créditos de cualquier tipo, que permitan al beneﬁciario
iniciar o continuar los juegos de azar abarcados por
la presente ley.
C
III
Publicidad y promoción
Art. 13. – Publicidad y promoción. Prohíbase toda
publicidad o promoción a través de cualquier medio
de difusión sobre juegos de suerte, envite o azar que:
a) Sea dirigida a menores de dieciocho (18) años;
b) Asocie directa o indirectamente al juego con la
ayuda social;
c) No incluya en letra y lugar visible la leyenda
del artículo 5° de la presente ley;
d) No exhiba el número de la línea telefónica
gratuita creado por la autoridad de aplicación;
Exceptúase a las loterías y quinielas del cumplimiento del inciso b) del presente artículo.
C
IV
Registro Nacional de Autoexclusión
Art. 14. – Creación. Créase el Registro Nacional de
Autoexclusión, bajo la órbita que determine la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Objeto. Tiene como objeto registrar a
todas aquellas personas que quieran excluirse, de
forma voluntaria, al ingreso u admisión a las salas de
juegos de azar
Art. 16. – Inscripción. La solicitud de incorporación
voluntaria al Registro Nacional de Autoexclusión debe
realizarse de forma personal por parte del interesado,
completando un formulario de inscripción en cualquier
sala de juego de azar o en los lugares que determine la
autoridad de aplicación.
La autoexclusión tendrá vigencia en todas las salas
de juego de azar del territorio de la República Argentina.
Art. 17. – Contenido. El registro consiste en una
base de datos que al menos debe contener la siguiente
información de manera obligatoria:
a) Nombre y apellido;
b) DNI, pasaporte, cédula, LC o LE;
c) Sexo;
d) Fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Fotografía;
g) Fecha de alta de la autoexclusión, la que en
ningún caso podrá ser menor a los seis (6)
meses, contados como días corridos, a partir
de la fecha de inscripción en el registro;
h) Firma del solicitante.
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Art. 18. – Actualización y enlace. El registro debe
mantenerse actualizado de forma permanente, de modo
que permita entrecruzar la información con las salas de
juegos de azar, de forma tal que estas puedan restringir
de manera efectiva el acceso a los autoexcluidos.
Art. 19. – Obligaciones. Las salas de juego de azar y
otras entidades habilitadas para la recepción de los formularios de inscripción tienen la obligación de remitir
a la autoridad de aplicación los formularios en tiempo
y forma, respetando la conﬁdencialidad de los datos.
Las salas de juego de azar tienen la obligación de:
a) Proveer formularios de solicitud de autoexclusión
y del acta de levantamiento de la restricción;
b) Remitir copia de la solicitud a la autoridad de
aplicación en los plazos y bajo el procedimiento que la misma determine;
c) Prohibir el ingreso o permanencia a todas las
salas de juego de azar de las personas inscriptas
en el Registro de Autoexclusión, implementando los medios humanos y tecnológicos necesarios, que tornen efectiva la identiﬁcación de las
personas inscriptas y la consecuente aplicación
de la medida;
d) Disponer en forma visible el material informativo previsto en el inciso h) del artículo 4° de
la presente ley;
e) Prestar colaboración facilitando a la autoridad de aplicación la realización de campañas
vinculadas a la aplicación de la presente ley,
siempre que las mismas no obstaculicen el
normal funcionamiento del lugar.
En el caso del inciso c) del presente artículo, cuando
la persona autoexcluida vulnere el control instrumentado, la sala de juego no tendrá responsabilidad civil si se
cumplió con lo establecido en la presente ley.
Art. 20. – Cese. La restricción cesa solo a pedido de
parte del interesado y una vez cumplimentado el período de autoexclusión inscripto en el registro, según lo
dispuesto en el artículo 17 inciso g) de la presente ley.
Art. 21. – Protección de datos. Los datos personales
de las personas inscriptas en el Registro Nacional
de Autoexclusión no pueden ser usados con ﬁnes y
objetivos diferentes a los dispuestos en la presente
ley. Su incumplimiento será pasible de las sanciones
previstas en la Ley de Protección de los Datos Personales (ley 25.326).
C
V
Disposiciones finales
Art. 22. – Convenios jurisdiccionales. La autoridad
de aplicación debe promover acuerdos o convenios
con las autoridades jurisdiccionales competentes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, a
ﬁn de diseñar e implementar acciones conjuntas, dentro
del marco general de la política nacional ﬁjada por la
presente ley.

Art. 23. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley. Las jurisdicciones adherentes establecerán las sanciones correspondientes al cumplimiento
de la presente ley de acuerdo a sus procedimientos y
normas locales.
Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional debe reglamentar la presente ley dentro de
un plazo no mayor a ciento veinte (120) días desde su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
4
(Orden del Día N° 1.025/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Industria y Comercio y de
Derechos y Garantías han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Odarda, registrado bajo
expediente S.-19/17 sobre talles de indumentaria, el
del señor senador Basualdo, registrado bajo expediente S.-230/17 estableciendo que los comercios
de indumentaria y calzado deberán implementar un
sistema de talles numéricos, que se correspondan
con las medidas antropométricas de la población argentina, el del señor senador Marino, registrado bajo
expediente S.-494/17 estableciendo el deber de los
comercios y proveedores de indumentaria de contar
con la existencia de todos los talles correspondientes
a las medidas antropométricas del género, tomando
como parámetro lo establecido por las normas IRAM,
de la serie 75300, el del señor senador Luenzo, registrado bajo expediente S.-1.496/17 garantizando
un sistema único de identiﬁcación de talles de indumentaria correspondiente a las medidas corporales,
el de la señora senadora Giacoppo, registrado bajo
expediente S.-1.973/17 sobre talles, vestimenta y
calzado, el del señor senador Mera, registrado bajo
expediente S.-2.208/17 sobre estandarización de un
listado homogéneo y único de medidas antropométricas, el de la señora senadora Blas, registrado bajo
expediente S.-240/18 que reproduce el proyecto de
ley que dispone la creación de un sistema nacional de
tallas homogéneo, basado en el estudio antropométrico de la población argentina, en prendas de vestir y
calzado, y el de la señora senadora Brizuela y Doria,
registrado bajo expediente S.-1.836/18 que garantiza
un sistema único normalizado de identiﬁcación de
talles de indumentaria correspondiente a las medidas
corporales; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
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El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es establecer un Sistema Único Normalizado de
Identiﬁcación de Talles de Indumentaria (SUNITI),
correspondiente a medidas corporales estandarizadas,
regularizado conforme la reglamentación especíﬁca
que disponga la autoridad de aplicación, con destino a
la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir
de los doce (12) años de edad.
Art. 2º – Integración normativa. Complementariedad. La presente ley se entiende complementaria
del Código Civil y Comercial de la Nación, de la ley
24.240 de defensa del consumidor y de la ley 23.592
de penalización de actos discriminatorios a los ﬁnes de
su interpretación y aplicación.
Art. 3° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) Estudio antropométrico: investigación que permite relevar las medidas y proporciones de los
ciudadanos, a ﬁn de confeccionar con conﬁabilidad estadística distribuciones de frecuencias
de talles para cada grupo etario, por género y
región, para poder conocer el porcentaje de
personas incluidas dentro un rango de talles
considerado;
b) Sistema Único Normalizado de Identiﬁcación
de Talles de Indumentaria (SUNITI): sistema
de designación de talles elaborado en base al
estudio antropométrico realizado por la autoridad de aplicación, utilizado por los fabricantes
y comercializadores, para indicar a los consumidores, de manera inequívoca, detallada y
precisa, las medidas del cuerpo de la persona
a la que la prenda está destinada;
c) Talle: medida establecida para clasiﬁcar la
indumentaria de acuerdo con la tabla deﬁnida
en el SUNITI;
d) Identiﬁcación del talle de la indumentaria:
tipiﬁcación visible y legible que surge de la
tabla de medidas corporales explicitada en la
prenda por medio de un pictograma claro y de
fácil comprensión;
e) Comercializadores de indumentaria: toda persona humana o jurídica que vende indumentaria al público, sea esta su actividad principal,
accesoria o eventual;
f) Fabricantes de indumentaria: toda persona
humana o jurídica que fabrique indumentaria,
ya sea esta su actividad principal, accesoria o
eventual;
g) Importadores de indumentaria: toda persona
humana o jurídica responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
o el organismo correspondiente, que compra
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indumentaria en el extranjero para comercializarla en el país, siendo esta su actividad
principal, accesoria o eventual.
Art. 4° – Estudio antropométrico. El Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente,
realizará en todo el territorio nacional y cada diez (10)
años un estudio antropométrico de la población, con
el ﬁn de actualizar el Sistema Único Normalizado de
Identiﬁcación de Talles de Indumentaria (SUNITI).
El primer estudio antropométrico debe estar ﬁnalizado dentro del período de un (1) año de sancionada
la presente ley.
Art. 5° – Ámbito de aplicación. El Sistema Único
Normalizado de Identiﬁcación de Talles de Indumentaria será de aplicación obligatoria en todo el territorio
de la República Argentina.
Art. 6º – Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles. Todo comerciante, fabricante o
importador de indumentaria debe identificar cada
prenda de acuerdo con el Sistema Único Normalizado
de Identiﬁcación de Talles aprobado por la autoridad
de aplicación.
Art. 7º – Identificación del talle de la indumentaria. La etiqueta con la identiﬁcación del talle de la
indumentaria debe estar contenida en el pictograma
correspondiente, de manera cierta, clara y detallada,
siendo de fácil comprensión para el consumidor, y
adherida a la prenda.
Art. 8º – Información al consumidor. Los establecimientos comerciales de venta de indumentaria tienen
la obligación de exhibir un cartel cuyo tamaño mínimo
será de quince (15) por veintiún (21) centímetros, en
un lugar de fácil visibilización, que contenga la tabla
de medidas corporales normalizadas.
Art. 9° – Trato digno. Prácticas abusivas. Los establecimientos comerciales de venta de indumentaria
de moda y textiles deberán garantizar condiciones de
atención y trato digno y equitativo a los consumidores.
Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes,
vejatorias o intimidatorias.
Art. 10. – Difusión. La autoridad de aplicación, en
forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social
y Salud, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI) o aquellos organismos que considere pertinentes, deberá desarrollar
actividades tendientes a la información, concientización, capacitación o cualquier otro tipo de acción que
considere necesaria para el cumplimiento de la presente
ley, así como también la realización de campañas de
difusión masiva en todos los medios de comunicación.
Art. 11. – Sanciones. Ante el incumplimiento de lo
establecido en la presente ley se aplican las sanciones
establecidas en la ley 24.240 de defensa del consumidor
y la ley 23.592 de penalización de actos discriminatorios.
La autoridad nacional de aplicación de esta ley, la Ciu-
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dad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán
como autoridades locales de aplicación ejerciendo el
control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento
de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de
las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 12. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley en un plazo de
180 (ciento ochenta) días desde su promulgación. La
autoridad de aplicación determinará en la reglamentación los plazos de la implementación de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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de penalización de actos discriminatorios a los ﬁnes de
su interpretación y aplicación.
Art. 3° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) Estudio antropométrico: investigación que permite relevar las medidas y proporciones de los
ciudadanos, a ﬁn de confeccionar con conﬁabilidad estadística distribuciones de frecuencias
de talles para cada grupo etario, por género y
región, para poder conocer el porcentaje de
personas incluidas dentro un rango de talles
considerado;
b) Sistema Único Normalizado de Identiﬁcación
de Talles de Indumentaria (SUNITI): sistema
de designación de talles elaborado en base al
estudio antropométrico realizado por la autoridad de aplicación, utilizado por los fabricantes
y comercializadores, para indicar a los consumidores, de manera inequívoca, detallada y
precisa, las medidas del cuerpo de la persona
a la que la prenda está destinada;
c) Talle: medida establecida para clasiﬁcar la
indumentaria de acuerdo con la tabla deﬁnida
en el SUNITI;
d) Identiﬁcación del talle de la indumentaria:
tipiﬁcación visible y legible que surge de la
tabla de medidas corporales explicitada en la
prenda por medio de un pictograma claro y de
fácil comprensión;
e) Comercializadores de indumentaria: toda persona humana o jurídica que vende indumentaria al público, sea esta su actividad principal,
accesoria o eventual;
f) Fabricantes de indumentaria: toda persona humana o jurídica que fabrique indumentaria, ya sea
esta su actividad principal, accesoria o eventual;
g) Importadores de indumentaria: toda persona
humana o jurídica responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
o el organismo correspondiente, que compra
indumentaria en el extranjero para comercializarla en el país, siendo esta su actividad
principal, accesoria o eventual.

Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es establecer un Sistema Único Normalizado de
Identiﬁcación de Talles de Indumentaria (SUNITI),
correspondiente a medidas corporales estandarizadas,
regularizado conforme la reglamentación especíﬁca
que disponga la autoridad de aplicación, con destino a
la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir
de los doce (12) años de edad.
Art. 2º – Integración normativa. Complementariedad. La presente ley se entiende complementaria
del Código Civil y Comercial de la Nación, de la ley
24.240, de defensa del consumidor, y de la ley 23.592,

Art. 4° – Estudio antropométrico. El Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente,
realizará en todo el territorio nacional y cada diez (10)
años un estudio antropométrico de la población, con
el ﬁn de actualizar el Sistema Único Normalizado de
Identiﬁcación de Talles de Indumentaria (SUNITI).
El primer estudio antropométrico debe estar ﬁnalizado dentro del período de un (1) año de sancionada
la presente ley.
Art. 5° – Ámbito de aplicación. El Sistema Único
Normalizado de Identiﬁcación de Talles de Indumentaria será de aplicación obligatoria en todo el territorio
de la República Argentina.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 21 de noviembre de 2018.
María de los Ángeles Sacnun. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Pamela F. Verasay. – Roberto G.
Basualdo. – Julio C. Catalán Magni. – Mario
R. Fiad. – Alfredo L. De Angeli. – Cristina
López Valverde. – Cristina Fiore Viñuales.
– Alfredo H. Luenzo. – María M. Odarda. –
María I. Pilatti Vergara. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María B. Tapia.
En disidencia:
Carlos M. Espínola.
En disidencia parcial:
Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 20 de marzo de 2019.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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Art. 6º – Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles. Todo comerciante, fabricante o
importador de indumentaria debe identificar cada
prenda de acuerdo con el Sistema Único Normalizado
de Identiﬁcación de Talles aprobado por la autoridad
de aplicación.
Art. 7º – Identificación del talle de la indumentaria. La etiqueta con la identiﬁcación del talle de la
indumentaria debe estar contenida en el pictograma
correspondiente, de manera cierta, clara y detallada,
siendo de fácil comprensión para el consumidor, y
adherida a la prenda.
Art. 8º – Información al consumidor. Los establecimientos comerciales de venta de indumentaria tienen
la obligación de exhibir un cartel cuyo tamaño mínimo
será de quince (15) por veintiún (21) centímetros, en
un lugar de fácil visibilización, que contenga la tabla
de medidas corporales normalizadas.
Art. 9° – Trato digno. Prácticas abusivas. Los establecimientos comerciales de venta de indumentaria
de moda y textiles deberán garantizar condiciones de
atención y trato digno y equitativo a los consumidores.
Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes,
vejatorias o intimidatorias.
Art. 10. – Difusión. La autoridad de aplicación, en
forma conjunta con el Ministerio de Salud y Desarrollo
Social, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI) o aquellos organismos que considere pertinentes, deberán desarrollar
actividades tendientes a la información, concientización, capacitación o cualquier otro tipo de acción que
considere necesaria para el cumplimiento de la presente
ley, así como también la realización de campañas de
difusión masiva en todos los medios de comunicación.
Art. 11. – Sanciones. Ante el incumplimiento de lo
establecido en la presente ley se aplican las sanciones
establecidas en la ley 24.240 de defensa del consumidor
y la ley 23.592 de penalización de actos discriminatorios.
La autoridad nacional de aplicación de esta ley, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán
como autoridades locales de aplicación ejerciendo el
control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento
de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de
las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 12. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley en un plazo de
180 (ciento ochenta) días desde su promulgación. La
autoridad de aplicación determinará en la reglamentación los plazos de la implementación de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª

5
(Orden del Día N° 1/19)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
Alfredo Luis De Angeli y otros, registrado bajo expediente S.-30/19, Ley de Warrants; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2019.
Silvia B. Elías de Perez. – José A. Ojeda. –
Mario R. Fiad. – Marta Varela. – Esteban J.
Bullrich. – Alfredo L. De Angeli. – Dalmacio
E. Mera. – Laura E. Rodríguez Machado. –
Federico Pinedo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE WARRANTS
C
I
Ámbito de aplicación material
Artículo 1º – Las operaciones de crédito mobiliario
sobre bienes o productos de cualquier origen, naturaleza y estado, incluyendo especies vivas y en cualquier
etapa de procesamiento, depositados en almacenes
ﬁscales o de particulares, propios o de terceros, podrán
realizarse por medio de certiﬁcados de depósito y
warrants expedidos de acuerdo con las disposiciones
de esta ley y en la forma que reglamente el Poder
Ejecutivo nacional.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, podrán ser objeto de emisión de certiﬁcados de
depósito y warrants los bienes inmuebles que en su
origen son por naturaleza o accesión y que como consecuencia de un proceso productivo se transformen en
bienes inmuebles.
Art. 2° – Los bienes depositados deben ser propiedad del depositante y estar libres de todo gravamen o
embargo judicial. Es indispensable y suﬁciente para
el otorgamiento del certiﬁcado de depósito y warrant
que el depositante declare bajo juramento el estado
jurídico de los bienes. Habiendo la sociedad emisora
dado cumplimiento a dicha prescripción quedará relevada de cualquier consecuencia jurídica que pudiera
derivarse de la falsa declaración que hubiera realizado
el depositante. Facúltase a la autoridad de aplicación
a constituir un registro de certiﬁcados de depósito y
warrants emitidos y en vigencia, que podrá ser consultado por las sociedades de depósito, endosatarios,
cesionarios y terceros interesados.
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Art. 3º – Las mercaderías de origen extranjero, que
se encuentren en depósitos ﬁscales sujetas al régimen
de depósito provisorio de importación o destinadas en
el régimen de depósito de almacenamiento, podrán ser
objeto de las operaciones previstas en esta ley, debiendo previamente someterse a los términos y condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas
dependiente de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Hacienda y su respectiva legislación, que tendrá
preeminencia en caso de existir colisión de normas.
C
II
De las sociedades emisoras de certificados
de depósito y/o warrants
Art. 4º – Los emisores de certiﬁcados de depósito
y/o warrants serán personas jurídicas, debiendo tener
previsto en su objeto social el almacenamiento, guarda
o conservación de bienes o productos y cumplir, para
su funcionamiento, con los requisitos exigidos por esta
ley y su reglamentación y contar con la autorización
expresa de la autoridad de aplicación.
Art. 5º – El Ministerio de Agroindustria será la autoridad nacional de aplicación y contralor de la presente
ley. Dicha autoridad llevará un registro actualizado
de las sociedades de depósito autorizadas y tendrá a
su cargo el dictado de las normas complementarias y
aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación
de esta ley y de su reglamentación.
Art. 6º – A los efectos de obtener la autorización para
emitir certiﬁcados de depósito y/o warrants y operar
como depositario, las sociedades de depósito deberán
cumplir con los siguientes recaudos:
Acreditar que se posee el capital mínimo cuyo monto
y forma de integración serán determinados por la autoridad de aplicación. En función de ello, queda facultada
la autoridad de aplicación para expedir distintas categorías de autorización para operar como depositario.
Llevar el sistema de registración que establezca la
reglamentación de la presente ley.
Informar el nombre, apellido y domicilio de todos
los integrantes de la sociedad y/o de sus representantes y/o apoderados que resulten autorizados para la
suscripción de los certiﬁcados de depósito y warrants
que se emitan.
Acompañar el certiﬁcado de antecedentes penales
previsto en el artículo 8°, inciso f), de la ley 22.117.
Establecer las condiciones de seguridad, las previsiones contra incendio y el seguro que se utilizará
durante la operatoria.
Determinar la forma de administración y el sistema
de vigilancia, clasiﬁcación y limpieza que se adoptará
en los depósitos.
Acreditar su inscripción ante la autoridad ﬁscal y
previsional, adjuntando las constancias respectivas.
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Sin perjuicio del requisito previsto para la conformación de su capital societario, la autoridad de aplicación
podrá ﬁjar las garantías que estime convenientes para
asegurar el efectivo cumplimento de todas las obligaciones que estén a cargo de quienes soliciten la autorización
para emitir certiﬁcados de depósito y/o warrants.
Cualquier modiﬁcación o alteración a los requisitos
o condiciones precedentes y/o sobre cualquier otro
dato contenido en la solicitud, deberá ser informado a
la autoridad de aplicación, con carácter de declaración
jurada.
Art. 7º – No podrán formar parte de una sociedad
emisora de certiﬁcados de depósito y warrants quienes estén afectados de las siguientes inhabilidades e
incompatibilidades, a saber:
Los que no puedan ejercer el comercio.
Los fallidos por quiebra, incluyendo los directores
o administradores de sociedades, hasta diez (10) años
después de su rehabilitación.
Los condenados con pena accesoria de inhabilitación
para ejercer cargos públicos; los condenados por hurto,
robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin
fondos y delitos contra la fe pública; los condenados por
delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y
liquidación de sociedades. En todos los casos hasta después de diez (10) años de cumplida la condena.
Los funcionarios de la administración pública cuyo
desempeño se relacione con el objeto de la sociedad,
hasta dos (2) años luego del cese de sus funciones.
Los inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los inhabilitados para ser titulares de cuentas
corrientes bancarias u otras que participen de su naturaleza, hasta dos (2) años después de haber cesado
dicha medida.
Art. 8º – Con la salvedad de los supuestos previstos
expresamente en la presente ley, queda prohibido a
las sociedades emisoras de certiﬁcados de depósito y
warrants reguladas por ella, en adelante sociedades
emisoras, efectuar operaciones de compraventa de
bienes o productos de la misma naturaleza de aquellos
que son objeto de certiﬁcados de depósito y warrants
que se emitan.
Art. 9º – Las sociedades emisoras sólo podrán realizar operaciones de descuento con autorización de la
autoridad de aplicación y en las condiciones que la
misma ﬁjare.
C
III
De las condiciones de los depósitos. De los bienes
o productos en tránsito en el país
Art. 10. – Cada depósito en el que se almacene mercadería amparada por certiﬁcados de depósito y warrants,
deberá reunir en todo momento las condiciones de
seguridad e higiene necesarias para el resguardo y
conservación de la especie de bienes de que se trate,
quedando prohibido almacenar en un mismo ámbito
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o en ámbitos contiguos mercaderías susceptibles de
alterarse recíprocamente.
Art. 11. – Los depositarios asegurarán por cuenta
de los depositantes, salvo convención expresa en
contrario, las mercaderías recibidas, con sujeción a las
condiciones y en la forma que determine la reglamentación de la presente ley, la que a su vez especiﬁcará
las constancias relativas al seguro que habrán de inscribirse o agregarse al certiﬁcado de depósito y warrant.
Las pólizas respectivas deberán ser emitidas por
operadores de la actividad aseguradora debidamente
autorizados por la Superintendencia de Seguros de
la Nación, organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio de Hacienda, en las que consten como
mínimo las coberturas por incendio y robo de las
mercaderías.
Art. 12. – Cada depositario deberá contar con un
sistema de control, de acuerdo a los requerimientos de
cada operatoria.
Art. 13. – Las sociedades autorizadas por esta ley
sólo podrán expedir certiﬁcados de depósito y warrants
por bienes o productos en tránsito en el país, si se deja
debida constancia de ello en ambos títulos. Para el
caso de optarse por dicha operatoria las sociedades
emisoras asumirán la responsabilidad del traslado,
desde el lugar de origen y hasta el lugar de destino de
la mercadería, en donde seguirán siendo depositarias
de los bienes hasta el rescate de los certiﬁcados de
depósito y warrants.
Art. 14. – Cuando existan razones de caso fortuito o
fuerza mayor las sociedades autorizadas podrán trasladar los bienes o productos sometidos a la operatoria,
quedando subsistentes los derechos y las obligaciones
emergentes de ambos títulos y debiendo dejar constancia de ello en los libros de registro de las mismas,
poniendo en conocimiento al depositante, al portador
del warrant y al operador autorizado de la actividad
aseguradora de dicho traslado. En tal caso las sociedades emisoras asumirán la responsabilidad del traslado
desde el lugar de origen y hasta el lugar de destino
de la mercadería, siendo a cargo del depositante los
respectivos costos de traslado y depósito.
C
IV
De los certificados de depósito y warrants
Art. 15 – Las sociedades autorizadas, contra la
entrega de los bienes, expedirán a la orden del depositante un certiﬁcado de depósito y/o warrant referente
a aquéllos. Ambos documentos serán emitidos con la
misma numeración y deberán contener como mínimo:
– Fecha de emisión y número de orden del documento.
– Nombre, apellido, domicilio y ﬁrma del depositante.
– Identiﬁcación, domicilio del almacén de depósito y ﬁrma del depositario.
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– Identificación de los bienes o productos
depositados, incluyendo cantidad, calidad,
peso, clase y número de envases, tipiﬁcación
y estado de los mismos, su valor declarado
por el depositante y toda otra indicación que
sirva para individualizarlos, con arreglo a las
prácticas establecidas en el comercio de los
bienes o productos de que se trate y conforme
la declaración jurada del depositante.
– Constancias de los seguros tomados, incluyéndose nombre, apellido y domicilio del asegurador, número de póliza, tipo de cobertura,
monto del seguro, nombre, apellido y domicilio
del beneﬁciario, y fecha de vencimiento de la
cobertura.
– Plazo por el cual se efectúa el depósito.
– Monto del almacenaje y los cargos tarifarios
que pudieran corresponder.
– La indicación de estar o no las mercaderías
afectadas a derechos de aduana, tributos u
otras cargas a favor del Estado nacional, en
cuyo caso se agregará en el título la cláusula
“Aduanero” inmediatamente después de su denominación y en tal caso le será de aplicación,
además, la legislación en la materia.
– Monto garantizado y la tasa de interés.
Art. 16. – El certiﬁcado de depósito y el warrant son
endosables una (1) o más veces, conjunta o separadamente, a favor de una misma o de distintas personas,
y el signiﬁcado de los documentos y los efectos de los
endosos son los siguientes:
El certiﬁcado de depósito acredita la propiedad
de los bienes indicados y el efecto del endoso es la
transmisión de la misma juntamente con el gravamen
derivado de la constitución del warrant.
El warrant, que será siempre nominativo, acreditará
la transmisión de los derechos de garantía sobre los
bienes indicados.
El certiﬁcado de depósito acompañado del warrant
conﬁere al depositante o endosatario el derecho de
disponer de los bienes indicados.
El endoso del warrant realizado por un portador
distinto del depositante a un agente o a la misma empresa de depósito o al cargador, para el embarque de las
mercaderías con ﬁnes de comercio exterior, no libera de
gravamen ni de la guarda que corresponde a la sociedad de depósito, los que se mantendrán en tanto no se
expida el respectivo documento de embarque. En este
endoso deberá utilizarse la cláusula “Para embarque”
u otra equivalente.
En caso de negociación en mercados autorizados por
la Comisión Nacional de Valores o entrega en garantía
en cámaras compensadoras que actúen en el ámbito de
mercados de derivados autorizados por la Comisión
Nacional de Valores del certiﬁcado de depósito y/o
warrant, o de cesión ﬁduciaria a una entidad ﬁnanciera
o ﬁduciario ﬁnanciero en los términos del artículo 70
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de la ley 24.441, los efectos ﬁscales se generarán con
la disposición de los bienes en los términos del artículo
16, inciso c).
Art. 17 – Todos los endosantes de un certiﬁcado de
depósito y/o de un warrant son solidariamente responsables por la deuda frente al portador legítimo.
El endoso a favor del primer endosatario o a favor
del titular originario del certiﬁcado de depósito extingue la responsabilidad de los endosantes anteriores, aun
en el caso en que el warrant se negocie nuevamente
con un tercero.
Sin perjuicio de lo expresado, cuando la negociación
se realice en los mercados autorizados por la Comisión
Nacional de Valores no se generará obligación entre las
partes intervinientes en operaciones, correspondiendo
a la Comisión Nacional de Valores el dictado de las
reglamentaciones pertinentes.
Art. 18. – Todo endoso deberá reunir los siguientes
requisitos:
Fecha, nombre y apellido, domicilio y ﬁrma del endosante y endosatario, monto y fecha de vencimiento
de la obligación garantizada, y lugar convenido para
el pago o la cancelación.
Se extenderá al dorso del respectivo documento.
Deberá ser anotado dentro del plazo de seis (6) días
hábiles en el sistema de registración del depositario al
que alude el artículo 6º, inciso b), de la presente ley.
Realizada la anotación dentro de dicho plazo, el endoso surtirá efectos respecto de terceros desde la fecha
en que fuere extendido y, en caso contrario, desde su
registro.
Negociado el warrant, al dorso del correspondiente
certiﬁcado de depósito, se anotarán el monto total de la
obligación garantizada, nombre, apellido y domicilio
del beneﬁciario del warrant, fecha de vencimiento y
lugar de pago.
Art. 19. – Sin perjuicio de su renovación total o
parcial, el certiﬁcado de depósito y el warrant sólo
producen efectos a los ﬁnes de su negociación durante
los doce (12) meses siguientes a la fecha de su emisión
o durante el menor plazo que el depositario y el depositante estipulen, el que deberá constar en el documento.
C
V
De la negociación de los certificados de depósito y
warrants en los mercados autorizados por la Comisión
Nacional de Valores
Art. 20 – Los certiﬁcados de depósito y/o warrants
podrán ser objeto de negociación en los mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de
Hacienda, conforme a sus respectivos reglamentos, en
segmentos de negociación con interferencia de ofertas
y prioridad precio-tiempo. La negociación en tales
entidades se considerará oferta pública en los términos
de la Ley de Mercado de Capitales, 26.831.
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Los warrants y/o certiﬁcados de depósito emitidos
por las sociedades autorizadas podrán desmaterializarse
para su anotación en cuenta a los ﬁnes de su negociación y entrega en garantía en cámaras compensadoras
que actúen en el ámbito de mercados de futuros y
opciones, previa autorización de la Comisión Nacional
de Valores, la que podrá autorizar el llevado de los
registros por agentes de depósito colectivo autorizados
por la Comisión Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores será autoridad de
aplicación especíﬁca de la presente ley, con carácter
exclusivo y excluyente, a los ﬁnes de la regulación
y supervisión de la negociación secundaria de los
certiﬁcados de depósito y/o warrants prevista en el
presente artículo.
Los mercados en los que se negocien certiﬁcados de
depósito y/o warrants no serán responsables frente al
adquirente en su ámbito de negociación por el valor de
los bienes depositados, por la solidaridad cambiaria ni
por la regularidad formal de los instrumentos emitidos
por los depositarios, como tampoco por la existencia o
vigencia de los seguros obligatorios u optativos, salvo
disposición expresa en contrario en los reglamentos
internos de dichas instituciones.
En ningún caso, las entidades que custodien los
certiﬁcados de depósito y/o los warrants estarán obligadas a su pago, ni serán responsables por sus defectos
formales, ni por la legitimación de los ﬁrmantes o la
autenticidad de las ﬁrmas asentadas.
C
VI
De los efectos jurídicos de los certificados
de depósito y warrants. Régimen de depósito
Art. 21. – El portador legítimo de un certiﬁcado de
depósito o warrant podrá ejercer los siguientes derechos con relación a los bienes depositados:
Pedir a su costo al depositario que el depósito se
consigne por bultos o lotes separados y que por cada
lote se emitan nuevos certiﬁcados con los warrants
respectivos, que sustituirán al certiﬁcado y al warrant
anterior, que será anulado.
Examinar a su cargo los bienes depositados detallados
en esos documentos y retirar muestras de los mismos si
se prestan a ello por su naturaleza.
El portador legítimo del certiﬁcado de depósito,
previo acuerdo con el titular del warrant y la sociedad
emisora del warrant, podrá reemplazar todo o parte
de los bienes depositados, por otros de igual clase,
especie, cantidad y calidad, sin que sea necesario emitir
un nuevo warrant.
Art. 22. – Mediando acuerdo entre el depositario y
los portadores legítimos del certiﬁcado de depósito y
warrant, podrá procederse a procesar o transformar los
bienes o productos almacenados. En tal caso el depósito
y los títulos valores emitidos originariamente se entenderán constituidos sobre los productos resultantes por
ministerio de la ley y sin solución de continuidad, cual-
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quiera fuese el grado de elaboración o empaque en que
se encuentren. En estos casos, quien toma a su cargo
la elaboración, procesamiento o transformación de los
bienes o productos no tendrá derecho alguno a ejercer
el derecho de retención o a invocar cualquier otro privilegio sobre ellos. Para el caso de optarse por este tipo
de operatoria se deberá especiﬁcar en el certiﬁcado de
depósito y warrant que se emiten los diferentes estados
y cantidades en que se pueda encontrar la mercadería,
ya sea como materia prima, producto en elaboración o
producto terminado, y deberá agregarse a la denominación de cada título la cláusula “Insumo-producto”.
El depositario se reservará el derecho de suspender el
proceso de transformación cuando la elaboración, procesamiento o transformación de los bienes o productos
no responda a lo previamente acordado.
Art. 23. – En caso de extravío, hurto, robo o inutilización de un certiﬁcado de depósito o warrant, el
portador dará aviso inmediato al depositario y podrá,
mediante orden del juez, acreditando sumariamente su
derecho y constituyendo garantía suﬁciente a criterio
del mismo, obtener un duplicado de dichos documentos, en los términos del artículo 1.852 y siguientes del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 24. – Los establecimientos, recintos, contenedores o ámbitos destinados a la guarda y conservación
de los bienes y/o productos, llamados depósitos,
podrán ser de propiedad del depositario o de terceros,
incluido el depositante. En estos últimos casos, el depositario recibirá la tenencia o el uso de los depósitos
por contrato de locación o comodato, o por cesión de
derechos, debidamente instrumentada, a los efectos de
poder cumplir con entera responsabilidad las funciones
que le competen.
Art. 25. – A los efectos de una clara individualización
de los bienes sometidos a esta operatoria, la sociedad
emisora deberá delimitar, cuando el caso lo requiera, el
área o compartimiento donde se encuentren. En todos
los casos será obligatoria la colocación de carteles que
identiﬁquen la operatoria, cuyas características serán
deﬁnidas por la autoridad de aplicación.
Art. 26. – Los depositarios autorizados por esta ley
serán responsables por las pérdidas o deterioros de
los bienes o productos, ocasionados por todo hecho
imputable a su propia culpa, por los actos de sus empleados o dependientes o por toda otra circunstancia
que esta ley ponga a su cargo, pero en ningún caso
serán responsables por pérdidas, mermas o averías
que se causen por fuerza mayor o caso fortuito, ni por
pérdidas, daños, mermas o deterioros que provengan
de la naturaleza misma de las mercaderías o de las que
resulten del proceso de transformación.
Art. 27. – Serán nulos los convenios o cláusulas que
disminuyan o restrinjan las obligaciones o responsabilidades que, por esta ley y su reglamentación, sean
impuestas a las sociedades emisoras y a los que ﬁguren
en los títulos valores que ellas emitan.
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Art. 28. – El régimen de depósito contemplado en
la presente ley se podrá concertar en una (1) de las tres
(3) modalidades siguientes:
Cosas materiales recibidas en carácter de depósito
regular, lo cual implicará la obligación de devolver
la misma cosa depositada, sin daños ni alteraciones,
salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito, o que
las pérdidas, daños, mermas o deterioros provengan de
la naturaleza misma de las mercaderías.
Cosas materiales recibidas para almacenar bajo
régimen de pérdida de identidad, en cuyo caso la sociedad emisora del warrant devolverá bienes de iguales
características en la misma cantidad según las especiﬁcaciones consignadas en el certiﬁcado de depósito.
Bienes factibles de un proceso de cambio por crecimiento o transformación, natural o industrial, en
cuyo caso la sociedad emisora del warrant asumirá
las obligaciones para su guarda o conservación que se
especiﬁquen en el contrato de depósito.
Art. 29. – El retiro de los bienes depositados quedará
sujeto a las siguientes disposiciones:
El propietario del certiﬁcado de depósito, según lo
señalado en el artículo 16, inciso c), de la presente ley,
podrá retirar los bienes indicados en el documento
con la presentación simultánea del warrant original,
donde conste la cancelación de la obligación correspondiente, previa cancelación de las obligaciones con
el depositario.
El propietario de un certiﬁcado de depósito separado
del warrant respectivo negociado podrá, antes del vencimiento del préstamo, pagar el importe correspondiente y retirar los bienes o productos previa satisfacción de
las obligaciones con el depositario. Si el beneﬁciario
del warrant no fuese conocido o no estuviese de acuerdo con el deudor sobre las condiciones en que tendrá
lugar la anticipación del pago, el titular del certiﬁcado
podrá consignar judicialmente el capital adeudado con
sus respectivos intereses hasta el día del vencimiento
de la obligación.
Para el caso de efectuarse consignación judicial, los
bienes depositados serán entregados a la presentación
de la orden judicial del juez ante quien se hubiera hecho
la consignación. A partir de ese momento cesarán las
obligaciones como depositario de la sociedad emisora.
En el caso previsto en el artículo 22 de la presente
ley se admitirá, previo acuerdo del depositario y de
los titulares del certiﬁcado de depósito y warrant, la
liberación parcial del producto ﬁnal, debiendo dejar
constancia de ello en el certificado de depósito y
warrant que se emitan en la forma que establezca la
reglamentación de la presente ley.
Al vencimiento del término del depósito ﬁjado en el
certiﬁcado, el depositario deberá intimar al depositante, o en caso de haber sido endosado el certiﬁcado de
depósito y/o warrant, al último portador del certiﬁcado
de depósito y al último endosatario del warrant, al
retiro de los bienes dentro del plazo indicado en dicho
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documento o, en su defecto, dentro del plazo de treinta
(30) días corridos.
Si vencido dicho plazo los bienes no hubieran sido
retirados, el depositario podrá venderlos en remate
público o en venta directa, previa tasación, procediendo
respecto del producido conforme lo establecido en el
artículo 32 de la presente ley.
En caso de que, veriﬁcada la venta, se presentara
primero el portador legítimo del certiﬁcado de depósito,
el depositario le entregará el producido de la venta,
previa deducción de los gastos del remate, de lo que se
adeude por concepto de almacenaje y otros conceptos
vinculados a la operatoria y de la suma necesaria para
cancelar el warrant más sus intereses. Esta última suma
será la que resulte de la constancia puesta en el certiﬁcado de depósito y será entregada al último endosatario
del warrant contra la restitución de dicho documento.
En este caso, el depositario comunicará con la debida anticipación, al depositante o al último portador
del certiﬁcado de depósito y del warrant, el lugar, día
y hora del remate o la puesta de los bienes en venta
directa, si la misma correspondiere.
La reglamentación de la presente ley determinará el
procedimiento a seguir para la destrucción, por el depositario, de los bienes no retirados en el plazo señalado
en el primer párrafo de este artículo que carecieran de
valor de cambio o de los que representaran un peligro
cierto para las personas o para los bienes del depositario
o de terceros.
Art. 30. – Contra el procedimiento establecido por
el artículo 29 de la presente ley, no se admitirá recurso
judicial alguno de efecto suspensivo. En consecuencia,
el juez no dará curso a ninguna solicitud dirigida a suspender la venta o el remate de los bienes mencionados
en el warrant o a impedir el pago de su importe al
portador legítimo del mismo. El referido procedimiento
tampoco se suspenderá por concurso preventivo, quiebra, incapacidad o muerte del deudor, y en ningún caso
resultará aplicable la suspensión prevista por el artículo
24 de la Ley de Concursos y Quiebras, 24.522, y sus
modiﬁcatorias.
Art. 31. – Si el crédito garantizado mediante el
warrant no fuese pagado al vencimiento de la obligación, el portador legítimo podrá actuar conforme a las
siguientes disposiciones:
El último endosatario del warrant deberá pedir en
forma fehaciente al depositario, dentro de los diez
(10) días hábiles posteriores al vencimiento, la venta
directa o el remate público de los bienes afectados al
mismo. A dichos efectos deberá entregar al depositario
el warrant sin cancelar. En caso de optarse por la venta
directa de los bienes depositados se deberá efectuar la
tasación previa y contar con la conformidad escrita
de los titulares del certiﬁcado de depósito y warrants.
Para el caso en que transcurrido el plazo de diez (10)
días al que alude el párrafo anterior, el portador legítimo del warrant no hubiera solicitado la realización de
los bienes, se extinguirán todas las acciones de cobro
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que tuviera contra los distintos endosantes del warrant,
salvo la correspondiente contra el depositante.
El depositario, comprobada la autenticidad del
warrant, ordenará el remate, comunicando por medio
fehaciente la decisión al deudor y a los endosantes,
cuyos domicilios consten en su registro.
El remate se hará conforme a lo convenido en el
título valor respectivo y, a falta de mención expresa, se
realizará, a elección del depositario y según los bienes y
la plaza donde se encuentre el depósito, por intermedio
de los mercados autorizados por la Comisión Nacional
de Valores o martilleros matriculados.
El remate tendrá lugar en la plaza donde se encuentre el depósito o donde el depositario considere más
conveniente, pudiendo utilizarse al efecto el local
del depositario. Se publicará durante tres (3) días en
dos (2) periódicos del lugar, con especiﬁcación de los
productos a vender, la fecha de emisión del warrant y
el nombre y apellido del depositante.
Si el beneﬁciario o último endosatario del warrant
es el mismo depositario, conforme a lo previsto en el
artículo 8º de la presente ley, la autoridad de aplicación
determinará quién desempeñará las funciones que aquí
se encomiendan al depositario.
La venta y/o remate de los bienes por falta de pago
del warrant no se suspenderá por concurso preventivo, quiebra, incapacidad o muerte del deudor, ni por
otra causa que no sea orden judicial escrita y previa
consignación del importe de la deuda, sus intereses y
gastos calculados.
De disponerse tal suspensión, la cantidad consignada
se entregará de inmediato al último endosatario del
warrant, quien deberá otorgar ﬁanza para el caso de ser
obligado a devolver su importe. La ﬁanza se tendrá por
extinguida si la acción correspondiente no se dedujera
dentro de los quince (15) días hábiles subsiguientes a
la entrega.
El ejercicio de las acciones para el cobro y la ejecución del crédito garantizado mediante el warrant
corresponderá, a opción del último endosatario, a la
jurisdicción del domicilio de éste o del lugar donde se
encuentre el depósito, en caso de no haberse estipulado
el lugar de pago.
Habiendo sido emitidos los certiﬁcados de depósito
y/o warrants, los bienes o productos depositados a
que los mismos se reﬁeran, no serán susceptibles de
ser embargados o secuestrados por orden judicial por
hechos posteriores a la fecha de la emisión.
Art. 32. – Respecto del producido del remate, de la
venta y/o de la indemnización del siniestro, si fuere el
caso, regirán las siguientes disposiciones:
El depositario distribuirá el producido del remate,
siempre que no mediare oposición, dentro del tercer
día de efectuado el mismo. De haberla, depositará esa
suma a la orden del juez correspondiente para su distribución dentro del orden de preferencias consignado
en el párrafo siguiente del presente artículo.
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El remanente, si lo hubiere, quedará a disposición
del portador legítimo del certiﬁcado de depósito respectivo. Si por el contrario el producido de la venta no
alcanzara para cancelar el total de la deuda, el portador
legítimo del warrant tendrá acción ejecutiva contra los
endosantes del mismo y contra el deudor originario,
siempre que la venta de los bienes afectados se hubiese solicitado en los plazos establecidos en el artículo
anterior y que la enajenación se hubiere realizado
ajustándose al procedimiento prescripto. Sobre los
efectos comprendidos en el warrant, sobre el importe de
la venta o de la consignación autorizada y sobre el valor
del seguro constituido, el portador legítimo o el último
endosatario del warrant gozarán de un privilegio superior
con respecto a cualquier otro crédito, excepto la suma
adeudada al depositario por sus servicios, las comisiones,
los gastos de venta y la suma del fondo establecido por
el artículo 49 de la presente ley.
En caso de producirse un siniestro que afecte a
los bienes depositados, el depositario recibirá del
asegurador la indemnización correspondiente, con
independencia de quien haya contratado el seguro. El
depositario tendrá respecto de dicha indemnización las
mismas facultades que se le atribuyen en esta ley sobre
el producido de la venta o remate de dichos bienes,
debiendo proceder en relación a las sumas recibidas por
tal concepto en la forma establecida en los artículos 31
y 32 de la presente ley.
Art. 33. – No será aplicable a las garantías instrumentadas mediante warrants la carga de veriﬁcación en
los términos de los artículos 32 y 126 de la ley 24.522
y sus modiﬁcatorias, sin perjuicio del deber de rendir
cuentas establecido en el artículo 23 de dicha ley.
C
VII
Del régimen sancionatorio
Art. 34. – Las infracciones de las sociedades emisoras a cualquiera de las disposiciones de la presente
ley serán penalizadas por la autoridad de aplicación,
previo sumario administrativo que asegure el derecho
de defensa y cuyo trámite se ajustará a lo previsto en
el decreto 467 de fecha 5 de mayo de 1999.
Art. 35. – Para el mejor cumplimiento del objeto
del presente régimen legal y cuando la naturaleza,
importancia e incidencia de la infracción lo justiﬁquen,
la autoridad de aplicación podrá disponer preventivamente la clausura de establecimientos o locales y/o la
inhabilitación para desarrollar actividades en el marco
del régimen establecido por esta ley, por tiempo limitado, cuya duración no podrá exceder de un (1) año.
Art. 36. – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas, de acuerdo con su gravedad, con apercibimiento, multa, la suspensión o la revocación de
la autorización para emitir certiﬁcados de depósito
y warrants y operar como depositario, otorgada de
acuerdo a lo establecido en el artículo 6º.
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La sanción de suspensión no podrá exceder del plazo
de un (1) año.
Art. 37. – La sanción de multa tendrá un monto mínimo de pesos cinco mil ($ 5.000) y un monto máximo
de pesos quinientos mil ($ 500.000), y se graduará de
acuerdo con la gravedad de la infracción cometida y
los antecedentes que registre el sumariado.
La autoridad de aplicación actualizará anualmente
el importe mínimo y máximo teniendo en cuenta la
variación que se opere en el índice del nivel general de
precios al por mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Hacienda.
Art. 38. – La acción sancionatoria por las infracciones a la presente ley, sus decretos, resoluciones y
disposiciones reglamentarias prescribirá a los cinco
(5) años, a contar desde la fecha de la comisión de la
infracción.
Art. 39. – La acción para el cobro de la sanción de
multa prescribirá a los cinco (5) años, a partir de la fecha en que haya quedado ﬁrme en sede administrativa.
Art. 40. – La prescripción de la acción para imponer
sanciones y hacerlas efectivas se interrumpe por la
comisión de una nueva infracción o por la resolución
que disponga la apertura del sumario administrativo.
Art. 41. – A los efectos de considerar al infractor
como reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta cuando hubiera transcurrido el
término de cinco (5) años desde que la misma haya
quedado ﬁrme.
Art. 42. – Los directores, gerentes, administradores,
apoderados y síndicos que hayan intervenido en las
infracciones serán personal y solidariamente responsables con las sociedades en que desempeñen tales
cargos.
Art. 43. – Las sanciones aplicadas de conformidad
con la presente ley serán apelables al solo efecto devolutivo, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal o ante la Cámara
Federal de Apelaciones con jurisdicción en el domicilio
del infractor, en los términos del artículo 25, último
párrafo, de la ley 19.549 y sus modiﬁcaciones. Cuando
se trate de la sanción de multa, el recurso se concederá
previo depósito, dentro del plazo para recurrir, del veinte por ciento (20 %) del monto de la multa impuesta.
Art. 44. – Sin perjuicio del sumario que corresponda
realizar por infracciones al régimen de la presente ley,
si del mismo se desprendiera la presunta comisión de
algún delito, la autoridad de aplicación deberá poner
en conocimiento dicha circunstancia a la justicia en
lo penal.
Art. 45. – La autoridad de aplicación supervisará e
inspeccionará a las sociedades emisoras.
Art. 46. – A los efectos del cumplimiento de sus ﬁnes
especíﬁcos, la autoridad de aplicación podrá requerir la
presentación de declaraciones juradas e informaciones,
así como también las memorias, balances e inventarios
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anuales, estando autorizada para examinar o hacer examinar todos los libros, registros, depósitos, documentos
y cuentas de los autorizados a operar en la presente ley,
pudiendo difundir dentro de los límites de la legislación
vigente el resultado de dichas inspecciones.
Art. 47. – Todo funcionario o empleado de la autoridad de aplicación al que se le pruebe haber divulgado
o utilizado en beneﬁcio propio informaciones que lleguen a su conocimiento en la materia a que se reﬁere
la presente ley, será pasible de las sanciones previstas
en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, anexo de la ley 25.164, graduándose la misma
en función de la gravedad de la falta cometida y de los
perjuicios que pueda llegar a ocasionar, sin perjuicio
de las acciones penales a que hubiera lugar.
Art. 48. – Las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como también sus organismos descentralizados y
sociedades del Estado, prestarán a la autoridad de aplicación la colaboración necesaria para el cumplimiento
del objeto previsto en esta ley.
C
VIII
Del fondo anual
Art. 49. – Créase un fondo anual que estará compuesto por un cuarto por mil (1/4 x 1.000) sobre el
valor de las mercaderías establecido en el certiﬁcado
de depósito y warrants, suma que será percibida proporcionalmente al período de guarda por las mismas
sociedades emisoras, previamente a la entrega de los
bienes o productos, junto con los gastos y derechos por
el depósito. Esta suma se depositará, conjuntamente
con las correspondientes a las multas que se perciban,
en una cuenta a nombre de la autoridad de aplicación
que tendrá como destino exclusivo la atención de los
gastos que demanden la aplicación y contralor de la
presente ley.
C
IX
Disposiciones finales
Art. 50. – Las disposiciones de esta ley integran el
Código Civil y Comercial de la Nación, excepto las
contenidas en los artículos 34 a 49 inclusive.
Art. 51. – Deróguense las leyes 928 y 9.643 y
su decreto reglamentario sin número de fecha 31
de octubre de 1914; el decreto 165 de fecha 1° de
febrero de 1995; el artículo 2º del decreto 1.034 de
fecha 7 de julio de 1995; los artículos 9º, incisos m)
y n) y 54 al 76 del decreto ley 6.698 de fecha 9 de
agosto de 1963.
Art. 52. – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli. – Federico Pinedo. –
Esteban Bullrich.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen jurídico en materia de certiﬁcados de
depósito y warrants establecido por la ley 9.643 data
del año 1914.
Luego de muchos años de escasa aplicación, durante
el año 1985 el sector azucarero comienza a utilizar este
instrumento ante la imperiosa necesidad de obtener el
crédito necesario para ﬁnanciar la actividad.
Con posterioridad, y a partir del año 1991, comienzan a surgir nuevas sociedades que, al amparo de la
ley 9.643, solicitaron y obtuvieron autorización para
expedir certiﬁcados de depósito y warrants, generando con ello una importante fuente de ﬁnanciamiento
para otros sectores de la economía, en particular con
respecto al sector agropecuario en estrecha vinculación
con las economías regionales.
De un modesto volumen de pesos tres millones
cuatrocientos mil ($ 3.400.000) durante el año
1991, en valores de emisión, el warrant creció en
progresión geométrica alcanzando un volumen de
más de pesos veintisiete mil cuatrocientos millones
($ 27.400.000) durante el año 2016, destacándose
su uso respecto de productos agroalimenticios tales
como azúcar, soja, trigo, yerba mate, maíz, girasol,
quesos, maní y otros productos agroindustriales
como tabaco, leche en polvo, cuero vacuno y jugos
elaborados, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán,
Mendoza, San Juan, Río Negro, Chaco, La Pampa
y San Luis.
Los datos que se adjuntan a continuación, dan cuenta
de la evolución referenciada.
Evolución de warrants total anual expresada en $
(1991-2016)
Año
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Total
$ 3.399.739,00
$ 30.599.468,00
$ 217.874.210,00
$ 470.483.307,00
$ 589.907.416,00
$ 1.381.790.664,00
$ 1.800.000.000,00
$ 2.186.000.000,00
$ 1.053.049.732,00
$ 984.630.221,00
$ 960.290.608,00
$ 1.344.348.448,54
$ 895.072.437,87
$ 1.434.994.453,93
$ 2.172.030.687,19
$ 2.852.997.762,06
$ 3.579.116.956,00
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$ 5.302.363.006,00
$ 6.155.493.086,00
$ 7.585.482.966,71
$ 9.177.243.159,00
$ 10.007.600.790,43
$ 16.499.226.489,42
$ 18.679.113.968,00
$ 26.543.781.684,30
$ 27.481.928.915,15

Total de warrants emitidos en 2016 por mes.
En este contexto, se puede señalar que las estimaciones indican un crecimiento sostenido y una diversiﬁcación en los bienes o productos que pueden ser objeto
de la operatoria.
Sin embargo, la plena difusión del warrant requiere
que previamente se libere totalmente su potencial y se
aﬁance su credibilidad.
Para ello debe actualizarse el régimen establecido
por la ley 9.643 y dotar a los sectores de la producción, de las manufacturas y a la cadena de comercialización de un instrumento de crédito que contenga
una amplia gama de variedades para su aplicación en
consonancia con las exigencias de los mercados que
demandan diferenciación, especialización y valor
agregado.
La ley en vigencia debe ser modernizada, ya que
si bien resultó muy acertada para la época en que
fue promulgada, adolece hoy de limitaciones que no
permiten la plena difusión de los títulos emitidos en la
extensión y con la seguridad que la potencialidad del
mercado exige.
Para la elaboración del proyecto de ley se ha realizado un estudio profundo de la legislación comparada
y se ha adecuado su aplicación al ámbito nacional,
contemplándose la valiosa experiencia de su utilización
durante los últimos veinte (20) años y la necesidad de
adecuar su contenido a las actuales exigencias de todos
los sectores productivos.
Los aspectos más importantes que contiene el presente proyecto son los siguientes:
– Se incluyen bienes o productos importados, incluyendo especies vivas y/o en proceso de elaboración, así
como también en tránsito.
– Se deﬁne claramente el carácter del depósito en
el cual las empresas autorizadas pueden realizar la
operatoria (propios o de terceros).
– Se requiere el certiﬁcado de antecedentes judiciales para formar parte de una sociedad de warrants. Se
establecen inhabilidades e incompatibilidades.
– Se establece un plazo máximo de un año de
vigencia de los certiﬁcados emitidos, que puede ser
prorrogado.
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– Se deﬁnen los requisitos mínimos de cobertura que
deben contener las pólizas de seguros.
– Se autoriza la venta de los bienes depositados por
parte de las sociedades emisoras bajo determinadas
circunstancias y condiciones (acuerdo de partes).
– Se introduce el derecho del depositario de ejecutar
la mercadería dada en depósito frente a la inacción
del acreedor al vencimiento del plazo acordado en el
warrant.
– Se reduce a tres (3) días la publicación de edictos
en las subastas por falta de pago.
– Se determina la inaplicabilidad de determinadas
normas de la Ley de Quiebras, 24.522, al sistema
warrant.
– Se establece que los certiﬁcados de depósito y/o
warrants podrán ser objeto de negociación en los
mercados autorizados por la Comisión Nacional de
Valores, organismo descentralizado en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, conforme a sus respectivos
reglamentos, en segmentos de negociación con interferencia de ofertas y prioridad precio-tiempo. La
negociación en tales entidades se considerará oferta
pública en los términos de la Ley de Mercado de
Capitales, 26.831.
– Se establece que la Comisión Nacional de Valores
será, en el anterior supuesto, la autoridad de aplicación especíﬁca y excluyente, en dicha materia.
– Se ﬁja un amplio régimen de sanciones (apercibimiento, multa, pérdida de autorización para funcionar,
intervención).
– Se determina el procedimiento administrativo
para aplicar las sanciones (régimen sumarial).
Su esquema normativo estará destinado a lograr
una mayor aplicación, reduciendo los riesgos de su
uso y generando con ello más confiabilidad y una
gran opción para que todos los sectores tengan un
claro y ágil acceso al crédito mediante la utilización de esta vía de financiamiento que tendrá un
gran impacto, en particular, sobre las economías
regionales.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 20 de marzo de 2019.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,..
LEY DE WARRANTS
C
I
Ámbito de aplicación material
Artículo 1º – Las operaciones de crédito mobiliario
sobre bienes o productos de cualquier origen, naturaleza y estado, incluyendo especies vivas y en cualquier
etapa de procesamiento, depositados en almacenes
ﬁscales o de particulares, propios o de terceros, podrán
realizarse por medio de certiﬁcados de depósito y
warrants expedidos de acuerdo con las disposiciones
de esta ley y en la forma que reglamente el Poder
Ejecutivo nacional.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, podrán ser objeto de emisión de certiﬁcados de
depósito y warrants los bienes inmuebles que en su
origen son por naturaleza o accesión y que como consecuencia de un proceso productivo se transformen en
bienes muebles.
Art. 2° – Los bienes depositados deben ser propiedad del depositante y estar libres de todo gravamen o
embargo judicial. Es indispensable y suﬁciente para
el otorgamiento del certiﬁcado de depósito y warrant
que el depositante declare bajo juramento el estado
jurídico de los bienes. Habiendo la sociedad emisora
dado cumplimiento a dicha prescripción quedará relevada de cualquier consecuencia jurídica que pudiera
derivarse de la falsa declaración que hubiera realizado
el depositante. Facúltase a la autoridad de aplicación
a constituir un registro de certiﬁcados de depósito y
warrants emitidos y en vigencia, que podrá ser consultado por las sociedades de depósito, endosatarios,
cesionarios y terceros interesados.
Art. 3º – Las mercaderías de origen extranjero, que
se encuentren en depósitos ﬁscales sujetas al régimen
de depósito provisorio de importación o destinadas en
el régimen de depósito de almacenamiento, podrán ser
objeto de las operaciones previstas en esta ley, debiendo previamente someterse a los términos y condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas
dependiente de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Hacienda y su respectiva legislación, que tendrá
preeminencia en caso de existir colisión de normas.
C
II
De las sociedades emisoras de certificados
de depósito y/o warrants
Art. 4º – Los emisores de certiﬁcados de depósito
y/o warrants serán personas jurídicas, debiendo tener
previsto en su objeto social el almacenamiento, guarda
o conservación de bienes o productos y cumplir, para
su funcionamiento, con los requisitos exigidos por esta
ley y su reglamentación y contar con la autorización
expresa de la autoridad de aplicación.
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Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación y contralor de la presente ley.
Dicha autoridad llevará un registro actualizado de las
sociedades de depósito autorizadas y tendrá a su cargo
el dictado de las normas complementarias y aclaratorias
que resulten necesarias para la aplicación de esta ley y
de su reglamentación.
Art. 6º – A los efectos de obtener la autorización para
emitir certiﬁcados de depósito y/o warrants y operar
como depositario, las sociedades de depósito deberán
cumplir con los siguientes recaudos:
a) Acreditar que se posee el capital mínimo cuyo
monto y forma de integración serán determinados por la autoridad de aplicación. En
función de ello, queda facultada la autoridad
de aplicación para expedir distintas categorías
de autorización para operar como depositario;
b) Llevar el sistema de registración que establezca
la reglamentación de la presente ley;
c) Informar el nombre, apellido y domicilio de
todos los integrantes de la sociedad y/o de sus
representantes y/o apoderados que resulten autorizados para la suscripción de los certiﬁcados
de depósito y warrants que se emitan;
d) Acompañar el certiﬁcado de antecedentes penales previsto en el artículo 8°, inciso f), de la
ley 22.117;
e) Establecer las condiciones de seguridad, las
previsiones contra incendio y el seguro que se
utilizará durante la operatoria;
f) Determinar la forma de administración y el
sistema de vigilancia, clasiﬁcación y limpieza
que se adoptará en los depósitos;
g) Acreditar su inscripción ante la autoridad ﬁscal
y previsional, adjuntando las constancias respectivas;
h) Sin perjuicio del requisito previsto para la conformación de su capital societario, la autoridad
de aplicación podrá ﬁjar las garantías que estime
convenientes para asegurar el efectivo cumplimiento de todas las obligaciones que estén a
cargo de quienes soliciten la autorización para
emitir certiﬁcados de depósito y/o warrants.
Cualquier modiﬁcación o alteración a los requisitos
o condiciones precedentes y/o sobre cualquier otro
dato contenido en la solicitud, deberá ser informado a
la autoridad de aplicación, con carácter de declaración
jurada.
Art. 7º – No podrán formar parte de una sociedad
emisora de certiﬁcados de depósito y warrants quienes estén afectados de las siguientes inhabilidades e
incompatibilidades, a saber:
a) Los que no puedan ejercer el comercio;
b) Las personas declaradas en quiebra, incluyendo
los directores o administradores de sociedades,
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hasta diez (10) años después de su rehabilitación;
Los condenados con pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho,
emisión de cheques sin fondos y delitos contra la
fe pública; los condenados por delitos cometidos
en la constitución, funcionamiento y liquidación
de sociedades. En todos los casos hasta después
de diez (10) años de cumplida la condena.
Los funcionarios de la administración pública
cuyo desempeño se relacione con el objeto de
la sociedad, hasta tres (3) años luego del cese
de sus funciones.
Los inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los inhabilitados para ser titulares de cuentas
corrientes bancarias u otras que participen de
su naturaleza, hasta dos (2) años después de
haber cesado dicha medida.

Art. 8º – Con la salvedad de los supuestos previstos
expresamente en la presente ley, queda prohibido a
las sociedades emisoras de certiﬁcados de depósito y
warrants reguladas por ella, en adelante sociedades
emisoras, efectuar operaciones de compraventa de
bienes o productos de la misma naturaleza de aquellos
que son objeto de certiﬁcados de depósito y warrants
que se emitan.
Art. 9º – Las sociedades emisoras solo podrán realizar operaciones de descuento con autorización de la
autoridad de aplicación y en las condiciones que la
misma ﬁjare.
C
III
De las condiciones de los depósitos. De los bienes
o productos en tránsito en el país
Art. 10. – Cada depósito en el que se almacene mercadería amparada por certiﬁcados de depósito y warrants,
deberá reunir en todo momento las condiciones de
seguridad e higiene necesarias para el resguardo y
conservación de la especie de bienes de que se trate,
quedando prohibido almacenar en un mismo ámbito
o en ámbitos contiguos mercaderías susceptibles de
alterarse recíprocamente.
Art. 11. – Los depositarios asegurarán por cuenta
de los depositantes, salvo convención expresa en
contrario, las mercaderías recibidas, con sujeción a las
condiciones y en la forma que determine la reglamentación de la presente ley, la que a su vez especiﬁcará
las constancias relativas al seguro que habrán de inscribirse o agregarse al certiﬁcado de depósito y warrant.
Las pólizas respectivas deberán ser emitidas por
operadores de la actividad aseguradora debidamente
autorizados por la Superintendencia de Seguros de
la Nación, organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio de Hacienda, en las que consten como
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mínimo las coberturas por incendio y robo de las
mercaderías.
Art. 12. – Cada depositario deberá contar con un
sistema de control, de acuerdo a los requerimientos de
cada operatoria.
Art. 13. – Las sociedades autorizadas por esta ley
solo podrán expedir certiﬁcados de depósito y warrants
por bienes o productos en tránsito en el país, si se deja
debida constancia de ello en ambos títulos. Para el
caso de optarse por dicha operatoria las sociedades
emisoras asumirán la responsabilidad del traslado,
desde el lugar de origen y hasta el lugar de destino de
la mercadería, en donde seguirán siendo depositarias
de los bienes hasta el rescate de los certiﬁcados de
depósito y warrants.
Art. 14. – Cuando existan razones de caso fortuito o
fuerza mayor las sociedades autorizadas podrán trasladar los bienes o productos sometidos a la operatoria,
quedando subsistentes los derechos y las obligaciones
emergentes de ambos títulos y debiendo dejar constancia de ello en los libros de registro de las mismas,
poniendo en conocimiento al depositante, al portador
del warrant y al operador autorizado de la actividad
aseguradora de dicho traslado. En tal caso las sociedades emisoras asumirán la responsabilidad del traslado
desde el lugar de origen y hasta el lugar de destino
de la mercadería, siendo a cargo del depositante los
respectivos costos de traslado y depósito.
C
IV
De los certificados de depósito y warrants
Art. 15 – Las sociedades autorizadas, contra la
entrega de los bienes, expedirán a la orden del depositante un certiﬁcado de depósito y/o warrant referente
a aquellos. Ambos documentos serán emitidos con la
misma numeración y deberán contener como mínimo:
a) Fecha de emisión y número de orden del documento;
b) Nombre, apellido, domicilio y ﬁrma del depositante;
c) Identiﬁcación, domicilio del almacén de depósito y ﬁrma del depositario;
d) Identificación de los bienes o productos
depositados, incluyendo cantidad, calidad,
peso, clase y número de envases, tipiﬁcación
y estado de los mismos, su valor declarado
por el depositante y toda otra indicación que
sirva para individualizarlos, con arreglo a las
prácticas establecidas en el comercio de los
bienes o productos de que se trate y conforme
la declaración jurada del depositante;
e) Constancias de los seguros tomados, incluyéndose nombre, apellido y domicilio del asegurador, número de póliza, tipo de cobertura,
monto del seguro, nombre, apellido y domicilio
del beneﬁciario, y fecha de vencimiento de la
cobertura;
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f) Plazo por el cual se efectúa el depósito;
g) Monto del almacenaje y los cargos tarifarios
que pudieran corresponder;
h) La indicación de estar o no las mercaderías
afectadas a derechos de aduana, tributos u
otras cargas a favor del Estado nacional, en
cuyo caso se agregará en el título la cláusula
“Aduanero” inmediatamente después de su denominación y en tal caso le será de aplicación,
además, la legislación en la materia;
i) Monto garantizado y la tasa de interés.
Art. 16. – El certiﬁcado de depósito y el warrant son
endosables una (1) o más veces, conjunta o separadamente, a favor de una misma o de distintas personas,
y el signiﬁcado de los documentos y los efectos de los
endosos son los siguientes:
a) El certiﬁcado de depósito acredita la propiedad
de los bienes indicados y el efecto del endoso
es la transmisión de la misma juntamente con
el gravamen derivado de la constitución del
warrant;
b) El warrant, que será siempre nominativo,
acreditará la transmisión de los derechos de
garantía sobre los bienes indicados;
c) El certiﬁcado de depósito acompañado del
warrant conﬁere al depositante o endosatario
el derecho de disponer de los bienes indicados;
d) El endoso del warrant realizado por un portador distinto del depositante a un agente o a
la misma empresa de depósito o al cargador,
para el embarque de las mercaderías con ﬁnes
de comercio exterior, no libera de gravamen ni
de la guarda que corresponde a la sociedad de
depósito, los que se mantendrán en tanto no se
expida el respectivo documento de embarque.
En este endoso deberá utilizarse la cláusula
“Para embarque” u otra equivalente;
e) En caso de negociación en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores o
entrega en garantía en cámaras compensadoras
que actúen en el ámbito de mercados de derivados autorizados por la Comisión Nacional de
Valores del certiﬁcado de depósito y/o warrant,
o de cesión ﬁduciaria a una entidad ﬁnanciera
o ﬁduciario ﬁnanciero en los términos del artículo 70 de la ley 24.441, los efectos ﬁscales
se generarán con la disposición de los bienes
en los términos del artículo 16, inciso c).
Art. 17 – Todos los endosantes de un certiﬁcado de
depósito y/o de un warrant son solidariamente responsables por la deuda frente al portador legítimo.
El endoso a favor del primer endosatario o a favor
del titular originario del certiﬁcado de depósito extingue la responsabilidad de los endosantes anteriores, aun
en el caso en que el warrant se negocie nuevamente
con un tercero.
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Sin perjuicio de lo expresado, cuando la negociación
se realice en los mercados autorizados por la Comisión
Nacional de Valores no se generará obligación entre las
partes intervinientes en operaciones, correspondiendo
a la Comisión Nacional de Valores el dictado de las
reglamentaciones pertinentes.
Art. 18. – Todo endoso deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) Fecha, nombre y apellido, domicilio y ﬁrma
del endosante y endosatario, monto y fecha de
vencimiento de la obligación garantizada, y
lugar convenido para el pago o la cancelación;
b) Se extenderá al dorso del respectivo documento;
c) Deberá ser anotado dentro del plazo de seis (6)
días hábiles en el sistema de registración del
depositario al que alude el artículo 6º, inciso
b), de la presente ley. Realizada la anotación
dentro de dicho plazo, el endoso surtirá efecto
respecto de terceros desde la fecha en que
fuere extendido y, en caso contrario, desde su
registro;
d) Negociado el warrant, al dorso del correspondiente certiﬁcado de depósito, se anotarán el
monto total de la obligación garantizada, nombre, apellido y domicilio del beneﬁciario del
warrant, fecha de vencimiento y lugar de pago.
Art. 19. – Sin perjuicio de su renovación total o
parcial, el certiﬁcado de depósito y el warrant solo
producen efectos a los ﬁnes de su negociación durante
los doce (12) meses siguientes a la fecha de su emisión
o durante el menor plazo que el depositario y el depositante estipulen, el que deberá constar en el documento.
C
V
De la negociación de los certificados de depósito
y warrants en los mercados autorizados por la
Comisión Nacional de Valores
Art. 20 – Los certiﬁcados de depósito y/o warrants
podrán ser objeto de negociación en los mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de
Hacienda, conforme a sus respectivos reglamentos, en
segmentos de negociación con interferencia de ofertas
y prioridad precio-tiempo. La negociación en tales
entidades se considerará oferta pública en los términos
de la Ley de Mercado de Capitales, 26.831.
Los warrants y/o certiﬁcados de depósito emitidos
por las sociedades autorizadas podrán desmaterializarse
para su anotación en cuenta a los ﬁnes de su negociación y entrega en garantía en cámaras compensadoras
que actúen en el ámbito de mercados de futuros y
opciones, previa autorización de la Comisión Nacional
de Valores, la que podrá autorizar el llevado de los
registros por agentes de depósito colectivo autorizados
por la Comisión Nacional de Valores.

1498

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La Comisión Nacional de Valores será autoridad de
aplicación especíﬁca de la presente ley, con carácter
exclusivo y excluyente, a los ﬁnes de la regulación
y supervisión de la negociación secundaria de los
certiﬁcados de depósito y/o warrants prevista en el
presente artículo.
Los mercados en los que se negocien certiﬁcados de
depósito y/o warrants no serán responsables frente al
adquirente en su ámbito de negociación por el valor de
los bienes depositados, por la solidaridad cambiaria ni
por la regularidad formal de los instrumentos emitidos
por los depositarios, como tampoco por la existencia o
vigencia de los seguros obligatorios u optativos, salvo
disposición expresa en contrario en los reglamentos
internos de dichas instituciones.
En ningún caso, las entidades que custodien los
certiﬁcados de depósito y/o los warrants estarán obligadas a su pago, ni serán responsables por sus defectos
formales, ni por la legitimación de los ﬁrmantes o la
autenticidad de las ﬁrmas asentadas.
C
VI
De los efectos jurídicos de los certificados
de depósito y warrants. Régimen de depósito
Art. 21. – El portador legítimo de un certiﬁcado de
depósito o warrant podrá ejercer los siguientes derechos con relación a los bienes depositados:
a) Pedir a su costo al depositario que el depósito
se consigne por bultos o lotes separados y que
por cada lote se emitan nuevos certiﬁcados
con los warrants respectivos, que sustituirán
al certiﬁcado y al warrant anterior, que será
anulado;
b) Examinar a su cargo los bienes depositados
detallados en esos documentos y retirar muestras de los mismos si se prestan a ello por su
naturaleza;
c) El portador legítimo del certiﬁcado de depósito,
previo acuerdo con el titular del warrant y la
sociedad emisora del warrant, podrá reemplazar todo o parte de los bienes depositados,
por otros de igual clase, especie, cantidad y
calidad, sin que sea necesario emitir un nuevo
warrant.
Art. 22. – Mediando acuerdo entre el depositario y
los portadores legítimos del certiﬁcado de depósito y
warrant, podrá procederse a procesar o transformar los
bienes o productos almacenados. En tal caso el depósito
y los títulos valores emitidos originariamente se entenderán constituidos sobre los productos resultantes por
ministerio de la ley y sin solución de continuidad, cualquiera fuese el grado de elaboración o empaque en que
se encuentren. En estos casos, quien toma a su cargo
la elaboración, procesamiento o transformación de los
bienes o productos no tendrá derecho alguno a ejercer
el derecho de retención o a invocar cualquier otro privilegio sobre ellos. Para el caso de optarse por este tipo
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de operatoria se deberá especiﬁcar en el certiﬁcado de
depósito y warrant que se emiten los diferentes estados
y cantidades en que se pueda encontrar la mercadería,
ya sea como materia prima, producto en elaboración o
producto terminado, y deberá agregarse a la denominación de cada título la cláusula “Insumo-producto”.
El depositario se reservará el derecho de suspender el
proceso de transformación cuando la elaboración, procesamiento o transformación de los bienes o productos
no responda a lo previamente acordado.
Art. 23. – En caso de extravío, hurto, robo o inutilización de un certiﬁcado de depósito o warrant, el
portador dará aviso inmediato al depositario y podrá,
mediante orden del juez, acreditando sumariamente su
derecho y constituyendo garantía suﬁciente a criterio
del mismo, obtener un duplicado de dichos documentos, en los términos del artículo 1.852 y siguientes del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 24. – Los establecimientos, recintos, contenedores o ámbitos destinados a la guarda y conservación
de los bienes y/o productos, llamados depósitos,
podrán ser de propiedad del depositario o de terceros,
incluido el depositante. En estos últimos casos, el depositario recibirá la tenencia o el uso de los depósitos
por contrato de locación o comodato, o por cesión de
derechos, debidamente instrumentada, a los efectos de
poder cumplir con entera responsabilidad las funciones
que le competen.
Art. 25. – A los efectos de una clara individualización
de los bienes sometidos a esta operatoria, la sociedad
emisora deberá delimitar, cuando el caso lo requiera, el
área o compartimiento donde se encuentren. En todos
los casos será obligatoria la colocación de carteles que
identiﬁquen la operatoria, cuyas características serán
deﬁnidas por la autoridad de aplicación.
Art. 26. – Los depositarios autorizados por esta ley
serán responsables por las pérdidas o deterioros de
los bienes o productos, ocasionados por todo hecho
imputable a su propia culpa, por los actos de sus empleados o dependientes o por toda otra circunstancia
que esta ley ponga a su cargo, pero en ningún caso
serán responsables por pérdidas, mermas o averías
que se causen por fuerza mayor o caso fortuito, ni por
pérdidas, daños, mermas o deterioros que provengan
de la naturaleza misma de las mercaderías o de las que
resulten del proceso de transformación.
Art. 27. – Serán nulos los convenios o cláusulas que
disminuyan o restrinjan las obligaciones o responsabilidades que, por esta ley y su reglamentación, sean
impuestas a las sociedades emisoras y a los que ﬁguren
en los títulos valores que ellas emitan.
Art. 28. – El régimen de depósito contemplado en
la presente ley se podrá concertar en una (1) de las tres
(3) modalidades siguientes:
a) Cosas materiales recibidas en carácter de depósito regular, lo cual implicará la obligación de
devolver la misma cosa depositada, sin daños
ni alteraciones, salvo razones de fuerza mayor
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o caso fortuito, o que las pérdidas, daños, mermas o deterioros provengan de la naturaleza
misma de las mercaderías.
b) Cosas materiales recibidas para almacenar bajo
régimen de pérdida de identidad, en cuyo caso
la sociedad emisora del warrant devolverá
bienes de iguales características en la misma
cantidad según las especiﬁcaciones consignadas en el certiﬁcado de depósito.
c) Bienes factibles de un proceso de cambio
por crecimiento o transformación, natural o
industrial, en cuyo caso la sociedad emisora
del warrant asumirá las obligaciones para su
guarda o conservación que se especiﬁquen en
el contrato de depósito.
Art. 29. – El retiro de los bienes depositados quedará
sujeto a las siguientes disposiciones:
a) El propietario del certiﬁcado de depósito, según
lo señalado en el artículo 16, inciso c), de la
presente ley, podrá retirar los bienes indicados
en el documento con la presentación simultánea del warrant original, donde conste la
cancelación de la obligación correspondiente,
previa cancelación de las obligaciones con el
depositario;
b) El propietario de un certiﬁcado de depósito
separado del warrant respectivo negociado podrá, antes del vencimiento del préstamo, pagar
el importe correspondiente y retirar los bienes
o productos previa satisfacción de las obligaciones con el depositario. Si el beneﬁciario del
warrant no fuese conocido o no estuviese de
acuerdo con el deudor sobre las condiciones
en que tendrá lugar la anticipación del pago, el
titular del certiﬁcado podrá consignar judicialmente el capital adeudado con sus respectivos
intereses hasta el día del vencimiento de la
obligación.
Para el caso de efectuarse consignación judicial, los bienes depositados serán entregados
a la presentación de la orden judicial del juez
ante quien se hubiera hecho la consignación.
A partir de ese momento cesarán las obligaciones como depositario de la sociedad
emisora;
c) En el caso previsto en el artículo 22 de la
presente ley se admitirá, previo acuerdo del
depositario y de los titulares del certiﬁcado
de depósito y warrant, la liberación parcial
del producto ﬁnal, debiendo dejar constancia
de ello en el certiﬁcado de depósito y warrant
que se emitan en la forma que establezca la
reglamentación de la presente ley;
d) Al vencimiento del término del depósito ﬁjado
en el certiﬁcado, el depositario deberá intimar
al depositante, o en caso de haber sido endosado el certiﬁcado de depósito y/o warrant, al
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último portador del certiﬁcado de depósito y
al último endosatario del warrant, al retiro de
los bienes dentro del plazo indicado en dicho
documento o, en su defecto, dentro del plazo
de treinta (30) días corridos.
Si vencido dicho plazo los bienes no hubieran
sido retirados, el depositario podrá venderlos
en remate público o en venta directa, previa
tasación, procediendo respecto del producido
conforme lo establecido en el artículo 32 de la
presente ley.
En caso de que, veriﬁcada la venta, se presentara
primero el portador legítimo del certiﬁcado de depósito, el depositario le entregará el producido de la
venta, previa deducción de los gastos del remate, de
lo que se adeude por concepto de almacenaje y otros
conceptos vinculados a la operatoria y de la suma
necesaria para cancelar el warrant más sus intereses.
Esta última suma será la que resulte de la constancia
puesta en el certiﬁcado de depósito y será entregada
al último endosatario del warrant contra la restitución
de dicho documento.
En este caso, el depositario comunicará con la debida anticipación, al depositante o al último portador
del certiﬁcado de depósito y del warrant, el lugar, día
y hora del remate o la puesta de los bienes en venta
directa, si la misma correspondiere.
La reglamentación de la presente ley determinará
el procedimiento a seguir para la destrucción, por el
depositario, de los bienes no retirados que carecieran de
valor de cambio o de los que representaran un peligro
cierto para las personas o para los bienes del depositario
o de terceros.
Art. 30. – Contra el procedimiento establecido por
el artículo 29 de la presente ley, no se admitirá recurso
judicial alguno de efecto suspensivo. En consecuencia,
el juez no dará curso a ninguna solicitud dirigida a suspender la venta o el remate de los bienes mencionados
en el warrant o a impedir el pago de su importe al
portador legítimo del mismo. El referido procedimiento
tampoco se suspenderá por concurso preventivo, quiebra, incapacidad o muerte del deudor, y en ningún caso
resultará aplicable la suspensión prevista por el artículo
24 de la Ley de Concursos y Quiebras, 24.522, y sus
modiﬁcatorias.
Art. 31. – Si el crédito garantizado mediante el
warrant no fuese pagado al vencimiento de la obligación, el portador legítimo podrá actuar conforme a las
siguientes disposiciones:
a) El último endosatario del warrant deberá pedir
en forma fehaciente al depositario, dentro de
los diez (10) días hábiles posteriores al vencimiento, la venta directa o el remate público de
los bienes afectados al mismo. A dichos efectos
deberá entregar al depositario el warrant sin
cancelar. En caso de optarse por la venta directa de los bienes depositados se deberá efectuar
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la tasación previa y contar con la conformidad
escrita de los titulares del certiﬁcado de depósito y warrants.
Para el caso en que transcurrido el plazo de
diez (10) días al que alude el párrafo anterior,
el portador legítimo del warrant no hubiera
solicitado la realización de los bienes, se
extinguirán todas las acciones de cobro que
tuviera contra los distintos endosantes del
warrant, salvo la correspondiente contra el
depositante;
El depositario, comprobada la autenticidad del
warrant, ordenará el remate, comunicando por
medio fehaciente la decisión al deudor y a los
endosantes, cuyos domicilios consten en su
registro;
El remate se hará conforme a lo convenido en
el título valor respectivo y, a falta de mención
expresa, se realizará, a elección del depositario
y según los bienes y la plaza donde se encuentre el depósito, por intermedio de los mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores o martilleros matriculados;
El remate tendrá lugar en la plaza donde se
encuentre el depósito o donde el depositario
considere más conveniente, pudiendo utilizarse
al efecto el local del depositario. Se publicará
durante tres (3) días en dos (2) periódicos del
lugar, con especiﬁcación de los productos a
vender, la fecha de emisión del warrant y el
nombre y apellido del depositante;
Si el beneficiario o último endosatario del
warrant es el mismo depositario, conforme a
lo previsto en el artículo 9º de la presente ley,
la autoridad de aplicación determinará quién
desempeñará las funciones que aquí se encomiendan al depositario;
La venta y/o remate de los bienes por falta
de pago del warrant no se suspenderá por
concurso preventivo, quiebra, incapacidad o
muerte del deudor, ni por otra causa que no
sea orden judicial escrita y previa consignación
del importe de la deuda, sus intereses y gastos
calculados.
De disponerse tal suspensión, la cantidad
consignada se entregará de inmediato al último
endosatario del warrant, quien deberá otorgar
ﬁanza para el caso de ser obligado a devolver
su importe. La ﬁanza se tendrá por extinguida
si la acción correspondiente no se dedujera
dentro de los quince (15) días hábiles subsiguientes a la entrega;
El ejercicio de las acciones para el cobro y la
ejecución del crédito garantizado mediante el
warrant corresponderá, a opción del último
endosatario, a la jurisdicción del domicilio de
este o del lugar donde se encuentre el depósi-
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to, en caso de no haberse estipulado el lugar
de pago;
h) Habiendo sido emitidos los certiﬁcados de
depósito y/o warrants, los bienes o productos
depositados a que los mismos se reﬁeran, no
serán susceptibles de ser embargados o secuestrados por orden judicial por hechos posteriores
a la fecha de la emisión.
Art. 32. – Respecto del producido del remate, de la
venta y/o de la indemnización del siniestro, si fuere el
caso, regirán las siguientes disposiciones:
a) El depositario distribuirá el producido del
remate, siempre que no mediare oposición,
dentro del tercer día de efectuado el mismo.
De haberla, depositará esa suma a la orden
del juez correspondiente para su distribución
dentro del orden de preferencias consignado
en el inciso b) del presente artículo;
b) El remanente, si lo hubiere, quedará a disposición del portador legítimo del certiﬁcado
de depósito respectivo. Si por el contrario el
producido de la venta no alcanzara para cancelar el total de la deuda, el portador legítimo
del warrant tendrá acción ejecutiva contra
los endosantes del mismo y contra el deudor
originario, siempre que la venta de los bienes
afectados se hubiese solicitado en los plazos
establecidos en el artículo anterior y que la
enajenación se hubiere realizado ajustándose
al procedimiento prescripto;
c) Sobre los efectos comprendidos en el warrant,
sobre el importe de la venta o de la consignación
autorizada y sobre el valor del seguro constituido, el portador legítimo o el último endosatario
del warrant gozarán de un privilegio superior
con respecto a cualquier otro crédito, excepto la
suma adeudada al depositario por sus servicios,
las comisiones, los gastos de venta y la suma
del fondo establecido por el artículo 49 de la
presente ley;
d) En caso de producirse un siniestro que afecte a
los bienes depositados, el depositario recibirá del
asegurador la indemnización correspondiente,
con independencia de quien haya contratado el
seguro. El depositario tendrá respecto de dicha
indemnización las mismas facultades que se le
atribuyen en esta ley sobre el producido de la venta o remate de dichos bienes, debiendo proceder
en relación a las sumas recibidas por tal concepto
en la forma establecida en los artículos 31 y 32
de la presente ley.
Art. 33. – No será aplicable a las garantías instrumentadas mediante warrants la carga de veriﬁcación
en los términos de los artículos 32 y 126 de la ley
24.522 y sus modiﬁcatorias, sin perjuicio del deber
de rendir cuentas establecido en el artículo 23 de
dicha ley.
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C
VII
Del régimen sancionatorio
Art. 34. – Las infracciones de las sociedades emisoras a cualquiera de las disposiciones de la presente
ley serán penalizadas por la autoridad de aplicación,
previo sumario administrativo que asegure el derecho
de defensa y cuyo trámite se ajustará a lo previsto en
el decreto 467 de fecha 5 de mayo de 1999.
Art. 35. – Para el mejor cumplimiento del objeto
del presente régimen legal y cuando la naturaleza,
importancia e incidencia de la infracción lo justiﬁquen,
la autoridad de aplicación podrá disponer preventivamente la clausura de establecimientos o locales y/o la
inhabilitación para desarrollar actividades en el marco
del régimen establecido por esta ley, por tiempo limitado, cuya duración no podrá exceder de un (1) año.
Art. 36. – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas, de acuerdo con su gravedad, con apercibimiento, multa, la suspensión o la revocación de
la autorización para emitir certiﬁcados de depósito
y warrants y operar como depositario, otorgada de
acuerdo a lo establecido en el artículo 6º.
La sanción de suspensión no podrá exceder del plazo
de un (1) año.
Art. 37. – La sanción de multa tendrá un monto mínimo de pesos cinco mil ($ 5.000) y un monto máximo
de pesos quinientos mil ($ 500.000), y se graduará de
acuerdo con la gravedad de la infracción cometida y
los antecedentes que registre el sumariado.
La autoridad de aplicación actualizará anualmente
el importe mínimo y máximo teniendo en cuenta la
variación que se opere en el índice del nivel general de
precios al por mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Hacienda.
Art. 38. – La acción sancionatoria por las infracciones a la presente ley, sus decretos, resoluciones y
disposiciones reglamentarias prescribirá a los cinco
(5) años, a contar desde la fecha de la comisión de la
infracción.
Art. 39. – La acción para el cobro de la sanción de
multa prescribirá a los cinco (5) años, a partir de la fecha en que haya quedado ﬁrme en sede administrativa.
Art. 40. – La prescripción de la acción para imponer
sanciones y hacerlas efectivas se interrumpe por la
comisión de una nueva infracción o por la resolución
que disponga la apertura del sumario administrativo.
Art. 41. – A los efectos de considerar al infractor
como reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta cuando hubiera transcurrido el
término de cinco (5) años desde que la misma haya
quedado ﬁrme.
Art. 42. – Los directores, gerentes, administradores,
apoderados y síndicos que hayan intervenido en las
infracciones serán personal y solidariamente respon-
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sables con las sociedades en que desempeñen tales
cargos.
Art. 43. – Las sanciones aplicadas de conformidad
con la presente ley serán apelables al solo efecto devolutivo, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal o ante la Cámara
Federal de Apelaciones con jurisdicción en el domicilio
del infractor, en los términos del artículo 25, último
párrafo, de la ley 19.549 y sus modiﬁcaciones. Cuando
se trate de la sanción de multa, el recurso se concederá
previo depósito, dentro del plazo para recurrir, del veinte por ciento (20 %) del monto de la multa impuesta.
Art. 44. – Sin perjuicio del sumario que corresponda
realizar por infracciones al régimen de la presente ley,
si del mismo se desprendiera la presunta comisión de
algún delito, la autoridad de aplicación deberá poner
en conocimiento dicha circunstancia a la justicia en
lo penal.
Art. 45. – La autoridad de aplicación supervisará e
inspeccionará a las sociedades emisoras.
Art. 46. – A los efectos del cumplimiento de sus ﬁnes
especíﬁcos, la autoridad de aplicación podrá requerir la
presentación de declaraciones juradas e informaciones,
así como también las memorias, balances e inventarios
anuales, estando autorizada para examinar o hacer examinar todos los libros, registros, depósitos, documentos
y cuentas de los autorizados a operar en la presente ley,
pudiendo difundir dentro de los límites de la legislación
vigente el resultado de dichas inspecciones.
Art. 47. – Todo funcionario o empleado de la autoridad de aplicación al que se le pruebe haber divulgado o
utilizado en beneﬁcio propio informaciones que lleguen
a su conocimiento en la materia a que se reﬁere la presente ley, será pasible de las sanciones previstas en la
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional,
anexo de la ley 25.164, graduándose las mismas en
función de la gravedad de la falta cometida y de los
perjuicios que pueda llegar a ocasionar, sin perjuicio
de las acciones penales a que hubiera lugar.
Art. 48. – Las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como también sus organismos descentralizados y
sociedades del Estado, prestarán a la autoridad de aplicación la colaboración necesaria para el cumplimiento
del objeto previsto en esta ley.
C
VIII
Del fondo anual
Art. 49. – Créase un fondo anual que estará compuesto por un cuarto por mil (1/4 x 1.000) sobre el
valor de las mercaderías establecido en el certiﬁcado
de depósito y warrants, suma que será percibida proporcionalmente al período de guarda por las mismas
sociedades emisoras, previamente a la entrega de los
bienes o productos, junto con los gastos y derechos
por el depósito. Esta suma se depositará, juntamente
con las correspondientes a las multas que se perciban,
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en una cuenta a nombre de la autoridad de aplicación
que tendrá como destino exclusivo la atención de los
gastos que demanden la aplicación y contralor de la
presente ley.
C
IX
Disposiciones finales
Art. 50. – Las disposiciones de esta ley integran el
Código Civil y Comercial de la Nación, excepto las
contenidas en los artículos 34 a 49 inclusive.
Art. 51. – Deróguense las leyes 928 y 9.643 y su
decreto reglamentario sin número de fecha 31 de octubre de 1914; el decreto 165 de fecha 1° de febrero
de 1995; el artículo 2º del decreto 1.034 de fecha 7 de
julio de 1995; los artículos 9º, incisos m) y n), y 54 al
76 del decreto ley 6.698 de fecha 9 de agosto de 1963.
Art. 52. – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
6
(Orden del Día N° 913/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Blanca
Porcel de Riccobelli y otros, registrado bajo expediente
S.-2.023/18 * mediante el cual se declara de intrés turístico la Expo Bandera Nacional, evento a realizarse
los días 29,30 de junio y 1° de julio en la localidad de
Bandera, provincia de Santiago del Estero; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo Bandera
2018, evento realizado entre los días 29 de junio y 1°
de julio de 2018, en la localidad de Bandera, provincia
de Santiago del Estero.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2018.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Ana M. Ianni.
– Carlos A. Caserio. – Cristina López Valverde.
– Julio C. Martínez. – Claudio J. Poggi. –
Laura E. Rodríguez Machado. – Miriam R.
Boyadjian. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo Bandera
2018, evento realizado entre los días 29 de junio y 1°
de julio de 2018, en la localidad de Bandera, provincia
de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
7
(Orden del Día N° 914/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Lucila
Crexell, registrado bajo expediente S.-3.367/18,** mediante el cual se declara de interés la realización de la
I Edición de la Expo Fly Fishing a realizarse los días
20 y 21 de octubre del corriente en la ciudad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo Fly Fishing
a realizarse los días 20 y 21 de octubre de 2018 en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2018.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Ana M. Ianni. –
Carlos A. Caserio. – Cristina López Valverde.
– Julio C. Martínez. – Claudio J. Poggi. –
Laura E. Rodríguez Machado. – Miriam R.
Boyadjian. – Ana C. Almirón.
** Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo Fly
Fishing, realizada los días 20 y 21 de octubre del corriente año en la ciudad de San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
8
(Orden del Día N° 951/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Esteban Bullrich, registrado bajo expediente
S.-2.991/18, que solicita se cite al Consejo Asesor del
Arma Submarina a la Comisión de Defensa Nacional,
con el ﬁn de exponer los planes sobre los medios submarinos proyectados y planeamiento estratégico; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Ernesto F. Martínez. – José A. Ojeda. – José
M. Á. Mayans. – Carlos M. Espínola. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – José R.
Uñac. – Julio C. Martínez. – Fernando E.
Solanas. – Esteban J. Bullrich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo disponga que el Consejo
Asesor del Arma Submarina, órgano de asesoramiento
sito en el seno del Estado Mayor General de la Armada, tenga a bien exponer ante la Comisión de Defensa
del Honorable Senado de la Nación los planes sobre
los medios submarinos que se proyectan en función
del estado de situación actual y los desafíos futuros
considerados en su planeamiento estratégico.
Esteban J. Bullrich.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de julio pasado, a expensas de una convocatoria
de los titulares de las comisiones de Defensa y de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, se presentaron los estudios, realizados
y concluidos en el Centro Atómico Bariloche, para el
desarrollo de la ingeniería conceptual y básica de una
planta de propulsión nuclear para un submarino tipo
TR-1700.
Este proyecto preliminar está basado en hacer uso
del casco del submarino “Santa Fe”, que se encuentra
en las instalaciones del Complejo Industrial Naval
“Almirante Storni” (CINAR).
Para ﬁnalizar los estudios de ingeniería básica y
conceptual se requieren cinco (5) millones de dólares
estadounidenses en un proyecto plurianual de tres años
de duración.
Para botar el submarino proyectado se requiere una
inversión de quinientos (500) millones de dólares y se
prevé que ﬁnalizaría en 2025.
Los planes estratégicos en el área de Defensa involucran proyectos de corto, mediano y largo plazo,
siendo el correspondiente al equipamiento militar, a
los ﬁnes de responder a las capacidades que surgen
del ciclo de planeamiento, de largo plazo cuando se
habla de incorporación y de mediano cuando se trata
de modernización, en términos generales.
Para este caso, siendo que se trata de una incorporación que involucra desarrollo nacional puede apreciarse
que es un proyecto de largo plazo.
El presupuesto nacional es una herramienta de gestión y de planiﬁcación.
De gestión en cuanto asigna los recursos para los
programas que le brindarán bienes o servicios a la
sociedad, orientando así las actividades a desarrollar.
De planiﬁcación, principalmente formulado en
el plurianual, ya que permite prever los proyectos
plurianuales, así también las acciones previstas, de
mediano y largo plazo, para la concreción de los
objetivos estratégicos planteados.
En este mismo sentido, también contempla las
acciones actuales (presupuesto anual) pero que deben
estar orientadas a la procura de esos mismos objetivos
estratégicos, bajo el concepto de maximización de la
utilización de los recursos.
Este es el concepto de integralidad.
Por otro lado, en conocimiento de la disminución
de la capacidad submarina que tuvimos con la pérdida
del submarino ARA “San Juan”, limitándose no sólo la
posibilidad de la proyección del arma, sino también en
materia de adiestramiento, se debe haber planteado en
el seno de la institución Armada Argentina la inquietud
de planiﬁcar el futuro próximo del arma submarina;
concibiéndose así planes de corto y mediano plazo.
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Estos planes seguramente deben contemplar adquisiciones de menor impacto presupuestario para mantener
la formación y así la capacidad submarina en nuestra
Armada, como así también planes de intercambio o pasantías con armadas amigas, a los ﬁnes de suplementar
el adiestramiento.
Con el conocimiento de que existen mociones de incorporar el proyecto del submarino nuclear al proyecto de
presupuesto 2019 para permitir un desarrollo de las condiciones de factibilidad, cuyo impacto presupuestario se
estimó en cinco (5) millones de dólares estadounidenses,
y en concepto de procurar la integralidad del presupuesto
nacional, considero menester tener conocimiento de los
planes de corto y mediano plazo a los que me referí en párrafos anteriores y les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Esteban J. Bullrich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo disponga que el Consejo Asesor del Arma Submarina, órgano de asesoramiento sito en el seno del Estado Mayor General de
la Armada, tenga a bien exponer ante la Comisión de
Defensa del Honorable Senado de la Nación los planes sobre los medios submarinos que se proyectan en
función del estado de situación actual y los desafíos
futuros considerados en su planeamiento estratégico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
9
(Orden del Día N° 959/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Pais, registrado bajo expediente S.-2.038/18,* que
solicita restablecer la cobertura de las rutas y frecuencias de Líneas Aéreas del Estado (LADE) en la región
patagónica; el proyecto de comunicación del señor
senador Pais, registrado bajo expediente S.-2.039/18,*
que solicita se informe sobre los antecedentes del plan
de mantenimiento de los aviones SAAB 340B de la
aerolínea LADE (Líneas Aéreas del Estado) y el incumplimiento de su inspección prevista y el proyecto de
comunicación de la señora senadora Odarda, registrado
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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bajo expediente S.-2.051/18,** que solicita se informe
sobre el plan previsto para que vuelvan a operar los
dos aviones SAAB 340 B de Líneas Aéreas del Estado
(LADE), luego de que dejaran de prestar servicio por
el incumplimiento de su correspondiente inspección;
y por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, instruya
a las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina a los
efectos de que la aerolínea Líneas Aéreas del Estado
(LADE) restablezca de forma urgente la cobertura de
las distintas rutas y frecuencias de esta aerolínea de fomento en la región patagónica; e informe a este cuerpo:
1. Los antecedentes del plan de mantenimiento
que tuvieron los aviones SAAB 340B de la aerolínea
LADE (Líneas Aéreas del Estado) desde la fecha de
su adquisición, e informe los motivos por los cuales
no se cumplió en tiempo y forma con las inspecciones
previstas en el momento de la mencionada compra de
aeronaves, las cuales fueron desprogramadas de su
condición operativa por la Fuerza Aérea Argentina,
dejando de prestar los servicios aéreos de enlace entre
diversas ciudades de la Patagonia.
2. Sobre el plan previsto para volver a poner en
operaciones a los dos aviones SAAB 340B de Líneas
Aéreas del Estado (LADE), luego de que dejaran de
prestar servicio por haberse incumplido con la inspección de vida útil.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – José A. Ojeda. – José
M. Á. Mayans. – Carlos M. Espínola. – Ada
R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – José R.
Uñac. – Julio C. Martínez. – Fernando E.
Solanas. – Esteban J. Bullrich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, instruya
a las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina a los
efectos de que la aerolínea Líneas Aéreas del Estado
(LADE) restablezca de forma urgente la cobertura de
las distintas rutas y frecuencias de esta aerolínea de fomento en la región patagónica; e informe a este cuerpo:
1. Los antecedentes del plan de mantenimiento
que tuvieron los aviones SAAB 340B de la aerolínea
LADE (Líneas Aéreas del Estado) desde la fecha de
** Publicado en la página web del Honorable Senado.
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su adquisición, e informe los motivos por los cuales
no se cumplió en tiempo y forma con las inspecciones
previstas en el momento de la mencionada compra de
aeronaves, las cuales fueron desprogramadas de su
condición operativa por la Fuerza Aérea Argentina,
dejando de prestar los servicios aéreos de enlace entre
diversas ciudades de la Patagonia.
2. Sobre el plan previsto para volver a poner en
operaciones a los dos aviones SAAB 340B de Líneas
Aéreas del Estado (LADE), luego de que dejaran de
prestar servicio por haberse incumplido con la inspección de vida útil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
10
(Orden del Día N° 962/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Fernando
Solanas, registrado bajo expediente S.-2.671/18, “que
declara de interés las Jornadas de Concientización y
Sensibilización Pública sobre el Trastorno por Déﬁcit
de Atención con Hiperactividad (TDAH) en la población infantil, realizadas en CABA del 27 al 29 de
julio de 2018”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R. del
Valle Itúrrez de Cappellini. – Sigrid E.
Kunath. – Guillermo J. Pereyra. – Miriam
R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
de Concientización y Sensibilización Pública sobre el
Trastorno por Déﬁcit de Atención con Hiperactividad
(TDAH) en la población infantil, realizadas durante el
27, 28 y 29 de julio del corriente en diversas provincias
y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de

múltiples actividades convocadas por organizaciones
vinculadas a dicha problemática.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Trastorno por Déﬁcit de Atención con Hiperactividad, también conocido por sus siglas TDAH y en
inglés como ADHD (Attention Deﬁcit Hyperactivity
Disorder) es un trastorno del neurodesarrollo que en
niños y adolescentes se caracteriza por niveles de
distracción moderados a graves, breves períodos de
atención, inquietud motora, inestabilidad emocional y
conductas impulsivas.
Ello acarrea diﬁcultades para que quienes lo padecen
puedan desarrollar con normalidad sus actividades y
experiencias sociales, sobre todo en el ámbito educativo, por lo cual el TDAH se vincula también con las
diﬁcultades especíﬁcas del aprendizaje (DEA).
El TDAH puede manifestarse en diverso grados y
con combinaciones variadas entre el déﬁcit de atención,
la hiperactividad y la impulsividad, con preponderancia
de alguna de estas condiciones según cada caso y en
muchas ocasiones puede estar ligado a otros trastornos
comórbidos.
Los estudios sobre el diagnóstico señalan la multicausalidad y complejidad de su origen, incluyendo la
combinación o al menos interferencia de condiciones
genéticas, neurobiológicas, ambientales (en relación al
embarazo, parto y posparto) y psicosociales.
El actual Manual de diagnóstico y estadística de
los trastornos mentales, en su quinta edición (DSM5TM),* utilizado en los Estados Unidos y el resto del
mundo para el diagnóstico formal de este trastorno, fue
publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana
en 2013.
El Manual ** deﬁne al TDAH en los siguientes términos:
1. Un patrón persistente de falta de atención y/o
hiperactividad-impulsividad que interﬁere con el funcionamiento o el desarrollo.
2. En caso de niños, cuando se observan seis o más
de los síntomas que han persistido durante al menos
seis meses en un grado que es inconsistente con el nivel
de desarrollo, y que impacta negativa y directamente
en las actividades sociales, educativas y ocupacionales.
3. Los síntomas no son únicamente una manifestación de comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o falta de comprensión de tareas o instrucciones.
* ADHD Institute; https://adhd-institute.com/assessment-diagnosis/diagnosis/dsm-5/
** American Psychiatric Association: https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
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4. Pueden existir varios síntomas de falta de atención
o hiperactivos impulsivos presentes en dos o más entornos: en el hogar, la escuela o el trabajo, con amigos
o familiares, en otras actividades.
5. Se observa clara evidencia de que los síntomas
interﬁeren o reducen la calidad del funcionamiento
social, académico u ocupacional.
Se estima que el TDAH es una condición que afecta
a la población infantil mundial entre un 5 % y 10 % de
su total en edad escolar y es dos veces más frecuente
entre los varones.
En nuestro país aún no existen estadísticas oﬁciales
sobre presencia, alcance e impacto del diagnóstico entre
la población infantil escolarizada, pero sí se evidencia
un incremento en los últimos años en la frecuencia de
casos detectados en el ámbito escolar y en consultas a
los profesionales de la salud. Huelga decir que el TDAH
no sólo afecta al niño que lo padece, sino directamente
a su núcleo familiar y entorno social.
Sin embargo, la problemática aún no tiene una incidencia pública y mediática lo suﬁcientemente fuerte
para generar una necesaria concientización masiva. Por
ello entendemos como algo fundamental visibilizar la
problemática.
Durante el 27, 28 y 29 de julio último se llevaron a
cabo variados eventos simultáneos en diferentes ciudades de nuestro país, con el objeto de concientizar y
sensibilizar acerca de la problemática del TDAH, bajo
el lema “Haciendo visible lo invisible”.
En las ciudades de Salta, Posadas, San Miguel de
Tucumán, San Salvador de Jujuy, Mar del Plata y
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distintas
organizaciones –Familias Leonas TDAH (CABA y
provincia de Buenos Aires); Leonas TDAH Mar del
Plata; Padres Unidos por el TDAH (Jujuy); Familias
TDAH (Córdoba) y la Fundación Por un Mañana Mejor
(Salta)– todas comprometidas con este objetivo, llevaron a cabo festivales artísticos, volanteadas, sorteos,
radios abiertas, ferias de platos, rifas, intervenciones en
los medios locales y masivamente a través de las redes
sociales con las consignas #HaciendoVisibleLoInvisible #ArgentinaUnidaPorElTdah.
En la ciudad de Salta y en la CABA se iluminaron
sus monumentos más emblemáticos con el color naranja que identiﬁca a esta causa: el monumento al General
Martín Miguel de Güemes y el Obelisco porteño,
respectivamente.
El color naranja surge del rojo, que simboliza la
calidez, el amor y el compromiso, y del amarillo, que
expresa el intelecto, el cual permite acceder al conocimiento, organizarnos y lograr nuestros objetivos, y
también la claridad de comunicación. Por ello el naranja sintetiza el afecto, el compromiso, el conocimiento
y la comunicación para trabajar en favor de los niños
que padecen TDAH.
Esta condición nos desafía a recorrer un camino de
compromiso cuyo objetivo debe redundar en el bien-
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estar de los niños, su plena inclusión y el completo
ejercicio de sus derechos en una sociedad que debe
construirse de manera más justa, participativa, comprensiva y solidaria.
Las familias en las cuales hay un niño o niña
con TDAH merecen todo el apoyo institucional y
público disponible y el presente proyecto se orienta
en ese sentido; como un aporte para “hacer visible
lo invisible”.
Es por ello que solicito el acompañamiento del mismo por parte de mis pares.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
de Concientización y Sensibilización Pública sobre el
Trastorno por Déﬁcit de Atención con Hiperactividad
(TDAH) en la población infantil, realizadas durante los
días 27, 28 y 29 de julio de 2018 en diversas provincias
y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de
múltiples actividades convocadas por organizaciones
vinculadas a dicha problemática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
11
(Orden del Día N° 963/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Magdalena
Odarda, registrado bajo expediente S.-3.031/18, “que
declara de interés el Curso de Educación Nutrición Salud Alimentación de los alumnos (ENSALADA), destinado a docentes de nivel primario de la cdad. de Villa
Regina prov. de Río Negro”; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Silvia B. Elías de Perez. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de
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Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Curso
de Educación Nutrición Salud Alimentación de los
Alumnos (Ensalada), organizado y dictado por el
equipo Energías Desarrollo Sustentable Alimentación
(EDESA) de la Universidad Nacional del Comahue,
destinado a docentes de nivel primario en la ciudad de
Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.396 trata sobre los trastornos de la conducta alimentaria (obesidad, bulimia y anorexia nerviosa)
y la incorporación de la Educación Alimentaria Nutricional (EAN) en el sistema educativo, en todos sus
niveles. Como así también, fomenta la actividad física
para evitar el sedentarismo.
La normativa dispone la promoción de un ambiente
escolar saludable, el desarrollo de estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares
y los planes alimentarios nacionales velen por los
aspectos nutricionales de la población atendida. Para
esto se pone especial énfasis en la corrección de las
deﬁciencias o excesos de nutrientes, atendiendo las
particularidades de la cultura alimentaria local.
La ley fue promulgada y sancionada en el año 2008.
El artículo 9° fue incorporado al año siguiente, estableciendo que dentro de los establecimientos educativos,
“deberán ofrecerse productos que integren una alimentación saludable y variada, debiendo estar los mismos
debidamente exhibidos”.
La resolución 1.083, aprobada en 2009 por el Ministerio de Salud de la Nación, elabora la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades No
Transmisibles y el Plan Nacional Argentina Saludable
cuyo objetivo es reducir la prevalencia de enfermedades
crónicas, sus factores de riesgo y realizar acciones en pos
de evitar su aparición y detectarlos oportunamente. En
este marco, se han realizado políticas de salud concretas
a nivel poblacional como, por ejemplo, la eliminación de
grasas trans en los alimentos industriales, con un plazo
para la industria hasta 2014 (resolución conjunta 137/2010
y 941/2010). Así como también, la reducción de sal en el
pan en las panaderías asociadas.
La OMS recomienda un consumo diario de frutas y
hortalizas que supere los 400 gramos para una persona adulta. En Argentina, al igual que en México, ese
consumo es de solo 192 gramos. Desde las escuelas
se puede trabajar para que los estudiantes opten por
un mayor consumo de frutas y hortalizas. “Es cierto

que, todavía, el 14 por ciento de la humanidad padece
desnutrición, y esto es inaceptable.
”Pero hoy el problema más severo es la desnutrición, como se mencionó en párrafo anterior. Desde la
década de 1980 se veriﬁcó que, entre las poblaciones
que consumen menos frutas y hortalizas, es mayor la
incidencia de enfermedades no trasmisibles: el cáncer,
las cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la hipertensión
y la obesidad misma”, observó Mariano Winograd,
presidente de la ﬁlial argentina de 5 al Día.
La obesidad, en particular, parece ser una epidemia
fuera de control en todo el mundo. De hecho, sin ser
el nuestro uno de los países más afectados, aumentó en
Argentina un 42,5 % en apenas ocho años alcanzando
ya al 21 % de la población, según la última Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo.
Con esta realidad y considerando el marco legal
mencionado anteriormente, consideramos argumentos
más que suﬁcientes para realizar esta propuesta, a la
vez que se justiﬁca como válida la intervención desde la
universidad pública para un tema complejo como es la
incorporación de la Educación Alimentaria Nutricional
(EAN) en el sistema educativo, en todos sus niveles.
Como así también, en medidas que fomenten la actividad
física y eviten el sedentarismo.
Hablar de esto es tener en cuenta las bases de una
alimentación saludable, generar actividades que eviten
el sedentarismo, concientizar sobre la preparación de
alimentos en forma higiénica, segura, inocua para que
cada alimento pueda ser aprovechado con todas sus
propiedades al consumirlo.
Por esto, si bien el tema es amplio e incluye a varios
sectores del Sistema Alimentario, desde la Universidad
del Comahue han decidido alentar la capacitación a los
docentes, cuyo objetivo principal es la formación en la
conformación del Sistema Alimentario Argentino, las
bases y características de una alimentación saludable
en todas las edades, los beneﬁcios de incorporar hábitos
de higiene para mantener una buena salud, además de
hábitos de actividad física.
Este curso tiene aprobación del Consejo Provincial
de Educación de la provincia de Río Negro, con resolución 2.178/18.
Este curso se dictó el año pasado y este año se está
dictando a pedido de los docentes en la ciudad rionegrina de Villa Regina.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Curso de
Educación Nutrición Salud Alimentación de los Alumnos
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(Ensalada), organizado y dictado por el equipo de Energías
de Desarrollo Sustentable de Alimentación (EDESA) de la
Universidad Nacional del Comahue, destinado a docentes
de nivel primario en la ciudad de Villa Regina, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
12
(Orden del Día N° 964/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario Fiad,
registrado bajo expediente S.-3.082/18, “que declara de
interés el Simposio Internacional y Primer Encuentro
Nacional de Residentes en Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial y Tutores de Carreras Acreditadas”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Silvia B. Elías de Perez. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo
J. Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
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tológico Universitario conformado por servicios
que funcionan como una unidad docente-asistencial,
simultáneamente comprometida con la calidad de
vida de la población y con la excelencia en la calidad
odontológica.
La patología bucomaxilofacial, así como su cirugía y
traumatología, encuentran en la Universidad Nacional
del Nordeste una adecuada infraestructura y equipamiento para satisfacer la cobertura necesaria en estas
disciplinas.
Es por ello que, en los casos de traumatismos o accidentes que provocan ﬁsuras o lesiones, resulta preponderante la intervención del cirujano bucomaxilofacial y
equipos quirúrgicos, participando conjuntamente para
brindar un servicio integral reparador.
En este contexto, con el propósito de actualizar temas
especíﬁcos, se abre la posibilidad para los jóvenes cursantes de todo el país de participar de un Simposio de
Cirugía Bucomaxilofacial, al que asistirán los directores
de las Carreras de Córdoba, Tucumán, Universidad
Maimónides, Rosario y Chaco, entre otras. Asimismo, se
ha convocado a destacados disertantes, tanto nacionales
como extranjeros, quienes aportarán actualizaciones
para un mejor enfoque a nivel cientíﬁco, académico y
quirúrgico.
Organizado en tres jornadas consecutivas, los días
23, 24 y 25 de noviembre del corriente año, el cronograma incluye desde desayunos de trabajo y mesas redondas hasta la presentación de proyectos y protocolos
de investigación, que serán evaluados al ﬁnalizar el
Simposio. Cabe destacar también que el mismo cuenta
con el aval de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial.
En la convicción de que eventos de estas características contribuyen a la actualización permanente y
aportan a la excelencia profesional y académica, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Mario R. Fiad.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación

De interés de esta Honorable Cámara el Simposio
Internacional y Primer Encuentro Nacional de Residentes en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial
y Tutores de Carreras Acreditadas, a realizarse en
la provincia de Corrientes entre los días 23 y 25 de
noviembre de 2018, organizado por la Academia Nacional de Odontología juntamente con la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional del Nordeste cuenta con un Hospital Odon-

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Simposio Internacional y Primer Encuentro Nacional de Residentes
en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial y Tutores de Carreras Acreditadas, realizado en la provincia
de Corrientes entre los días 23 y 25 de noviembre de
2018, organizado por la Academia Nacional de Odontología juntamente con la Facultad de Odontología de
la Universidad Nacional del Nordeste.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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13
(Orden del Día N° 965/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Oscar Castillo,
registrado bajo expediente S.-3.084/18,* “que declara de
interés la campaña de concientización y prevención de
la salud ‘Pongamos ﬁn a la polio’, en conmemoración al
Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, el 24 de
octubre de 2018”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la campaña de concientización y prevención de la salud “Pongamos ﬁn a la polio”, en
conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra la
Poliomielitis, realizada el 24 de octubre de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Néstor P. Braillard Poccard. – Silvia B. Elías de Perez. – Olga I.
Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo
J. Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la campaña de concientización y prevención de la salud “Pongamos ﬁn a la polio”, en
conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra la
Poliomielitis, realizada el 24 de octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
14
(Orden del Día N° 966/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.186/18, “que
expresa beneplácito por la realización simultánea en las
ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mar del
Plata y otras localidades del mundo, del Distinguished
Gentleman’s Ride, el 30 de noviembre de 2018”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Silvia B. Elías de Perez. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la realización simultánea
el día 30 de noviembre de 2018 en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mar del Plata entre otras
localidades del mundo, del Distinguished Gentleman’s
Ride, evento dedicado la concientización sobre la salud
masculina, en especial para la investigación del cáncer
de próstata y la prevención del suicidio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por la
realización simultánea el día 30 de noviembre de 2018
en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y
Mar del Plata entre otras localidades del mundo, del
Distinguished Gentleman’s Ride, evento dedicado a la
concientización sobre la salud masculina, en especial
para la investigación del cáncer de próstata y la prevención del suicidio.
Este evento fue fundado en la ciudad australiana de
Sydney, por Mark Hawwa. Lo inspiró para hacerlo una
foto de época, a raíz de la cual decidió que un paseo
temático sería una estupenda manera de combatir el
estereotipo, a menudo negativo, de los hombres motociclistas, así como para conectar y reunir a comunidades de motociclistas.
La consigna es que los motociclistas se reúnan con
vestimenta elegante, en sus motocicletas antiguas, clásicas, o reformadas y den un paseo por toda la ciudad.
El primer paseo, en 2012, reunió a más de 2.500
motociclistas en 64 ciudades. El éxito del evento alentó
al fundador a considerar cómo podría utilizarse para
apoyar una buena causa.
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La causa adoptada es la concienciación sobre la salud masculina, la investigación del cáncer de próstata
y la prevención del suicidio.
Hoy en día este paseo se lleva a cabo en más de
cincuenta países y cientos de ciudades.
Esta iniciativa es apoyada por la fundación estadounidense Movember, organización benéﬁca internacional comprometida con impulsar una vida más
feliz, saludable y duradera para los hombres. Desde
2003, millones de personas se han unido a la causa por
la salud masculina, la cual ha recaudado 597 millones
de euros y ha ﬁnanciado más de 1.000 programas de
investigación centrados en el cáncer de próstata, el
cáncer de testículos, la salud mental y la inactividad
física. (Fuente: www.gentlemansride.com)
Además del apoyo de la fundación Movember, impulsan esta actividad marcas tales como Triumph Motorcycles, Zenith Watches, REV’IT! y Hedon Helmets.
Como legisladores, debemos apoyar causas nobles
como la referenciada en esta iniciativa, razón por la
cual solicito a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

dades Olvidadas, a realizarse en la sede de la Facultad
de Ciencia y Bioquímica de la UBA, del 4 al 6 de diciembre de 2018”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IV Reunión Cientíﬁca de la Red de
Investigación de Productos Naturales contra Enfermedades Olvidadas, a realizarse en la sede de la Facultad
de Ciencia y Bioquímica de la UBA, del 4 al 6 de
diciembre de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Silvia B. Elías de Perez. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo
J. Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su mayor beneplácito por haberse realizado simultáneamente el día 30 de noviembre de 2018 en
las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y
Mar del Plata, entre otras localidades del mundo, del
Distinguished Gentleman’s Ride, evento dedicado a la
concientización sobre la salud masculina, en especial
para la investigación del cáncer de próstata y la prevención del suicidio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IV Reunión Cientíﬁca de la Red de
Investigación de Productos Naturales contra Enfermedades Olvidadas, realizada en la sede de la Facultad
de Ciencia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), del 4 al 6 de diciembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

F
P
.
Juan P. Tunessi.
16

15
(Orden del Día N° 967/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Julio Martínez,
registrado bajo expediente S.-3.243/18,* “que expresa
beneplácito por la IV Reunión Cientíﬁca de la Red de
Investigación de Productos Naturales contra Enferme* Publicado en la página web del Honorable Senado.

(Orden del Día N° 968/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente S.-3.276/18,
“que declara de interés el aplicativo móvil CaPTyVa,
primera aplicación inteligente de pesquisa de cáncer
colorrectal, creado por los doctores Lisandro Pereyra
y Leonardo Steinberg”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Silvia B. Elías de Perez. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo
J. Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el aplicativo
móvil CaPTyVa, primera aplicación inteligente dirigida
a los profesionales de la salud, que condensa la información de las guías nacionales del Instituto Nacional
del Cáncer (INC) y que asiste a los médicos de cualquier especialidad en la tarea de pesquisa de cáncer
colorrectal y seguimiento adecuado para cada persona;
creado por los doctores Lisandro Pereyra y Leandro
Steinberg, oriundos de la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cáncer colorrectal es el segundo cáncer más
frecuente en nuestro país. Según estimaciones de la
IARC, en Argentina se produjeron 13.558 nuevos casos
en el año 2012. Desafortunadamente además de ser tan
frecuente, su mortalidad es extremadamente alta; sólo
en la Argentina causó 7.603 muertes en el año 2015.
Es por este motivo que este tumor maligno es considerado un problema sanitario de primer orden, el cual
se desarrolla en la última porción del tubo digestivo, el
intestino grueso, y que se produce por una combinación
de factores hereditarios y ambientales.
En más del 90 % de los casos el cáncer se origina
a partir de una lesión preneoplásica que se denomina
pólipo adenomatoso. Estos pólipos, que se forman por
el crecimiento anormal de las células del colon, pueden
crecer lentamente durante más de 10 años, y si no se
detecta y extirpa a tiempo puede transformarse en un
cáncer colorrectal (CCR).
A pesar de todo esto, este tumor es uno de los más
factibles de prevenir, ya que debido a la progresión
lenta del adenoma hacia el CCR favorece la realización
de exámenes periódicos denominados de pesquisa que
permite detectar y extirpar los pólipos a través de la
colonoscopía.
Cabe señalar que realizar pesquisa de CCR puede
reducir la incidencia y la mortalidad, implementar y
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hacer extensiva esta práctica a la población general
resulta una tarea extremadamente compleja.
Según la encuesta nacional de factores de riesgo
solo educar a los distintos profesionales de la salud
representa una de las principales diﬁcultades para
implementar esta tarea.
Esto se debe a que para poder determinar en cada
paciente, individualmente, cuándo es el momento
ideal para comenzar la pesquisa, cuál es el método
de elección y con qué frecuencia deben repetirse los
estudios requiere el manejo de una gran cantidad de
información que resulta casi imposible de memorizar.
Más aún la categorización incorrecta de cualquiera de
estas variables en el marco de un programa población
de CCR podría signiﬁcar en la falla de este mismo en
prevenir el CCR.
Con el objetivo de dar respuestas a las problemáticas
mencionadas, con el apoyo de ENDIBA (Endoscopistas
Buenos Aires) y en colaboración del INC (Instituto
Nacional del Cáncer), los doctores Lisandro Pereyra
(médico gastroenterólogo, endoscopista, miembro de
la Sociedad Argentina de Gastroenterología) y Leandro
Steinberg (médico gastroenterólogo y endoscopista)
desarrollaron la primera aplicación inteligente dirigida
a los profesionales de la salud, que condensa la información de las guías nacionales del Instituto Nacional
del Cáncer (INC) y que asiste a los médicos de cualquier especialidad en la tarea de pesquisa de CCR y
seguimiento adecuado para cada persona.
CaPTyVa es un aplicativo móvil que fue creado
con la ﬁnalidad de optimizar la prevención de cáncer
de colon. El reconocimiento y la difusión de esta
herramienta son de gran utilidad para la lucha contra
el cáncer colorrectal. La misma está disponible para
sistemas operativos Android e IOS (IPHONE).
Se trata entonces de una valiosa aplicación para
la comunidad cientíﬁca y médica con la ﬁnalidad de
realizar instancias preventivas en relación al cáncer
de colon.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el aplicativo
móvil CaPTyVa, primera aplicación inteligente dirigida
a los profesionales de la salud, que condensa la información de las guías nacionales del Instituto Nacional
del Cáncer (INC) y que asiste a los médicos de cualquier especialidad en la tarea de pesquisa de cáncer
colorrectal y seguimiento adecuado para cada persona;
creado por los doctores Lisandro Pereyra y Leandro
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Steinberg, oriundos de la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
17
(Orden del Día N° 969/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario Fiad,
registrado bajo expediente S.-3.285/18, “que declara
de interés la labor realizada por el Área Corazón y
Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC)
y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA)”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Silvia B. Elías de Perez. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo
J. Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor llevada
a cabo por el Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), pionera en la tarea de generar
conciencia tanto en los profesionales de la salud como
en la población acerca del impacto de la enfermedad
cardiovascular femenina.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Históricamente, siempre se tuvo por cierto que la
enfermedad cardiovascular era la primera causa de
mortalidad masculina, a diferencia de las mujeres,
principalmente ligada a enfermedades oncológicas de
su aparato reproductor.

Reunión 2ª

Sin embargo, con el correr de los años y particularmente a partir de la década de 1990, se comenzó a
observar en numerosas estadísticas de diferentes países
del mundo el incremento de la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en la población femenina.
Su detección es hoy preocupación de las sociedades
cientíﬁcas internacionales y ha inducido a la Fundación
Cardiológica Argentina (FCA) y a la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) a formar el Programa Corazón
y Mujer, con los siguientes objetivos:
– Incrementar la conciencia sobre la necesidad de
contar con planes para prevenir la enfermedad cardiovascular en la mujer en nuestro país.
– Describir la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en la mujer.
– Comparar la evolución de la enfermedad cardiovascular en la mujer con respecto a los hombres.
– Describir la diferencia entre ambos géneros en el
diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad
cardiovascular.
Creado en el año 2005 por iniciativa de la doctora
Liliana Grinfeld desde la Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología, este
grupo de trabajo se alinea dentro de un movimiento
internacional (Go Red For Women) avalado tanto por
la Federación Mundial del Corazón, como por la Organización Mundial de la Salud.
Entre sus principales actividades se cuentan las tareas de concientización, difusión, la educación médica
continua de los profesionales y su evaluación permanente, la elaboración de estrategias de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad cardiovascular
en la mujer y su difusión a la comunidad a través de la
Fundación Cardiológica Argentina.
Asimismo, se pone el foco en el establecimiento de
estándares de atención y evaluación de las prácticas
cardiovasculares en la mujer y la elaboración de políticas de investigación referentes a la relación de la mujer
y la salud cardiovascular.
Desde lo académico y cientíﬁco, la campaña ya
cuenta en su haber con numerosas actividades desarrolladas en la Legislatura porteña, en Tucumán, en
la Patagonia, así como el I Simposio de Enfermedad
Cardiovascular en la Mujer, llevado a cabo en la Sociedad Argentina de Cardiología en julio del corriente año.
En cuanto a las tareas de divulgación, actividades
como la Bicicleteada 2018 del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y el Premio Mujer y Deporte 2017
se suman a diversas intervenciones en los medios de
comunicación con el objetivo de ampliﬁcar la difusión
de su misión y visión.
En deﬁnitiva, señora presidente, estamos convencidos de que este tipo de organizaciones, comprometidas
con la concientización y sobre todo la prevención de
enfermedades que pueden evitarse con cambios de
hábitos, estilos de vida saludables y fundamentalmente
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un adecuado seguimiento y control de la población,
merecen nuestro reconocimiento y apoyo dada la encomiable tarea que llevan a cabo.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Silvia B. Elías de Perez. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo
J. Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor llevada
a cabo por el Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), pionera en la tarea de generar
conciencia tanto en los profesionales de la salud como
en la población acerca del impacto de la enfermedad
cardiovascular femenina.

De interés la celebración del Día Nacional por Una
Argentina Sin Chagas y la realización del Primer Simposio Regional sobre Chagas, en la provincia de San
Juan, llevado a cabo el 31 de agosto de 2018.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
18
(Orden del Día N° 970/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente Nº S.-3.423/18,*
“que expresa beneplácito por la celebración del Día Nacional por Una Argentina Sin Chagas” y la realización
del “ Primer Simposio Regional sobre Chagas, en la
provincia de San Juan, el 31 de agosto de 2018”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración del Día Nacional por Una
Argentina Sin Chagas y la realización del Primer Simposio Regional sobre Chagas, en la provincia de San
Juan, llevado a cabo el 31 de agosto de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
19
(Orden del Día N° 971/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.431/18, “que expresa
beneplácito al doctor Alejandro Roisentul, odontólogo
de la UBA y especialista como cirujano oral y maxilofacial, por el lanzamiento de su candidatura al Premio
Nobel de la Paz debido a su labor atendiendo víctimas
de la guerra Israel-Siria”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo. – Néstor P. Braillard Poccard. – Silvia B. Elías de Perez. – Olga I.
Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez
de Cappellini. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo J. Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al doctor Alejandro Roisentul, quien se recibió de odontólogo en la
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Universidad de Buenos Aires y especialista como
cirujano oral y maxilofacial en Inglaterra, quien trabaja hace 20 años en el Hospital Ziv de la ciudad de
Safed en el noroeste israelí; impulsan su candidatura
al Premio Nobel de la Paz por su tarea en atender a
víctimas sirias en la guerra Israel-Siria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día 7 de setiembre de 2018 la impulsión a Premio Nobel
de la Paz a un doctor odontólogo argentino, Alejandro
Roisentul, quien trabaja hace 20 años en el Hospital Ziv
de la ciudad de Safed en el noroeste israelí.
Allí atiende a las víctimas sirias extremadamente
heridas de la guerra Israel-Siria, aunque eran enemigos
son atendidos con el mismo protocolo que los heridos
israelíes.
Cabe destacar que la Fundación of Ziv lanzó esta
semana una campaña global para postular a los médicos
al servicio de Israel al Premio Nobel de la Paz.
El doctor Roisentul y su equipo de profesionales
ven a la medicina no sólo desde el punto de vista de la
asistencia médica, sino también como un puente de paz
que se puede ofrecer para unir a las personas.
Es de destacar que la unidad que dirige en el citado
centro médico, que se transformó en un Hospital de
guerra, hace cinco años el doctor Roisentul atendió a
más de 4.000 sirios de los cuales un 17 % son niños.
Es una cuestión humanitaria atento que en Siria casi
no hay hospitales y más de 15.000 médicos dejaron ese
país desde que empezó la guerra civil.
En un reportaje el doctor Roisentul expresó: “Que
se siente súper orgulloso de poder de alguna manera
representar al arduo trabajo de muchos enfermeros,
paramédicos, y médicos que desde hace años están
brindando asistencia médica a niños, mujeres y jóvenes que han escapado de los horrores de la guerra
civil Siria”.
Agrega asimismo: “Que aprendí que uno tiene que
tomar decisiones no sólo a favor personal sino que
hay que pensar en la comunidad y el bien general de
la humanidad… mucho no hablamos con los pacientes
pero existe el lenguaje de los ojos, que es el más fuerte
y no miente”.
Por lo expuesto, beneplácito y reconocimiento al
mencionado doctor por su tarea humanitaria, siendo
un ejemplo a seguir por la humanidad.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al doctor Alejandro
Roisentul, quien se recibió de odontólogo en la Universidad de Buenos Aires y especialista como cirujano
oral y maxilofacial en Inglaterra, quien trabaja hace
20 años en el Hospital Ziv de la ciudad de Safed, en el
noroeste israelí; por el lanzamiento de su candidatura
al Premio Nobel de la Paz debido a su labor atendiendo
a víctimas sirias en la guerra Israel-Siria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
20
(Orden del Día N° 972/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.414/18, “que
solicita informes sobre diversos puntos referidos al
sedentarismo en nuestro país”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Silvia B. Elías de Perez. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo
J. Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva informar sobre
los puntos que a continuación se detallan referidos al
sedentarismo en nuestro país.
1. Qué acciones, programas o campañas de comunicación en los medios masivos de nuestro territorio existen
en la actualidad con el objetivo de alertar y concientizar
a nuestra población sobre el sedentarismo.
2. En caso de no existir campañas de esta naturaleza, si se tiene planiﬁcado por parte del organismo
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competente desarrollar acciones masivas de comunicación tendientes a concientizar sobre los efectos
adversos de esta problemática, y su impacto negativo
en la salud de nuestra población.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene
en cuenta al sedentarismo como una de las primordiales
causas de enfermedad cardiovascular y estima que más
del 60 por ciento de la población en el mundo conlleva
una vida sedentaria, teniendo en cuenta que se considera como tal a la persona que no realiza, al menos,
30 minutos al día o la sumatoria de 150 minutos en la
semana de actividad física regular.
Ha sido comprobado que realizar más de 150 minutos (2 horas y 30 minutos) de actividad física mesurada
o una hora de actividad física activa semanalmente
aminora en un 30 por ciento la posibilidad de aumentar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y
determinados tipos de cáncer.
Además, una persona en plenitud física tiene más y
mejor esperanza de vida, indistintamente de los factores hereditarios que tenga. La acción física, en todas
las edades, impide considerables problemas de salud
crónicos, incluyendo la enfermedad cardiovascular, ya
que ayuda a controlar la presión arterial, los niveles de
lípidos y glucosa en la sangre y mejora la salud de los
vasos sanguíneos.
También en los casos en los que se encuentren factores de riesgo cardiovascular, una persona estimulada
físicamente reducirá el riesgo de muerte prematura,
comparándola con aquellas personas inactivas que no
tienen factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.
Según un informe de la misma institución, que estudia el sedentarismo en 160 países de todo el mundo, la
Argentina ocupa el lugar dieciocho, estando entre los
veinte que menos actividad física realiza.
Otro dato que surge del mismo estudio da cuenta de
que la proporción de habitantes de nuestro país que realiza actividad física insuﬁciente alcanza, en promedio,
el 41,6 por ciento. Destaca también que el sedentarismo
aumenta más entre las mujeres, llegando al 45,3 por
ciento, mientras que los varones que no hacen ejercicio
son alrededor del 37,6 por ciento.
También señala el documento que una cuarta parte
de la población mundial, estimada en mil cuatrocientos
millones de habitantes, no cumple con su cuota de ejercicio físico recomendable. En el mundo, una de cada
tres mujeres es sedentaria, y en el caso de los hombres,
la proporción es uno de cada cuatro.
Los números sobre el sedentarismo en la Argentina
no son ajenos a su región: según la OMS, Latinoamérica es el área del planeta con mayor insuﬁciencia
de actividad física entre sus pobladores. El promedio

regional indica que el 39 por ciento de la población
realiza actividad física insuﬁciente.
Brasil encabeza el análisis como el territorio con más
nivel de sedentarismo de la zona: el 47 por ciento de su
población no practica el suﬁciente ejercicio. A su vez
se menciona a Costa Rica en el segundo lugar, con el
46 por ciento; sigue Colombia, con el 44 por ciento,
y la Argentina ocupa el cuarto lugar regional, con un
41,6 por ciento.
En contrapartida, el estudio destaca que los países
latinoamericanos que mejor efectúan su cuota de
práctica física son Uruguay, en el que sólo el 22,4 por
ciento es considerado sedentario, y Chile, cuyo índice
alcanza el 26,6 por ciento.
Por último, la OMS, en su investigación, solicita a
las naciones avalar políticas de Estado que estimulen e
impulsen el uso de transportes no motorizados, como la
bicicleta o la caminata. “Estas políticas son particularmente importantes en países de urbanización rápida, como la
Argentina, Brasil y Colombia”, concluye el estudio.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva informar sobre
los puntos que a continuación se detallan referidos al
sedentarismo en nuestro país.
1. Qué acciones, programas o campañas de comunicación en los medios masivos de nuestro territorio existen
en la actualidad con el objetivo de alertar y concientizar
a nuestra población sobre el sedentarismo.
2. En caso de no existir campañas de esta naturaleza,
si se tiene planiﬁcado por parte del organismo competente desarrollar acciones masivas de comunicación
tendientes a concientizar sobre los efectos adversos de
esta problemática, y su impacto negativo en la salud de
nuestra población.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
21
(Orden del Día N° 973/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-3.495/18, por el cual se declara de interés de esta
Honorable Cámara la VI Semana del Emprendedor
Tecnológico Rionegrino 2018, realizada del 17 al 23
de septiembre de 2018, en la localidad de Bariloche,
provincia de Río Negro; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T.
M. González. – Olga I. Brizuela y Doria. –
María B. Tapia. – Marta Varela. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.

del Sur para el apoyo a los productores rionegrinos;
disertaron emprendedores; se hizo la presentación de
un nuevo catálogo emprendedor tecnológico productivo rionegrino y se entregaron reconocimientos a los
emprendedores que participaron.
También se realizó un homenaje a emprendedores de
la ciencia, presentando el libro El diablo de Maxwell
del licenciado Eduardo Santos. Y al ﬁnalizar se realizará un agasajo mediante la clase magistral del programa
que une emprendedores “De la ciencia a la mesa”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la VI
Semana del Emprendedor Tecnológico Rionegrino
2018 realizado del 17 al 23 de septiembre de 2018, en la
localidad de Bariloche, provincia de Río Negro.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VI Semana
del Emprendedor Tecnológico Rionegrino 2018 realizada del 17 al 23 de septiembre de 2018 en la localidad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.

Silvina M. García Larraburu.

F
P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por sexto año consecutivo Río Negro desarrolló la
VI Semana del Emprendedor Tecnológico Rionegrino
2018, con el apoyo ﬁnanciero del Consejo Federal de
Inversiones (CFI).
El 17 de septiembre de 9 a 13 en el BEC, España
415, de San Carlos de Bariloche, fue la cita para vivir
una jornada que no sólo contempló un marco teórico,
sino que se ofreció un espacio práctico en donde los
concurrentes pudieron veriﬁcar la aplicabilidad de los
conceptos.
Se generaron espacios de intercambio de ideas,
estimulando la vocación emprendedora e identiﬁcando oportunidades de negocios tecnológicos así como
también las vinculaciones interinstitucionales que
potencian al sector.
Se hizo foco en mejorar la capacidad de gestión para
uso intensivo en el marco del conocimiento cientíﬁco
y tecnológico, ya sea para la creación de nuevos emprendimientos o para el desarrollo y aﬁanzamiento de
otros ya instalados a partir de las herramientas vigentes.
La actividad propuso impulsar la innovación, el desarrollo de nuevas empresas, diversiﬁcar la matriz productiva, con el consiguiente fortalecimiento y agregado
de valor a las cadenas productivas de nuestra región.
Durante la jornada se ﬁrmó el convenio entre el Ministerio de Economía y la Cámara AAC de los Estados
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22
(Orden del Día N° 974/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Silvina García Larraburu registrado bajo expediente S.-3.485/18, por el cual se declara de interés
de esta Honorable Cámara el XXXIV International
Specialized Symposium On Yeasts, coorganizado por
el doctor Diego Libkind y equipo, en atención a su
compromiso y aporte al desarrollo y fortalecimiento
de la actividad productiva y cientíﬁca de la Argentina y particularmente de San Carlos de Bariloche; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T.
M. González. – Olga I. Brizuela y Doria. –
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María B. Tapia. – Marta Varela. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XXXIV
International Specialized Symposium On Yeasts,
coorganizado por el doctor Diego Libkind y equipo,
en atención a su compromiso y aporte al desarrollo y
fortalecimiento de la actividad productiva y cientíﬁca
de la Argentina y particularmente de San Carlos de
Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las levaduras son hongos unicelulares utilizados
en muchos sectores de la biotecnología para fabricar
productos como bebidas, alimentos, productos farmacéuticos y productos químicos. Los simposios ISSY
se realizan en el mundo cada año, y son encuentros
cientíﬁcos en los cuales se examina la ﬁsiología básica
y el metabolismo de las cepas industriales de levaduras.
Son organizados bajo el auspicio de la Comisión Internacional de Levaduras, con el apoyo de la Sociedad
de Microbiología Internacional y el apoyo de muchos
cientíﬁcos a nivel mundial que trabajan estos temas.
En los encuentros se exploran las posibilidades de la
biodiversidad natural de las levaduras para crear cepas
selectas o crear nuevas variedades para aplicaciones
industriales. El anterior simposio de 2017 se realizó
en Cork, Irlanda, y el anterior en Perugia, Italia; por
primera vez se realizará en Latinoamérica, especíﬁcamente en la Argentina.
El doctor Diego Libkind, director del IPATEC del
Conicet y la Universidad Nacional del Comahue fue
elegido por el comité organizador para realizar el
evento anual de 2018 en la Argentina, en San Carlos
de Bariloche, donde su equipo cientíﬁco descubrió la
levadura patagónica. Diego y su equipo investigó a nivel genético las levaduras encontradas en la Patagonia,
y demostraron que su genética indicaba que se trataba
de la madre de la levadura Lager, uno de los microorganismos más relevantes de la biotecnología por ser
responsable de la producción del 95 % de la cerveza
a nivel mundial. A partir de la realización de estudios
genéticos, extracción de ADN y análisis molecular,
se secuenció por primera vez el genoma completo de
una levadura en la Argentina. De esta forma, Libkind
pudo conﬁrmar que se trataba de la madre de la levadura Lager y la describió junto a sus colegas como
una especie nueva: Saccharomyces eubayanus. Fue
con este hallazgo que se describió una nueva especie
de levadura oriunda de nuestros bosques patagónicos.
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Lo que ha descubierto el doctor Diego Libkind y su
equipo en la Argentina ha trascendido en el resto del
mundo. Incluso la empresa Heineken, segundo productor industrial mundial, ﬁrmó una licencia por diez años
para producir con la levadura eubayanus una edición
limitada, que comercializa en Europa, Estados Unidos
y en algunos países asiáticos. Por otro lado, el Conicet
y la Universidad Nacional del Comahue recientemente
otorgaron las licencias comerciales de esta levadura a las
once cervecerías que integran la Asociación de Cerveceros Artesanales de Bariloche y la Zona Andina (ACAB).
Este proyecto recibe el nombre de “Patagonia salvaje” y
permitirá generar estilos propios y exclusivos con esta
levadura durante los próximos dos años. Y se proyecta
a través de la Plataforma de Mercado de Innovación
Argentina ampliar al resto de los productores del país los
beneﬁcios de la levadura patagónica aumentando paulatinamente las capacidades de producción del equipo de
Libkind. Es importante reconocer que el doctor Diego
Libkind recorre distintos lugares del país con el evento
itinerante “Ciencia y cerveza”, destinado a propiciar la
interacción entre el sector cientíﬁco-tecnológico y el
socioproductivo, y potenciar la sinergia entre el ámbito
público y el privado, ofreciendo los conocimientos
cientíﬁcos para los sectores productivos.
Cabe resaltar que el IPATEC tiene la colección de
levaduras cerveceras más grande de América Latina y
en nuestro país cuenta con el reservorio más importante
de levaduras silvestres.
Diego Libkind y su equipo debieron trabajar muchos
años hasta determinar que la levadura encontrada en
la Patagonia era la madre de la levadura Lager y en
reconocimiento a su labor es que fueron elegidos para
coorganizar este evento en nuestro país.
Ante esta incansable labor y el aporte al conocimiento cientíﬁco internacional y al fortalecimiento de la
actividad productiva y cientíﬁca de la Argentina, es
que queremos declarar de interés el evento XXXIV
International Specialized Symposium On Yeasts, que
pondrá las miradas a nivel mundial sobre un encuentro
de nivel internacional a desarrollarse en nuestro país
entre el 1° y al 4 de octubre próximos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XXXIV
International Specialized Symposium On Yeasts,
coorganizado por el doctor Diego Libkind y equipo,
en atención a su compromiso y aporte al desarrollo y
fortalecimiento de la actividad productiva y cientíﬁca
de la Argentina y particularmente de San Carlos de
Bariloche.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
23
(Orden del Día N° 975/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Tapia y del señor senador
Eduardo Costa, registrado bajo expediente S.-3.390/18,
por el cual se declara beneplácito por el primer premio
al proyecto de investigación “Terapia magnética combinada: un nuevo enfoque libre de medicamentos para
el tratamiento del cáncer”, otorgado por el Instituto de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) en la 2018
IEEE Magnetics Summer School en San Francisco de
Quito, al equipo integrado por Daniela Paola Valdés,
Irati Rodrigo, Emma Welbourne y Michael Stanton;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T.
M. González. – Olga I. Brizuela y Doria. –
María B. Tapia. – Marta Varela. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio al proyecto de
investigación “Terapia magnética combinada: un nuevo
enfoque libre de medicamentos para el tratamiento del
cáncer”, otorgado por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) en la 2018 IEEE Magnetics
Summer School en San Francisco de Quito, al equipo
integrado por Daniela Paola Valdés, Irati Rodrigo,
Emma Welbourne y Michael Stanton.
Maria B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se dio a conocer en los medios que la física argentina Daniela Paola Valdés ganó, con otros tres
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colegas, el primer premio de una competencia de
proyectos cientíﬁcos de estudiantes universitarios
de posgrado.
Daniela Paola Valdés es licenciada en física recibida en el Instituto Balseiro y actualmente cursa la
maestría en ciencias físicas en ese mismo instituto,
dependiente de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo
(UNCuyo). Esta joven cientíﬁca oriunda de Mar del
Plata tuvo la iniciativa en mayo pasado de contactarse con otros tres colegas para proponerles idear un
innovador proyecto en conjunto: combinar dos tratamientos experimentales contra el cáncer. Ellos son
la española Irati Rodrigo, de la Universidad del País
Vasco, la inglesa Emma Welbourne y el estadounidense Michael Stanton, de la Universidad de Cambridge.
El proyecto fue presentado durante la Escuela
Internacional de Magnetismo (2018 IEEE Magnetics Summer School) organizada por el Instituto de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica (conocido por sus
siglas en inglés IEEE) en San Francisco de Quito,
Ecuador, en junio. Resultó uno de los dos proyectos ganadores de esa competencia, obteniendo el
primer premio. Éste consiste en 5 mil dólares para
ﬁnanciar un proyecto experimental de terapias contra
el cáncer.
El proyecto tiene como objetivo diseñar y poner a
prueba la aplicación combinada de dos tratamientos
experimentales: uno se llama hipertermia y el otro se
llama destrucción magneto-mecánica.
Tanto Daniela Paola Valdés como Irati Rodrigo trabajan en el campo de investigación de la hipertermia
de ﬂuido magnético. Este tratamiento experimental
consiste en inyectar nanopartículas magnéticas en
un tejido y dirigirlas hasta la zona tumoral mediante
imanes o gradientes de campo. Luego, se aplica un
campo magnético oscilante. Las partículas toman parte
de la energía almacenada en el campo y luego pueden
liberarla como calor. Si se aumenta la temperatura de
la zona lo suﬁciente, por encima de los 40 ºC, se puede
lograr la muerte de las células cancerígenas.
Por su parte, Emma Welbourne y Michael Stanton
trabajan en la Universidad de Cambridge en el tratamiento experimental de destrucción magneto-mecánica. El mismo consiste en ubicar partículas magnéticas
con forma de discos en la zona del tumor y aplicar
un campo magnético alterno de baja frecuencia. Esto
genera un movimiento oscilatorio de los discos, que le
transmiten una fuerza mecánica a la célula, pudiendo
romper la membrana celular. De esta manera, se podría
generar la muerte de las células cancerígenas “pegándoles” con los discos.
Cabe destacar que los tratamientos no implican la
exposición a radiación ionizante ni el uso general de
medicamentos.
Se propone combinar dos tratamientos, que individualmente no son 100 % eﬁcaces, para evaluar si se
consigue la muerte de más células cancerígenas de
esta forma.
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Habiendo conseguido una ﬁnanciación de 5 mil
dólares, el proyecto se llevará a cabo en los meses
de septiembre y octubre de 2018. Las nanopartículas
para hipertermia fueron sintetizadas en el Centro
Atómico Bariloche y, las partículas para destrucción
magneto-mecánica, en la Universidad de Cambridge.
Los integrantes del equipo se reunirán en Cambridge
(Inglaterra) para realizar estudios de microscopia y en
Leioa (España) para aplicar los tratamientos. Todos los
estudios se realizarán en cultivos invitro de células de
cáncer de colon de ratas.
El proyecto de colaboración internacional fue pensado pura y exclusivamente por los estudiantes y conlleva
un gran esfuerzo de parte de ellos para su realización.
El trabajo será exhibido en la sesión de pósters en la
2019 Joint MMM-Intermag Conference en Washington
D.C. en enero. De conseguir las becas de asistencia
necesarias, los integrantes asistirán para presentar el
trabajo.
Por dichas razones, ponemos a consideración de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio al proyecto de
investigación “Terapia magnética combinada: un nuevo
enfoque libre de medicamentos para el tratamiento del
cáncer”, otorgado por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) en la 2018 IEEE Magnetics
Summer School en San Francisco de Quito, al equipo
integrado por Daniela Paola Valdés, Irati Rodrigo,
Emma Welbourne y Michael Stanton.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
24
(Orden del Día N° 976/18)

ción del IV Congreso Nacional de Tecnologías de la
Información Geográﬁca, las IV Jornadas de Sistemas
de Información Geográﬁca y el II Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Geográﬁca
el próximo 3 y 5 de octubre del corriente año, en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Nacional de Tecnologías de la Información Geográﬁca,
las IV Jornadas de Sistemas de Información Geográﬁca
y el II Congreso Internacional de Tecnologías de la
Información Geográﬁca, llevadas a cabo el 3 y 5 de
octubre del corriente año, en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T.
M. González. – Olga I. Brizuela y Doria. –
María B. Tapia. – Marta Varela. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Nacional de Tecnologías de la Información Geográﬁca,
las IV Jornadas de Sistemas de Información Geográﬁca
y el II Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Geográﬁca, eventos llevados a cabo el 3 y 5
de octubre del año 2018, en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
25

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Castillo, registrado bajo expediente S.-3.533/18,*
mediante el cual se declara beneplácito por la realiza* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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(Orden del Día N° 977/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Crexell, registrado bajo expediente S.-3.659/18,
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mediante el cual se declara de interés del Senado el
descubrimiento e identiﬁcación del dinosaurio más
antiguo del período cretácico del Neuquén, Pilmatueia
faundezi, hallado en la localidad de Las Lajas, cuya presentación se efectuó el 24 de septiembre del corriente
año en el Centro Cultural “J. B. Alberdi” de la ciudad
de Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T.
M. González. – Olga I. Brizuela y Doria. –
María B. Tapia. – Marta Varela. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el descubrimiento e identiﬁcación del dinosaurio más
antiguo del período cretácico del Neuquén, Pilmatueia faundezi, hallado en la localidad de Las Lajas,
cuya presentación se efectuó el 24 de septiembre del
corriente año en el Centro Cultural “J. B. Alberdi” de
la ciudad de Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 24 de septiembre del corriente año el doctor
Rodolfo Coria presentó en conferencia de prensa el
Pilmatueia faundezi, una nueva especie de dinosaurio
saurópodo (cuadrúpedo y herbívoro) del cretácico
inferior de la cuenca neuquina. El evento se llevó a
cabo en el Centro Cultural “J. B. Alberdi” de la ciudad
de Neuquén.
Corresponde señalar que en un artículo publicado
en Cretaceous Reaserch,* el mencionado paleontólogo
doctor Coria en coautoría con el licenciado Guillermo
Windholz, el doctor Francisco Ortega y el doctor Philp
J. Currie, se explayaron acerca del ejemplar hallado
–que tiene una antigüedad de 135 millones de años–,
y representa no sólo al dinosaurio más antiguo del período cretácico del Neuquén sino también a uno de los
dinosaurios más antiguos de América del Sur.
* Rodolfo A. Coria, Guillermo J. Windholz, Francisco Ortega, Philip J. Currie, “A new dicraeosaurid sauropod from the
Lower Cretaceous (Mulichinco Formation, Valanginian, Neuquén Basin) of Argentina”, (2018). Recuperado de: www.sciencedirect.com/journal/cretaceous-research.

Reunión 2ª

Sus piezas fueron localizadas en los aﬂoramientos de
la formación Mulichinco de Pilmatué, a 9 kilómetros
de Las Lajas (Neuquén). Es una zona que alberga rocas
muy antiguas por lo que se viene trabajando desde el
año 2009, por la gran comunidad de dinosaurios y
restos fósiles hallados.
El descubrimiento ocurrió ocasionalmente por el
aviso de un vecino, don Carlos Alejandri, quien encontró un hueso mientras paseaba por la zona con su
familia lo comunicó al Museo de Las Lajas, a cargo
de Ramón Faúndez, y desde ahí contactaron al doctor
Coria. A partir de entonces, se extrajeron los materiales
fósiles y los elementos pertenecientes al espécimen,
y se los transportaron al Museo “Carmen Funes” de
Plaza Huincul, donde fueron estudiados por los investigadores del lugar.
El nombre del nuevo dinosaurio Pilmatueia reﬁere,
en primera instancia, a la localidad donde se encontró.
En cuanto a Faundezi, es en reconocimiento a Ramón
Faúndez por su colaboración desinteresada a lo largo
de todo el proyecto de investigación.
Respecto a las características generales del ejemplar,
se trata de un saurópodo de gran tamaño, cuadrúpedo y
herbívoro, que medía aproximadamente 15 metros de
largo y tenía las vértebras del cuello y del lomo con una
peculiar doble hilera de espinas neurales.
Es un dinosaurio de una familia muy rara, de la que
sólo se conocen cuatro especies en todo el mundo.
Casualmente en Sudamérica, especíﬁcamente en la
Patagonia, se conocen tres de estas formas: una en la
provincia del Chubut, la recientemente encontrada, y
otra más moderna también en la provincia del Neuquén (descubierta hace aproximadamente 30 años).
La provincia del Neuquén se caracteriza por su gran
riqueza paleontológica, por lo que año tras año se
extraen decenas de fósiles que son estudiados e interpretados. Los numerosos descubrimientos permitieron
reconstruir parte de la historia del continente, principalmente del período cretácico, el cual se contempló
como un momento único en la historia, en términos de
paleoclima, patrones de circulación oceánica, diversidad faunística y presencia de condiciones de anoxia.
Cabe recordar que, a ﬁnes de dicho período, alrededor del 70 % de las especies desaparecieron en la
denominada “extinción en masa”, la cual se relacionó
con la caída de un meteorito y otros factores de enfriamiento del planeta, dispersión de placas continentales,
reversión del campo magnético, cambios de niveles
de oxígeno y dióxido de carbono. Esto impulsó a la
extinción de los dinosaurios, los vertebrados más importantes de la época.
Dada la importancia que reviste el hallazgo e identiﬁcación de este dinosaurio y el consiguiente esfuerzo
de quienes han intervenido para concretarlo, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Lucila Crexell.

20 de marzo de 2019
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el descubrimiento e identiﬁcación del dinosaurio más
antiguo del período cretácico del Neuquén, Pilmatueia
faundezi, hallado en la localidad de Las Lajas, cuya presentación se efectuó el 24 de septiembre del corriente
año 2018, en el Centro Cultural “J. B. Alberdi” de la
ciudad de Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
26

María B. Tapia. – Marta Varela. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el DevFest Neuquén 2018, jornada en la que participaron desarrolladores, programadores, estudiantes, profesionales y todas
aquellas personas interesadas en la tecnología, realizada
en la Universidad del Comahue (UNCo) de la ciudad de
Neuquén, el 15 de septiembre del año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
27

(Orden del Día N° 978/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Crexell, registrado bajo expediente S.-3.279/18,* mediante el cual se declara de interés de este Honorable
Senado de la Nación, el DevFest Neuquén 2018, el cual
se realizará en la Universidad del Comahue (UNCo) de
la ciudad de Neuquén, el 15 de septiembre del corriente
año; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el DevFest
Neuquén 2018, jornada en la que participaron desarrolladores, programadores, estudiantes, profesionales y
todas aquellas personas interesadas en la tecnología,
realizada en la Universidad del Comahue (UNCo)
de la ciudad de Neuquén, el 15 de septiembre del
corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T.
M. González. – Olga I. Brizuela y Doria. –
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

(Orden del Día N° 979/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.196/18, mediante el cual se declara beneplácito por el desarrollo
del dispositivo para detectar la somnolencia y prevenir
siniestros viales, desarrollado por el Gabinete de Tecnología Médica (GATEME) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), tesis doctoral del ingeniero
Gabriel Cañada; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T.
M. González. – Olga I. Brizuela y Doria. –
María B. Tapia. – Marta Varela. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del dispositivo para
detectar la somnolencia y prevenir siniestros viales,
desarrollado por el Gabinete de Tecnología Médica
(GATEME) de la Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ), tesis doctoral del ingeniero Gabriel Cañada.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gravísimo problema de los accidentes de tránsito
requiere del esfuerzo mancomunado de todos a la hora
de buscar prevenirlos, ya que las estadísticas de, por
ejemplo, la Asociación Civil Luchemos por la Vida y
CESVI (Centro de Experimentación y Seguridad Vial),
muestran al año unas 8.000 mil muertes en la Argentina
a causa de siniestros viales.
Una de las circunstancias que genera estos accidentes es la somnolencia, es decir, cuando el conductor
sufre de cansancio, sueño. Con el objeto de reducir
estos alarmantes números y precisamente esta causa,
es que, especialistas de la Facultad de Ingeniería, de
la UNSJ desarrollaron un dispositivo diseñado para
detectar somnolencia en los conductores y, como
consecuencia, prevenir un accidente y salvar vidas.
Los profesionales dedicados a este proyecto son ingenieros que trabajan en el Gabinete de Tecnología
Médica (GATEME).
Agustina Garcés, directora del GATEME, dijo que
este dispositivo está diseñado para captar los primeros síntomas de somnolencia y mandar una señal de
alerta. “Hemos creado un software que a través de
señales cerebrales capta el momento en que la persona
comienza a sentir los primeros efectos de somnolencia.
De inmediato el dispositivo, que va inserto en un casco,
transmite una señal de alerta para despertarla”, explicó
la especialista.
El prototipo a través de algoritmos detecta en tiempo real la somnolencia en conductores, dispone de
conexión bluetooth para enviar alertas y se alimentará
por baterías para lograr una mayor y mejor portabilidad, comodidad y seguridad; se busca precisamente
detectar la transición de la vigilia a la primera etapa del
sueño, entregando una señal de alerta anticipándose a
los primeros síntomas de la somnolencia.
Este dispositivo, si bien podría ser utilizado por
cualquier conductor, está pensado para conductores
de larga distancia o que manejan máquinas peligrosas,
como los choferes de camiones, colectivos u operarios de fábrica, e inclusive podría ser utilizado para
aviones y trenes.
La defensa de la tesis doctoral del ingeniero electrónico Gabriel Cañada en el próximo 2019 prevé la
presentación de un prototipo funcional del sistema.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del dispositivo para
detectar la somnolencia y prevenir siniestros viales,

Reunión 2ª

desarrollado por el Gabinete de Tecnología Médica
(GATEME) de la Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ), tesis doctoral del ingeniero don Gabriel Cañada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
28
(Orden del Día N° 980/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.006/18, mediante el cual se declara beneplácito
por el desarrollo de un velador que detecta el monóxido de carbono construido por el especialista
argentino Luis Maenza, ingeniero y docente del
Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca junto a Andrés
Alarcia, alumno de ingeniería mecánica, y Raniero
Mignucci, técnico en electromedicina. Este desarrollo fue presentado en el Concurso Innovar 2018;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T.
M. González. – Olga I. Brizuela y Doria. –
María B. Tapia. – Marta Varela. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de un velador que
detecta el monóxido de carbono construido por el especialista argentino Luis Maenza, ingeniero y docente del
Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional
del Sur (UNS) de Bahía Blanca junto a Andrés Alarcia,
alumno de ingeniería mecánica, y Raniero Mignucci,
técnico en electromedicina. Este desarrollo fue presentado en el Concurso Innovar 2018.
Roberto G. Basualdo.

20 de marzo de 2019
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Concurso Innovar 2018 busca impulsar la cultura
innovadora, con el objeto de destacar las invenciones
de impacto social y comercial, acompañando el crecimiento de emprendi-mientos de base tecnológica en
apoyo a la producción nacional.
El objeto es darle un espacio a emprendedores
creativos y capacitados que busquen solu-ciones para
el presente con miras al futuro. El sector académico,
el productivo, el tercer sector y los innovadores independientes conﬂuyen para visibilizar la inventiva
nacional orientada a mejorar la calidad de vida de
la sociedad. El objetivo es dar a conocer estos importantes desarrollos, en cada edición y exposición
anual. Dentro de este marco Luis Maenza, ingeniero
y docente del Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca
junto a Andrés Alarcia, alumno de ingeniería mecánica y Raniero Mignucci, técnico en electromedicina,
desarrollaron un velador que detecta el monóxido de
carbono. Este dispositivo cumple las funciones de un
velador común y al mismo tiempo monitorea el aire
de la habitación. En caso de que el sensor perciba
monóxido de carbono, la luz comienza a parpadear
y emite un sonido.
Se trata de una innovación que podría salvar vidas,
ya que este gas es altamente peligroso porque no es
percibible a través de los sentidos: carece de olor, sabor
y color, y no irrita los ojos ni la nariz.
Si bien existen sensores o alarmas comerciales de
CO, la realidad es que las personas no los adquieren.
Es por eso que a la hora de crear este velador se tuvo
en cuenta generar un producto que sea más atractivo y
competitivo económicamente.
La innovación resulta fundamental como motor del
crecimiento social y productivo.
El proyecto incorpora una función de prevención,
pretendiendo llevar seguridad a los hogares. El velador
cumple las funciones de una lámpara de cama moderna
y al mismo tiempo monitorea el aire de la habitación y
en caso de percibir el monóxido de carbono, comienza
a encenderse y apagarse, emite un sonido, prende un
LED rojo.
El velador posee un sensor interno que está continuamente en stand-by, censando la canti-dad de CO
del aire. Si detecta CO inmediatamente comienza un
proceso de análisis interno que permite determinar la
concentración del mismo.
El equipo también funciona con pilas, y la fabricación de la carcasa se realizó en impre-sión 3D para
lograr un diseño variado y personalizado.
Según las estadísticas, los accidentes por intoxicaciones con CO son producidos en un 87 % por calefones, 8 % por calefactores y 5 % por cocinas.

Por todo lo expuesto invito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de un velador que
detecta el monóxido de carbono construido por el especialista argentino don Luis Maenza, ingeniero y docente
del Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca junto a don Andrés
Alarcia, alumno de ingeniería mecánica, y don Raniero
Mignucci, técnico en electromedicina. Este desarrollo
fue presentado en el Concurso Innovar 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
29
(Orden del Día N° 981/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.633/18,
mediante el cual se declara beneplácito por el nuevo
satélite de observación del Satélite Argentino de
Observación con Microondas SAOCOM 1A, el cual
fue desarrollado y fabricado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) junto a
organismos nacionales y empresas privadas, a saber:
INVAP, VENG, CNEA, GEMA, STI, SADE, DTA,
SUR Emprendimientos Tecnológicos y Ascentio Technologies; el proyecto de declaración de la senadora
Laura Rodríguez Machado, registrado bajo expediente
S.-3.690/18, mediante el cual se declara beneplácito
por el lanzamiento y aportes del Satélite Argentino de
Observación con Microondas Sostenida SAOCOM 1A
el 7 de octubre de 2018; el proyecto de declaración
del señor senador y la señora senadora Julio Martínez
e Inés Brizuela y Doria, registrado bajo expediente
S.-3.705/18,* mediante el cual declara su beneplácito
por el lanzamiento, el domingo 7 de octubre de 2018,
desde la Base “Vandenberg” de la Fuerza Aérea de
los Estados Unidos situada en California, del satélite
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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SAOCOM 1A (Satélite Argentino de Observación con
Microondas); y el proyecto de declaración del señor
senador Omar Perotti, registrado bajo el expediente
S.-3.708/18,* mediante el cual se declara beneplácito por la puesta en órbita del Satélite Argentino de
Observación con Microondas SAOCOM 1A que,
desarrollado y construido por la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE), junto con la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y las
empresas VENG e INVAP; fue lanzado al espacio el
7 de octubre próximo pasado; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento y la puesta en
órbita del Satélite Argentino de Observación con
Microondas SAOCOM 1A, desarrollado y fabricado
por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) y las empresas VENG e INVAP, el 7 de octubre de 2018 desde la Base “Vandenberg” de la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos, situada en California.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T.
M. González. – Olga I. Brizuela y Doria. –
María B. Tapia. – Marta Varela. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
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30
(Orden del Día N° 982/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Norma Durango, registrado bajo expediente
S.-3.742/18, mediante el cual se declara beneplácito
por la participación de los egresados de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa
en el desarrollo del Satélite Argentino de Observación
con Microondas SAOCOM 1A, puesto en órbita el
pasado 7 de octubre. Estos egresados son: Andrés
Laudari en diseño de control orbital; Gustavo Mattioli,
Agustín Casquero y Juan Carlos Paparini en diseño
y programación del control de orientación; Germán
Virvauskas, José Rangone y Martín Bergara en diseño
térmico, Juan Carlos Stepanoski en integración y test
de sistema de propulsión, y Enrique Biancamano en
ensayos ambientales del satélite; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T.
M. González. – Olga I. Brizuela y Doria. –
María B. Tapia. – Marta Varela. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento y la puesta en
órbita del Satélite Argentino de Observación con
Microondas SAOCOM 1A, desarrollado y fabricado
por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y las empresas VENG e INVAP, el 7
de octubre de 2018 desde la Base “Vandenberg” de
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América,
situada en California.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
* Publicados en la página web del Honorable Senado.

DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los egresados
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de La Pampa en el desarrollo del Satélite Argentino de
Observación con Microondas SAOCOM 1A, puesto
en órbita el pasado 7 de octubre.
Estos egresados son: Andrés Laudari en diseño de
control orbital; Gustavo Mattioli, Agustín Casquero
y Juan Carlos Paparini en diseño y programación
del control de orientación; Germán Virvauskas, José
Rangone y Martín Bergara en diseño térmico; Juan
Carlos Stepanoski en integración y test del sistema de
propulsión, y Enrique Biancamano en ensayos ambientales del satélite.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 7 de octubre, el cohete Falcon
9 Block 5 despegó de la Base “Vamdenberg”, en la
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ciudad estadounidense de Santa Bárbara (California),
llevando como única carga el Satélite Argentino de
Observación con Microondas SAOCOM 1A, que
permitirá anticipar inundaciones y sequías, entre otros
múltiples usos.
La construcción del SAOCOM 1A, que tendrá su
segunda parte en órbita para 2019, demandó casi 11
años para su desarrollo y fabricación, a cargo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE),
junto con organismos y empresas como la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), VENG, INVAP,
contratista principal del proyecto.
Según informan desde el INVAP, “la misión SAOCOM consiste en la puesta en órbita de dos constelaciones, SAOCOM 1 y SAOCOM 2, donde la segunda
serie tendrá incorporados ciertos avances tecnológicos
que resulten de la experiencia de la primera. Cada
constelación está compuesta a su vez por dos satélites,
denominados A y B respectivamente, básicamente
similares, por la necesidad de obtener la revisita adecuada de la superﬁcie terrestre monitoreada”.
Indican además que “los satélites SAOCOM,
junto con cuatro satélites de la constelación italiana
COSMO-SkyMed de la Agencia Espacial Italiana (ASI
por sus siglas en italiano), integran el Sistema Ítalo
Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias
(SIASGE), creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la ASI para beneﬁcio de
la sociedad, la gestión de emergencias y el desarrollo
económico”.
El satélite “llevará al espacio una compleja tecnología de observación de la Tierra que permitirá prevenir,
monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales
o antrópicas para aplicaciones en agricultura como
humedad de suelo, índices de vegetación y control de
plagas; aplicaciones hidrológicas, costeras y oceánicas;
aplicaciones en nieve, hielo y glaciares; aplicaciones en
estudios urbanos, de seguridad y defensa; entre otras
áreas de interés productivo. La misión tendrá un gran
impacto positivo en el sistema económico-social, ya
que podrá emplearse en diversas industrias productivas,
tales como la minería, la pesca, el petróleo y la energía. A su vez, SAOCOM 1A contribuye al objetivo de
desarrollo sostenible de acción por el clima al generar
información para mejorar la capacidad de adaptación a
los riesgos relacionados con las condiciones climáticas
y los desastres naturales”.
Dentro del equipo de trabajo del SAOCOM, se encuentran nueve graduados de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de La Pampa: Andrés
Laudari en diseño de control orbital; Gustavo Mattioli,
Agustín Casquero y Juan Carlos Paparini en diseño
y programación del control de orientación; Germán
Virvauskas, José Rangone y Martín Bergara en diseño
térmico; Juan Carlos Stepanoski en integración y test
del sistema de propulsión, y Enrique Biancamano en
ensayos ambientales del satélite.

Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de La Pampa revelaron que “estos graduados
integran un nutrido plantel de profesionales formados
en nuestra casa de estudios, que trabajan en INVAP,
la empresa de tecnología radicada en San Carlos de
Bariloche”. Asimismo, indicaron que “desde la Facultad de Ingeniería felicitamos a nuestros graduados y
agradecemos al docente de nuestra casa y director de
tecnología (CTO) de la gerencia aeroespacial de INVAP, ingeniero José Relloso, siempre atento a nuestros
contactos y permanente referente de las actividades
aeroespaciales”.
Destacando la labor de todo el equipo argentino del
SAOCOM, y especialmente de los nueve egresados de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de La Pampa, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los egresados
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de La Pampa en el desarrollo del Satélite Argentino de
Observación con Microondas SAOCOM 1A, puesto
en órbita el 7 de octubre de 2018.
Que estos egresados son: Andrés Laudari en diseño
de control orbital; Gustavo Mattioli, Agustín Casquero y Juan Carlos Paparini en diseño y programación
del control de orientación; Germán Virvauskas, José
Rangone y Martín Bergara en diseño térmico; Juan
Carlos Stepanoski en integración y test del sistema de
propulsión, y Enrique Biancamano en ensayos ambientales del satélite.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
31
(Orden del Día N° 983/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Norma Durango, registrado bajo expediente
S.-3.313/18, por el cual se declara benéplacito por el
reciente descubrimiento de los investigadores pampeanos, César Stella, integrante de la División Zoología
del Museo de Historia Natural de La Pampa y José
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Luis Pall, investigador del Conicet y de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
Nacional de La Pampa, quienes hallaron en el noreste
de la provincia de La Pampa una especie de insecto
hasta ahora desconocida; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T.
M. González. – Olga I. Brizuela y Doria. –
María B. Tapia. – Marta Varela. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente descubrimiento de los
investigadores pampeanos César Stella, integrante de
la División Zoología del Museo de Historia Natural de
La Pampa y José Luis Pall, investigador del Conicet
y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad Nacional de La Pampa, quienes hallaron
en el noreste de la provincia de La Pampa una especie
de insecto hasta ahora desconocida.
Norma H. Durango.

Reunión 2ª

Los hébridos son una pequeña familia de chinches
semiacuáticas depredadoras de colémbolos, larvas y
ninfas de otros insectos. Sin embargo, sus hábitos no
se conocen en profundidad debido a que pertenecen a
un grupo de chinches difíciles de colectar y extremadamente raras en la Argentina.
El hallazgo de la nueva especie se publicó en la
última edición de la revista cientíﬁca neozelandesa
Zootaxa, una de las publicaciones cientíﬁcas más
prestigiosas del mundo. En el paper, los entomólogos
pampeanos describen una nueva especie de chinche
de hábitos semiacuáticos perteneciente a la familia
Hebridae, a la que denominaron Hebrus alvearensis
en referencia a la localidad de hallazgo, Intendente
Alvear.
Cabe destacar que el ejemplar holotipo (espécimen que
sirvió para describir la nueva especie) de Hebrus alvearensis, ha sido depositado para su resguardo y consulta
en las colecciones entomológicas del Museo de Historia
Natural Pampeano (MHNLPam), siendo el primer holotipo de un artrópodo que se encuentra a resguardo de
la institución.
Acompañando a cada pampeano y pampeana en su
tarea cientíﬁca, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene el ﬁn de
destacar el trabajo realizado por los investigadores
pampeanos César Stella, integrante de la División Zoología del Museo de Historia Natural de La Pampa, y de
José Luis Pall, investigador del Conicet y de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam, quienes descubrieron una chinche de hábitos semiacuáticos.
Tras dos años de trabajo de campo implementando
distintos métodos para la recolección de insectos y
luego de un largo proceso de comparación exhaustiva
con otras especies de chinches, incluso algunas de
ellas depositadas en museos de los Estados Unidos, los
investigadores lograron determinar que los ejemplares
hallados en el establecimiento La Tradición, ubicado a
unos 5 kilómetros de Intendente Alvear, pertenecían a
una especie inédita.
Las características de las antenas permitieron ubicar
rápidamente a los insectos (un macho y dos hembras)
en la familia Hebridae, y la presencia de falsos segmentos, asignarlos al género Hebrus. Éste es un género
descripto en 1948 en la provincia de Tucumán del cual
hay poca información. Desde esa fecha no se había
hallado ninguna nueva especie del género Hebrus, y
tampoco se habían encontrado nuevos ejemplares.

Su beneplácito por el reciente descubrimiento de los
investigadores pampeanos César Stella, integrante de
la División de Zoología del Museo de Historia Natural
de La Pampa, y José Luis Pall, investigador del Conicet
y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad Nacional de La Pampa, quienes hallaron
en el noroeste de la provincia de La Pampa una especie
de insecto hasta ahora desconocida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
32
(Orden del Día N° 984/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Miriam Boyadjian, registrado bajo expe-
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diente S.-3.473/18, por el cual se declara de interés
del Honorable Senado de la Nación la propuesta para
la organización del Centro de Documentación de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con el ﬁn
de servir de apoyo a la investigación y al diseño de
políticas orientadas hacia las necesidades y demandas
de la sociedad; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T.
M. González. – Olga I. Brizuela y Doria. –
María B. Tapia. – Marta Varela. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
propuesta para la organización del Centro de Documentación de la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, con el ﬁn de servir de apoyo a la investigación
y al diseño de políticas orientadas hacia las necesidades
y demandas de la sociedad.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un centro de documentación es una unidad de información que reúne, gestiona y difunde documentación
cientíﬁca y tecnológica en un área determinada del
conocimiento con el ﬁn de servir de apoyo a la investigación y al diseño de políticas que orienten el uso del
conocimiento hacia las necesidades y demandas de la
sociedad.
Según la UNESCO “las unidades de información
que centran su trabajo en la descripción del contenido
tienen la misión esencial de identiﬁcar con la mayor
precisión la información que puede ser útil a los usuarios, ayudarles a encontrar los documentos primarios
correspondientes, proporcionarles información y responder a sus preguntas”.
Un centro de documentación es el servicio del
que disponen las organizaciones o entidades para la
obtención de información necesaria para la actividad
de dicha institución y sus actores/destinatarios, en
áreas especializadas del conocimiento. En deﬁnitiva,
cumple el rol de intermediario entre el usuario y el
conocimiento.
Uno de los ﬁnes de la universidad, además de la
enseñanza y la formación profesional, es la producción,
justiﬁcación, organización y transferencia del conoci-
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miento. En general se acepta que son estos procesos los
que diferencian a la universidad de otras instituciones
educativas.
La creación del centro de documentación de la
UNTDF constituye un paso decisivo para avanzar en
esta dirección, fortalecer la participación de la universidad en las políticas del conocimiento y posicionarla
a nivel regional, nacional e internacional como espacio
de referencia en temáticas especializadas.
Teniendo en cuenta las características, organización,
objetivos, colecciones y tratamiento de los materiales,
el centro de documentación de la UNTDF sería una
unidad de información pionera puesta al servicio de la
comunidad universitaria y local pues la documentación
existente en instituciones y organismos nacionales,
provinciales o privados no se encuentra organizada y
validada como recurso del conocimiento ni tampoco se
encuentra garantizada la accesibilidad. No solapa ni se
superpone ni compite con los servicios existentes en las
bibliotecas de la universidad, sino que se entiende como
complemento ideal para una satisfacción completa de las
necesidades de la comunidad interna y externa.
La organización del centro de documentación tiene
como objetivo principal satisfacer de manera eﬁcaz las
necesidades de información de los usuarios –en general
investigadores en un área especíﬁca del conocimiento–
proporcionando información especializada, precisa y
pertinente, en tiempo y forma. Entre otros objetivos,
se propone:
–Ampliar y fortalecer la capacidad de investigación
de la universidad, creando la infraestructura que asegure el acceso, uso y transferencia de los recursos del
conocimiento en función de los requerimientos de la
comunidad cientíﬁca y académica.
–Mejorar y apoyar la calidad de la formación en
investigación de las carreras de grado y posibilitar una
organización del posgrado que cuente con los recursos
de conocimiento pertinentes.
–Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de
gestión y al dominio efectivo de los recursos cientíﬁco-técnicos por los actores involucrados en los
procesos de toma de decisiones (gobiernos, empresas
y asociaciones de la sociedad civil), favoreciendo
el uso y transferencia de conocimientos en función
de las necesidades socioeconómicas del territorio.
–Contribuir al posicionamiento de la universidad
como un espacio de referencia a nivel regional, nacional e internacional para la investigación de temáticas
territoriales, generando un repositorio documental
especializado e implementando una gestión de la información basada en la excelencia y orientada a satisfacer
las expectativas de los usuarios.
Serán funciones del centro de documentación:
a) Brindar servicios de acceso, uso y manejo de la
colección que alberga.
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b) Administrar los recursos del conocimiento disponibles en articulación con los institutos y las áreas de
la universidad interesadas.
c) Establecer mecanismos de integración e intercambio con instituciones y organismos del ámbito
provincial, regional, nacional e internacional.
d) Desarrollar proyectos de investigación sobre la
base de la documentación coleccionada.
e) Difundir los recursos que resguarda, especialmente la producción de la institución en la que se
inscribe y la información relevante para la comunidad,
promoviéndose para este ﬁn su integración al repositorio digital institucional.
f) Desarrollar actividades de difusión de las colecciones que alberga y brindar formación de competencias
informacionales que favorezcan la autonomía de los
usuarios, en conjunto con el sistema de bibliotecas de
la UNTDF.
Los fondos documentales estarán conformados en distintos soportes, impresos e inéditos, tanto bibliográﬁcos
como objetos de archivo: libros, publicaciones periódicas, obras de referencia especializadas, actas de congreso
y otros eventos cientíﬁcos, cartografía, documentos
fotográﬁcos e iconográﬁcos, informes cientíﬁcos y técnicos, entrevistas. Estos acervos documentales podrán
proceder, además de los que se señalan a continuación,
de otros organismos públicos y fondos particulares.
El centro de documentación de la UNTDF agrupará
los fondos documentales de distintas unidades de
documentación especializadas proporcionando una
normativa de manejo común y asegurando la calidad de
los servicios de acceso y uso de la información. Considerando la singularidad de los materiales contenidos
se propondrán criterios de procesamiento diferencial.
Existen dos unidades de documentación que hasta el
presente no se han puesto en funcionamiento. El Centro
de Documentación Antártica, creado por la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” y traspasado a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y el
Centro de Patrimonio Documental Antropológico “Anne
Mackay Chapman”, creado por resolución 513/13 como
unidad dependiente del rectorado de la UNTDF.
La organización del centro de documentación de la
UNTDF posibilitará la activación de estas unidades de
información y asistirá en la organización de otras que
se crearán a propuesta de los institutos en función de la
disponibilidad de documentación y de las prioridades
temáticas en sus líneas de investigación.
Considerando que el centro de documentación asistirá en el acceso y uso de información especializada
a distintas áreas de la administración del Estado y a
otros actores responsables de la gestión territorial, podría celebrarse un convenio con el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego que permitiese ﬁnanciar los
costos de la asistencia técnica para su organización.
De este modo, el Estado provincial asumiría un
rol activo en su deber de conservar los acervos

Reunión 2ª

documentales de la sociedad participando en la concreción del proyecto y a su vez se beneﬁciaría de los
servicios de acceso y uso de información validada
que proporcionará el centro de documentación de
la UNTDF.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
propuesta para la organización del Centro de Documentación de la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Aplántico Sur, con el ﬁn
de servir de apoyo a la investigación y al diseño de
políticas orientadas hacia las necesidades y demandas
de la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
33
(Orden del Día N° 985/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Oscar Castillo, registrado bajo expediente
S.-2.548/18,* solicitando expresar preocupación por
las manifestaciones de violencia en la República de
Nicaragua, desde el pasado mes de abril, y el proyecto
de declaración del señor senador Ángel Rozas, registrado bajo expediente S.-2.650/18,* solicitando expresar
preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la República
de Nicaragua; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por las manifestaciones
de violencia que sufre la República de Nicaragua desde
el pasado mes de abril.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Exhortar el diálogo nacional, dentro de un clima de
respeto a las libertades fundamentales, para generar
soluciones y fortalecer la democracia, los derechos
humanos y el estado de derecho, en un marco de paz.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Norma H. Durango. – Juan
C. Marino. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Magdalena Solari Quintana. –
Rodolfo J. Urtubey. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

zález. – Ana M. Ianni. – Cristina López
Valverde. – María M. Odarda. – María
I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun. – Magdalena Solari Quintana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la primera mujer
con discapacidad como experta en el Comité de la
Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su profunda preocupación por las manifestaciones
de violencia que sufre la República de Nicaragua desde
el mes de abril de 2018.
Que exhorta el diálogo nacional, dentro de un clima
de respeto a las libertades fundamentales, para generar
soluciones y fortalecer la democracia, los derechos
humanos y el estado de derecho, en un marco de paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
34
(Orden del Día N° 990/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-2.146/18, mediante el cual expresa beneplácito por
la elección de la primera mujer con discapacidad como
experta en el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Mujeres (CEDAW); y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Gladys E. González.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – María
E. Catalfamo. – Cristina Fiore Viñuales.
– María T. M. González. – Nancy S. Gon-

Señora presidente:
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Mujeres, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women), fue adoptada en diciembre de 1979
por resolución 34/180 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. La Argentina la aprobó mediante
ley 23.179, de junio de 1985, y desde 1994 goza de
jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional), ubicada en el vértice de
la pirámide jurídica, junto a otros instrumentos de
protección de los derechos humanos, enunciados en
esa disposición constitucional.
La CEDAW toma como punto de partida la discriminación estructural e histórica hacia las mujeres, reconociendo y protegiendo sus derechos. Igual presupuesto
inspira la sanción de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por ley 24.632, que aborda de
manera especíﬁca la violencia machista que sufren las
mujeres en las sociedades con matriz patriarcal como
la nuestra.
A su vez, en el año 2006, mediante la ley 26.171, la Argentina aprobó el Protocolo Facultativo de la CEDAW,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en octubre de 1999. En términos generales,
puede decirse que el protocolo es un mecanismo jurídico adjunto a la convención que introduce aspectos
relativos a su exigibilidad, pero que no consagra nuevos
derechos. A raíz de su entrada en vigencia, nuestro país
reconoció la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir
y considerar denuncias individuales o colectivas de
violaciones –particulares o sistemáticas– a cualquiera
de los derechos enunciados en la CEDAW. El comité,
además, emite recomendaciones generales dirigidas
a establecer lineamientos sobre el alcance con que
deben ser interpretadas las obligaciones derivadas de
la convención.
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A lo largo de 30 artículos se promueve la igualdad
entre varones y mujeres, y se persigue la erradicación
de las diferentes formas que adopta la discriminación
hacia aquéllas, en todos los ámbitos donde las personas se desarrollan como seres humanos, esto es, en el
campo de la vida civil, familiar, política, económica,
social y cultural (con lo cual refuerza la idea según la
cual los derechos humanos forman un todo indivisible,
insusceptible de clasiﬁcarse jerárquicamente).
En los términos de la CEDAW, la discriminación
puede presentarse de manera directa, que es la que
tiene por objeto discriminar, la que establece explícitamente la distinción arbitraria, o de forma indirecta,
que es la discriminación como resultado de un proceso más complejo y sutil. La discriminación indirecta
tiene lugar cuando una norma, una práctica o una
política o programa parece ser neutra respecto del
sexo de sus destinatarios/as, pero en los hechos esa
pretensa neutralidad tiene el efecto de reproducir las
desigualdades sexo/genéricas. En cualquier caso, la
discriminación que aspira a erradicar la convención
siempre menoscaba o anula el goce o ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres. De igual modo, en
cualquiera de sus dos versiones, puede provenir de
actos u omisiones estatales o producirse en el marco
de relaciones privadas. En este sentido, la CEDAW
es revolucionaria, pues amplía la responsabilidad del
Estado más allá de los límites propios de la esfera
pública. Este corrimiento es importantísimo porque
devela la discriminación y la violencia que padecen
las mujeres en sus vidas privadas, desde la infancia,
conceptualizándola como una problemática de violación a los derechos humanos.*
En junio de 2018, Ana Peláez Narváez, mujer con
discapacidad visual, fue electa como experta en el
Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres
(CEDAW). La representante española fue la segunda
candidata más votada, recibiendo el apoyo de 153
países, entre ellos la Argentina. Su función irá desde
2019 a 2022 en este organismo. Debido a que Peláez es
la primera mujer con discapacidad en ocupar un cargo
en esta entidad, es que les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la primera mujer
con discapacidad como experta en el Comité de la
* http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/convencion-sobrela-eliminacion-de-todas-las-formas-de-discriminacion-contrala-mujer

Reunión 2ª

Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
35
(Orden del Día N° 991/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora María Magdalena Odarda, registrado bajo
expediente S.-3.271/18,** mediante el cual solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del Instituto Nacional
de las Mujeres, ponga en funcionamiento una casa
refugio para mujeres víctimas de violencia de género
en la localidad rionegrina de El Bolsón; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para poner en funcionamiento una casa
refugio para mujeres víctimas de violencia de género
en la localidad rionegrina de El Bolsón.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – María E. Catalfamo. – Cristina
Fiore Viñuales. – María T. M. González.
– Ana M. Ianni. – Ada R. del Valle Itúrrez
de Cappellini. – Cristina López Valverde. –
María M. Odarda. – María de los Ángeles
Sacnun. – Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para poner en funcionamiento una casa
refugio para mujeres víctimas de violencia de género
en la localidad rionegrina de El Bolsón.
** Publicado en la página web del Honorable Senado.

20 de marzo de 2019
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
36
(Orden del Día N° 992/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Norma Haydée Durango, registrado bajo expediente
S.-1.617/18, mediante el cual expresa beneplácito
por el logro de la pampeana Lucía Pico, técnica en
conservación de la naturaleza y guardaparque, quien
obtuvo la licencia de piloto que expide el Aeroclub
de General Pico (La Pampa), siendo una de las pocas
mujeres en la provincia en obtener dicha licencia; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Gladys E. González.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – María
E. Catalfamo. – Cristina Fiore Viñuales.
– María T. M. González. – Nancy S. González. – Ana M. Ianni. – Cristina López
Valverde. – María M. Odarda. – María
I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun. – Magdalena Solari Quintana.
Proyecto de declaración

hizo algunos voluntariados en el Parque Nacional Nahuel Huapi y en el Parque Nacional Iguazú. Hace pocas
semanas se convirtió en una de las pocas mujeres piloto
de La Pampa, al obtener la licencia y así contar con una
herramienta más que le permita crecer y desempeñarse
en su profesión.
La joven piquense que trabaja como guardaparque
en el cerro Aconcagua (Mendoza), aspira a pilotear
un avión hidrante en zonas de incendios forestales.
“De chica conocí lo que era ser un guardaparque en
Bariloche y de grande me surgió la idea de trabajar de
esto porque no me veía en una oﬁcina y siempre me
gustaron el campo y los animales. Me fui a estudiar la
carrera a Mendoza, hace seis años que estoy allá y hace
cuatro que estoy como guardaparque en Aconcagua[…]
Me sirve a la hora de trabajar, pero más que nada lo
quiero enfocarle algún día a hacer la parte de incendios
forestales, donde se trabaja con aviones hidrantes como
una herramienta más para combatir el fuego, pero
todavía me faltan varios años y varias horas de vuelo
para eso. Es otra herramienta importante, que me sirve
mucho para la parte de prevenciones y de seguridad”.*
Según un informe de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), en la ac-tualidad hay 22 pilotos
mujeres en un universo comercial de 1.623 varones. Si
bien parece un número absolutamente reducido, si se
observa que de 2015 a 2018 se produjo un incremento
del 38 % de licencias para mujeres, el horizonte es prometedor. En números generales, en el mismo período,
aumentó un 22 % el número de licencias totales: se pasó
de 3.434 licencias mixtas emitidas en 2015 a 4.218 en la
actualidad, teniendo en cuenta las diferentes categorías
de piloto: privado, comercial, y comercial de primera.**
Acompañando a las mujeres que ignorando miradas
desconﬁadas y desaﬁando estereotipos se capacitan
para lograr sus sueños, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro de la pampeana Lucía
Pico, técnica en conservación de la naturaleza y guardaparque, quien obtuvo la licencia de piloto que expide
el Aeroclub de General Pico (La Pampa), siendo una
de las pocas mujeres en la provincia en obtener dicha
licencia.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La pampeana Lucía Pico se desempeña en el Sistema
de Áreas Protegidas de Mendoza desde hace cuatro
años, luego que culminara la tecnicatura de conservación de la naturaleza. Durante el cursado de la carrera

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro de la pampeana Lucía
Pico, técnica en conservación de la naturaleza y guardaparque, quien obtuvo la licencia de piloto que expide
el Aeroclub de General Pico, provincia de La Pampa,
siendo una de las pocas mujeres en la provincia en
obtener dicha licencia.
* http://www.laarena.com.ar/la_pampa-una-joven-guardaparque-obtuvo-licencia-de-piloto-1210465-163.html
** https://www.clarin.com/sociedad/mujeres-levantan-vuelobusca-porcion-cielo_0_HklUKMaEM.html
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
37
(Orden del Día N° 994/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de comunicación del señor senador Juan
Carlos Romero, registrado bajo expediente S.-360/18,*
mediante el cual solicita se incorpore en las políticas
públicas los avances en defensa y protección de los
derechos de la mujer; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el importante avance en la
legislación nacional, en defensa y protección de los
derechos de la mujer, ocurrido en las últimas décadas,
que marca una hoja de ruta para las políticas públicas
y para que el Estado (nacional, provincial y municipal)
asuma el desafío de:
– Modiﬁcar sus prácticas institucionales y promover
reformas legislativas, en clave de derechos humanos,
allí donde aún persisten diﬁcultades;
– Promover, impulsar, gestionar y ejecutar acciones
concretas que contribuyan a identiﬁcar oportunidades
y herramientas para la equiparación de derechos;
– Fortalecer los mecanismos de aplicación de las
normas; y
– Concientizar a la ciudadanía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el importante avance en la
legislación nacional, en defensa y protección de los
derechos de la mujer ocurrido en las últimas décadas,
que marca una hoja de ruta para las políticas públicas
y para que el Estado (nacional, provincial y municipal)
asuma el desafío de:
– Modiﬁcar sus prácticas institucionales y promover
reformas legislativas, en clave de derechos humanos,
allí donde aún persisten diﬁcultades.
– Promover, impulsar, gestionar y ejecutar acciones
concretas que contribuyan a identiﬁcar oportunidades
y herramientas para la equiparación de derechos.
– Fortalecer los mecanismos de aplicación de las
normas.
– Concientizar a la ciudadanía.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – María E. Catalfamo. – Cristina
Fiore Viñuales. – María M. González. –
Ana M. Ianni. – Ada R. del Valle Itúrrez
de Cappellini. – Cristina López Valverde. –
María M. Odarda. – María de los Ángeles
Sacnun. – Magdalena Solari Quintana.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 2ª

38
(Orden del Día N° 995/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Maurice
Fabián Closs, registrado bajo expediente S.-3.288/18,**
mediante el cual declara de interés para el Honorable
Senado el trabajo de investigación “Mujeres y gobiernos locales: representación política femenina. Análisis
comparado 2007-2017”, desarrollado por la Asociación
Civil “Mujer y Gobierno”; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el trabajo de
investigación “Mujeres y gobiernos locales: representación política femenina. Análisis comparado 20072017”, desarrollado por la Asociación Civil “Mujer y
Gobierno”.
** Publicado en la página web del Honorable Senado.

20 de marzo de 2019
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Gladys E. González.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – María
E. Catalfamo. – María T. M. González.
– Nancy S. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – María M.
Odarda. – María I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles Sacnun. – Magdalena
Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el trabajo de
investigación “Mujeres y gobiernos locales: representación política femenina. Análisis comparado 20072017”, desarrollado por la Asociación Civil “Mujer y
Gobierno”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
39
(Orden del Día N° 997/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Beatriz Graciela Mirkin, registrado bajo expediente S.1.971/18, mediante el cual expresa beneplácito por la
designación de la primera mujer latinoamericana para
ejercer el cargo de presidenta de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas. La elección
de la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador,
María Fernanda Espinosa Garcés, constituye un nuevo
avance en el camino de la promoción de la igualdad
de género y de estímulo a la participación política de
las mujeres no sólo en la región, sino en el conjunto
de las naciones; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Gladys E. González. –
Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – María E.

Catalfamo. – Cristina Fiore Viñuales. – María
T. M. González. – Nancy S. González. – Ana
M. Ianni. – Cristina López Valverde. – María
M. Odarda. – María I. Pilatti Vergara. –
María de los Ángeles Sacnun. – Magdalena
Solari Quintana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la primera
mujer latinoamericana para ejercer el cargo de presidenta de la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas.
La elección de la ministra de Relaciones Exteriores
del Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés, constituye un nuevo avance en el camino de la promoción de
la igualdad de género y de estímulo a la participación
política de las mujeres no sólo en la región, sino en el
conjunto de las Naciones.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 5 de junio, María Fernanda Espinosa Garcés, ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, se
convirtió en la primera mujer latinoamericana y cuarta
en la historia que ocupará el puesto de presidenta de la
Asamblea General para el 73er período de sesiones de
la Organización de las Naciones Unidas.
Con su designación se profundiza el avance a paso
ﬁrme en el camino de la promoción de la igualdad de
género y de estímulo a la participación política de las
mujeres.
Sin duda se han dado pasos signiﬁcativos en América
Latina respecto del empoderamiento de las mujeres,
pero aún queda un largo camino por recorrer en la
región y en el mundo.
Durante los últimos años, América Latina ha sido
pionera en el liderazgo de la mujer en el sector público,
y eso se reﬂeja en el hecho de haber sido la primera en
aprobar una ley nacional de cuotas para incrementar
el número de mujeres en el poder legislativo, la única
región del mundo que ha contado con seis jefas de Estado ejerciendo el poder simultáneamente y la segunda
región con mayor número de parlamentarias.*
Sobre el particular la recientemente designada
presidenta de la Asamblea General de la ONU oportunamente aﬁrmó: “El papel protagónico de la mujer
en el horizonte nuevo y esperanzador del continente
* https://latinamericanpost.com/index.php/es/derechos-humanos-latinoamerica/20351-logros-yretos- para-la-igualdad-degenero-en-latinoamerica
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demanda una resigniﬁcación del concepto de equidad.
No se trata de una dádiva de la sociedad masculina.
“El país más humano y más justo es el que reconoce
la trascendencia de la mujer en todos los ámbitos. Su trabajo creativo, social, político, familiar y económico, por
décadas ignorado, está hoy, gracias a nuestras propias
luchas, y al combate compartido con hombres democráticos y sensibles, en un escenario de sueños renovados.”*
La designación de la primera mujer de la región de
América Latina y el Caribe para ocupar la presidencia
de la Asamblea General de la ONU constituye un hito
para destacar en la histórica senda de la reaﬁrmación
de la igualdad de género en todas las naciones.
Por lo expresado, pido a mis pares acompañen con
su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la primera
mujer latinoamericana para ejercer el cargo de presidenta de la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas.
Que la elección de la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés,
constituye un nuevo avance en el camino de la promoción de la igualdad de género y de estímulo a la participación política de las mujeres no solo en la región,
sino en el conjunto de las naciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
40
(Orden del Día N° 998/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Nancy Susana González, registrado bajo expediente S.3.049/18,** mediante el cual declara de interés de esta Ho* X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y El Caribe.
Intervención de la doctora María Fernanda Espinosa Garcés.
Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Sesión Inaugural. Quito, 6 de agosto de 2007.
** Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 2ª

norable Cámara la serie web de educación feminista Caja
de herramientas; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la serie web
de educación feminista Caja de herramientas, coproducida por las universidades nacionales de General
Sarmiento y de José C. Paz (UNGS y UNPAZ) y ﬁnanciado por la Red Nacional Audiovisual Universitaria
(RENAU/CIN).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – María M. González. – Nancy S.
González. – Ana M. Ianni. – Cristina López
Valverde. – María M. Odarda. – María I.
Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun. – Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la serie web
de educación feminista Caja de herramientas, coproducida por las universidades nacionales de General
Sarmiento y de José C. Paz (UNGS y UNPAZ) y ﬁnanciada por la Red Nacional Audiovisual Universitaria
(RENAU/CIN).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
41
(Orden del Día N° 999/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra de Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Magdalena Solari Quintana, registrado bajo expediente
S.-3.265/18,*** mediante el cual declara de interés la
conmemoración del día 25 de noviembre del año en
curso, fecha en que se celebra el Día Internacional
*** Publicado en la página web del Honorable Senado.

20 de marzo de 2019
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de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El evento se realizará en el espacio multicultural del
cuarto tramo de la Costanera de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, el 25 de noviembre del corriente
año; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el evento de
conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
organizado por la Dirección de Violencia de Género y
Familiar del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, a realizarse el 25 de noviembre en
el espacio multicultural, cuarto tramo de la Costanera,
en ciudad de Posadas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – María T. M. González. – Nancy
S. González. – Ana M. Ianni. – Cristina
López Valverde. – María Odarda. – María
I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun. – Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado

Norma Haydeé Durango, registrado bajo expediente
S.-2.139/18, mediante el cual declara de interés de
esta Honorable Cámara la labor del programa radial
Tiembla la Tierra, que se transmite por Radio Sur FM
88.3 (CABA), por tratarse de un espacio de reﬂexión,
debate y aprendizaje sobre asuntos de género producido y realizado integramente por mujeres; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2015.
Norma H. Durango. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – María E. Catalfamo. – María T.
M. González. – Nancy S. González. – Ana
M. Ianni. – Cristina López Valverde. – María M. Odarda. – María I. Pilatti Vergara.
– María de los Ángeles Sacnun. – Magdalena Solari Quintana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor del
programa radial Tiembla la Tierra, que se transmite por
Radio Sur FM 88.3 (CABA), por tratarse de un espacio
de reﬂexión, debate y aprendizaje sobre asuntos de género producido y realizado íntegramente por mujeres.
Norma H. Durango.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés de este Honorable Senado el evento
al haberse conmemorado el 25 de noviembre el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, organizado por la Dirección de Violencia de
Género y Familia del Ministerio de Desarrollo Social
de la provincia de Misiones, realizado el 25 de noviembre de 2018, en el Espacio Multicultural, cuarto tramo
de la Costanera, en la ciudad de Posadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Señora presidente:
Vivimos un tiempo de reﬂexión y debate alrededor
de las distintas formas de violencia contra las mujeres. En distintos puntos del planeta, las sociedades se
ven movilizadas por nuevos discursos que cuestionan
prácticas sociales y representaciones simbólicas tradicionales, funcionales a una estructura de dominación
patriarcal.
En las redes sociales, espacios de trabajo, en los
medios, en los discursos políticos, en el ámbito legislativo y en muchos espacios de discusión aﬂoran
cuestionamientos hacia las costumbres cotidianas,
expresiones verbales, actos de violencia física, psicológica, económica, sexual y demás formas de violencia
contra las mujeres.
Tiembla la Tierra nace a partir de la necesidad de
aportar un espacio de visibilización de la violencia
machista, de divulgación de información para la lucha
por la igualdad, y un punto de encuentro de distintas
voces, que conecte una comunidad empoderada de
mujeres en un vínculo de sororidad.
Se trata de un programa de radio que se emite los
martes de 21 a 23 horas, que aborda las problemáticas
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senado
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feministas desde la política social y económica, pasando por la cultura y el arte, hasta desde el rol de las
redes sociales. Se transmite por Radio Sur FM 88.3 (y
vía internet por www.radiosur.org.ar), una emisora sin
ﬁnes de lucro que transmite desde el barrio de Parque
Patricios de la Ciudad de Buenos Aires.
Acompañando las iniciativas de ciudadanas y ciudadanos que cada día desde su lugar militan por la protección integral de los derechos de las mujeres, solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor del
programa radial Tiembla la Tierra, que se transmite por
Radio Sur FM 88.3 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por tratarse de un espacio de reﬂexión, debate
y aprendizaje sobre asuntos de género producido y
realizado íntegramente por mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
43
(Orden del Día N° 1.001/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Norma Haydée Durango, registrado bajo expediente
S.-1.855/18, mediante el cual declara de interés de
este honorable cuerpo la Guía de Recomendaciones
para el Acceso a la Justicia de Mujeres Sordas Víctimas de Violencia de Género, elaborada por el Programa Sordas sin Violencia de las organizaciones Enlaces
Territoriales para la Equidad de Género y Fundación
de Padres y Familiares de Personas Sordas para su
Integración (Fundasor), con la asistencia técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en la Argentina; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Gladys E. González.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – María

Reunión 2ª

E. Catalfamo. – Cristina Fiore Viñuales.
– María T. M. González. – Nancy S. González. – Ana M. Ianni. – Ada R. del Valle
Itúrrez de Cappellini. – Cristina López
Valverde. – María M. Odarda. – María
I. Pilatti Vergara. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María de los Ángeles Sacnun.
– Magdalena Solari Quintana. – Pamela
F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Guía del Recomendaciones para el Acceso a la Justicia de Mujeres
Sordas Víctimas de Violencia de Género elaborada por
el Programa Sordas sin Violencia de las organizaciones
Enlaces Territoriales para la Equidad de Género y Fundación de Padres y Familiares de Personas Sordas para
su Integración (Fundasor), con la asistencia técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en la Argentina.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 30 de mayo, el Programa Sordas sin Violencia * de la organización Enlaces Territoriales para la
Equidad de Género y de la Fundación de Padres y
Familiares de Personas Sordas para su Integración
(Fundasor),** con la asistencia técnica y la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Argentina (PNUD) en, presentaron la Guía
de Recomendaciones para el Acceso a la Justicia de
Mujeres Sordas Víctimas de Violencia de Género.***
El Programa Sordas sin Violencia es el único
dispositivo de la Argentina que se ocupa de brindar
información y acompañar de manera exclusiva a mujeres sordas que atraviesan situaciones de violencia de
género para acceder a la Justicia. Fue creado en el año
2016 a partir de una alianza entre las organizaciones
Fundasor, que acompaña a las familias de personas sordas en sus procesos de comunicación y socialización,
y Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, una
organización especializada en violencia de género.
* Programa Sordas Sin Violencia: http://www.sordassinviolencia.com/
** Enlaces Territoriales para la Equidad de Género: http://
www.enlaces.org.ar/FUNDASOR: http://www.fundasor.org.ar/
institucional.html
*** Para acceder a la guía: http://www.ar.undp.org/content/
argentina/es/home/library/womens_empowerment/guia-de-recomendaciones-para-el-acceso-a-la-justicia-de-mujeres-0.html

20 de marzo de 2019

Si bien el trabajo del programa se desarrolla en el
ámbito de la ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de
las tecnologías de la información y la comunicación
acompañan también a mujeres sordas de otros lugares
del país. Los contactos se realizan vía SMS o whatsapp
(en un celular disponible las 24 horas), vía skype (con
lengua de señas), o a través del chat de facebook. Cuentan con una página web accesible (www.sordassinviolencia.com) con textos de fácil comprensión y videos
en lengua de señas argentina, y un canal de YouTube.
Desde que comenzó a funcionar, el programa ha
recibido también pedidos de colaboración y de capacitación desde distintas provincias, tanto de organizaciones de la sociedad civil, como de organismos
gubernamentales y judiciales.
A partir de ello, la guía recoge y sistematiza algunos
de los aprendizajes adquiridos por el Programa Sordas
sin Violencia “y los trasforma en orientaciones para que
los servicios de justicia sean accesibles y receptivos
frente a los intereses y las necesidades de las mujeres
Sordas. La publicación focaliza en la comunicación
inclusiva y en las medidas de accesibilidad que habría
que tener en cuenta para acompañarlas durante la ruta
crítica de la violencia de género”.*
Cabe destacar que fue elaborada en el marco de
las acciones promovidas por la iniciativa del PNUD
“Removiendo obstáculos para el acceso a la justicia
de mujeres Sordas e hipoacúsicas”, a la que las organizaciones y el Programa Sordas sin Violencia han
sido convocadas a participar. La misma ha sido seleccionada por el Innovation Facility 2017, un programa
de innovación del PNUD que cuenta con el apoyo del
gobierno de Dinamarca y que invita a experimentar
formas novedosas de abordar desafíos complejos para
el desarrollo humano.**
La guía de recomendaciones fue elaborada por Ester
Mancera y Mariela León Bani de Enlaces Territoriales
para la Equidad de Género; por Mariana Reuter de Fundasor; y por Laura Rombolá, consultora PNUD. Contó
con la colaboración de un equipo asesor integrado por
representantes del Cluster de Gobernabilidad Democrática y del Área de Género del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la Argentina.
La guía expone algunas consideraciones sobre las
mujeres sordas y su cultura; la prevención de la violencia de género; los derechos de las mujeres sordas y
de las personas con discapacidad; el derecho a la participación plena de las personas con discapacidad en las
decisiones y en las políticas públicas que impliquen o
* PNUD Argentina, “Haciendo caminos. Servicios inclusivos para las mujeres sordas víctimas de violencia de género”,
23/05/18
http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/presscenter/pressreleases/2018/05/haciendo-caminos--servicios-inclusivos-para-las-mujeres-sordas-v.html
** Ibídem.
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inﬂuyan en sus vidas; y el derecho a una comunicación
inclusiva.
Al respecto del derecho a una comunicación inclusiva, el documento se centra en destacar los siguientes
aspectos: pautas para la comunicación interpersonal;
comunicación a través de tecnologías accesibles;
ajustes necesarios en cuestionarios y formularios; campañas de sensibilización y el acceso a la información;
la participación de las mujeres sordas en los medios
de comunicación audiovisual; y la comunicación en
eventos públicos.
La guía también realiza recomendaciones y sugerencias para el acompañamiento a mujeres sordas
durante la ruta crítica de la violencia de género, dirigidas a los/as operadores judiciales. Asimismo, destaca
la importancia de la intervención de intérpretes de
lengua de señas argentina y de mediadoras sordas en
este proceso.
“Las mujeres Sordas que sufren violencia de género suelen estar doblemente afectadas ya que además
de sufrir las consecuencias propias de la violencia,
se encuentran con múltiples barreras de la sociedad
que impiden la comunicación, provocan aislamiento
y obstaculizan el acceso a la información y a los
servicios de asistencia y justicia”, cita la guía. Por
ello, celebramos la publicación y difusión de esta
guía de recomendaciones, porque sin dudas contribuirá a promover y mejorar el acceso a la Justicia
en mujeres sordas que atraviesan situaciones de
violencia de género.
Por los motivos expuestos, y porque sin dudas
debemos contribuir a poner en valor iniciativas que
contribuyan al ejercicio de los derechos en condiciones
de igualdad, solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Guía del Recomendaciones para el Acceso a la Justicia de Mujeres
Sordas Víctimas de Violencia de Género elaborada por
el Programa Sordas sin Violencia de las organizaciones
Enlaces Territoriales para la Equidad de Género y Fundación de Padres y Familiares de Personas Sordas para
su Integración (Fundasor), con la asistencia técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

1538

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

44
(Orden del Día N° 1.002/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Norma Haydée Durango, registrado bajo expediente
S.-1.569/18,* mediante el cual rechaza la inclusión de
contenidos y expresiones sexistas contra las mujeres
en un material sobre idioma y cultura rusa entregado
por la AFA, y el proyecto de declaración de la señora
senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente
S-1.651/18,* mediante el cual repudia y rechaza el
cuadernillo “Idioma y cultura rusa”, realizado por la
AFA, con contenidos y expresiones sexistas sobre las
mujeres; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la inclusión de contenidos y expresiones sexistas contra las mujeres en un material
sobre idioma y cultura rusa entregado en el marco de
una charla organizada por la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA) para dirigentes, técnicos, jugadores
y periodistas que concurrieron al pasado Mundial
de Fútbol, por constituir conductas discriminatorias
de acuerdo a la ley 23.592, de penalización de actos
discriminatorios y expresiones de violencia contra las
mujeres, en los términos de la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Gladys E. González.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – María
E. Catalfamo. – Cristina Fiore Viñuales.
– María T. M. González. – Nancy S. González. – Ana M. Ianni. – Cristina López
Valverde. – María M. Odarda. – María
I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun. – Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la inclusión de contenidos y expresiones sexistas contra las mujeres en un material
* Publicados en la página web del Honorable Senado.

Reunión 2ª

sobre idioma y cultura rusa entregado en el marco de
una charla organizada por la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA) para dirigentes, técnicos, jugadores
y periodistas que concurrieron al pasado Mundial
de Fútbol, por constituir conductas discriminatorias
de acuerdo a la ley 23.592, de penalización de actos
discriminatorios y expresiones de violencia contra las
mujeres, en los términos de la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
45
(Orden del Día N° 1.003/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Silvia del Rosario Giacoppo, registrado
bajo expediente S.-643/18,** mediante el cual declara
de interés la actuación de las mujeres jujeñas, Olimpia Cristina Barrionuevo, María Ángelo Valente,
María Carlota Aparicio de Colombo, Lucía Rueda,
Isabel Lucinda Badino de Ovando, Carmen Ávila
de Naveran, Carolina Álvarez Prado, Yolanda Pérez
Carenzo y María Dolores Medrano, quienes con su
lucha engrandecieron la provincia de Jujuy; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la labor desarrollada por las mujeres jujeñas, Olimpia Cristina
Barrionuevo, María Ángelo Valente, María Carlota
Aparicio de Colombo, Lucía Rueda, Isabel Lucinda
Badino de Ovando, Carmen Ávila de Naveran, Carolina Álvarez Prado, Yolanda Pérez Carenzo y María
Dolores Medrano, quienes con su lucha engrandecieron
la provincia de Jujuy.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
** Publicado en la página web del Honorable Senado.

20 de marzo de 2019
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Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Gladys E. González.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – María
E. Catalfamo. – Cristina Fiore Viñuales.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
– Cristina López Valverde. – María M.
Odarda. – Laura E. Rodríguez Machado.
– María de los Ángeles Sacnun. – Magdalena Solari Quintana. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la labor desarrollada por las mujeres jujeñas: Olimpia Cristina
Barrionuevo, María Ángelo Valente, María Carlota
Aparicio de Colombo, Lucía Rueda, Isabel Lucinda
Badino de Ovando, Carmen Ávila de Naveran, Carolina Álvarez Prado, Yolanda Pérez Carenzo y María
Dolores Medrano, quienes con su lucha engrandecieron
la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
46
(Orden del Día N° 1.006/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Guillermo Eugenio Snopek, registrado bajo expediente
S.-1.536/18, mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para fortalecer e implementar
políticas públicas tendientes a afrontar la problemática
de los femicidios en la provincia de Jujuy; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – María E. Catalfamo. – Cristina
Fiore Viñuales. – María T. M. González.
– Ana M. Ianni. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Cristina López Valverde.
– María M. Odarda. – María de los Ángeles
Sacnun. – Magdalena Solari Quintana.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios necesarios para
fortalecer e implementar políticas públicas tendientes
a afrontar la problemática de los femicidios en la provincia de Jujuy.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los femicidios son una problemática que atraviesa
transversalmente a toda la sociedad en su conjunto.
Se deﬁne al femicidio como el asesinato de una
mujer por el hecho de ser mujer. El concepto deﬁne un
acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que
suele ser acompañado por un conjunto de acciones de
extrema violencia y contenido deshumanizante, como
torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y
violencia sexual contra las mujeres y niñas víctimas
del mismo.
A través de organismos gubernamentales y no gubernamentales, se señala que en la provincia de Jujuy
en el año 2017 se produjeron 10 casos de femicidio,
colocando a la provincia en el puesto séptimo a nivel
nacional. La violencia contra las mujeres constituye
una violación aberrante de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales que limita total o
parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y
ejercicio de sus derechos. La violencia sexista es una
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y varones, que se reﬂeja tanto en la sociedad y
las familias como en ámbitos laborales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios necesarios para
fortalecer e implementar políticas públicas tendientes
a afrontar la problemática de los femicidios en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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47
(Orden del Día N° 1.008/18)
Dictamen de comisión

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Néstor Pedro Braillard Poccard, registrado bajo expediente S.-322/18,* mediante el cual declara de interés
de este Honorable Senado la poesía Himno a la mujer
correntina…y del mundo todo, escrito por don Pedro
Álvarez Calderón con motivo de celebrarse el Día
Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo
de cada año, por su sentida signiﬁcación histórica y
cultural para el pueblo de la provincia de Corrientes;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la poesía Himno a la mujer correntina… y del mundo todo, escrita
por don Pedro Álvarez Calderón en el año 1943, por su
sentida signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo
de la provincia de Corrientes, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Gladys E. González.
– Inés I. Blas. – María E. Catalfamo. –
Cristina Fiore Viñuales. – María T. M.
González. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – María M. Odarda. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Magdalena Solari
Quintana. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la poesía Himno a la mujer correntina… y del mundo todo, escrita
por don Pedro Álvarez Calderón en el año 1943, por su
sentida signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo
de la provincia de Corrientes, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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48
(Orden del Día N° 1.010/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Norma Haydée Durango, registrado bajo
expediente S.-1.620/18, mediante el cual declara de
interés del Honorable Senado de la Nación la campaña #MenstruAcción, organizada por la organización
Economía Femini(s)ta (EF), con el ﬁn de visibilizar a
la menstruación y el acceso a los productos de gestión
menstrual como un factor de desigualdad más entre
mujeres y varones, desde lo simbólico y lo económico; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Gladys E.
González. – Ana C. Almirón. –
Inés I. Blas. – María E. Catalfamo. –
Cristina Fiore Viñuales. – María T. M.
González. – Nancy S. González. – Ana M.
Ianni. – Cristina López Valverde. – María
M. Odarda. – María I. Pilatti Vergara. –
María de los Ángeles Sacnun. – Magdalena Solari Quintana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
campaña #MenstruAcción, organizada por la organización Economía Femini(s)ta (EF), con el ﬁn de
visibilizar a la menstruación y el acceso a los productos
de gestión menstrual como un factor de desigualdad
más entre mujeres y varones, desde lo simbólico y lo
económico.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Economía Femini(s)ta (EF) es una organización que
nació en mayo de 2015 con el objetivo de visibilizar la
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desigualdad de género a través de la difusión de datos,
estadísticas, contenidos académicos y producción original orientados a todo público.
En el año 2017, en el marco del Paro Internacional
de Mujeres (8M), inició la campaña #MenstruAcción
con el ﬁn de recolectar productos de gestión menstrual
como toallitas, tampones, toallitas reutilizables y copas
menstruales que luego distribuirían entre quienes más
lo necesitaban. Hoy la campaña sigue activa y se envían
las donaciones a varias provincias.
Para Economía Femini(s)ta (EF), la menstruación
es un hecho que acontece en la vida de la mitad de la
población y, sin embargo, es tabú. El estigma alrededor
de la menstruación, el no hablar del tema libremente,
genera consecuencias en la producción de conocimiento y la circulación de información. Además, constituye
un factor de desigualdad más que se suma a la brecha
salarial, a la distribución asimétrica del trabajo doméstico y a otras tantas disparidades sociales y económicas
que afectan a las mujeres.
En la Argentina, la brecha salarial promedio es del
27,4 %, pero más del 36 % de las asalariadas están en
situación de informalidad, donde la brecha asciende al
37 %. A su vez, la mitad de las mujeres en nuestro país
gana menos de $ 6.300 mensualmente y el costo estimado de gestionar la menstruación en 2018 mediante
la compra de toallitas y tampones es de entre 1.000 y
2.200 pesos argentinos. Este gasto no es optativo, ya
que es nuestro deber social gestionar la menstruación
y el mismo impacta sobre ingresos que son de por sí
menores. En tal sentido, la campaña impulsa la iniciativa de que los productos de gestión menstrual sean
reconocidos como artículos de primera necesidad y
no estén afectados por el IVA, ya que un impuesto
sobre ellos crea una desventaja real para las personas
que menstrúan.
Por otro lado, en un contexto en el que la mayoría
de las personas pobres son mujeres (7 de cada 10 en la
Argentina), no poder adquirir los medios para gestionar
la menstruación es un factor de ausentismo escolar y
laboral. Las personas en edad escolar que no pueden
acceder a productos que les garanticen no mancharse
en clase dejan de ir durante los días de sangrado. Estas
personas también son propensas a incurrir en prácticas
poco sanitarias para gestionar su menstruación, que generan mayores riesgos de infecciones e infertilidad.* Al
respecto, la campaña promueve la distribución gratuita
de métodos de gestión menstrual en escuelas, universidades, comedores, espacios comunitarios, cárceles y
refugios para personas en situación de calle.
Varios países ya han abordado el tema. En Estados
Unidos la ciudad de Nueva York aprobó un plan de
provisión gratuita en espacios comunitarios, y recientemente el organismo encargado de regular las
cárceles emitió un memo para que esto se replique
* http://economiafeminita.com
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en todos los establecimientos del país. Además, son
varios los Estados que han quitado el impuesto a
los productos de gestión menstrual y otros tantos
planean hacerlo próximamente, sumándose a la tendencia regional encabezada por Canadá, que quitó el
impuesto en 2015 a partir de una campaña que juntó
casi 74.000 ﬁrmas.
En Kenya, donde hace ya una década el impuesto
fue removido, el presidente ﬁrmó un acta para garantizar la provisión gratuita en escuelas. Botswana
recientemente aprobó una moción parlamentaria para
sumarse a la lista de países africanos que proveen
toallitas en las escuelas para evitar el ausentismo. En
esta dirección, Escocia lanzó este año un programa
piloto de provisión gratuita en la región de Aberdeen,
que de dar resultados positivos se replicaría en todo
el país. En Latinoamérica, la campaña colombiana
Menstruación Libre de Impuestos consiguió bajarlos
del 16 % al 5 %, aunque esto no tuvo impacto en el
precio ﬁnal de los productos dado que los fabricantes
subieron el precio.**
#MenstruAcción impulsa la visibilización y eliminación del tabú que rodea la menstruación y participa
en programas radiales y televisivos informando y
sensibilizando sobre el tema. Busca también generar
investigaciones sobre el impacto que la diﬁcultad
o falta de acceso a elementos de gestión menstrual
tiene en la población y la importancia de revertir esta
situación.
Acompañando el desarrollo de la campaña #MenstruAcción, como una acción concreta en la lucha por
disminuir la brecha de la desigualdad entre mujeres y
varones, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
campaña #MenstruAcción, organizada por la organización Economía Femini(s)ta (EF), con el ﬁn de
visibilizar a la menstruación y el acceso a los productos
de gestión menstrual como un factor de desigualdad
más entre mujeres y varones, desde lo simbólico y lo
económico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
** http://economiafeminita.com/menstruaccion-en-el-mundo-construyendo-un-feminismo-del-99/
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49
(Orden del Día N° 1.017/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-1.876/18, que solicita informes sobre diversas
cuestiones relacionadas al plan previsto para asignar
funciones de seguridad interior a las fuerzas armadas;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – José A. Ojeda. –
José M. Á. Mayans. – Inés I. Blas. – Carlos
M. Espínola. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – José R. Uñac. – Fernando E.
Solanas. – Esteban J. Bullrich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el plan
previsto para asignar funciones de seguridad interior a
las fuerzas armadas y, en lo particular, responda:
1) ¿Cuál es la intención del gobierno nacional al
promover la colaboración de las fuerzas armadas con
las fuerzas de seguridad?
2) ¿Cuáles han sido los organismos de derechos
humanos consultados al respecto?
3) ¿Cuáles han sido los especialistas y académicos
consultados al respecto?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como bien explica el artículo “La riesgosa política
del gobierno para las Fuerzas Armadas”,* luego del
ﬁn de la dictadura y debido al protagonismo que las
* “La riesgosa política del gobierno para las Fuerzas Armadas”, octubre 2016, Carlos Acuña, Ileana Arduino, León Carlos Arslanian, Alberto Binder, Paula Canelo, Gastón Chillier,
Agustín Colombo Sierra, Enrique Del Percio, Katchik Derghougassian, Rut Diamint, Natalia Federman, Enrique Font,
Sabina Frederic, Jaime Garreta, Gabriel Kessler, Paula Litvachky, Ernesto López, Pablo Martínez, Germán Montenegro,
Alejandra Otamendi, Gustavo Palmieri, Hernán Patiño Mayer,
Raúl Sánchez Antelo, Marcelo Sain, Luis Tibiletti, Juan Gabriel
Tokatlian, José María Vásquez, Horacio Verbitsky. CELS, Convergencia XXI, ILSED.
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fuerzas armadas tuvieron durante el siglo XX y a
su responsabilidad en el terrorismo de Estado, la no
intervención castrense en la seguridad pública fue el
pilar del sistema político e institucional democrático.
Así se plasmó en tres leyes y un decreto, sancionados
y reglamentados durante presidencias distintas, que
expresan el más importante acuerdo interpartidario
conseguido en democracia.
La ley 23.554 de defensa nacional fue sancionada en
1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, luego de un
complejo proceso político en el que se disputaron visiones contrapuestas sobre el rol de las fuerzas armadas.
La aprobación en 1991 de la ley 24.059 de seguridad
interior, sancionada durante el gobierno de Carlos
Menem, contó con un importante arco de apoyos. Finalmente en 2001, durante la presidencia de Fernando
de la Rúa, a pesar de la presión de algunos sectores
para habilitar la intervención militar en actividades
de inteligencia ante los fuertes conﬂictos sociales, fue
aprobada la Ley de Inteligencia Nacional que la prohíbe expresamente. El armado legal se completó y precisó mediante el decreto 727/06 reglamentario de la Ley
de Defensa, ﬁrmado por el presidente Néstor Kirchner,
que reaﬁrma y aclara el concepto de agresión externa.
En conjunto, el marco normativo vigente establece que
la defensa nacional es el ámbito exclusivo de injerencia
de las fuerzas armadas, desarticula las prerrogativas
previas en materia de seguridad e inteligencia interior
y regula con carácter de excepcionalidad y por un
tiempo acotado su eventual intervención en la órbita
de la seguridad interior, delimitando situaciones muy
especíﬁcas: el caso de una agresión armada dentro de
la propia jurisdicción militar; la petición de apoyo logístico por parte del Comité de Crisis bajo disposición
del Ministerio de Defensa; y el desborde sobrepasado o
conmoción del sistema de seguridad interior con previa
declaración de estado de sitio por parte del Congreso.
El artículo 2º de la Ley de Defensa circunscribe con
precisión el objeto de la defensa nacional a “la solución
de aquellos conﬂictos que requieran el empleo de las
fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para
enfrentar agresiones de origen externo”. Distintos
sectores han sostenido que el terrorismo y el narcotráﬁco pueden ser deﬁnidos como “agresiones de origen
externo” para justiﬁcar la intervención militar en estos
temas. Sin embargo, el decreto reglamentario de la Ley
de Defensa y el derecho internacional circunscriben las
amenazas de origen externo a las que pueden ejercer
otros Estados. Tal como quedó plasmado en la resolución 3.314 de Naciones Unidas, “agresión es el uso
de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía,
la integridad territorial o la independencia política de
otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible
con la Carta de las Naciones Unidas”. La resolución
enumera siete situaciones pero ninguna contempla a
actores no estatales.
Esta regla constitutiva de demarcación favoreció la
desmilitarización del sistema político. Así la Argentina
pasó a ser el país de la región que, junto con un redu-
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cido grupo de democracias, deﬁne tajantemente el rol
principal de las fuerzas armadas como la defensa contra
agresiones externas de otros Estados y como “misiones
subsidiarias” su intervención eventual en actividades
no militares, bajo condiciones muy precisas.
La demarcación se mantuvo relativamente estable
durante más de tres décadas, aunque existieron varios
intentos de suprimirla o debilitarla apoyados en hipótesis alarmistas respecto de la situación social o en
argumentos vinculados a la prevención del narcotráﬁco
y el terrorismo. Estos intentos nunca contaron con
acuerdos suﬁcientes porque una posición mayoritaria
defendió la estructura legal existente, incluso durante
la crisis de diciembre de 2001.
En paralelo, durante las últimas campañas electorales, referentes de distintas fuerzas políticas sostuvieron
la necesidad de sumar a las fuerzas armadas en “la
lucha contra el narcotráﬁco” y la inseguridad, y presentaron proyectos para reformar la Ley de Defensa.
Estos hechos fueron antecedentes preocupantes pero
no implicaron modiﬁcaciones normativas. La participación militar en las cuestiones internas es fomentada
por los Estados Unidos desde la década del cincuenta
como política para América Latina. Mientras que el eje
estructurador de la “doctrina de seguridad nacional” era
la existencia de “enemigos ideológicos”, el actual replanteo de las misiones castrenses y su legitimación se
basa en la necesidad de enfrentar “nuevas amenazas”,
entre ellas el narcotráﬁco, desde una perspectiva bélica.
En la Argentina, la idea de que el “avance del narcotráﬁco” es el principal problema de seguridad –aunque
no haya ninguna investigación seria que lo conﬁrme–,
justiﬁca esta perspectiva. A partir de esto, como solución a la inseguridad, se impulsa una ampliación del
rol principal de las fuerzas armadas y la militarización
de la estrategia de intervención policial.
Desde que la alianza Cambiemos asumió el gobierno, la política de defensa se ha caracterizado por la conﬂuencia de tres ejes. Por un lado, se tomaron decisiones
que se orientan a debilitar o a transgredir el principio
de demarcación entre los ámbitos de la seguridad y la
defensa y ampliar las funciones de las fuerzas armadas.
Esta asignación de tareas se realiza, además, por vías
administrativas o por decretos, es decir, sin debate
político ni público. En segundo lugar, otro conjunto de
medidas y decisiones debilitaron la conducción civil
de las fuerzas armadas y ampliaron, por lo tanto, su
margen de autonomía, vulnerando así uno de los pilares
fundamentales del sistema político argentino. En tercer
lugar, el presidente y otros funcionarios, al mismo
tiempo que promueven la participación de las fuerzas
armadas en tareas de seguridad interior, sostienen discursos que de manera explícita o ambigua desdibujan
sus responsabilidades en el terrorismo de Estado o
plantean que los militares han sido excesivamente
castigados por la sociedad argentina y que ya es tiempo
de que recuperen el lugar que les ha sido negado. En
este contexto, es necesario remarcar que el regreso de
las fuerzas armadas a misiones de seguridad interna
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viola el marco legal vigente y rompe el amplio acuerdo
multipartidario que le dio origen. La participación de
las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna
las somete a una profunda desprofesionalización, genera condiciones para una mayor intervención política
y trae aparejadas graves violaciones a los derechos
humanos y degradación institucional, como surge de la
experiencia comparada con otros países. Las políticas
que favorecen el desentendimiento de las autoridades
civiles del gobierno político de la defensa conducen a
lógicas de autonomía militar que afectan la institucionalidad democrática y son muy difíciles de revertir. La
Argentina debe profesionalizar a las fuerzas armadas en
la defensa contra agresiones externas de otros Estados,
tal como indican las leyes de Defensa Nacional, de
Seguridad Interior y de Inteligencia, fruto del consenso
interpartidario. La asignación de misiones no primarias,
como las de seguridad interna, constituyen un indicador
de expansión y proyección de la presencia militar sobre
el sistema político y la sociedad que, además, conduce
a su desprestigio y progresiva desprofesionalización,
como se comprobó en la Argentina hace cuatro décadas
y se veriﬁca hoy en los países de la región que han apelado a estrategias de militarización frente a problemas
de seguridad pública (págs. 15-16).
El presidente Mauricio Macri expresó la necesidad
de que las fuerzas armadas brinden “apoyo logístico
a las fuerzas de seguridad”, al encabezar el acto por
el 208° aniversario del Ejército Argentino. Durante
la ceremonia conmemorativa en el Colegio Militar de
la localidad bonaerense de El Palomar, el presidente
anunció también que el gobierno seguirá adelante con
el blanqueo de haberes del personal militar.* “Necesitamos fuerzas armadas que dediquen mayores esfuerzos
en colaboración con otras áreas del Estado, brindando
apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar
a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales”, aﬁrmó Macri.**
Ante esta decisión, referentes de organizaciones de
derechos humanos expresaron su fuerte rechazo. El
premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel expresó:
“Es muy peligroso y muy preocupante, piensan que el
enemigo interno es el pueblo y no es un hecho aislado,
tiene que ver con el ajuste que se viene”. Por caso, la
titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto,
también deﬁnió como “peligroso” el anuncio de Macri:
“Quieren volver a la teoría del enemigo interno, quieren
un país sometido al miedo, van a perturbar la paz”.***
En tanto, Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza
* https://tn.com.ar/politica/mauricio-macri-encabeza-elacto-por-el-dia-del-ejercito-argentino-enplena-puja-por-lastarifas_871908
** http://www.lapoliticaonline.com/nota/113225/
*** https://www.lanacion.com.ar/2139257-suma-rechazos-laintencion-de-macri-redeﬁnir-el-rol-de-lasfuerzas-armadas
https://www.diariopopular.com.ar/politica/voces-criticas-laidea-macri-el-fpv-la-izquierda-y-estelacarlotto-n354684
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de Mayo Línea Fundadora, manifestó que “es un gran
despropósito volver a replantar el terror en las calles”
y una “intimidación y provocación”, mientras que
Taty Almeida lo caliﬁcó como “una medida nefasta”
y “un insólito retroceso en lo que hace a los derechos
humanos”.* Por lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el plan
previsto para asignar funciones de seguridad interior a
las fuerzas armadas y, en lo particular, responda:
1) ¿Cuál es la intención del gobierno nacional al
promover la colaboración de las fuerzas armadas con
las fuerzas de seguridad?
2) ¿Cuáles han sido los organismos de derechos
humanos consultados al respecto?
3) ¿Cuáles han sido los especialistas y académicos
consultados al respecto?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
50
(Orden del Día N° 1.018/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-217/18, que solicita copia de la disposición concluyente del sumario de la Armada Argentina, elaborado
sobre el accionar del contraalmirante y comandante de
la fuerza de submarinos, en relación al submarino ARA
“San Juan”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – José A. Ojeda. –
José M. Á. Mayans. – Inés I. Blas. – Carlos
M. Espínola. – Ada R. del Valle Itúrrez de
* http://www.parlamentario.com/noticia-110300.html
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Cappellini. – José R. Uñac. – Fernando E.
Solanas. – Esteban J. Bullrich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo envíe copia de la disposición concluyente del sumario de la Armada Argentina, elaborado sobre el accionar del contraalmirante
Luis Enrique López Mazzeo y del señor comandante
de la fuerza de submarinos, capitán de navío Claudio
Javier Villamide, en relación al submarino ARA “San
Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de las familias
de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada Nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.**
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contraalmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
** https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
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Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.*
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.** En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron pública
y detalladamente las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.***
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su “ROV
Curv21”.**** Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-aqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados en
forma remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta
ahora se continúa la búsqueda con los ROV aportados
por Rusia.
* http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspendena-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
** https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
*** http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
**** https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuanto menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.*****
El 12 de febrero de 2018, los familiares de tripulantes del ARA “San Juan” difundieron un video en el
que expresaron su “desacuerdo con la metodología”
utilizada por la Armada Argentina para comunicar las
novedades de la búsqueda del submarino desaparecido
el 15 de noviembre último, y pidieron la presencia en
Mar del Plata del jefe de la fuerza naval, vicealmirante
IM, José Luis Villán.******
En concreto, Marcela Moyano, esposa de Hernán
Rodríguez, cuestionó que “por orden” del jefe de la
Armada, “todos los días cambian el personal para informarnos”. A continuación, Marta Vallejos, hermana del
sonarista Celso Oscar Vallejos, expresa: “Señor Villán,
usted nos prometió que cuando nosotros lo solicitemos
iba a estar acá. Exigimos su presencia y que venga a
darnos respuestas y explicación y fundamentos sobre
la búsqueda”.
Durante la primera semana de marzo de 2018, el
diario Infobae publicó la “Disposición concluyente
del sumario” de la Armada Argentina, que aﬁrma: “El
señor Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de
la Armada, Contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y el señor Comandante de la Fuerza de Submarinos,
Capitán de Navío Claudio Javier Villamide, revisten
la condición de presuntos infractores por arriesgar la
integridad física de sus subordinados, sin necesidad
evidente, y por actuar con negligencia/imprudencia
notoria y grave al no impedir que el submarino ARA
‘San Juan’ navegase con posterioridad a las severas
anomalías detectadas –tanto en la inspección N°10/16
‘S’; como en la previa navegación del SUSJ (ARA San
Juan) para ‘Control de Mar’ efectuada entre los días 1
y 19 de julio de 2017, circunstancias conocidas por los
involucrados–y no superadas, sin evidenciarse medidas
de control y supervisión ante el eventual peligro para
***** https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdido-por-desidia
****** https://www.youtube.com/watch?v=HpClRE8IUIE
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la tripulación y la Unidad Naval, causando además,
presumiblemente, por esa falta de control y supervisión
de ambas autoridades navales, la pérdida de contacto
deﬁnitiva con el Submarino ARA ‘San Juan’ ”.*
Este documento, de 15 carillas, con el membrete
del Estado Mayor General de la Armada y refrendado
por el entonces titular de esa fuerza, almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, conﬁrma cada uno de los
datos que indicaban que el ARA “San Juan” zarpó
de la Base Naval de Mar del Plata con deﬁciencias
técnicas y operativas que lo limitaban, por ejemplo,
a no descender a más de 100 metros de profundidad
cuando, en un estado normal, podría realizar una
inmersión de hasta 350 metros.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo envíe copia de la
“Disposición concluyente del sumario” de la Armada
Argentina, elaborado sobre el accionar del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y del señor comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío
Claudio Javier Villamide, en relación al submarino
ARA “San Juan”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
51
(Orden del Día N° 1.020/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.4.095/18, mediante el cual se declara beneplácito por el
descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio, con
una antigüedad de 110 millones de años, en la provincia
del Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 2ª

Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – María T.
M. González. – Cristina López Valverde.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Olga I.
Brizuela y Doria. – Mario R. Fiad. – María
B. Tapia. – Ana C. Almirón. – Cristina Fiore
Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento de una nueva
especie de dinosaurio, con una antigüedad de 110 millones de años, en la provincia del Neuquén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un equipo de paleontólogos españoles y argentinos halló los restos de tres ejemplares de una nueva
especie de dinosaurio, con una antigüedad de 110
millones de años en la provincia del Neuquén, lo que
en aquella época era una zona desértica. Se trata de un
ejemplar adulto y dos juveniles de esta nueva especie
de dinosaurio a la que nombraron Lavocatisaurus
agrioensis. Y su hallazgo, publicado en la revista
especializada Acta Palaeontologica Polonica, fue
dado a conocer por la Agencia Ciencia, Tecnología y
Sociedad (CTyS) de la Universidad Nacional de La
Matanza (UNLAM).
El doctor José Luis Carballido, investigador del
Museo Egidio Feruglio (MEF) y del Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas de Argentina (Conicet),
destacó a la Agencia CTyS-UNLAM que “no sólo se
trata del hallazgo de una especie nueva en un sitio donde no se esperaba encontrar fósiles, sino que, además,
el cráneo está prácticamente completo”.**
Se trata de un herbívoro rebaquisáurido del grupo
de los saurópodos, aquellos cuadrúpedos herbívoros de
cuello y cola larga entre los cuales existieron especies
gigantescas que pesaban más de 70 toneladas y otras
enanas que no superaban los 10 metros de longitud al
alcanzar la adultez, y que vivieron desde el Triásico
Superior hasta el Cretácico Superior.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.

* https://www.infobae.com/sociedad/2018/03/03/exclusivoara-san-juan-el-sumario-interno-de-la-armada-reconocio-graves-anomalias-en-el-submarino-antes-de-zarpar/

** https://www.infobae.com/salud/ciencia/2018/11/03/hallanuna-nueva-especie-de-dinosaurio-enneuquen/
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento de una nueva
especie de dinosaurio, con una antigüedad de ciento
diez millones de años, en la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
52
(Orden del Día N° 1.022/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.905/18, mediante el cual se declara beneplácito
por la utilización de las propiedades medicinales de la
jarilla, aprovechadas por investigadores del Conicet y
un laboratorio nacional, para el desarrollo de productos
contra la calvicie, que actualmente se exporta; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – María T. M.
González. – Cristina López Valverde. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Mario R. Fiad. – María B. Tapia. –
Ana C. Almirón. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la utilización de las propiedades
medicinales de la jarilla, aprovechadas por investigadores del Conicet y un laboratorio nacional, para el
desarrollo de productos contra la calvicie, que actualmente se exporta.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La jarilla tiene un aspecto ramoso, se ubica en lugares montañosos del oeste argentino, la disposición de

sus hojas en sentido norte-sur, disminuye la exposición
a la intensa insolación del mediodía veraniego, lo que
evita su deshidratación.
Antiguamente, se utilizaba para curar dolores de
pobladores cuyanos, calentar viviendas, cocinar en
zonas áridas de la región. Los huarpes, pehuenches y
mapuches, que habitaron esta región, no la llamaban
jarilla, como actualmente se conoce, sino “KohueKoehue”. Estos habitantes originarios conocían sus
virtudes terapéuticas y utilizaban esta planta para curar
heridas, llagas, como antiinﬂamatorio, antirreumático.
Recogiendo estos antecedentes, hace ya varios años,
cientíﬁcos del Conicet comenzaron a estudiar dicha
planta para validar cientíﬁcamente sus cualidades. De
este modo, Claudia Anesini, investigadora independiente
del Conicet, junto al equipo del Instituto de Química y
Metabolismo del Fármaco (Iquimefa), lograron desarrollar un producto de uso diario que disminuye la caída
del cabello, favorece su crecimiento de raíz y controla la
caspa deﬁnitivamente. El Conicet logró conseguir la patente, que luego transﬁrió al Laboratorio Garré Guevara,
el cual comenzó con la producción de la línea Ecohair.
Actualmente, esta marca de productos para el tratamiento de la calvicie desarrollada en base a la jarilla se
exporta a Reino Unido, se proyectan, para mediados de
2019, ventas por 18 mil unidades, por un valor cercano
a las 100.000 libras (u$s 140.000).
Sergio Garré, titular del laboratorio, señaló: “Estamos muy felices de haber desembarcado con productos
de altísimo valor agregado, desarrollados e investigados ciento por ciento en la Argentina, y que éstos
cumplan con las máximas exigencias y normativas
del mercado europeo. Es un logro que representa la
sinergia entre el sector público y privado, a través de
años de investigación del Conicet, sumado al conocimiento de los pueblos originarios, y el talento de los
investigadores de nuestro equipo”.
Tan exitosa fue su presentación que el producto fue
ternado para los premios Pure Beauty Awards 2018, uno
de los reconocimientos más importantes de la industria
cosmética, bajo la denominación “Mejor producto para
cabello masculino” y “Mejor innovación especial”.
La competencia reúne a más de 700 postulantes,
donde se reúnen las mejores marcas del sector,
tanto en categoría premium, masivo y nicho, conjuntamente con las empresas líderes del mercado
internacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la utilización de las propiedades
medicinales de la jarilla, aprovechadas por investiga-
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dores del Conicet y un laboratorio nacional, para el
desarrollo de productos contra la calvicie, que actualmente se exporta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

cada año, con el propósito de alentar a las naciones sobre la utilización responsable de la ciencia en beneﬁcio
de las sociedades y, en particular, para la erradicación
de la pobreza y en pos de la seguridad humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

53
54

(Orden del Día N° 1.023/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
M. Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.3.955/18,* mediante el cual declara su adhesión al Día
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que se
celebra el 10 de noviembre de 2018, con el propósito de
alentar a las naciones sobre la utilización responsable de
la ciencia en beneﬁcio de las sociedades y, en particular,
para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, que se celebra cada 10 de noviembre,
con el propósito de alentar a las naciones sobre la utilización responsable de la ciencia en beneﬁcio de las
sociedades y, en particular, para la erradicación de la
pobreza y en pos de la seguridad humana.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – María T. M.
González. – Cristina López Valverde. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Mario R. Fiad. – María B. Tapia. –
Ana C. Almirón. – Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, que se celebra el 10 de noviembre de
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 2ª

(Orden del Día N° 1.032/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de la señora senadora María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-2.456/18,**
adhiriendo al Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud, el 2 de diciembre de cada año; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre de cada
año, en conmemoración del día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para
la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena, en el año 1949.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2018.
Olga I. Brizuela y Doria. – Roberto G. Basualdo. – Mario R. Fiad. – Cristina López
Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – María M.
Odarda. – Juan M. Pais. – María I. Pilatti
Vergara. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre de cada
año, en conmemoración del día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para
** Publicado en la página web del Honorable Senado.
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la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena, en el año 1949.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
55
(Orden del Día N° 1.033/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Luis P. Naidenoﬀ, registrado bajo expediente
S.-371/18,* mediante el cual se adhiere a la conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, a celebrarse el 15 de marzo; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan la aprobación
del siguiente
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56
(Orden del Día N° 1.034/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Inés Brizuela y Doria, registrado bajo expediente
S.-824/18,** mediante el cual se expresa “pesar por el
fallecimiento del cadete Emanuel Garay, aspirante a la
Escuela de Policía de La Rioja, del Instituto Superior de
Formación Profesional Juan Facundo Quiroga, como
resultado de una brutal rutina de entrenamiento y repudia los hechos de violencia cometidos por personal
policial en contra de los aspirantes a cadetes 2018”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Derechos del Consumidor, que se celebra el día
15 de marzo de cada año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2018.

Su pesar por el fallecimiento del cadete Emanuel Garay, de primer año del Instituto Superior de Formación
Profesional Juan Facundo Quiroga, Escuela de Policía
de la provincia de La Rioja, luego de una brutal rutina
de entrenamiento, y expresa su repudio a los hechos
de violencia y tortura que habrían sido cometidos por
personal policial de esa provincia, en contra de los aspirantes a cadetes 2018, en franca violación de garantías
constitucionales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2018.

Olga I. Brizuela y Doria. – Roberto G. Basualdo. – Mario R. Fiad. – Cristina D.
López Valverde. – Alfredo H. Luenzo. –
María M. Odarda. – Juan M. Pais. – María
I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.

Olga I. Brizuela y Doria. – Roberto G. Basualdo. – Mario R. Fiad. – Cristina López
Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – María M.
Odarda. – Juan M. Pais. – María I. Pilatti
Vergara. – María B. Tapia.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Derechos del Consumidor, que se celebra el día
15 de marzo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.

Su pesar por el fallecimiento del cadete Emanuel Garay, de primer año del Instituto Superior de Formación
Profesional Juan Facundo Quiroga, Escuela de Policía
de la provincia de La Rioja, luego de una brutal rutina
de entrenamiento, y expresa su repudio a los hechos
de violencia y tortura que habrían sido cometidos por
personal policial de esa provincia, en contra de los aspirantes a cadetes 2018, en franca violación de garantías
constitucionales.

F
P
.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

** Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
57
(Orden del Día N° 1.035/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.018/18,* mediante el cual se solicitan informes
sobre el número de asociaciones civiles legalmente
constituidas bajo la ley 24.240 –Defensa del Consumidor–, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar respecto de los siguientes temas:
a) El número de asociaciones civiles legalmente
constituidas, y autorizadas para actuar como tales por
la autoridad de aplicación de la ley 24.240.
b) El número de denuncias que las asociaciones detalladas en el punto precedente, hubieran recibido en el
período 2017.
c) Del total de denuncias realizadas, detalle el número
de conﬂictos resueltos en sede administrativa.
d) Del total de denuncias realizadas, detalle el número
de conﬂictos judicializados.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2018.
Olga I. Brizuela y Doria. – Roberto G. Basualdo. – Mario R. Fiad. – Cristina López
Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – María M.
Odarda. – Juan M. Pais. – María I. Pilatti
Vergara. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar respecto de los siguientes temas:
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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a) El número de asociaciones civiles legalmente
constituidas, y autorizadas para actuar como tales por
la autoridad de aplicación de la ley 24.240.
b) El número de denuncias que las asociaciones detalladas en el punto precedente, hubieran recibido en el
período 2017.
c) Del total de denuncias realizadas, detalle el número
de conﬂictos resueltos en sede administrativa.
d) Del total de denuncias realizadas, detalle el número
de conﬂictos judicializados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
58
(Orden del Día N° 1.036/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto del señor senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-2.661/18,**
expresando beneplácito por la recuperación del nieto
128, por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, y el proyecto de la señora senadora María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-2.781/18,**
expresando beneplácito por la recuperación del nieto
128, el 3 de agosto de 2018; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 128, por
parte de la “Asociación Abuelas de Plaza de Mayo”
cuyo nombre es Marcos y es hijo de la santiagueña
Rosario del Carmen Ramos, y destaca asimismo la
labor que continúan haciendo los organismos de derechos humanos en pro de la búsqueda de la verdad
y la justicia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2018.
Olga I. Brizuela y Doria. – Roberto G. Basualdo. – Mario R. Fiad. – Cristina López
Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – María M.
** Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Odarda. – Juan M. Pais. – María I. Pilatti
Vergara. – María B. Tapia.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 128,
por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
cuyo nombre es Marcos y es hijo de la santiagueña
Rosario del Carmen Ramos, y destaca asimismo la
labor que continúan haciendo los organismos de derechos humanos en pro de la búsqueda de la verdad
y la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
59
(Orden del Día N° 1.037/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto del señor senador Gerardo Montenegro, registrado bajo expediente S.-2.057/18,* adhiriendo
al Día Mundial del Refugiado, a conmemorarse el 20 de
junio de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Refugiados que
se conmemora el 20 de junio de cada año, así como su
apoyo a todas las medidas y acciones que se implementan a nivel global en el marco de la Convención de
Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y
el Protocolo de Nueva York de 1967.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
60
(Orden del Día N° 1.038/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de la señora senadora Marta Varela,
registrado bajo expediente S.-2.108/18, declarando de
interés el 70° aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, a celebrarse el 10 de diciembre
de 2018 y el proyecto de la señora senadora María
Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.2.459/18,** adhiriendo al Día de los Derechos Humanos,
a conmemorarse el 10 de diciembre de cada año; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Refugiados que
se conmemora el 20 de junio de cada año así como su
apoyo a todas las medidas y acciones que se implementan a nivel global en el marco de la Convención de
Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y
el Protocolo de Nueva York de 1967.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2018.

De interés el 70° aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el
10 de diciembre de 1948 como un ideal común para
todos los pueblos y naciones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2018.

Olga I. Brizuela y Doria. – Roberto G. Basualdo. – Mario R. Fiad. – Cristina López
Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – María M.
Odarda. – Juan M. Pais. – María I. Pilatti
Vergara. – María B. Tapia.

Olga I. Brizuela y Doria. – Roberto G. Basualdo. – Mario R. Fiad. – Cristina López
Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – María M.
Odarda. – Juan M. Pais. – María I. Pilatti
Vergara. – María B. Tapia.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

** Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado

Reunión 2ª

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 70° aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el
10 de diciembre de 1948 como un ideal común para
todos los pueblos y naciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
61
(Orden del Día N° 2)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Beatriz Mirkin
y otros, registrado bajo expediente S.-4.810/18, que
dispone la emisión de un sello postal conmemorativo
del centenario del natalicio de María Eva Duarte de
Perón, el 7 de mayo de 2019; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, disponga
las medidas necesarias para incluir en el Plan de
Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos y/o
Extraordinarios del año 2019 del Correo Oficial
de la República Argentina Sociedad Anónima, la
emisión de un sello postal conmemorativo del centenario del natalicio de María Eva Duarte de Perón,
el 7 de mayo de 2019.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2019.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. –
Dalmacio E. Mera. – Marcelo J. Fuentes.
– Lucila Crexell. – Federico Pinedo. –
Juan C. Marino. – José A. Ojeda. – Marta
Varela.

El Senado y Cámara de Diputados,
Artículo 1° – Dispónese la emisión de un sello postal
conmemorativo del centenario del natalicio de María
Eva Duarte de Perón –Evita– a conmemorarse el 7 de
mayo de 2019.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas
necesarias para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo anterior e incluir dicho sello en el Plan de Emisiones
de Sellos Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios del año 2019 del Correo Oﬁcial de la República
Argentina Sociedad Anónima, en un plazo no mayor
a cuarenta y cinco días (45) días desde la sanción de
la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich. –
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J.
Fuentes. – Alfredo H. Luenzo. – María T.
M. González. – Cristina López Valverde.
– Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene como ﬁnalidad disponer la emisión de un sello postal alusivo
al centenario del natalicio de María Eva Duarte de
Perón, que se conmemora el próximo 7 de mayo del
corriente año.
María Eva Duarte de Perón o “Evita”, como quedara
inscripta para siempre en nuestra historia y en la me
moria y el corazón de su Pueblo, nació en la localidad
de Los Toldos en la provincia de Bueno Aires el 7
de mayo de 1919. Hija de Juan Duarte y de Juana
Ibarguren.
Al asumir su rol público durante la presidencia de
Juan Domingo Perón con quien contrajera matrimonio
en 1945, ha quedado inscripta en nuestra historia como
símbolo y baluarte de la más ferviente reivindicación
de los derechos de los sectores más vulnerables de
nuestro país, sus descamisados,
Su premisa: “Donde existe una necesidad nace
un derecho”, signó su lucha y su acción política la
que logró materializar a través de la Fundación Eva
Perón desde donde impulsara la construcción de hospitales, hogares, escuelas, turismo social, colonias de
vacaciones,y demás acciones concretas cuyos destina
tarios privilegiados fueron los sectores más humildes
de nuestra sociedad. Indiscutiblemente, cada una de sus
obras surgió del conocimiento profundo de la necesidad
de su pueblo.
Desde su rol de primera dama, impulsó la igualdad
de los derechos políticos entre los hombres y las mujeres, la que logró concretar con la sanción de la ley
13.010 de sufragio femenino, también conocida como
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“Ley Evita”. Sostenía, por entonces, la abanderada
de los humildes: “Ha llegado la hora de la mujer que
comparte una causa pública y ha muerto la hora de
la mujer como valor inerte y numérico dentro de la
sociedad”.
Asimismo, a la hora de visibilizar y reafirmar
los derechos de las mujeres, promovió con ﬁrme
convicción la noción centrada en que el trabajo del
hogar debe tener su reconocimiento social y económico. “Ninguna profesión en el mundo tiene menos
posibilidades de retorno como nuestra profesión de
mujeres…”, señalaba Evita con especial lucidez en
La razón de mi vida.
“…con las mujeres debe suceder lo mismo que con
los hombres, las familias o las naciones: mientras no
son económicamente libres, nadie les asigna ningún
derecho”. Sostenía la abanderada de los humildes y
proponía “una asignación mensual desde el día de su
matrimonio” para cada mujer que se casa y la describía
de este modo: “Un sueldo que pague a las madres toda
la Nación y que provenga de los ingresos de todos los
que trabajan en el país, incluidas las mujeres”.
Con absoluta claridad pudo ver que, el del ama de
casa, ha sido por entonces y lo es aún en la actualidad el
único trabajo del mundo que no percibe salario, “…ni
garantía de respeto, ni límites de jornadas, ni domingo,
ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización
por despido, ni huelgas de ninguna clase...”.
Aquellos postulados planteados por Evita han sido
las banderas que desde el Sindicato de Amas de Casa
de la República Argentina, de la que soy miembro
fundadora, siempre hemos enarbolado, reivindicado
los legítimos derechos de las amas de casa como
trabajadoras, promoviendo la visibilización de su
labor y su rol fundamental en la organización de la
sociedad.
Sin dudas la historia argentina nos impone como
imprescindible el realizar nuestro más sentido reconocimiento a esa mujer, política e incansable luchadora,
que dedicó su vida a promover los derechos de los
humildes, lo más vulnerables.
Su lucha trascendió las fronteras de nuestra nación
y la acción social que desplegó alcanzó trascendencia
mundial. “La patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al
pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia”.
Por último, también en su libro La razón de mi vida
Evita expresaba: “Conﬁeso que tengo una ambición,
una sola y gran ambición personal: quisiera que el
nombre de Evita ﬁgurase alguna vez en la historia de
mi Patria”.
Por las razones expuestas, para honrar la memoria
de la abanderada de los humildes y plasmar su anhelo,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, disponga las medidas
necesarias para incluir en el Plan de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios del
año 2019 del Correo Oﬁcial de la República Argentina
Sociedad Anónima, la emisión de un sello postal conmemorativo del centenario del natalicio de María Eva
Duarte de Perón, el 7 de mayo de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
62
(S.-3.835/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 125° aniversario de la fundación
de la misión salesiana Nuestra Señora de la Candelaria,
emplazada en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a celebrarse el próximo 11 de noviembre del corriente año.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La misión salesiana es un complejo educativo,
cultural e histórico fundado el 11 de noviembre de
1893 por los primeros salesianos que se instalaron en
la isla Grande de Tierra del Fuego. Una de las primeras construcciones que llevaron a cabo fue la capilla
denominada “Nuestra Señora de la Candelaria”, que
serviría como piedra angular a la fundación de la
misión salesiana. La misma fue construida con una
arquitectura armoniosa en la que se destaca su altar,
hecho en madera, construido y donado por el capitán
del navío “Golondrina”.
Su interior se encuentra prolijamente empapelado y
adornado con objetos traídos especialmente desde la
ciudad de Sarriá, en Barcelona, España. La torre del
campanario albergó hasta la década del 70 un centenario reloj, restaurado y mantenido por el padre Pozzoli,
salesiano del Colegio San Carlos de Buenos Aires, que
viajaba periódicamente para atenderlo.
Es dable destacar que el fundador, monseñor José
Fagnano, había elegido la costa norte del río Grande
para crear un asentamiento con el objetivo de ayudar
a los selk’nam y protegerlos de la amenaza que repre-
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sentaban los buscadores de oro y principalmente los
estancieros. Pero lamentablemente, la tuberculosis y
otras enfermedades exógenas provocaron la rápida
muerte de la inmensa mayoría de los selk’nam internados en las misiones de La Candelaria e isla Dawson
(estrecho de Magallanes, Chile).
De los ediﬁcios originales que conformaron la misión hoy solamente quedan tres, la capilla, el dormitorio de los indígenas y de huéspedes y el taller para niñas
y mujeres aborígenes, donde las monjas les enseñaban
labores. Los mismos han sido declarados “monumento
histórico de interés nacional” por decreto 2.087/83.
Uno de los pilares fundamentales de la institución
es la Escuela Agrotécnica, creada en 1946, que históricamente acoge a jóvenes de toda la Patagonia. Aquí
la enseñanza se basa en el plan de estudios oﬁcial, de
validez nacional, pero cuenta con el valor agregado de
que los alumnos además de cursar las clases teóricas
de enseñanza media, realizan a contraturno trabajos
de carpintería, mecánica, tambo, panadería, invernáculo, manejo de animales y tareas en general. Cuando
egresan reciben el título de bachiller técnico ganadero
especializado en ovinotecnia. Aquí también se elaboran
distintos productos como dulces, quesos y carnes, los
cuales se comercializan a nivel regional.
Asimismo, la “misión”, como se conoce históricamente en Tierra del Fuego a la institución, cuenta con
un importante museo histórico y de ciencias naturales,
llamado “Monseñor José Fagnano” conformado por
dos áreas. Una de ellas es exterior, en ella se puede ver
una réplica de las chozas usadas por los selk’nam, antiguas maquinarias de labranza, carretas y carretones, entre los cuales está el que se utilizó para unir Río Grande
con lago Fagnano por primera vez en 1910, tardando
15 días en un recorrido que hoy se realiza en alrededor
de 1 hora. Otra zona está dedicada a la historia y la
antropología: en ella se exhiben objetos pertenecientes
a los aborígenes, como puntas de ﬂechas y diversos
utensilios y herramientas. En el interior del museo hay
una muestra de ciencias que incluye una variedad de
ejemplares de la fauna fueguina embalsamados, tarea
que desarrolló el padre Juan Ticó, taxidermista, y que
actualmente gerencia el director del museo Julio Tutak.
La misión salesiana, es una institución medular para
la ciudad de Rio grande, ya que es entre otras, una de
las razones por las que se erigió la ciudad en los márgenes del río Grande. De igual manera, esta signiﬁcativa
institución llevó a cabo una gran tarea para con los
selk’nam, pueblos originarios fueguinos, y luego pasar
a ser una herramienta educativa, agrotécnica y cultural
clave para toda la Patagonia, la cual al día de hoy sigue
dando mujeres y hombres formados para el medio rural
y para servir a la comunidad patagónica en su conjunto.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Miriam R. Boyadjian.

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido el 125° aniversario de la fundación de la misión salesiana Nuestra
Señora de la Candelaria, emplazada en la ciudad de Río
Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, celebrado el 11 de noviembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
63
(S.-3.791/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural del Honorable Senado la visita del
buque M.N. “Logos Hope” a la República Argentina
a realizarse durante el período comprendido entre los
meses marzo a agosto del 2019, por su trascendencia
educativa, transcultural y de ayuda humanitaria.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El “Logos Hope” es un barco único y reconocido
por ser la librería ﬂotante más grande del mundo y es
operado por la organización, sin ﬁnes de lucro, GBA
Ships e V. (Good Books for All), registrada en Alemania.
“Logos Hope” atracaría en los puertos de Buenos
Aires, Bahía Blanca, Rosario y Mar del Plata promoviendo la lectura y la educación durante el período
comprendido entre los meses marzo a agosto del 2019.
La librería ﬂotante más grande del mundo, con 800
mil libros de más de 5 mil títulos de libros en inglés y
español para todas las edades, ofrecerá una selección de
libros que van desde textos académicos hasta infantiles.
Una gran gama de libros de cocina, literatura, hogar,
entretenimiento, deportes, diccionarios, novelas, a ﬁn
de satisfacer las necesidades educativas, sociales y
espirituales de cada puerto o país.
Cabe destacar que GBA Ships ha recibido más de 42
millones de visitantes como parte de su compromiso de
brindar conocimiento, ayuda y esperanza a las naciones.
El “Logos Hope” es el hermano de los buques “Doulos” y “Logos II”, los cuales visitaron la Argentina en
los años 1979, 1981, 1983, 1993, 1994 y 1999, cuando
el “Logos II” visitó los puertos de Buenos, Rosario,
Mar del Plata, Bahía Blanca y Necochea.
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La tripulación estaría conformada de 400 voluntarios
provenientes de 65 países diferentes. Los 400 jóvenes,
hombres y mujeres, de 18 a 30 años, de más de 65
países, se unen a esta experiencia para recibir además
capacitación orientada hacia el desarrollo de habilidades en las relaciones transculturales, trabajo en equipo,
comportamiento organizacional, apreciando de primera
mano las culturas de las naciones.
Los visitantes, dentro del atractivo barco, pueden
interactuar con los voluntarios en el Café Internacional
y también tienen la oportunidad de experimentar de
cerca una diversidad de culturas y escuchar las historias
de personas provenientes de diferentes regiones del
mundo y sus programas culturales interactivos.
Y, en cada puerto, los tripulantes salen a terreno para
trabajar en conjunto con organizaciones locales ofreciendo ayuda práctica a las comunidades a través de
donaciones de ﬁltros de agua potable, lentes de lectura
y otros, demostrando amor y compasión.
De ahí la importancia de la visita del buque “Logos
Hope”, toda vez que sería de gran aporte al desarrollo y
progreso de la educación, enriqueciendo la cultura, los
valores y el espíritu, de todo ser humano en una sociedad.
Asimismo, nos permitiría a los argentinos realizar
turismo interno, conocer el atractivo del barco “Logos
Hope” y tener ﬁnes altruistas que beneﬁciarían a la
comunidad argentina.
Por las razones expuestas, considero que merece
ser declarado de interés por este Honorable Senado la
visita del barco M.N. “Logos Hope”.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la visita del buque
M.N. “Logos Hope” a la República Argentina a realizarse durante el período comprendido entre los meses
marzo a agosto de 2019, por su trascendencia educativa, transcultural y de ayuda humanitaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
64
(S.-3.743/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros de Iñaki Mazza Iriartes, deportista oriundo de Río Grande, Tierra del Fuego,

quien obtuvo dos medallas de oro para nuestro país el
día 11 de octubre de 2018. Una medalla en Freestyle
BMX y la otra junto a Agustina Roth en la categoría
mixta, en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se
realizan en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presentación de este proyecto de declaración se
funda en el profundo beneplácito y orgullo por este
deportista de Río Grande que ha logrado una doble
medalla de oro para nuestro país en estos Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizan en la Ciudad de
Buenos Aires del 6 al 18 de octubre.
Iñaki Mazza Iriartes, de 17 años de edad, se crió
en Río Grande, Tierra del Fuego, y comenzó a muy
temprana edad su entusiasmo por la bicicleta; pero fue
su pasión por el deporte alternativo lo que lo llevó a
liderar varias campañas para promover el BMX (Bicycle Motocross) en la provincia de Tierra del Fuego.
El BMX es una disciplina de ciclismo que se practica
con bicicletas cross con ruedas de 20 pulgadas y puede
adquirir dos modalidades: carrera (cuyo objetivo es
completar el recorrido en el menor tiempo posible) o
freestyle (cuyo objetivo es realizar acrobacias).
Este deportista realizó varios viajes por el mundo
que le permitieron adquirir una particular mirada
respecto de este deporte considerado como alternativo. Con su corta edad ya ha comenzado a pensar
en mejorar la disciplina con un proyecto personal
para construir un espacio cultural para que puedan
desarrollarse distintas actividades como los deportes alternativos. Es un adolescente con una mirada
de adulto, que profesa un sano entusiasmo por el
deporte y que ha rendido frutos en estos Juegos
Olímpicos de la Juventud, que se están desarrollando
en nuestro país. Ya desde el comienzo de los mismos
había expresado que no entendía su participación
como una competencia, sino como un intento de
autosuperación y diversión.
Fue así como el fueguino logró imponerse en la
clasiﬁcación ﬁnal de Freestyle BMX, con una caliﬁcación ﬁnal de 83.33; superando en la recta ﬁnal al
competidor alemán, quien se quedó con la medalla de
plata. Y fue su visión de superación personal y su alto
desempeño lo que lo llevó a quedarse con la medalla
de oro en el combinado mixto, pero en este caso la
medalla fue compartida con Alemania, ya que ambos
países quedaron con 25 puntos.
Por todo lo expuesto, por la importancia del deporte
y de nuestros deportistas como ejemplo a seguir por
parte de la juventud, y por la relevancia de los logros
de este joven fueguino, es que solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Miriam R. Boyadjian.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros de Iñaki Mazza Iriartes, deportista oriundo de Río Grande, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien obtuvo dos
medallas de oro para nuestro país el día 11 de octubre
de 2018, una medalla en Freestyle BMX y la otra junto
a Agustina Roth en la categoría mixta, en los Juegos
Olímpicos de la Juventud que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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nacionalidad argentina, sino también chilena, siendo
este un nexo de unión entre ambos pueblos.
Este evento se diferencia del resto de actividades
de motos en que la Agrupación Vouken Kayen quiere generar un carácter recreativo y no competitivo,
en donde se recorren las rutas de manera turística
y entretenida, atrayendo así a fanáticos de este
tipo de actividades a que puedan venir a realizar
este trazado turístico en lugares inhóspitos de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito su
aprobación.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-4.563/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Tour
Turístico de Moteros denominado “Punta a punta de la
Tierra del Fuego”, que se llevará a cabo en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
entre los días 1º al 5 de marzo de 2019.

De interés de esta Honorable Cámara el II Tour
Turístico de Moteros denominado “Punta a punta de la
Tierra del Fuego”, que se llevara a cabo en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
entre los días 1º al 5 de marzo de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Agrupación Vouken Kayen de Río Grande, con la
colaboración de moteros de otras agrupaciones, llevarán a cabo el II Tour Turístico de Moteros denominado
“Punta a punta de la Tierra del Fuego”, el cual es una
travesía no competitiva que busca recorrer y unir toda
la isla Grande de Tierra del Fuego, desde bahía Lapataia en el Parque Nacional Tierra del Fuego hasta lago
Blanco en la comuna de Timaukel.
Este encuentro turístico hará su recorrido desde
bahía Lapataia, pasando por Ushuaia, Tolhuin, Río
Grande, Estancia Cullen, Hito 1, Cerro Sombrero,
Porvenir, Onaisin, Cameron, Pampa Guanaco, lago
Blanco, Radman, ﬁnalizando en Río Grande.
Es dable destacar que durante estos cinco días los
moteros locales, nacionales y extranjeros podrán disfrutar de los paisajes, gastronomía y hospitalidad de Tierra
del Fuego, potenciando y fortaleciendo la riqueza de la
provincia más austral de la Argentina.
Asimismo, se rescata de este encuentro su carácter
binacional, en donde participan personas no sólo de

(S.-4.393/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar malestar por la venta de la isla Borbón,
parte del archipiélago de las islas Malvinas, por parte
particulares ingleses y permitido por el gobierno del
Reino Unido.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las islas Malvinas son un archipiélago de más de
200 islas, siendo las más importantes la Gran Malvina
(oeste) y Soledad (este). La isla Borbón es una de esas
200 islas de poco más de 100 kilómetros cuadrados y
6.000 metros de playa, ubicada en el Océano Atlántico
Sur a unos 500 kilómetros de la República Argentina.
La misma es también un conocido reservorio de aves
y fauna característica de la zona.
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Es importante destacar que durante el conflicto
bélico entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, la
isla Borbón albergó un aeródromo auxiliar de la fuerza aérea argentina que fue atacado por un grupo de
comandos británicos. También, frente a sus costas fue
hundido el destructor Tipo 42 Coventry de la Marina
Real británica, y una aeronave argentina de reconocimiento fue derribada.
Asimismo, es dable enfatizar que en la isla existen
tres monumentos que conmemoran a los caídos en la
guerra. Uno para el asalto comando, en el que un soldado argentino habría muerto y dos británicos resultaron
heridos; otro para el hundimiento del Coventry, que se
fue a pique con 20 marinos; y un tercero para el derribo
del avión Lear Jet argentino, en el que perecieron sus
cinco tripulantes.
La presente isla Borbón, que se encuentra dentro del
archipiélago de las islas Malvinas, está considerada
dentro del marco de resoluciones de Naciones Unidas,
como territorio pendiente de deﬁnición. En adición,
desde 1965 Naciones Unidas ha instado, en base a la
resolución 2065, a las partes a negociar para alcanzar
una solución pacíﬁca de la disputa, llamado que ha sido
hasta ahora desoído por el Reino Unido, junto con otros
elementos que encuadran la cuestión.
Por ello, el reciente acto unilateral por parte del
Reino Unido es un atropello tanto a la resolución 1.514,
que proclama la necesidad de poner ﬁn al colonialismo
en todas sus formas, como a la resolución 2.065, la
cual reﬁere especíﬁcamente a las islas Malvinas. En
suma, poner en venta un territorio en disputa como lo
es la isla Borbón, también viola la resolución 31/49,
que solicita a las partes que se abstengan de introducir
“modiﬁcaciones unilaterales en la situación” mientras
no se concluyan las negociaciones.
Ante lo antes expuesto, es que desde este cuerpo
legislativo expresamos profundo repudio, ya que hechos de esta naturaleza solo van en contra del dialogo
y reclamo constante sobre nuestros legítimos derechos
soberanos sobre las islas Malvinas.
En virtud de lo enunciado, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa malestar por la venta de la isla Borbón,
parte del archipiélago de las islas Malvinas, por parte
de particulares ingleses y permitida por el gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

67
(S.-253/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
labor realizada por la Fundación Mujeres Emprendedoras de Tierra del Fuego, perteneciente a la localidad
de Ushuaia.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mujeres Emprendedoras de Tierra del Fuego comenzó el 13 de marzo de 2016, con la iniciativa de
quien hoy es su presidenta la señora Patricia Salinas,
de formar un grupo de mujeres para que puedan llevar
adelante sus propios emprendimientos.
El acompañamiento de seres queridos, la fuerza de
voluntad y el compromiso de poder ayudar a la familia
la llevaron a tomar la decisión de seguir la lucha organizando un grupo de mujeres pilares de familia y creando
una fundación donde desde un primer momento uno de
los cimientos fundamentales fue la ayuda social desde
el emprendimiento propio.
En base a su propia experiencia de vida, la señora
Patricia Salinas tomó la decisión inicial en el colegio
primario de jóvenes y adultos, y en el tiempo transcurrido allí trató de ayudar a mujeres de todas las edades.
Con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que
necesitaban crear una salida económica más viable, y
fue cuando comenzaron a realizar kokedamas. Muchas
mujeres se sumaron a este emprendimiento, por lo cual
entre todas se decidió producir otras artesanías nuevas
en distintos materiales, muchos de ellos reciclables.
Sin perjuicio de las diﬁcultades y de las barreras a las
que se enfrentaron, siempre tuvieron presentes las ganas de ayudar a las mujeres y a las familias fueguinas.
Durante cuatro años, y con el acompañamiento de
las familias de todo el grupo, ellas pudieron aﬁanzar
la Fundación Mujeres Emprendedoras de Tierra del
Fuego, demostrando que las mujeres contribuyen cada
vez más al crecimiento y el bienestar social.
Entre sus actividades, ellas realizan ayudas a la comunidad, buscando proyectos e ideas con el objetivo
de beneﬁciar a los que más lo necesitan, otorgándoles
la posibilidad de generarse para ellas mismas un futuro
mejor.
Organizan ferias y eventos para días festivos o
días puntuales con el objetivo de dar un espacio para
que mujeres y hombres puedan desarrollarse con sus
propios emprendimientos y se los expongan a toda la
comunidad.
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Así es como comenzaron participando de los espacios que les brindaban las ferias y en eventos exponiendo en todos los puestos.
A su vez, mediante la ayuda de la comunidad, este
grupo de mujeres organizan donaciones de ropa, comida, juguetes y todo lo que se pueda donar para aportar
a todos aquellos que necesitan de su ayuda.
Es por las razones expuestas, por todo lo que signiﬁca para la comunidad el aporte de la Fundación Mujeres
Emprendedoras de Tierra del Fuego y por lo valiosas
que resultan estas iniciativas, es que invito a mis pares
que me acompañen con este reconocimiento a través
del presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
labor realizada por la Fundación Mujeres Emprendedoras de Tierra del Fuego, perteneciente a la localidad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
68
(S.-274/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación el
Coro del Fin del Mundo creado en diciembre de 2009
en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en la localidad de Ushuaia.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Coro del Fin del Mundo es el primer y único coro
de carácter sinfónico estable que tiene la provincia
de Tierra del Fuego. Sus ensayos tienen lugar en la
ciudad de Ushuaia bajo la dirección de Pablo Dzodan,
su creador.
Sus primeros trabajos fueron el Requiem de W.
A. Mozart y el estreno a nivel mundial de la suite de
madrigales de “II Teatro Armónico Spirituale” de G.
F. Anerio (obra barroca inédita) que fue presentada
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en abril de 2010 junto a la Orquesta Filarmónica de
Ushuaia integrada por músicos de la Orquesta Estable
del Teatro Colón.
En 2011 actuó junto a la Orquesta Sinfónica de
Moscú en la VII Edición del Festival Internacional de
Ushuaia haciendo dos programas, uno de ellos presentado también en la ciudad de Río Grande. Allí mismo,
después de tan solo un año de vida, obtiene un premio
Clarín a la música clásica por su excelencia.
En 2012 se presentó en abril junto a la Orquesta
del Festival de Ushuaia haciendo un programa para
gran coro bajo la dirección de Jorge Uliarte. Realizó
con excelentes críticas la compleja cantata BWV 147
de Bach junto a la Orquesta de Cámara Municipal de
Rosario, dirigida en esa oportunidad por Pablo Dzodan
y un programa de Vivaldi con la Orquesta de Cámara
del Festival de Ushuaia dirigida por el maestro italiano
Luca Garbini.
En junio del mismo año, el coro participó de “La
noche más larga” realizando la Misa Criolla de Ariel
Ramírez junto al famoso charanguista Jaime Torres y
a la mezzosoprano Susana Moncayo, con dirección de
Pablo Dzodan.
En 2013 realizó su primera gira visitando la ciudad
de Rosario, en la que interpretó la 9° Sinfonía de L. Van
Beethoven en el Teatro El Círculo bajo la dirección del
maestro Fernando Ciraolo, obra con la que cerró la 9°
Edición del Festival de Ushuaia, además de participar
en varios conciertos con diferentes repertorios.
En 2014 participa en los festejos por los 50 años del
estreno de la Misa Criolla, actuando junto a Facundo
Ramírez, Patricia Sosa y Jaime Torres actuando en las
ciudades de Ushuaia y Río Grande con salas completamente colmadas de público.
En 2017 es declarado coro oﬁcial de la provincia de
Tierra del Fuego, y en 2018 realiza su primera gira a
Buenos Aires en la que se presenta en el CCK, en un
exclusivo concierto transmitido en vivo para toda la
red de canales públicos de la Patagonia.
En el año 2012 nace la Fundación Música del Fin del
Mundo ante la necesidad de dar un marco institucional
a la actividad del Coro del Fin del Mundo.
Iniciando este camino, la Fundación Música del Fin
del Mundo, realiza un trabajo incansable por el establecimiento de cátedras diversas, en canto, instrumentos
varios, así como varias teóricas que paulatinamente
vayan formando parte de un programa de estudios
diseñado a tales ﬁnes.
Conociendo las necesidades locales genera constantemente propuestas artísticas novedosas así como
la creación de elencos estables con miras a producir
una actividad musical intensa y de calidad en la región.
En tal sentido en 2014 se establece el Ensamble del Fin
del Mundo con la idea de dar lugar a la formación de la
primera orquesta sinfónica regional, y a su vez desarrollar
un proyecto educativo para la creación de lo que será la
primera escuela de música en Tierra del Fuego.
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Es por las razones expuestas, por todo lo que signiﬁca para la comunidad el aporte del Coro del Fin
del Mundo, como de la Fundación Música del Fin del
Mundo y por lo valiosas que resultan estas iniciativas
es que invito a mis pares que me acompañen con este
reconocimiento a través del presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación el
Coro del Fin del Mundo, creado en diciembre de 2009
en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en la localidad de Ushuaia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
69
I
(S.-4.772/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Internacional L’OrealUNESCO “Por las mujeres en la ciencia” 2019, otorgado a la doctora Karen Hallberg, investigadora principal
del Conicet, jefa del Departamento de Materia Condensada de la Gerencia de Física de la Comisión Nacional
de Energía Atómica y docente en el Instituto Balseiro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La doctora Karen Hallberg, investigadora principal
del Conicet, jefa del Departamento de Materia Condensada de la Gerencia de Física de la Comisión Nacional
de Energía Atómica y docente en el Instituto Balseiro
recibirá este 14 de marzo en París, Francia, el Premio
Internacional L’Oréal-UNESCO “Por las mujeres en
la ciencia”, representando a América Latina. Fue seleccionada por un jurado internacional compuesto por
importantes personalidades de la comunidad cientíﬁca
reconocidas en todo el mundo.
Egresada del Instituto Balseiro como licenciada en
física en 1987 se doctoró en 1992 y para continuar
con su formación realizó posdoctorados en el Instituto
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“Max Planck”, en Alemania. En la actualidad, se dedica
a la física teórica en el grupo de materia condensada
del Centro Atómico Bariloche. Reparte su tiempo entre
sus tareas de investigadora del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) y de
docente en el mismo instituto en el que se graduó.
Hallberg resultó ser una de las cinco laureadas por
el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO “Por las
mujeres en la ciencia”. El jurado argumentó que le
otorgaron este premio por el desarrollo de técnicas
computacionales de avanzada para el estudio de la
física de la materia cuántica; y porque las aplicaciones
creativas e innovadoras de estas técnicas constituyen
una contribución fundamental para el entendimiento de
sistemas nanoscópicos y materiales novedosos.
En ese campo, resaltó la investigadora, “Lo que más
me fascina de trabajar en estos temas es que el comportamiento de la materia es muy complejo y aparecen lo que
llamamos propiedades emergentes como por ejemplo la
superconductividad, las propiedades aislantes o metálicas,
el magnetismo, que no se pueden predecir de conocer las
propiedades de los átomos constituyentes. El todo no es
la suma de las partes y este es el desafío. Los zetta electrones (mil millones de billones) en el material interactúan
entre sí dando lugar a comportamientos en principio
impredecibles. La física es una de las ciencias naturales
fundamentales que estudia la materia y la energía y su
comportamiento en el espacio-tiempo relacionado con
las fuerzas fundamentales. Su espectro es muy amplio,
variando desde lo más básico hasta las aplicaciones. Sus
conceptos se basan en la simpliﬁcación, en la utilización
de simetrías, en la búsqueda de comportamientos universales, en la separación de escalas de energía. Su lenguaje
es la matemática. Hacer investigación cientíﬁca signiﬁca
ser parte de una de las expresiones colectivas más apasionantes del intelecto humano”.
Desde estudiante le interesó el rol social de los
cientíﬁcos y la consecuencia de los desarrollos tecnológicos, especialmente el de las armas nucleares, por lo
que decidió participar activamente en las Conferencias
Pugwash para Ciencia y Asuntos Mundiales, del cual
formó parte de su consejo directivo. Esta organización,
creada por Albert Einstein y Bertrand Russell en 1957
y ganadora del Premio Nobel por la Paz en 1995, convoca a cientíﬁcos, políticos y tomadores de decisión
para discutir racionalmente y apelando al conocimiento
cientíﬁco, el desarme nuclear y otros temas en la frontera entre la ciencia y la sociedad.
Junto a la argentina fueron premiadas la química y
directora del Centro de Conservación de la Naturaleza de
la Universidad Americana de Beirut, Najat Aoun Saliba,
de la región de África y los Estados árabes, y la directora
general del Instituto de Ciencias Moleculares de Japón,
Maki Kawai, de la región Asia-Pacíﬁco. También la
profesora de matemáticas e ingeniería eléctrica y computacional de la Universidad de Duke, en Estados Unidos,
Ingrid Daubechies, de Norteamérica; y la matemática y
profesora del Collège de France Claire Voisin, de Europa.
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Cada una recibirá 100.000 euros y sus logros se
celebrarán junto con los de 15 jóvenes científicas
prometedoras de todo el mundo, en una ceremonia de
entrega de premios el 14 de marzo de 2019 en la sede
de la UNESCO, entre las que se encuentra otra argentina la doctora María Molina, especialista de química y
biología molecular en la Universidad Nacional de Río
Cuarto, en la Argentina.
Los dos organismos promotores de estos galardones
recordaron que a nivel mundial sólo el 29 % de los
investigadores son mujeres y que únicamente ocupan
el 10 % de los puestos de mayor responsabilidad en las
universidades. La proporción es todavía inferior si lo
que se mira es el porcentaje de mujeres que han recibido un Premio Nobel en una materia cientíﬁca (3 %).
En ediciones anteriores de este premio internacional,
las argentinas Mariana Weissmann en 2003; Belén Elgoyhen, investigadora superior en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular
“Doctor Héctor N. Torres”, en 2008; Cecilia Bouzat,
investigadora superior en el Instituto de Investigaciones
Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB, ConicetUNS), en 2014; y Andrea Gamarnik, investigadora
principal en Instituto de Investigaciones Bioquímicas
de Buenos Aires (IIBBA, Conicet-Fundación Leloir)
en 2016, y la doctora Amy Austin, radicada en la
Argentina, investigadora principal que desarrolla sus
actividades en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA,
Conicet-UBA) en 2018.
Desde la sanción de la ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación, el Estado ha venido promoviendo
actividades de este tipo a ﬁn de contribuir a incrementar
el patrimonio cultural, educativo, social y económico,
pero además teniendo en cuenta la sustentabilidad
del medio ambiente y garantizando la igualdad de
oportunidades para todas las personas sin distinción
de género.
Construir la paz y abogar por un mundo más justo,
equitativo y armónico es el lema de la UNESCO, pero
el mensaje hoy en día está dirigido a fortalecer el desarrollo de políticas integrales y sustentables propiciando
una mayor participación de las mujeres en todos los
niveles de participación e investigación en la ciencia.
Por lo expuesto señora presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
II
(S.-4.807/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la distinción de L’Oreal-UNESCO de
América Latina entregada a la destacada cientíﬁca
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argentina Karen Hallberg con el prestigioso premio
“Por las mujeres en la ciencia”.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La física argentina Karen Hallberg fue distinguida
con el premio internacional L’Oreál-Unesco de la región
América Latina, dicho premio se instauró para distinguir
a las mujeres que se destacan en el mundo de la ciencia.
Hallberg fue premiada por el desarrollo de enfoques
informáticos punteros que permiten entender la física
cuántica, de acuerdo a lo manifestado por los promotores de esta distinción.
La física nació en Rosario y posteriormente vivió en
la provincia de Jujuy, donde realizó su formación en el
Colegio Nacional “Teodoro Sánchez de Bustamante”,
de dicha provincia.
Posteriormente se trasladó a su ciudad natal para cursar
sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de
Rosario, donde cursó dos años de ingeniería electrónica,
aprobó el examen de ingreso en el Instituto Balseiro, lugar
donde completó su formación en física recibiéndose de
licenciada; en esa misma institución realizó el doctorado
en física, ﬁnalizándolo en el año 1992.
Karen Hallberg es especialista en física cuántica,
investigadora del Conicet y jefa del grupo de teoría de
la materia condensada del Instituto Balseiro del Centro
Atómico Bariloche, integrante además del Consejo de
la Organización Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Mundiales, que desde 1957, y a instancias de Albert Eistein,
Frederic Joliot-Curie y Bertrand Russell, convoca a
cientíﬁcos de todo el mundo a realizar conferencias mundiales para posicionarse frente a problemas candentes,
por ejemplo para promover el desarme nuclear y discutir
la responsabilidad social del cientíﬁco.
A nivel internacional es representante del país en el
Centro Latinoamericano de Física desde el año 2010,
además de ser vicepresidenta de la Comisión de Bajas
Temperaturas de la IUPAP (Unión Internacional de
Ciencias Puras y Aplicadas) y miembro del Centro
Nacional de Competencia e Investigación dependiente
del Consejo Nacional de Ciencias suizo.
La vida profesional de Karen Hallberg oscila entre
dos campos que la apasionan: la teoría cuántica y la ética. Además de dedicarse al estudio de la teoría cuántica
en el mundo nanoscópico (un nanómetro equivale a la
millonésima parte de un milímetro), la investigadora
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet) estudia también la relación entre la
ciencia y la ética.
Paralelamente al trabajo de investigación y a la tarea
decente que lleva a cabo, estudia la ética y la responsabilidad social del cientíﬁco.
En el año 2005 Karen Hallberg obtuvo la beca John
Simon Guggenheim, dicho logro le valió un reconoci-
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miento del Senado de Nación mediante la declaración
2.497/05.
La Fundación L’Oreal y el Conicet le otorgaron una
mención en el año 2008 con el premio que lleva el
nombre de las dos entidades nombradas por el trabajo
“Propiedades cuánticas y de trasportes de sistemas nanoscopicos y moleculares”. Asimismo, fue reconocida
en el Aspen Ideas Scholar, Aspen Ideas Festival en la
ciudad estadounidenses de Aspen, EE.UU. en 2012.
En el año 2013 participó del encuentro anual del
Centro Latinoamericano de Física (CLAP) donde presidió dos reuniones del consejo directivo. Representa
a la Argentina en dicho organismo desde el año 2009.
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Fundación
L’Oreal fueron las promotoras del premio “Por las
mujeres en la ciencia”, que este año distingue a Karen
Hallberg.
Por lo expresado es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
III
(S.-27/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón obtenido por la
cientíﬁca argentina doctora Karen Hallberg, quien
recibirá el próximo 14 de marzo de 2019 en la sede de
la UNESCO en París, Francia, el Premio Internacional “L’Oreal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia
2019”, por su trabajo de investigación titulado “Teoría
de materia condensada”.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La doctora en física Karen Hallberg recibirá el Premio Internacional “L’Oreal-UNESCO Por las Mujeres
en la Ciencia 2019”, por su trabajo de investigación
titulado “Teoría de materia condensada”. El mismo será
entregado en la sede de la UNESCO en París, Francia,
el 14 de marzo del año en curso.
La distinguida nació en la ciudad de Rosario, donde
cursó la carrera de ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de Rosario. En su segundo año,
tras haber aprobado el examen de ingreso del Instituto
Balseiro, se mudó a la ciudad de Bariloche a cursar la
licenciatura en física, donde se graduó en el año 1987,
donde continuó su carrera académica cursando el doctorado en física y obteniendo en el año 1992 el título
de doctora en física.
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Su labor y su trayectoria fueron reconocidas en el
marco de la XXI Edición de este premio junto a otras
cuatro cientíﬁcas pertenecientes a otras regiones del
mundo.
Es dable destacar que desde el año 1998, la
UNESCO y la Fundación Empresarial L’Oreal apuestan
en forma conjunta a promover los trabajos realizados
por aquellas cientíﬁcas que contribuyen a dar una respuesta a los desafíos globales existentes.
En este sentido, cada año el Programa La mujer y
la ciencia pone en relevancia la excelencia de la mujer
en el quehacer cientíﬁco, fomentando su desarrollo
y talento, en la convicción de que la labor de las investigadoras deje una huella profunda en el ámbito
cientíﬁco y a la vez constituirá una base sólida para el
desarrollo cientíﬁco futuro.
Es importante señalar que ambos organismos
alertan que a nivel mundial tan sólo el 29 % de los
investigadores son mujeres y que únicamente ocupan
el 10 % de los puestos de mayor responsabilidad en las
universidades. Esta proporción resulta aún menor si se
observa el porcentaje de mujeres que han recibido un
premio Nobel en una materia cientíﬁca, representando
solo el 3 %.
En particular, la doctora Hallberg fue reconocida por
su trabajo de investigación sobre la Teoría de materia
condensada. Esta teoría fue realizada en el Centro
Atómico Bariloche, donde desarrolla y aplica métodos computacionales para el cálculo de propiedades
electrónicas y magnéticas de materiales de sistemas
nanoscópicos.
Actualmente se desempeña como profesora del
Instituto Balseiro, investigadora principal del Conicet
y jefa del Departamento de Materia Condensada de la
Gerencia de Física de la Comisión Nacional de Energía
Atómica en el Centro Atómico Bariloche.
Además Hallberg integra el Consejo de la Organización Pugwash, creada luego de que Albert Einstein,
Frédéric Joliot-Curie y Bertrand Russell instaron a
realizar conferencias mundiales para promover el desarme nuclear; representa a la Argentina en el Centro
Latinoamericano de Física desde el año 2010; ocupa el
cargo de vicepresidenta de la Comisión de Bajas Temperaturas de la Unión Internacional de Ciencias Puras
y Aplicadas y es miembro del Centro de Competencia
e Investigación dependiente del Consejo Nacional de
Ciencia Suizo.
Corresponde destacar que a lo largo de su trayectoria como doctora en física ha sido reconocida con los
siguientes premios:
En 2005, obtuvo la beca John Simon Guggenheim,
logro reconocido por el Honorable Senado de la Nación
Argentina mediante la declaración 2.497/05.
En 2008, la Fundación L’Oreal y el Conicet le otorgaron una mención en el premio que lleva el nombre de
las dos entidades nombradas por el trabajo “Propieda-
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des cuánticas y de transportes de sistemas nanoscópicos
y moleculares”.
En 2012, fue reconocida en el Aspen Ideas Scholar,
evento que se desarrolla en el marco del Aspen Ideas
Festival de la ciudad homónima estadounidense.
Asimismo es autora de más de 80 artículos cientíﬁcos en revistas internacionales y escritora de varios
capítulos de libros cientíﬁcos de relevancia.
Por último, ha realizado estadías científicas en
varios institutos como Max-Planck FKF (Stuttgart) y
PKS (Dresde, Alemania), Universidad de Augsburg
(Alemania), Universidad de Fribourg (Suiza), London
Centre for Nanotechnology y la Universidad de Oxford
(Inglaterra), Instituto Indio de Ciencias, Bangalore
(India), Universidad de Boston y Argonne National
Lab (Chicago, EE.UU.), Universidad de Tokio (Japón)
y Centro para Estudios Cientíﬁcos Internacionales y
Colaboraciones, Ministerio de Ciencia, Investigación
y Tecnología (Irán). También ha sido invitada a más de
50 congresos cientíﬁcos internacionales y a más de 30
eventos especiales.
Considero importante reconocer la labor desarrollada por la doctora Hallberg en materia de estudios,
investigaciones y resultados de cada uno de sus trabajos
cientíﬁcos, y el aporte que ha signiﬁcado en el campo
cientíﬁco nacional, promoviendo nuevos descubrimientos y debates para las futuras generaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
IV
(S.-203/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio L’OréalUNESCO 2019 “Las mujeres por la ciencia”, por parte
de Karen Hallberg, doctora en Física, investigadora
principal del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas en el Centro Atómico Bariloche,
distinción que se hará efectiva el próximo 15 de marzo,
en París, Francia, otorgado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura y la Fundación Empresarial L’Oréal.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto expresa el beneplácito por la obtención
del premio L’Oréal-UNESCO 2019 “Las mujeres por
la ciencia”, por parte de Karen Hallberg, doctora en

Reunión 2ª

Física, investigadora principal del Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas en el Centro
Atómico Bariloche, distinción que se hará efectiva
el próximo 15 de marzo, en París, Francia, otorgado
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y la Fundación
Empresarial L’Oréal.
En este caso se debe a su aporte al desarrollo de
técnicas computacionales para entender la física de la
materia cuántica, citando que las aplicaciones creativas
e innovadoras de estos métodos constituyen una contribución fundamental al entendimiento de sistemas
nanoscópicos y de nuevos materiales.
En la ceremonia de premiación, Hallberg será laureada junto con otras cuatro cientíﬁcas del mundo, y
cabe recordar que en el año 2008 recibió el Premio
L’Oreal-Conicet, Mención Especial.
Esta reconocida física argentina destaca que “es
un reconocimiento al trabajo de mucha gente, a mi
equipo de trabajo, a mis estudiantes, a mis colegas, y
a mis profesores. Pero más que nada es el resultado
de la educación pública que recibí y del apoyo de las
instituciones cientíﬁco tecnológicas de nuestro país, del
Conicet, de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
del Instituto Balseiro, de la Universidad de Cuyo y de
las agencias ﬁnanciadoras como la Agencia Nacional
de Promoción Cientíﬁca y Tecnológica”.
Su labor se centra en investigar las propiedades
cuánticas de la materia condensada usando métodos
numéricos basados en la información cuántica. “Quiero
entender cómo es el comportamiento electrónico en
materiales y, por ejemplo, cuál es el mecanismo de la
superconductividad de alta temperatura crítica. Lo que
hago es ciencia básica, busco avanzar el conocimiento,
que forma parte del bagaje cultural del país y de la humanidad. Las aplicaciones pueden venir y ojalá surjan
en algún momento, como pasó, por ejemplo, después
del descubrimiento de los semiconductores que dieron
lugar al transistor y a los circuitos integrados a mediados del siglo pasado y que son la base de la electrónica
moderna”, explica la investigadora.
Karen Hallberg es autora de más de ochenta artículos
cientíﬁcos en revistas internacionales de alto impacto,
editora de un libro, varios capítulos de libros, artículos
de revisión y de divulgación. Ha formado a cuatro
doctores, cinco maestrandos y licenciados en Física.
Ha realizado estadías cientíﬁcas en varios institutos
como Max-Planck FKF (Stuttgart) y PKS (Dresde,
Alemania), Universidad de Augsburg (Alemania),
Universidad de Fribourg (Suiza), London Centre for
Nanotechnology y la Universidad de Oxford (Inglaterra), Instituto Indio de Ciencias, Bangalore (India),
Universidad de Boston y Argonne National Lab
(Chicago, EE.UU.), Universidad de Tokio (Japón),
Centro para Estudios Cientíﬁcos Internacionales y
Colaboraciones, Ministerio de Ciencia, Investigación
y Tecnología (Irán). Ha sido convocada a más de cincuenta congresos cientíﬁcos internacionales y a más
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de treinta eventos especiales. Fue miembro de varios
comités nacionales e internacionales de premios (Bunge y Born, Houssay, IUPAP, entre otros).
Desde 1998, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
y la Fundación Empresarial L’Oréal “apuestan por
promover los trabajos realizados por cientíﬁcas que
contribuyen a afrontar los importantes desafíos planteados a la humanidad. Cada año, el programa ‘La mujer
y la ciencia’ pone de relieve la excelencia de la mujer
en el quehacer cientíﬁco y estimula a las cientíﬁcas
de talento”.
La UNESCO explica que “ante los desafíos planteados a escala mundial por la aceleración de las nuevas
tecnologías, el envejecimiento de la población y las
amenazas que se ciernen sobre la diversidad biológica” quienes organizan esta distinción “tienen la plena
convicción de que la labor de las investigadoras recompensadas dejará una huella profunda y constituirá
una base sólida para el desarrollo cientíﬁco futuro”.
Es por ello que contribuyen con este reconocimiento
global de su valía y proporcionan los medios para “que
prosigan sus trabajos con el dinamismo y la pasión que
las caracterizan”.
Desde que se comenzó con el Premio L’OréalUNESCO “La mujer y la ciencia” se ha recompensado
a cientíﬁcas de 30 países, dos de la cuales recibieron el
Premio Nobel en 2009. Además, concedieron alrededor
de 3.000 becas nacionales, regionales u internacionales
a jóvenes de 115 países para contribuir con la continuidad de sus trabajos de investigación. En deﬁnitiva, el
premio se ha convertido en un elemento de referencia
de la excelencia cientíﬁca a nivel internacional, que
pone de maniﬁesto la importante contribución de la
mujer a la ciencia.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su
acompañamiento a esta iniciativa de declaración que
destaca el reconocimiento obtenido por esta investigadora reconocida a nivel global por su labor, esfuerzo
y dedicación.
Roberto G. Basualdo.
V
(S.-247/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que se ha otorgado
a la física argentina Karen Hallberg, profesora del
Instituto Balseiro y directora de investigación en el
Centro Atómico de Bariloche, quien fue ganadora
del prestigioso Premio Por las Mujeres en la Ciencia,
galardón otorgado por L’Oreal - UNESCO de América
Latina, que honra avances en la investigación cientíﬁ-
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ca, poniendo en valor a mujeres que se destacan en el
mundo de la ciencia, y llamando la atención sobre la
poca presencia femenina en este campo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa declara el beneplácito por
la distinción Por las Mujeres en la Ciencia, obtenida
por la física argentina Karen Hallberg, profesora del
Instituto Balseiro y directora de investigación en el
Centro Atómico de Bariloche, galardonada por L’Oreal
- UNESCO de América Latina en reconocimiento
al desarrollo de enfoques informáticos punteros que
permiten entender la física cuántica.
El prestigioso Premio Por las Mujeres en la Ciencia
es un galardón que se entrega cada año desde 1998
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) junto
a la Fundación L’Oreal, que pretende poner en valor a
mujeres que se destacan en el mundo de la ciencia, así
mismo como llamar la atención sobre la poca presencia
femenina en este campo.
Hallberg fue galardonada por su contribución
“fundamental para la comprensión de los sistemas nanoscópicos y de materiales nuevos”, con aplicaciones
“innovadoras y creativas”.
Junto a la argentina fueron premiadas la química
y directora del Centro de Conservación de la Naturaleza de la Universidad Americana de Beirut, Najat
Aoun Saliba, de la región de África y los Estados
árabes, y la directora general del Instituto de Ciencias Moleculares de Japón, Maki Kawai, de la región
Asia - Pacíﬁco.
También la profesora de matemáticas e ingeniería
eléctrica y computacional de la Universidad de Duke,
en Estados Unidos, Ingrid Daubechies, de Norteamérica; y la matemática y profesora del Collège de France
Claire Voisin, de Europa.
Además de la distinción honoríﬁca que importa este
reconocimiento, cada una de las mujeres galardonadas
recibirá 100.000 euros, y sus logros se celebrarán junto
a los de las 15 jóvenes cientíﬁcas prometedoras de todo
el mundo en una ceremonia de entrega de premios que
tendrá lugar el próximo 14 de marzo de 2019 en la sede
de la UNESCO en París.
Los dos organismos promotores de estos galardones
recordaron que a nivel mundial solo el 29 % de los
investigadores son mujeres y que únicamente ocupan
el 10 % de los puestos de mayor responsabilidad en las
universidades. La proporción es todavía inferior si lo
que se mira es el porcentaje de mujeres que han recibido un Premio Nobel en una materia cientíﬁca (3 %).
Al respecto, en diciembre de 2017, el Instituto de
Estadística de la UNESCO brindó datos un tanto desalentadores, pero no sorprendentes, lamentablemente,
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acerca del trabajo de las mujeres en el campo de la
ciencia. En base a una investigación realizada a nivel
mundial, el organismo internacional concluyó que el
porcentaje de puestos cientíﬁcos de investigadores
ocupados por mujeres no llega al 30 %, número que
deja en evidencia el largo camino que falta recorrer.
Dando cuenta de tan importante distinción y reconociendo que los cientíﬁcos argentinos son reconocidos
en el mundo, reaﬁrmamos la necesidad de visibilizarlos
en nuestra propia tierra. La Argentina necesita más
lecciones como la que nos ha dado Karen Hallberg,
quien con su ejemplo y trabajo continuado ha logrado
un galardón de importante relevancia a nivel mundial.
La profesora Hallberg es una signiﬁcativa exponente
del talento nacional, una cientíﬁca destacada entre
miles de profesionales argentinos, que viene a decirnos que nuestros gobiernos deben apoyar, a tiempo,
el trabajo de los hombres y de las mujeres de ciencia,
entendiendo que de ellos también depende el desarrollo
de nuestra Nación.
Por estas razones, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación que acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
VI
(S.-340/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Internacional L’OréalUNESCO Por las Mujeres en la Ciencia 2019, a la
cientíﬁca argentina Karen Hallberg, doctora en física
e investigadora del Conicet.
Marta Varela.

Reunión 2ª

Universidad de Fribourg (Suiza), London Centre for
Nanotechnology y la Universidad de Oxford (Inglaterra), Instituto Indio de Ciencias, Bangalore (India),
Universidad de Boston y Argonne National Lab
(Chicago, EE.UU.), Universidad de Tokio (Japón),
Centro para Estudios Cientíﬁcos Internacionales y
Colaboraciones, Ministerio de Ciencia, Investigación
y Tecnología (Irán). También ha sido invitada a más
de 50 congresos cientíﬁcos internacionales y a más de
30 eventos especiales. Fue miembro de varios comités
nacionales e internacionales de premios (Bunge y
Born, Houssay, IUPAP, entre otros).
La doctora, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) en el Centro Atómico de Bariloche, fue distinguida
con el Premio Internacional L’Orésal-UNESCO “Por
las Mujeres en la Ciencia” por su aporte al desarrollo
de técnicas computacionales para entender la física
de la materia cuántica, citando que las aplicaciones
creativas e innovadoras de estos métodos constituyen
una contribución fundamental al entendimiento de
sistemas nanoscópicos y de nuevos materiales.
El 15 de marzo de 2019 será la ceremonia de premiación en la sede de la UNESCO en París, donde será
honrada junto con otras cuatro cientíﬁcas de distintos
continentes; Najat Aoun SALIBA, química analítica
y atmosférica, en representación de África y Estados
Árabes, Maki Kawai, química/catálisis, representando
a Asia y el Pacíﬁco, Ingrid Daubechies, matemáticas
/ física matemática, de Norteamérica, y Claire Voisin,
matemáticas / geometría algebraica, en representación
del continente europeo.
Premios como este reﬂejan la importancia de las
mujeres en la ciencia, su intenso trabajo en el Conicet
y los avances cientíﬁcos a nivel internacional que se
logran en el organismo argentino.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marta Varela.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1998, la UNESCO y la Fundación Empresarial L’Oréal promueven los trabajos realizados por
cientíﬁcas que contribuyen a afrontar desafíos planteados a la humanidad. Cada año, el programa “La Mujer
y la Ciencia” pone de relieve la excelencia de la mujer
en el quehacer cientíﬁco y estimula a las cientíﬁcas
de talento.
La doctora Karen Hallberg es autora de más de 80
artículos cientíﬁcos en revistas internacionales de alto
impacto, editora de un libro, varios capítulos de libros,
artículos de revisión y de divulgación. Ha formado a
cuatro doctores, cinco maestrandos y licenciados en
física. Ha realizado estadías cientíﬁcas en varios institutos como Max-Planck FKF (Stuttgart) y PKS (Dresde, Alemania), Universidad de Augsburg (Alemania),

VII
(S.-632/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Internacional L’Oréal-UNESCO 2019 “Por las mujeres en la
ciencia” en la región América Latina a la física argentina Karen Hallberg por su contribución al desarrollo
de enfoques informáticos de vanguardia que permiten
a los cientíﬁcos comprender la física de la materia
cuántica.
María E. Catalfamo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los premios L’Oréal-UNESCO a mujeres en ciencia
(L’Oréal-UNESCO Awards for Women in Science)
son premios anuales que buscan mejorar la visibilidad
mundial de la mujer en la ciencia, mediante el reconocimiento a todas aquellas profesionales que han realizado
importantes contribuciones al progreso cientíﬁco.
Estos premios son el resultado de una alianza entre
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la multinacional de cosméticos francesa L’Oréal, unión que desde
1998 ha promovido una mejora en la representación
de mujeres en las carreras cientíﬁcas, con la fuerte
convicción de que el mundo necesita de la ciencia y la
ciencia necesita de la mujer.
La entrega de estos premios procura revertir el sesgo de género que aún persiste en el ámbito cientíﬁco
mundial, donde solo el 29 % de los investigadores son
mujeres, el 11 % de los cargos académicos de mayor
categoría están ocupados por mujeres y solo el 3 % de
los premios Nobel para ciencias se les han otorgado
a mujeres.
Desde esta perspectiva de género, durante los últimos 21 años el programa For Women in Science apoyó
y elevó el perﬁl de 107 galardonadas y más de 3.000
jóvenes cientíﬁcas talentosas, aspirantes tanto a doctorados como a posdoctorados, al proporcionar becas de
investigación, asignadas cada año a 117 países.
En su edición 2019, la fundación L’Oréal y la
UNESCO han decidido premiar a la física argentina
Karen Hallberg en representación de América Latina
quien, junto a otras cuatro cientíﬁcas de otros continentes, recibió el prestigioso premio el 14 de marzo en la
sede que la UNESCO posee en París.
El reconocimiento a la cientíﬁca argentina se debió
al desarrollo de métodos informáticos vanguardistas que
permiten a los cientíﬁcos entender la física de la materia
cuántica. Sus técnicas innovadoras y creativas representan una contribución importante para comprender los
sistemas nanoscópicos y nuevos materiales.
Hallberg, que nació en Rosario y se crió en la provincia de Jujuy, es investigadora principal del Conicet
y docente en el Instituto Balseiro, en el que se formó
como física e hizo su tesis doctoral. Su posdoctorado
lo realizó en Alemania. Actualmente se desempeña
como jefa del Departamento de Materia Condensada
de la Gerencia de Física de la Comisión Nacional de
Energía Atómica en el Centro Atómico de Bariloche.
La propia cientíﬁca explica que su trabajo se basa
en “desarrollar métodos numéricos para estudiar las
propiedades de materiales complejos, en particular
superconductores […] es física básica. Aunque en
1986 se descubrieron materiales superconductores [es
decir, que permiten el paso de la electricidad sin ofrecer resistencia ni pérdida de energía] a temperaturas
más altas, todavía no se puede explicar bien de dónde

surgen estas propiedades emergentes. En el momento
de hacer los cálculos, nos falta información. Junto
con mis estudiantes, abrimos el camino para calcular
las propiedades físicas precisas de estos materiales
novedosos. Ahora tenemos uno de los métodos más
precisos del mundo. Y gracias a eso hace poco pudimos describir nuevas ‘cuasipartículas’” (https://www.
lanacion.com.ar/2219023-una-argentina-vuelve-ganarprestigioso-premio-loreal-unesco).
Interesada por el papel ético y social de la ciencia,
Hallberg integra el consejo de la Organización Pugwash, creada luego de que Albert Einstein, Frédéric
Joliot-Curie y Bertrand Russell instaran a realizar conferencias mundiales para promover el desarme nuclear
y que hoy procura aportar conocimiento y racionalidad
en la toma de decisiones sobre esta problemática.
La relevancia que tiene el premio en la comunidad
cientíﬁca internacional y su papel fundamental en
pos de visibilizar el trabajo diario que realizan miles
de mujeres en todo el mundo para promover el desarrollo cientíﬁco, dan cuenta del enorme mérito que
constituye para Karen Hallberg en particular, y para el
sistema educativo y cientíﬁco argentino en general, la
obtención del reconocimiento. Asimismo, constituye
un ejemplo y un estímulo para todas aquellas mujeres
que actualmente se encuentran ejerciendo profesiones
cientíﬁcas o procuran hacerlo en los próximos años.
En palabras de la propia Karen Hallberg: “El mensaje
más importante de este premio es estimular a las chicas
más jóvenes a que se interesen por la matemática, por la
física o las ciencias en general, y de esa forma acercarse
al mundo de la investigación. Hacen faltan más mujeres
en el campo de las ciencias, ya que ser investigadora
es una carrera apasionante” (https://www.clarin.com/
sociedad/cientiﬁca-argentina-gano-prestigioso-premiointernacional_0_u6SrVgYcb.html).
Desde esta perspectiva, considero que la premiación
a Karen Hallberg constituye un importante reconocimiento a la cientíﬁca argentina, pero también un
impulso para la promoción del desarrollo cientíﬁco
argentino con equidad de género.
Por los argumentos expuestos, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Internacional L’OréalUNESCO “Por las mujeres en la ciencia” 2019 otorgado a la doctora Karen Hallberg, investigadora principal
del Conicet, jefa del departamento de materia condensada de la gerencia de física de la Comisión Nacional
de Energía Atómica y docente del Instituto Balseiro.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
70
(S.-26/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
VIII Edición de “Mujeres corren”, carrera que se llevará a cabo el día 9 de marzo del presente año en la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés de
este Honorable Senado de la Nación la realización de
la VIII Edición de “Mujeres corren”, carrera pedestre
que se llevará a cabo el día 9 de marzo del presente
año en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia
del Neuquén.
La propuesta, que se inició en el año 2012, constituye un espacio dedicado especialmente a las mujeres,
en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
En tal sentido, el evento tiene por ﬁnalidad brindar un
lugar de encuentro, reﬂexión y festejo donde conﬂuyen
el deporte y la naturaleza.
La carrera “Mujeres corren” es un evento deportivo
que, además de tener sede en la localidad de San Martín
de los Andes, en otras oportunidades también se desarrolló en las ciudades de Bariloche y Neuquén Capital.
Si bien se trata de una carrera pedestre, su espíritu no
se centra en la competencia, sino que busca que las
mujeres disfruten y compartan un momento con sus
madres, abuelas, hijas, nietas, amigas, tías, vecinas,
etcétera. Además, el evento pretende constituirse como
un lugar de unión y armonía, promoviendo el encuentro
de todas las competidoras, sin distinciones.
Puntualmente, la carrera se inicia a las 17 horas en
el acceso a la playa Catritre, ubicada a 5 kilómetros
de la ciudad de San Martín de los Andes, por la ruta
nacional 40, y ﬁnaliza en el centro de la ciudad, donde
las participantes son recibidas por los espectadores y
sus familiares.
La carrera pedestre se desarrolla en dos modalidades, de 5K y 10K respectivamente. Asimismo, la
participación puede hacerse de forma individual o por
equipos. La categoría individual se encuentra, a su
vez, subdividida por edad. Por su parte, la modalidad

Reunión 2ª

por equipos se compone de las siguientes categorías:
“Madres e hijas”; “Abuelas y nietas”; “Tías y sobrinas
o madrinas y ahijadas” y “Amigas o hermanas”. Para
esta última modalidad no es necesario que quienes
componen los equipos realicen todo el trayecto juntas,
sino que podrán correr separadas, siendo cada uno de
los tiempos sumados al ﬁnal de la competencia para
determinar su ubicación en la clasiﬁcación general.
Corresponde destacar que el objetivo de la carrera
es que todas las participantes ﬁnalicen la modalidad
escogida, fomentando la superación personal. Por tal
motivo, las corredoras pueden optar entre correr, trotar
o caminar, ya que no importa cómo cada una de ellas
realice el trayecto sino que lleguen a la meta.
El evento “Mujeres corren” busca promover la
competencia sana y gozar del entorno que brinda la
naturaleza. En este sentido, la costa del lago Lácar,
donde se lleva a cabo la carrera, se presenta como un
lugar sumamente especial.
Cabe destacar que en esta ocasión se puede “correr
por una causa solidaria”, por “Casatuya”, un programa
que apunta a lograr la construcción de viviendas para
personas con discapacidad, razón por la cual con la
carrera se persigue adquirir los recursos necesarios para
la compra del terreno, la construcción de la primera
casa y promover a futuro otras viviendas.
Con el impulso de la ONG Puentes de Luz, “Casatuya” persigue brindar soluciones habitacionales a
personas con discapacidad, que les permitirán vivir
de manera autónoma con sus pares, contando con monitoreo y asistencia de profesionales, en el marco del
trabajo que viene realizando la ONG en la localidad.
Este tipo de actividades relacionadas con el turismo
deportivo, además de generar impactos económicos
para la zona, generan beneﬁcios sociales y culturales
permitiendo a la vez que las participantes y demás
actores involucrados en el evento descubran nuevos
lugares y experiencias.
Para finalizar, corresponde destacar que el Día
Internacional de la Mujer debe presentarse como una
oportunidad para que todas las mujeres, más allá de
las diferentes culturas, fronteras y edades, se unan en
la búsqueda de la igualdad entre los géneros y la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las mujeres y niñas en el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
VIII Edición de “Mujeres corren”, carrera que se lleva-
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rá a cabo el día 9 de marzo del presente año en la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
71
(S.-4.717/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la realización de la III Fiesta Provincial de las Truchas
Marrones Migratorias del Limay Medio que se llevará
a cabo los días 9 y 10 de febrero del presente año en la
localidad de Piedra del Águila, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La III Fiesta Provincial de las Truchas Marrones
Migratorias del Limay Medio se llevará a cabo los días
9 y 10 de febrero en la localidad de Piedra del Águila,
provincia del Neuquén; organizada por la Municipalidad de Piedra del Águila con el apoyo del Ministerio
de Turismo y la Subsecretaría de Cultura provincial.
Este evento, que nació en el año 2013 bajo el nombre
de encuentro Marrones Migratorias-Limay Medio,
conjuga de manera perfecta la pesca con el potencial
turístico y el recurso natural existente en la localidad,
por tratarse de pesca con devolución.
La ﬁesta contará con referentes de la pesca con
mosca nacional e internacional. El programa de la
festividad propondrá clases de pesca y cuidado del
medio ambiente, muestra de materiales y elementos de
pesca contando a su vez con degustaciones de platos
elaborados, ferias, stands de artesanos, concursos de
lanzamiento de distancia y espectáculos artísticos.
La pesca es uno de los principales productos para
el turismo de la provincia, y Piedra del Águila, por
el hecho de ser puerta del Corredor de los Lagos, es
uno de nuestros grandes destinos para alentar la pesca
deportiva.
La trucha marrón migratoria es uno de los ejemplares
más apreciados en el ambiente pesquero y el Limay
medio es su hábitat natural. Lo raro de este tramo
medio del río, de 70 kilómetros, es que su caudal no
se origina en causas naturales sino en la erogación de
las represas de Piedra del Águila y Pichi Picún Leufú.
Y la característica de estas truchas es que migran hacia

otros ríos y que, por causas desconocidas, cambian esas
aguas dulces por aguas oceánicas, donde toman el color
plateado, con reﬂejos azules, de los peces marinos,
regresando a los ríos a desovar.
Corresponde señalar que la localidad anﬁtriona se
encuentra emplazada sobre la ruta nacional 237, casi
a mitad de camino entre las ciudades de Bariloche,
San Martín de los Andes y Neuquén, siendo la ciudad
cabecera del departamento Collón Curá.
Piedra del Águila posee una infraestructura hotelera,
gastronómica y de servicios, preparada para brindar
todas las comodidades al turista que llega de viaje, en
especial dada las condiciones adversas del área. Ello
además de las excelentes condiciones para la pesca
deportiva en el sector del río Limay y aguas abajo del
Embalse.
Se espera que la ﬁesta objeto del este proyecto fomente el turismo nacional e internacional en la región,
constituyendo para los neuquinos un orgullo ponderar
el río Limay, hábitat natural de la trucha marrón migratoria; a la vez se pretende incentivar el cuidado del
ambiente mediante la modalidad de pesca deportiva.
Por último, es de destacar, que a ﬁnes del año 2016
la Legislatura de la provincia del Neuquén mediante
la declaración 1.903/2016 consideró de interés la realización de esta ﬁesta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la realización de la III Fiesta Provincial de las Truchas
Marrones Migratorias del Limay Medio que se llevó a
cabo los días 9 y 10 de febrero del presente año en la
localidad de Piedra del Águila, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
72
(S.-4.716/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la primera edición de Zona 5 MTB Race que se llevará
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a cabo el día 7 de abril del presente año en la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una nueva competencia llega a la ciudad de San
Martin de los Andes; se trata de la carrera ciclística
Zona 5 MTB Race la que se llevará a cabo el domingo
7 de abril del corriente año. Este es un evento ciclístico
deportivo con aspiración internacional de sustentabilidad, donde el turismo, la cultura, la ecología y la
educación concurrirán en un mismo espacio constituyendo un evento deportivo modelo y de orgullo para
la mencionada ciudad.
Puntualmente, la competencia inicia a las 9 de la
mañana con la largada en la Comunidad Vera, en el
hexágono ubicado en la base del Cerro Chapelco a 1.200
metros de altura. Los participantes realizarán un circuito
que comprende senderos ascendentes de hasta 1.700
metros de altura, y de allí bajarán de manera progresiva,
donde enfrentarán su primer desafío, el Sendero Bike
Park Chapelco-Color Rojo (K11) que los llevará nuevamente a la Base del Cerro Chapelco, donde familiares y
allegados podrán alentar a los participantes.
La carrera continuará por un camino vehicular con
unos 350 metros de desnivel que los conducirá a un
Mallín Grande donde habrá un puesto de hidratación
y provisiones. Luego ingresarán a un Single Track,
donde enfrentarán un ascenso de 30 minutos de Piñones
Bajos, pasando por la laguna del Toro hasta llegar al
Refugio de Miramas a 1.550 metros de altura.
La bajada será la protagonista en esta parte de la
competencia, donde conocerán los barrios Miralejos y
Vallescondido, terminando a 950 metros en la Escuela
de Puente Blanco de la Comunidad Mapuche Vera.
Un camino maderero los hará recorrer por 4 kilómetros de ascenso, descubriendo los orígenes de San Martín de los Andes, sumados a los 10 kilómetros que los
llevarán a la cima del cerro Mocho donde comienzan
las condiciones de alta montaña para lo cual deberán
llevar las bicicletas al hombro.
Es de imaginar que los 1.850 metros de altura de la
cumbre del mencionado cerro impactarán a los participantes, quienes desde dicho lugar tendrán que descender hasta
los 1.650 metros entrando en un sendero del Bike Park de
Chapelco, conocido como Mallín de la Pala.
Finalmente, los participantes, llenos de adrenalina
y emoción, encontrarán el arco de llegada en la base
del cerro Chapelco, con la convicción de que han participado de una de las carreras de MTB más duras e
increíbles que tiene la Patagonia Argentina.
No debemos olvidar que, como es una actividad
turística y deportiva, este evento promueve valores
de vida sana y hábitos saludables, actuando como un
factor multiplicador de ejemplos positivos de vida.
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El incremento del tiempo libre que se persigue
actualmente está directamente vinculado con el auge
de las actividades recreativas y deportivas al aire
libre. Ello se ve acompañado de la “necesidad” cada
vez más creciente de optar por sitios abiertos y no
contaminados, en la búsqueda de nuevas y originales
experiencias.
Cabe recordar que el turismo deportivo se está
consolidando como una importante fuente de ingresos
para las economías regionales, el cual atrae y promueve el turismo en general, ofreciendo más beneﬁcios
económicos y promoción a la pintoresca ciudad de San
Martín de los Andes.
Es dable destacar que las actividades relacionadas
con el turismo deportivo además de generar impactos
económicos, generan beneﬁcios sociales y culturales
permitiendo a la vez que los participantes y demás
actores involucrados descubran nuevos lugares y
experiencias.
Por todo lo expuesto y atento a que es la primera
edición que se va a realizar del Zona 5 MTB Race en
San Martín de los Andes, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la primera edición de Zona 5 MTB Race que
se llevará a cabo el día 7 de abril del presente año
en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia
del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
73
(S.-4.597/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el II Festival de Clarinetes, que se llevó a cabo entre
el 19 y el 21 de diciembre del año 2018, en la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
74
(S.-4.596/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el sublime espectáculo Argentum,
con el cual nuestro país agasajó a los líderes mundiales
en su calidad de país anﬁtrión de la cumbre del G20, el
cual se llevó a cabo en el Teatro Colón el viernes 30 de
noviembre del corriente año. El espectáculo fue creado
y dirigido artísticamente por Ricky Pashkus, quien
priorizó para su desarrollo la identidad y la tradición
Argentina, a la vez que la obra musical original fue
compuesta por Gustavo Mozzi, Nicolás Guerschberg
y Nicolás Sorín, siendo este último el encargado de
dirigir la orquesta.
Lucila Crexell. – Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar el beneplácito de este Honorable Senado de la Nación por
el sublime espectáculo Argentum, con el cual nuestro
país agasajó a los líderes mundiales en su calidad de
país anﬁtrión de la cumbre del G20, el cual se llevó a
cabo en el Teatro Colón el viernes 30 de noviembre
del corriente año.
Los mandatarios que asistieron tuvieron una cálida
recepción oﬁcial por parte de nuestro jefe de Estado
junto a la primera dama en el gran hall central del teatro, luego de lo cual se dio inicio al multidisciplinario
espectáculo Argentum, creado y dirigido artísticamente
por Ricky Pashkus. La presentación giró en torno a

1570

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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

Su beneplácito por el sublime espectáculo Argentum,
con el cual nuestro país agasajó a los líderes mundiales
en su calidad de país anﬁtrión de la Cumbre del G20,
el cual se llevó a cabo en el Teatro Colón el viernes 30
de noviembre de 2018. El espectáculo fue creado y dirigido artísticamente por Ricky Pashkus, quien priorizó
para su desarrollo la identidad y la tradición argentinas,
a la vez que la obra musical original fue compuesta por
Gustavo Mozzi, Nicolás Guerschberg y Nicolás Sorín,
siendo este último el encargado de dirigir la orquesta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
75
(S.-3.660/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación de los alumnos
Marco Álvarez y Marcelo Novero de la EPET Nº 15
y Francisco Capeletti y Juan Pedro Lardet de la EPET
Nº 14, en la instancia nacional de las Olimpíadas Nacionales de la Educación Técnico Profesional, en la
especialidad de electrónica, a realizarse entre los días
29 de octubre al 2 de noviembre del corriente año en la
sede del Instituto Nacional de Educación Tecnológica,
INET, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Olimpíadas Nacionales de Escuelas de Educación Técnica Profesional (ETP) en nivel secundario
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se llevan a cabo todos los años. Participan estudiantes
regulares del último año del segundo ciclo de nivel medio de escuelas secundarias técnicas de gestión estatal
o privada de todo el país en las especialidades de construcciones, electromecánica, electrónica, programación
/ computación/ informática, producción agropecuaria
e industria de procesos / química / tecnología de los
alimentos.
El evento es organizado por el Ministerio de Educación de la Nación a través del Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET), junto a las 24
jurisdicciones, y tiene por propósito que los estudiantes desarrollen capacidades profesionales básicas o
transversales y capacidades profesionales especíﬁcas
construidas a lo largo de su trayectoria formativa.
Para ello se propone la resolución de situaciones
problemáticas signiﬁcativas del campo profesional
técnico, análisis de diversos casos y la formulación de
proyectos en las especialidades de referencia, lo que
requiere para su resolución de la utilización integrada
de los conocimientos y capacidades construidas a lo largo de la trayectoria formativa de los estudiantes como:
búsqueda y procesamiento de información, análisis crítico, organización y planiﬁcación del trabajo, búsqueda
de soluciones creativas, viables y sustentables, toma de
decisiones y trabajo colaborativo en equipo.
Las olimpíadas se componen de dos instancias: una
escolar o jurisdiccional y otra nacional. Cada institución se conforma por grupos de dos estudiantes, junto
a un docente. A su vez, los alumnos trabajan en equipos
conformando duplas con estudiantes de otras escuelas
y son evaluados en el proceso de trabajo grupal y en
la exposición del producto/proyecto elaborado, ante
evaluadores y demás equipos de participantes.
Este tipo de eventos favorece el trabajo en equipos
colaborativos mediante la integración y cooperación
entre los mismos y el intercambio de experiencias
de diferentes realidades sociales, culturales y tecnológicas.
Respecto a la instancia escolar de la especialidad
electrónica, la misma se realizó el pasado 18 de septiembre en cada jurisdicción. La evaluación estuvo a
cargo de un jurado conformado por docentes, especialistas y representantes del Colegio de Técnicos, donde
se evaluó y se concretaron los grupos para la instancia
nacional, la que tendrá lugar entre el 22 de octubre y
el 24 de noviembre en la sede de la INET en la Ciudad
de Buenos Aires.
En esta última etapa, según la especialidad, cada instancia tendrá una duración de tres días. La evaluación
estará a cargo de un jurado integrado por los docentes
y los especialistas representantes del Colegio de Técnicos, instituciones del sistema cientíﬁco-tecnológico
y el sector socioproductivo de las 24 jurisdicciones
participantes. Dicha evaluación será coordinada por
los equipos técnicos del INET.
En cuanto a la instancia escolar en mi provincia
corresponde señalar que dos instituciones técnicas pa-

saron a la instancia nacional; la EPET N° 14, asentada
en la ciudad de Neuquén y la EPET N° 15 asentada en
la ciudad de Zapala. Las duplas de estudiantes neuquinos que representarán la provincia son Marco Álvarez
y Marcelo Novero de la EPET N° 14, y Francisco
Capeletti y Juan Pedro Lardet de la EPET N° 15.
Por lo expuesto, resulta oportuno destacar la tarea
de estos jóvenes, que representan un orgullo para la
provincia, dado el esfuerzo y dedicación puestos en
las instancias superadas. Es por ello que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación de los alumnos
Marco Álvarez y Marcelo Novero de la EPET Nº 15
y Francisco Capeletti y Juan Pedro Lardet de la EPET
Nº 14, en la instancia nacional de las Olimpíadas
Nacionales de la Educación Técnico Profesional, en
la especialidad de electrónica, realizadas los días 29
de octubre al 2 de noviembre de 2018, en la sede del
Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
76
(S.-3.658/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición argentina Oil & Gas
Patagonia 2018, que se llevó a cabo los días 3, 4 y 5
de octubre próximo pasado en el espacio DUAM de la
ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar su beneplácito por la realización de la exposición Oil & Gas
Patagonia 2018, la cual se llevó a cabo entre el 3 y
el 5 de octubre en el espacio DUAM de la ciudad de
Neuquén, capital de la provincia homónima.
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Corresponde aclarar que se trata de la exposición de
hidrocarburos más importante del país, la cual, si bien se
lleva a cabo anualmente, su realización se alterna entre el
interior del país y la Capital Federal. Desde el año 2014 la
edición correspondiente al interior del país se realiza en la
ciudad de Neuquén, en concordancia con el impulso que
el yacimiento Vaca Muerta ha generado en el desarrollo
de los hidrocarburos no convencionales.
La exposición fue organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la empresa Messe
Frankfurt Argentina (subsidiaria de Messe Frankfurt
GmbH). El evento fue visitado por aproximadamente
7.000 personas, lo que marca la importancia que el
mismo ostenta dentro del sector hidrocarburífero.
La inauguración estuvo a cargo de Ernesto López
Anadón, presidente del IAPG, quien encabezó el acto de
apertura acompañado por Javier Iguacel, secretario de
Gobierno de Energía de la Nación, el gobernador de la
provincia del Neuquén, Omar Gutiérrez y el funcionario
norteamericano Shawn Bennett, quien se desempeña
como Subsecretario adjunto de Petróleo y Gas en el Departamento de Energía de EE.UU.
Es dable destacar que por primera vez en la edición
que se realiza en Patagonia expusieron siete grandes
operadoras del sector hidrocarburífero. En tal sentido,
YPF S.A., Pan American Energy Group, Tecpetrol
S.A., Exxon Mobil Corporation, Shell Cía. Arg. de
Petróleo S.A., Pampa Energía S.A. y GyP S.A., tuvieron su espacio en el pabellón central de la muestra.
Asimismo, participaron más de 150 grandes, pequeñas
y medianas empresas, las cuales integran la cadena de
valor de la industria petrolera nacional a través de la
provisión de bienes y servicios.
La exposición contó con tres pabellones, a los cuales
se le sumó un importante sector al aire libre destinado
a diversas demostraciones. El evento se presentó como
un ambiente propicio para establecer contactos entre
grandes operadoras y proveedores, exhibir y posicionar
las distintas marcas, promocionar el lanzamiento de
nuevos productos y tecnologías, dar a conocer los aspectos más novedosos de la industria, haciendo especial
hincapié en el crecimiento sustentable. En tal sentido,
la exposición estuvo dirigida a funcionarios, directivos,
profesionales y técnicos que trabajan en todos los aspectos de gas no convencionales, en particular, aquellos
que trabajan con Tight Gas y Shale Gas.
Asimismo, en forma paralela se ofrecieron una serie
de actividades académicas destinadas a fortalecer los
conocimientos técnicos de aquellos que trabajan o participan en la actividad. Estas jornadas de capacitación
giraron en torno a los siguientes tópicos: jornadas de
producción, tratamiento y transporte de gas y conferencias de los expertos sobre aspectos técnicos.
Por último, se realizaron workshops sobre técnicas
de completación de pozos NOC el día 4 de octubre y la
Jornada de Jóvenes Oil & Gas el 5 de octubre.
En este sentido, la exposición se presenta como un
escenario sumamente promisorio para la atracción y
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el desembarco de inversiones, las cuales permitirán el
desarrollo de la región.
Teniendo en cuenta que la actividad hidrocarburífera representa la principal actividad económica de la
provincia del Neuquén y, que tanto la provincia como
la capital provincial se constituyen como centro estratégico de la producción de gas y petróleo de nuestro
país y sede de las principales empresas operadoras y
prestadoras de servicios para esta industria, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Exposición “Argentina Oil &
Gas Patagonia 2018”, que se llevó a cabo los días 3,
4 y 5 de octubre de 2018, en el espacio DUAM de la
ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
77
(S.-28/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación sobre el grado de
implementación de la ley 27.234 “Educar en igualdad:
prevención y erradicación de la violencia de género”,
en particular:
1. ¿A la fecha, qué provincias han adherido a la ley?
2. ¿Se han previsto propuestas o acciones para que
adhieran otras provincias y contribuyan de esta manera
a que más alumnos, alumnas y docentes desarrollen
y aﬁancen actitudes, saberes, valores y prácticas que
promuevan la prevención y la erradicación de la violencia de género?
3. ¿Cuántas jornadas se han realizado, desde la sanción de la ley, y en qué jurisdicciones?
4. ¿Se presentaron obstáculos para la realización de
las jornadas? En su caso, indique cuáles fueron y cómo
se subsanaron.
5. ¿Cuáles fueron las primeras conclusiones obtenidas luego de la realización de las jornadas? ¿Se logró
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mayor visibilización y concientización de la problemática en el alumnado?
6. ¿Se está trabajando en la ampliación de la temática, en particular en lo vinculado al uso responsable
de las nuevas tecnologías y redes sociales, en atención
a los casos de ciber hostigamiento (cyberbullying) y
acoso sexual virtual (grooming y sexting) que se vienen
sucediendo?
7. Dado el grave contexto actual en la temática en
violencia de género, para el período 2019-2020, ¿cuáles
son los objetivos a alcanzar con estas jornadas?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de mi autoría S.-2.220/14, que luego
devino en la ley 27.234, sancionada el 26 de noviembre del año 2015 y publicada en el Boletín Oﬁcial con
fecha 4 de enero de 2016, surgió en un contexto frente
a los graves hechos sociales de violencia ejercida sobre
las mujeres, y su sanción se dio en simultáneo con las
primeras marchas multitudinarias bajo el lema “Ni una
menos”, las cuales pretendían visualizar el repudio e
intolerancia a dicha violencia.
Casi tres años después de la presentación de dicho
proyecto, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología está llevando a cabo las Jornadas “Educar
en Igualdad: prevención y erradicación de la violencia
de género” en diferentes provincias de nuestro país.
El objetivo de estas jornadas, que se realizan una vez
por año en el ámbito de la escuela, es contribuir a que
alumnos, alumnas y docentes desarrollen y aﬁancen
actitudes, saberes, valores y prácticas que promuevan la
prevención y la erradicación de la violencia de género.
La escuela entendida como ámbito protector de derechos tiene la responsabilidad de intervenir frente a todo
tipo de vulneración (maltrato, violencia o abuso sexual)
que pueden padecer los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Según normativas expresas, le cabe acompañar y
denunciar situaciones de violencia sufridas por las y los
estudiantes dentro o fuera del establecimiento escolar.
Es importante que las y los docentes puedan poner luz
sobre estas situaciones, que a veces pasan inadvertidas
para la mirada institucional que se acostumbró a que
“las cosas siempre fueron así”.
Las y los docentes que trabajan con adolescentes deben poder reconocer estas problemáticas y darles lugar
en el aula, brindar orientación sobre estos temas y otras
presiones que surjan del grupo de pares. Asimismo, es
importante que la o el docente posea información sobre recursos locales que abordan la problemática de la
violencia y la protección de niñas, niños y adolescentes
para su apoyo y derivación.
Asimismo, en este ámbito escolar donde interactúan
los estudiantes con sus pares, se suman nuevas y peligrosas modalidades de relacionarse que resultan del
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uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías; ellas
pueden suscitar situaciones riesgosas en cuanto a la
pérdida de intimidad y honor, como la posible vulneración de derechos personalísimos a través de conductas
tales como ciberhostigamiento (cyberbullying) y acoso
sexual virtual (grooming y sexting).
Se propone en consecuencia que la escuela se encuentre en condiciones de hacer frente a esta nueva
realidad, para lo cual se requiere contar con los recursos
humanos y materiales necesarios.
Las marchas que comenzaron a concretarse el 3
de junio de 2015, que continuaron en el tiempo y se
repitieron en más de 80 ciudades de nuestro país tras la
pasmosa sucesión de femicidios, marcaron un hito en
la lucha de las mujeres por sus derechos y más especíﬁcamente como una protesta contra la violencia. Desde
dicha fecha, todos los 3 de junio el Congreso Nacional
es rodeado por miles de mujeres que se convocan para
gritar “Ni una menos”.
Las últimas estadísticas revelan que la violencia de
género mata a una mujer cada treinta horas. También se
ha avanzado en la implementación de políticas públicas
en relación con la trata de personas, reconociéndola
como otra forma de violencia de género.
Lamentablemente iniciamos este año 2019 con varios casos de femicidio en todo el país. Es una realidad
que las mujeres ya no pueden tolerar más, y desde los
distintos sectores del Estado tenemos que seguir aportando herramientas para revertir esta situación.
En este contexto, resulta fundamental conocer los
lineamientos y propósitos de las jornadas para el período 2019-2020, entendiendo que la educación es una
de las pocas herramientas que nos permitirá luchar o
combatir este ﬂagelo.
Por todo lo expuesto y con el convencimiento que
estas jornadas surgieron con el propósito de generar
espacios de encuentro para pensar todos juntos sobre
valores, saberes y prácticas que contribuyan a prevenir
y erradicar la violencia de género, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado de la Nación sobre el grado de
implementación de la ley 27.234, “Educar en igualdad:
prevención y erradicación de la violencia de género”,
en particular:
1. ¿A la fecha, qué provincias han adherido a la ley?
2. ¿Se han previsto propuestas o acciones para que
adhieran otras provincias y contribuyan de esta manera
a que más alumnos, alumnas y docentes desarrollen
y aﬁancen actitudes, saberes, valores y prácticas que
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promuevan la prevención y la erradicación de la violencia de género?
3. ¿Cuántas jornadas se han realizado, desde la sanción de la ley, y en qué jurisdicciones?
4. ¿Se presentaron obstáculos para la realización de
las jornadas? En su caso, indique cuáles fueron y cómo
se subsanaron.
5. ¿Cuáles fueron las primeras conclusiones obtenidas luego de la realización de las jornadas? ¿Se logró
mayor visibilización y concientización de la problemática en el alumnado?
6. ¿Se está trabajando en la ampliación de la temática, en particular en lo vinculado al uso responsable
de las nuevas tecnologías y redes sociales, en atención
a los casos de ciberhostigamiento (cyberbullying) y
acoso sexual virtual (grooming y sexting) que se vienen
sucediendo?
7. Dado el grave contexto actual en la temática en
violencia de género, para el período 2019-2020, ¿cuáles
son los objetivos a alcanzar con estas jornadas?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
78
(S.-4.768/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre diversas cuestiones referidas al Régimen de Viáticos, Alojamiento
y Pasajes del Personal de la Administración Pública
Nacional en cumplimiento de misiones o comisiones
al exterior de carácter oﬁcial, en particular:
1. Cantidad de viajes de carácter oﬁcial realizados
por los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo
nacional desde el comienzo de la actual gestión de
gobierno.
2. Nómina de funcionarios y personas que integraron
cada una de las comitivas.
3. Misión y/o motivos que justiﬁcaron su realización,
adjuntando el Informe de Planiﬁcación de Gestión
Internacional.
4. Plazo y destino de los viajes, detallando el itinerario. Especiﬁque las funciones realizadas por cada uno
de los miembros de la comitiva durante los mismos.
5. Indique el total de gastos efectuados durante los
mismos, discriminando en: viáticos, gastos de alojamiento, costo de los pasajes y aerolínea utilizada.
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6. Informe de resultado de gestión de la comitiva
de cada viaje.
7. Instrumente los mecanismos a ﬁn de que la información aquí solicitada ﬁgure en los sitios web oﬁciales
de cada ministerio como dato abierto.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de contar con
información ﬁdedigna y actualizada respecto al Régimen
de Viáticos, Alojamiento y Pasajes del Personal de la
Administración Pública Nacional en cumplimiento de
misiones o comisiones al exterior de carácter oﬁcial.
El decreto 997/16 aprobó el citado régimen, en cuyo
artículo 10 se facultó al jefe de Gabinete de Ministros
a dictar las normas aclaratorias y complementarias que
fueren necesarias para la efectiva aplicación del mismo.
El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de tales
facultades, reglamentó el régimen a través del dictado
de la decisión administrativa 1.067/16, estableciendo
las obligaciones y los requisitos que debe cumplir cada
funcionario previo a la realización de un viaje, así como
también el procedimiento para la rendición de cuentas
correspondiente.
Cabe mencionar que el mencionado régimen tiene por
ﬁnalidad la realización de un estricto control de las erogaciones públicas, de ahí que resulta de interés público
garantizar el efectivo acceso por parte de la sociedad a
tal información. Ello en virtud de que la actuación estatal
debe encontrarse regida por los principios de publicidad
y transparencia en la gestión pública.
En tal sentido, se destaca que la adopción de la ley
27.275 contribuyó a dar un avance fundamental en
materia de calidad institucional, erigiéndose como
una herramienta fundamental para la consolidación del
estado constitucional de derecho.
Además, es dable señalar que la información que se
solicita en esta oportunidad se encuentra incluida dentro
del plan de transparencia activa establecido en la referida
Ley de Acceso a la Información Pública. Dicho plan
pone en cabeza de los sujetos comprendidos el deber de
facilitar la búsqueda y el acceso a la información a través
de su página oﬁcial, la cual debe publicarse de manera
clara, estructurada y entendible. En tal sentido, resulta
imperioso que los distintos sujetos obligados cumplan
con dicha obligación a ﬁn de facilitar el acceso a la
información, cumpliendo con los principios de apertura
y máxima premura establecidos en la ley.
La importancia del derecho de acceso a la información pública radica en que no solo se trata de un
derecho-ﬁn en sí mismo, sino que constituye un medio
para el ejercicio de otros derechos, los cuales no pueden ser ejercidos de forma plena si no se cuenta con
información veraz, completa, oportuna y adecuada.
En tal sentido, un correcto cumplimiento de la ley
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perfeccionará el sistema de control social sobre los
actos estatales, reforzando así el sistema democrático.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre diversas cuestiones referidas al Régimen de Viáticos, Alojamiento
y Pasajes del Personal de la Administración Pública
Nacional en cumplimiento de misiones o comisiones
al exterior de carácter oﬁcial, en particular:
1. Cantidad de viajes de carácter oﬁcial realizados
por los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo
nacional desde el comienzo de la actual gestión de
gobierno.
2. Nómina de funcionarios y personas que integraron
cada una de las comitivas.
3. Misión y/o motivos que justiﬁcaron su realización,
adjuntando el Informe de Planiﬁcación de Gestión
Internacional.
4. Plazo y destino de los viajes, detallando el itinerario. Especiﬁque las funciones realizadas por cada uno
de los miembros de la comitiva durante los mismos.
5. Indique el total de gastos efectuados durante los
mismos, discriminando en: viáticos, gastos de alojamiento, costo de los pasajes y aerolínea utilizada.
6. Informe de resultado de gestión de la comitiva
de cada viaje.
7. Instrumente los mecanismos a ﬁn de que la información aquí solicitada ﬁgure en los sitios web oﬁciales
de cada ministerio como dato abierto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
79
(S.-4.762/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación, respecto de determinadas cuestiones del Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (2017-2019), en particular:
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1. ¿Cuál es el estado de avance de las obras de
construcción de los 36 hogares de protección integral
previstas en el presupuesto del plan? ¿Se prevén terminar en el presente año?
2. ¿Ha quedado desactualizado el presupuesto inicial
de 600 millones de pesos destinado para las obras,
debido a la devaluación del peso producida en el año
2018? ¿Se requerirá una mayor partida presupuestaria?
En caso aﬁrmativo, de cuánto será la ampliación.
3. ¿En qué ciudades se van a construir los hogares
de protección integral? ¿Cuál ha sido el criterio de
selección de dichas ciudades?
4. ¿Cuántos hogares están funcionando hoy en día?
En caso aﬁrmativo, ¿con qué personal cuentan los
hogares?
5. ¿Cómo se compone en la actualidad la Red Federal de Hogares?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres era una deuda pendiente que el Poder Ejecutivo nacional tenía con las mujeres y la sociedad desde
el año 2010.
Antes, el Consejo Nacional de las Mujeres, hoy
Instituto Nacional de las Mujeres, elaboró este plan nacional con el objeto de asumir como política de Estado
el cumplimiento de los derechos de todas las personas
a vivir una vida libre de violencia.
La Argentina, en línea con la mayoría de los países
de América Latina, ha asumido compromisos con la
comunidad internacional para dar cumplimiento a los
derechos de las mujeres, a través de la ratiﬁcación de
tratados vinculantes tales como el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y
los tratados especíﬁcos sobre las mujeres. Entre estos
últimos, son de particular relevancia la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, su Protocolo Facultativo y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
En el año 2009 justamente y en virtud de dar cumplimiento a los mandatos que emergen de las convenciones y compromisos internacionales, podemos
destacar la sanción de la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, la cual retoma lo planteado especialmente en Belém do Pará, en términos de
caracterización integral de la violencia.
La ley 26.485 se presenta como una norma superadora desde una perspectiva inﬁnitamente más amplia
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y abarcativa de la violencia contra la mujer, que la
contemplada en la ley 24.417 de violencia intrafamiliar. No es menor destacar que la necesidad de contar
con este tipo de norma, responde también a medidas
de reparación que los tribunales internacionales, más
especíﬁcamente del Comité de Derechos Humanos
(CIDH) cuando solicitó en el fallo LNP (caso de la
adolescente qom que fue agredida sexualmente por tres
jóvenes) a nuestro país que: “El Estado debe revisar las
leyes y prácticas nacionales relativas a la violencia en
el hogar y otros tipos de violencia contra la mujer, con
inclusión de la violación”.
Por otro lado, también ofrece, la norma, una mirada
de integralidad sobre la problemática, asumiendo la
necesidad de intervención conjunta, interdisciplinaria
e interministerial para el abordaje de cada situación.
Este proceso de sanción de la norma, el dictado del
decreto 1.011/2010, culmina con la elaboración de este
plan nacional, en el que participaron todas las instancias gubernamentales, no gubernamentales y niveles
de gobierno. Es dable destacar que el plan recoge,
también, una gran cantidad de normas que vienen a
garantizar aspectos esenciales de los derechos de las
mujeres y dar cumplimiento a los compromisos que
el Estado Argentino viene asumiendo como símbolo
fundamental del respeto de los derechos humanos.
Entre las normas nacionales que implican la complementariedad en materia de derechos de las mujeres
y para la prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres encontramos:
– Ley 25.673, de creación del programa de salud
sexual y procreación responsable (2003).
– Ley 25.929, de derechos de padres, madres e hijos/
as durante el proceso de nacimiento o ley de “parto
humanizado” (2004).
– Ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes (2005).
– Ley 26.150, de programa nacional de educación
sexual integral (2006). A partir de la misma se crea
el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Por último, desde el plano internacional es importante destacar los compromisos asumidos por nuestro
país en la Agenda 2030, adoptada el 25 de septiembre
de 2015, que se propone cambiar el curso del siglo XXI
mediante el cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, abordando retos
fundamentales como la pobreza, la desigualdad y la
violencia contra las mujeres. Cabe señalar que la violencia era un tema que no estaba presente en la agenda
de desarrollo anterior, que consagraba los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y su inclusión representa un avance que quedó plasmado explícitamente
en estas dos metas contempladas dentro del Objetivo
5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas”:
– Poner ﬁn a todas las formas de discriminación
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
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– Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos
y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y
otros tipos de explotación.
En tal sentido, el presente proyecto de comunicación
tiene por objeto conocer el estado de avance de uno de
los principales objetivos que tiene el plan, el cual es
la construcción de los Hogares de Protección Integral
(HPI).
Estos HPI son dispositivos que actúan de modo transitorio como lugares de asistencia, protección y seguridad. El plan hace una división de los HPI de acuerdo al
nivel de protección que requiera la población: en nivel
1, conocidos también como refugios, las medidas de
resguardo deben ser muy altas dado que la mujer se
encuentra atravesando una situación de extremo peligro, como por ejemplo la conﬁdencialidad del lugar,
en cambio los de nivel 2 son refugios que ayudan más
a la reinserción social de la mujer y no están pasando
por una situación de extremo peligro.
De acuerdo al presupuesto, casi el 80 % está destinado a la construcción de los HPI en todo el país.
Es decir, estamos hablando de $ 600.000.000 para la
construcción de 36 hogares.
En razón a estos datos, es que solicitamos se informe
el estado de avance de las obras, el lugar de ubicación
de las mismas y si debido a la devaluación de nuestra
moneda en el año 2018 este presupuesto quedo desactualizado y requiere de una nueva partida presupuestaria para poder cumplir el objetivo.
Asimismo, en los fundamentos del Plan Nacional
se destaca que los HPI, tanto de nivel I como de nivel
II, formarán parte de una red federal de hogares que
tendrá como premisa constituirse como un recurso para
aquella mujer que previa evaluación de su situación y
consentimiento, requiera desplazarse a otra jurisdicción
o provincia. Es por ello, que se solicita saber cómo se
compone dicha red.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado de la Nación, respecto de determinadas cuestiones del Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (2017-2019), en particular:
1. ¿Cuál es el estado de avance de las obras de
construcción de los 36 hogares de protección integral
previstas en el presupuesto del plan? ¿Se prevé terminar en el presente año?
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2. ¿Ha quedado desactualizado el presupuesto inicial
de 600 millones de pesos destinado para las obras,
debido a la devaluación del peso producida en el año
2018? ¿Se requerirá una mayor partida presupuestaria?
En caso aﬁrmativo, de cuánto será la ampliación.
3. ¿En qué ciudades se van a construir los hogares
de protección integral? ¿Cuál ha sido el criterio de
selección de dichas ciudades?
4. ¿Cuántos hogares están funcionando hoy en día?
En caso aﬁrmativo, ¿con qué personal cuentan los
hogares?
5. ¿Cómo se compone en la actualidad la Red Federal de Hogares?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
80
(S.-4.761/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda informe a este
Honorable Senado de la Nación acerca de la implementación de la resolución 46-E/17 y su modiﬁcatoria
419-E/17 del entonces Ministerio de Energía y Minería
por la cual se creó el Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollo de Producción de Gas Natural
proveniente de Reservorios No Convencionales, en
particular:
1. Informe sobre el alcance de la nueva interpretación de las mencionadas resoluciones que ﬁjan precios
de estímulo para la producción de gas no convencional,
limitando ahora el precio del estímulo solo a la producción inicial declarada por las empresas al momento de
acceder al beneﬁcio y no los excedentes.
2. ¿Se han tomado los recaudos necesarios ante el
posible inicio de acciones judiciales por parte de las
empresas involucradas?
3. ¿Se tiene previsto dictar alguna medida que
expresamente estipule los términos y condiciones de
aplicación de la resolución en cuestión?
4. ¿Cuál es el alcance del recorte de los subsidios en
millones de dólares? ¿Cuál es la estimación del impacto
de la medida en términos de inversión y puestos de
trabajo, en particular en la cuenca del Neuquén?
5. Este recorte, ¿es parte de las condicionalidades
establecidas en el marco del acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional?
6. ¿Se ha considerado revisar las autorizaciones de
exportación de gas natural a Chile, Brasil y Uruguay
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en atención a la posible disminución de los niveles de
producción?
7. ¿Cuál es la evaluación del impacto de la medida
para cada una de las empresas beneﬁciarias dado los
contratos de concesión y los niveles de producción de
las mismas?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La decisión del gobierno de ajustar los subsidios al
gas tiene distintas implicancias para el sector petrolero
en la cuenca neuquina y para la provincia que represento.
Según versiones periodísticas la medida anunciada
por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, parece
suponer que el gas que se subsidiará de ahora en más es
el declarado como proyección hasta el 20 de diciembre
de 2018. A partir de 2019 regirá un subsidio de 2,50
dólares por sobre el valor de mercado para el gas. Y
el nuevo sendero de precios implicará una baja de
cincuenta centavos de dólar hasta el 2021.*
Para implementar esta nueva forma de interpretación
del cálculo establecido en la resolución MINEM 46E/17, las operadoras deberían ﬁrmar una carta de compromiso que será parte del nuevo plan. Se entiende, y
por eso consultamos al Poder Ejecutivo nacional si
estas modiﬁcaciones podrían afectar las condiciones
de producción y las cláusulas contractuales existentes.
En el caso de los nuevos planes, la cobertura del
subsidio implicaría que el mismo rija para el período
mayo-septiembre, los meses de mayor consumo. Aunque el acuerdo, según opiniones del sector involucrado,
podría extenderse por un año más.
Hay varios aspectos centrales que todavía continúan
en conversación, por ejemplo, si habrá una nueva resolución que contemple también a la producción de tight
gas o el Poder Ejecutivo nacional solo modiﬁcará la
forma de liquidación de los subsidios.
Cuatro de los once proyectos postulados para el subsidio
corresponden a este tipo de ﬂuido que la actual normativa
sí considera como no convencional. Por eso debería deﬁnirse si también se pagará el estímulo que aprobó Neuquén
para once áreas. Se tratan de El Orejano, Aguada de La
Arena (YPF, shale); Rincón del Mangrullo (YPF, shale y
tight); Río Neuquén, Octógono Fiscal al norte de la dorsal
Dadín de Plaza Huincul (YPF, tight); La Calera, Centenario Centro (Pluspetrol, shale y tight, respectivamente); Los
Toldos I Sur (de la norteamericana Exxon Mobil, shale);
El Mangrullo, Sierra Chata (Pampa Energía, shale y tight)
y Punta Senillosa (Tecpetrol, tight).
Tal como surge de las notas periodísticas, hay otros
cuatro proyectos netamente de shale, que podrían
ingresar dentro de la nueva medida y que no deberían
tener obstáculos para acceder al subsidio, cualquiera
* https://www.lmneuquen.com/resolucion-46-las-dos-carasdel-shale-gas-n619607
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sea el tenor del estímulo que oﬁcialice el gobierno
nacional. Los u$s 2,50 que terminan con un piso de
u$s 0,50 en 2021 implicarían un escenario en el que
algunos proyectos de los premiados puedan sumar
algunos millones de metros cúbicos diarios.
Con la restricción presupuestaria producto del ajuste,
la cuenta ﬁnal de subsidios a la oferta sumaría a lo largo
de 2019 unos u$s 650 millones. En concreto, en lugar
de abonar en 2019 la diferencia entre los u$s 7 por
millón de BTU (unidad de medida británica utilizada
en el sector gasífero) y el precio promedio del mercado
para el gas no convencional nuevo de Vaca Muerta y
la Cuenca Austral, la Secretaría de Energía utilizaría
valores ﬁjos de referencia hasta 2021.
Por lo que se entiende el gobierno otorgará u$s 2,50
por millón de BTU durante este año, u$s 2,25 en 2020
y u$s 2 hasta ﬁnes de 2021 para premiar a las petroleras
que pasen a desarrollo sus campos no convencionales
en Vaca Muerta.
El Estado pagó el año pasado unos $ 9.500 millones para estímulos a la producción de gas natural,
que se invirtieron para desarrollar Fortín de Piedra
y Campo Indio Este-El Cerrito en Santa Cruz. Estas
dos concesiones se suman a Aguada Pichana Este y
Rincón de la Ceniza (de la francesa Total Austral),
Aguada Pichana Oeste-Aguada de Castro (de Pan
American Energy) y Estación Fernández Oro y La
Ribera I y II (de YPF), como las únicas que tienen
concedidas el precio estímulo, que fue de u$s 7,50 /
MMBTU en 2018.*
También esperan deﬁniciones los proyectos de shale
de YPF en Las Tacanas y Cerro Las Minas y los de tight
de Capex en Loma Negra y Agua del Cajón.
Con todo, el gobierno calculó que en 2019 los subsidios energéticos serán de u$s 5.114 millones, de los
cuales u$s 2.464 millones irán al gas (entre estímulos
a la producción y transferencias para aminorar la carga
tarifaria de los usuarios de la Patagonia).
Ante esta incertidumbre, la reacción del mercado
hizo caer desde un récord de 612 en octubre hasta
apenas 333 en diciembre, según un informe de la ﬁrma
de servicios de NCS Multistage.
Con relación a la caída de la producción en boca
de pozo vuelve a surgir el interrogante sobre la capacidad del sistema de abastecer de gas durante el
invierno. Ante los anuncios de estos días en cuanto
a la reapertura de exportaciones a Chile, Brasil y
Uruguay, y el retiro del barco regasiﬁcador de Bahía
Blanca, cuando aun no se ha acordado el contrato de
suministros con Bolivia nuestro principal proveedor;
de ahí que resulta necesario que el Poder Ejecutivo
explique su política para el abastecimiento durante
el próximo invierno.
* https://www.pressreader.com/argentina/el-cronista-comercial/20190128/281612421624031
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Estas decisiones, de carácter estrictamente presupuestario, están dejando de lado el apoyo al proceso
de inversiones que requiere el sector y que implica
el desarrollo de la cuenca neuquina y los beneﬁcios
para la sociedad, los trabajadores y las empresas del
Neuquén y de toda la región.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda informe a este
Honorable Senado de la Nación acerca de la implementación de la resolución 46-E/17 y su modiﬁcatoria
419-E/17 del entonces Ministerio de Energía y Minería
por la cual se creó el Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollo de Producción de Gas Natural
proveniente de Reservorios No Convencionales, en
particular:
1. Informe sobre el alcance de la nueva interpretación de las mencionadas resoluciones que ﬁjan precios
de estímulo para la producción de gas no convencional,
limitando ahora el precio del estímulo solo a la producción inicial declarada por las empresas al momento de
acceder al beneﬁcio y no los excedentes.
2. ¿Se han tomado los recaudos necesarios ante el
posible inicio de acciones judiciales por parte de las
empresas involucradas?
3. ¿Se tiene previsto dictar alguna medida que
expresamente estipule los términos y condiciones de
aplicación de la resolución en cuestión?
4. ¿Cuál es el alcance del recorte de los subsidios en
millones de dólares? ¿Cuál es la estimación del impacto
de la medida en términos de inversión y puestos de
trabajo, en particular en la cuenca del Neuquén?
5. Este recorte, ¿es parte de las condicionalidades
establecidas en el marco del acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional?
6. ¿Se ha considerado revisar las autorizaciones de
exportación de gas natural a Chile, Brasil y Uruguay
en atención a la posible disminución de los niveles de
producción?
7. ¿Cuál es la evaluación del impacto de la medida
para cada una de las empresas beneﬁciarias dados los
contratos de concesión y los niveles de producción de
las mismas?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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81
(S.-4.598/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología, instrumente los mecanismos necesarios
a ﬁn de viabilizar la digitalización de diplomas y
certiﬁcados analíticos expedidos por las instituciones
universitarias que integran el Sistema Universitario
Nacional conforme a las previsiones de los artículos
26 y 39 de la Ley de Educación Superior 24.521; así
como también facilitar su presentación digital para las
acreditaciones que sean requeridas, con las medidas de
seguridad necesarias que eviten posibles adulteraciones
o falsiﬁcaciones de la documentación.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que instrumente los mecanismos necesarios a ﬁn de viabilizar la digitalización
de diplomas y certiﬁcados analíticos expedidos por
las instituciones universitarias que integran el sistema
universitario nacional, conforme a las previsiones de
los artículos 26 y 39 de la Ley de Educación Superior
24.521; así como también facilitar su presentación
digital para las acreditaciones que sean requeridas, con
las medidas de seguridad necesarias que eviten posibles
adulteraciones o falsiﬁcaciones de la documentación.
El avance de la informática trajo consigo nuevas
modalidades para instrumentar los distintos actos
jurídicos que las personas realizan y celebran, como
el documento electrónico, entre cuyas características
se puede destacar la desmaterialización del soporte,
permitiendo una mayor inmediatez en la disponibilidad
de los contenidos y reducción de los distintos costos
(intermediaciones, certiﬁcaciones, visados, sellados,
timbrados, etcétera).
Como puede observarse, el documento electrónico constituye una modalidad que se presenta como
una alternativa para instrumentar los actos jurídicos,
mediante el empleo de elementos o medios técnicos
que garanticen la autenticidad y su inalterabilidad. El
mismo puede conceptuarse como toda representación
digital guardada, almacenada o archivada en un servidor de Internet (cloud computing, hosting), en discos
rígidos (internos y externos), soportes ópticos (CD,
DVD), data traveler (pendrives, cards), memorias
(usb, flash) o transmitido electrónicamente (e-mail,
WhatsApp, privates messages).
Es importante destacar que el modelo internacional,
a través de diversos marcos constituidos por la Ley Mo-
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delo Uncitral para la ﬁrma electrónica y la directiva UE
1999/93/CE para la ﬁrma electrónica, crea un marco
más seguro para facilitar la interoperabilidad jurídica y
técnica de los sistemas de ﬁrma electrónica, aplicando
a los mensajes de datos electrónicos, es decir, al documento electrónico, el principio de no discriminación
respecto de las declaraciones de voluntad efectuadas
en otros soportes (escritura, oral).
Para ello, se prevén pautas de homologación entre
el soporte papel y electrónico, mediante el principio de
equivalencia funcional que equipara a ambos, en tanto
reúnan los requisitos de escritura (integridad del contenido), ﬁrma (certeza) y originalidad (disponibilidad
para ulteriores consultas).
Ello signiﬁca que los efectos jurídicos que se deriven
de un documento deben producirse con independencia
del soporte, escrito u electrónico, en el que conste la
declaración de voluntad; dado que la función jurídica
que cumple la instrumentación escrita y autógrafa
respecto de todo acto jurídico, la respeta igualmente
la instrumentación electrónica a través de un mensaje
de datos con independencia del acto instrumentado.
Como puede observarse, el documento electrónico
tiene un reconocimiento semejante al documento en
soporte papel siempre que brinde: certeza –esto es,
que permita identiﬁcar al autor–, integridad –la inalterabilidad del contenido–, e indelebilidad y/o rastreabilidad –que dicho documento tenga disponibilidad para
ulteriores consultas–.
Ello es lo receptado en la Ley de Firma Digital
25.506, en cuanto al empleo y eﬁcacia jurídica del
documento electrónico y las firmas electrónica y
digital, como por el Código Civil y Comercial, que
disponen que: la expresión escrita puede tener lugar
por instrumentos públicos o particulares ﬁrmados o no
ﬁrmados, y puede hacerse constar en cualquier soporte,
siempre que su contenido sea representado con texto
inteligible (aunque su lectura exija medios técnicos);
satisfaciéndose el requisito de la ﬁrma hológrafa en los
instrumentos generados por medios electrónicos con el
empleo de la ﬁrma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.
En relación al tema que nos ocupa, el artículo 40
de la ley 24.521, de educación superior dispone que
corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y
títulos profesionales equivalentes, así como los títulos
de posgrado de magíster y doctor.
A su vez, la resolución 2.385/15 del entonces Ministerio de Educación aprobó el régimen de organización
de carreras, otorgamiento de títulos y expedición de
diplomas, cuyo título IV, “De los diplomas y/o certiﬁcados”, brinda las pautas respecto al otorgamiento
de títulos y expedición de los diplomas que expiden
las instituciones universitarias que integran el sistema
universitario nacional, los que son certiﬁcados por la
Dirección Nacional de Gestión Universitaria a través
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del procedimiento establecido en el SICER (Sistema
Informático para Certiﬁcaciones).
Mientras que la resolución 3.723/17 del referido
ministerio dispuso la creación de un registro público de
graduados universitarios administrado por el Sistema
de Información Universitaria en los sitios web registrograduados.siu.edu.ar y graduadosuniversitarios.siu.
edu.ar, ﬁn de hacer constar los datos de los graduados
universitarios cuyos diplomas y certiﬁcados han sido
expedidos por las instituciones universitarias argentinas
y han sido legalizados a partir del año 2012 y los títulos
universitarios extranjeros convalidados o revalidados
en nuestro país a partir del año 2010.
Los datos que contiene dicho registro son nombre
y apellido del graduado, DNI, denominación del título
universitario obtenido (diploma o certiﬁcado analítico),
datos de la institución universitaria que lo expidió
y de la oblea de validación generada por el Sistema
Informático de Diplomas y Certiﬁcaciones (SIDCER).
Dicho registro constituye una base de datos ﬁdedigna cuya fuente está conformada por el Sistema
Informático de Certiﬁcaciones –SICER– y el Sistema
Informático de Convalidaciones –SISCO–, que responde a una política tendiente a posibilitar el acceso a
la información de los graduados universitarios y profesionales con títulos habilitantes a ﬁn de incrementar
transparencia en la gestión mediante un mecanismo de
publicidad que permita a la sociedad el acceso a dicha
información de todo interesado, en especial universidades, colegios profesionales, sector empresarial y
productivo, organismos públicos.*
La presente iniciativa tiende a simpliﬁcar los trámites a los ciudadanos vinculados con la exigencia de la
presentación de los diplomas y certiﬁcados analíticos
expedidos por las instituciones universitarias. Ello dado
que, en la práctica, cada vez que un graduado necesita
acreditar su título se le exige la presentación de los
mismos en soporte cartular debidamente certiﬁcado, lo
que en la práctica suele tornarse engorroso, complejo
y costoso.
Corresponde señalar que en el marco del proceso
iniciado por la gestión actual de modernización y
simpliﬁcación de trámites administrativos se dictó el
decreto 891/17 mediante el cual se establecen las buenas prácticas en materia de simpliﬁcación aplicables al
funcionamiento del sector público nacional.
En el mismo sentido cabe mencionar todo lo atinente
a la implementación de la plataforma de trámites a
distancia (TAD) con la instrumentación del expediente
electrónico, en esta línea y siguiendo las directivas de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que establecen una adecuada política
regulatoria que exige la implementación de prácticas de
buena gobernanza entre organismos y departamentos
de gobierno tendientes a la simpliﬁcación de trámites y
* http://sipes.siu.edu.ar/buscar_titulos.php; https://registrograduados.siu.edu.ar/; http://sicer.siu.edu.ar/
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formalidades y eliminación de normas que entorpecen
y demoran el accionar del Estado.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología, instrumente los mecanismos necesarios
a ﬁn de viabilizar la digitalización de diplomas y
certiﬁcados analíticos expedidos por las instituciones
universitarias que integran el Sistema Universitario
Nacional conforme a las previsiones de los artículos
26 y 39 de la Ley de Educación Superior, 24.521; así
como también facilitar su presentación digital para las
acreditaciones que sean requeridas, con las medidas de
seguridad necesarias que eviten posibles adulteraciones
o falsiﬁcaciones de la documentación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
82
(S.-4.065/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, en carácter de presidente del Consejo de Gobierno de la Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca
(AIC) de los ríos Limay, Neuquén y Negro según lo
establecido en el artículo 9° del estatuto constitutivo,
informe a este Honorable Senado de la Nación sobre
diversas cuestiones referidas a la administración, control, uso, aprovechamiento y preservación de la cuenca,
en particular:
1. En función de las facultades de control que debe
realizar la Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca:
1.1. Describa las acciones efectuadas en los dos
últimos años a ﬁn de controlar y/o detectar la contaminación de los recursos hídricos de la cuenca.
1.2. Individualice los puntos de muestreo realizados
durante los últimos dos años tendientes a caliﬁcar como
regular, mala y pésima (según valores ICA) los distintos ríos, lagos y embalses que conforman la cuenca.
2. Identiﬁque los procedimientos y mecanismos arbitrados para la minimización de riesgos ambientales,
la prevención y mitigación de emergencias ambientales
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y la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.
3. ¿Cuáles son las últimas medidas que se han realizado tendientes a preservar las márgenes de los ríos
de las cuencas? ¿Se ha instado a los organismos locales
en tal sentido? En su caso, cuál ha sido el resultado
obtenido.
4. ¿Cuáles son los últimos informes de evaluación
de impacto ambiental solicitados respecto de los
programas ejecutados o en vías de ejecución en la
cuenca?
5. Teniendo en cuenta lo manifestado por distintas
autoridades de la provincia del Neuquén sobre la
implementación de la política “vuelco cero”, ¿existe
la posibilidad de ﬁnanciamiento en el mediano plazo
por parte del gobierno nacional para la ejecución de
dicha política?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro se
encuentra situada en la parte norte de la región patagónica. Su extensión abarca una superﬁcie de 140.000
km2, cubriendo casi la totalidad del territorio de la
provincia del Neuquén y parte de las provincias de Río
Negro y Buenos Aires. Dada su extensión, la cuenca se
constituye en el sistema hidrográﬁco más importante
de la Patagonia y la segunda del país, después de la
cuenca del Plata.
La aprobación del Tratado de la Creación de la
Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los
Ríos Limay, Neuquén y Negro fue dispuesto por la
ley 23.896. Previo al tratamiento legislativo llevado
a cabo en el Congreso nacional, las jurisdicciones
integrantes, a través de las legislaturas locales,
aprobaron su creación mediante la sanción de las
leyes 1.651, 2.088 y 10.452 correspondientes a las
provincias del Neuquén, Río Negro y Buenos Aires,
respectivamente.
Este acuerdo fue posible gracias al consenso uniforme de los miembros que la integran en pos de trabajar
de forma coordinada en su uso y aprovechamiento del
recurso hídrico. En este sentido, se destaca la importancia que tiene la protección del agua como recurso
natural rector de la vida de los seres vivos.
Asimismo, es dable destacar que como unidad
ambiental existe una estrecha relación entre el agua
y los demás recursos naturales, sus habitantes y su
organización sociocultural. Aunque el recurso hídrico
tiene carácter de inagotable, su utilización requiere la
aplicación de ciertos cuidados tendientes a no alterar
su calidad. Por ello, el manejo de una cuenca debe
incorporar el desarrollo integrado de los recursos y
el impacto ambiental, evaluando y controlando los
efectos que producen en los ecosistemas la construc-

ción de presas de embalse, obras de riego, sistemas de
abastecimiento de agua potable y cualquier otro uso
del recurso hídrico.
En consecuencia, dentro de las competencias de la
autoridad interjurisdiccional se destacan el establecimiento de un programa de aprovechamiento y distribución del recurso hídrico; el estudio y análisis de las
obras que proyecten instalarse, su funcionamiento y
los efectos que puedan derivarse de la instalación de
los mismas.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo
5° del acta constitutiva, la autoridad de aplicación
cuenta con las siguientes atribuciones: expedirse sobre
concesiones y permisos de navegación; establecer normas técnicas que permitan delimitar líneas de ribera de
los cursos de agua; centralizar la información existente
y futura sobre datos meteorológicos, hidrográﬁcos;
ﬁscalizar el cumplimiento por las partes signatarias
del régimen convenido; realizar investigaciones y
relevamientos, tendientes a detectar y/o controlar la
contaminación en los recursos hídricos de la cuenca,
entre otras.
Si bien el poder de policía en materia de los recursos
naturales está a cargo de cada una de las jurisdicciones,
corresponde a la AIC trabajar de manera coordinada
con los organismos provinciales en la adopción de
acciones tendientes al control de la calidad del agua y
del ambiente en su conjunto.
En ese marco, deben ponerse de maniﬁesto las
versiones periodísticas que dan cuenta de una serie
de eventos ambientales no deseados que afectan
negativamente la calidad del recurso de la cuenca;
correspondiendo destacar que también se han efectuado denuncias y tramitado causas ante la justicia
federal, en algunas de las cuales se insta a las autoridades correspondientes a realizar medidas tendientes
a recuperar la calidad del agua.
Dada la envergadura de la problemática y las consecuencias que la contaminación conlleva es que resulta
necesario consultar tales cuestiones al señor ministro
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en su carácter
de presidente del Consejo de Gobierno de la AIC, a
ﬁn de contar con información ﬁdedigna que permita
alcanzar la mitigación de estos daños ambientales.
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, en carácter de presidente del Consejo de Gobierno de la Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca
(AIC) de los ríos Limay, Neuquén y Negro según lo
establecido en el artículo 9° del estatuto constitutivo,
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informe a este Honorable Senado de la Nación sobre
diversas cuestiones referidas a la administración, control, uso, aprovechamiento y preservación de la cuenca,
en particular:
1. En función de las facultades de control que debe
realizar la Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca:
a) Describa las acciones efectuadas en los dos últimos años a ﬁn de controlar y/o detectar la contaminación de los recursos hídricos de la cuenca.
b) Individualice los puntos de muestreo realizados
durante los últimos dos años tendientes a caliﬁcar como
regular, mala y pésima (según valores ICA) los distintos ríos, lagos y embalses que conforman la cuenca.
2. Identiﬁque los procedimientos y mecanismos arbitrados para la minimización de riesgos ambientales,
la prevención y mitigación de emergencias ambientales
y la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.
3. ¿Cuáles son las últimas medidas que se han realizado tendientes a preservar las márgenes de los ríos
de las cuencas? ¿Se ha instado a los organismos locales
en tal sentido? En su caso, cuál ha sido el resultado
obtenido.
4. ¿Cuáles son los últimos informes de evaluación
de impacto ambiental solicitados respecto de los
programas ejecutados o en vías de ejecución en la
cuenca?
5. Teniendo en cuenta lo manifestado por distintas
autoridades de la provincia del Neuquén sobre la
implementación de la política “vuelco cero”, ¿existe
la posibilidad de ﬁnanciamiento en el mediano plazo
por parte del gobierno nacional para la ejecución de
dicha política?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
83
(S.-4.064/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación sobre diversas
cuestiones referidas al derrame de petróleo sucedido el
viernes 19 de octubre del corriente año en el yacimiento
Bandurria Sur, provincia del Neuquén, en particular:
1. Indique las razones y causas que originaron el
incidente.
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2. Estime de manera tentativa cuáles son los impactos ambientales que se derivan del mismo, detallando
la superﬁcie y magnitud de las zonas y áreas afectadas
y volumen del derrame de hidrocarburos.
3. Especiﬁque los planes de remediación a aplicar
para la mitigación y recomposición del daño ambiental
causado.
4. ¿Cuáles son las sanciones que se prevé aplicar a
las empresas explotadoras del yacimiento?
5. Ante estas eventualidades, ¿cuáles son los cursos de acción a seguir para evitar futuros siniestros?;
¿se estima regular en el corto plazo lo atinente al
seguro ambiental, contemplado en el artículo 22 de la
Ley General del Ambiente, 25.675?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 19 de octubre del corriente año sucedió a
tan sólo once kilómetros de la localidad de Añelo y en las
cercanías del río Neuquén, en la provincia homónima,
un derrame de petróleo en medio de la explotación del
yacimiento Bandurria Sur, que explota la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.), y en el cual
también habría tenido injerencia la empresa Schlumberger, según versiones periodísticas.
Lamentablemente, los incidentes vinculados con
derrames de petróleo continúan produciéndose, generando un fuerte impacto y daño ambiental en el medio
ambiente, sus recursos y el ecosistema.
A causa de este incidente, los medios de comunicación que informaron las distintas consecuencias
ambientales resultan insuﬁcientes para dimensionar la
envergadura del siniestro en cuestión. En tal sentido,
contar con información veraz, oportuna, adecuada y
completa nos permite proyectar acciones positivas en
pos de evitar que este tipo de eventos se repitan. Ello,
en virtud del deber de protección del ambiente, el cual
es un compromiso que incumbe tanto al Estado como
a los particulares.
La respuesta al presente informe implica no sólo que
se den a conocer las causas y la magnitud del impacto,
sino también los planes para remediarlo y las sanciones
que se aplicarán a los responsables.
En materia ambiental la información constituye la
piedra angular para la construcción de una adecuada
gestión ambiental, que involucra la evaluación de las
políticas ambientales existentes y la creación de nuevas políticas, a ﬁn de trazar y lograr un desarrollo que
resulte sostenible.
En idéntico sentido se maniﬁesta el principio 10 de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el cual tiene como ﬁnalidad el fortalecimiento de
los derechos de acceso a la información, participación
pública y acceso a la justicia en materia ambiental.

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por último, es dable destacar que nuestro país ha
adherido a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, agenda que contiene,
dentro de sus objetivos, la promoción del crecimiento
económico en conjunción con la inclusión social y la
protección de medio ambiente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
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Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que
entró en vigor el 1° de enero de 1993.
En caso de haberse ﬁrmado tales enmiendas se solicita tenga a bien impulsar la remisión de las mismas
a este Honorable Congreso de la Nación a ﬁn de cumplimentar con el trámite constitucional previsto en el
artículo 75, inciso 22.
Lucila Crexell.

Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación sobre diversas
cuestiones referidas al derrame de petróleo sucedido
el viernes 19 de octubre del año 2018 en el yacimiento
Bandurria Sur, provincia del Neuquén, en particular:
1. Indique las razones y causas que originaron el
incidente.
2. Estime de manera tentativa cuáles son los impactos ambientales que se derivan del mismo, detallando
la superﬁcie y magnitud de las zonas y áreas afectadas
y volumen del derrame de hidrocarburos.
3. Especiﬁque los planes de remediación a aplicar
para la mitigación y recomposición del daño ambiental
causado.
4. ¿Cuáles son las sanciones que se prevé aplicar a
las empresas explotadoras del yacimiento?
5. Ante estas eventualidades, ¿cuáles son los cursos de acción a seguir para evitar futuros siniestros?;
¿se estima regular en el corto plazo lo atinente al
seguro ambiental, contemplado en el artículo 22 de la
Ley General del Ambiente, 25.675?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
84
(S.-3.777/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación la posición de nuestro
país con respecto a las enmiendas y modiﬁcaciones
del año 2001 al Tratado de Cooperación en Materia
de Patentes (PCT) elaborado en Washington el 19 de
junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979,
modiﬁcado el 3 de febrero de 1984, en el seno de la

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Corresponde señalar que el Tratado de Cooperación
en Materia de Patentes (PCT) elaborado en Washington
el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre
de 1979, modiﬁcado el 3 de febrero de 1984, en el seno
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
tuvo sanción de este Honorable Senado de la Nación
en el año 1998, y luego giró a la Cámara de Diputados,
donde aún no ha sido tratado.
Al respecto, debe puntualizarse que por la ley 13.640
el expediente en cuestión mantiene vigencia,* es decir
que no pierde estado parlamentario, razón por la cual
también se ha solicitado su urgente tratamiento en la
Cámara revisora.
Sin perjuicio de lo cual, en atención a que dicho
tratado ha sido objeto de enmiendas en el año 2001, es
que se solicita conocer la posición de nuestro país con
respecto a tales modiﬁcaciones.
Cabe destacar que el Tratado de Cooperación en
Materia de Patentes permite a los nacionales o residentes de los Estados contratantes simpliﬁcar los trámites
vinculados a las patentes de invención. En este sentido,
el mismo permite solicitar una patente en varios países
al mismo tiempo mediante la presentación de una única
solicitud “internacional” en lugar de varias solicitudes
separadas país por país.
Como se mencionara, en el año 2001, el Comité sobre la Reforma del Tratado de Cooperación en materia
de patentes, convino en recomendar a la Asamblea
del PCT la creación de un grupo de trabajo para que
realizara propuestas de reforma, las que luego fueron
aprobadas por la Asamblea, entre ellas: modiﬁcar, a
partir del 1° de abril de 2002 el plazo previsto en el
artículo 22.1) del PCT para realizar los actos necesarios
para entrar en la fase nacional, que pasará de 20 a 30
meses, contados a partir de la fecha de prioridad; la
modiﬁcación de la tabla de tasas con efecto desde el 1°
de enero de 2002, para seguir disminuyendo el número
máximo de tasas de designación pagaderas, que pasa
* Ley 13.640, artículo 2°: “Exceptúanse de lo dispuesto
en el artículo anterior, los proyectos de códigos, tratados con
las naciones extranjeras, los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sobre provisión de fondos para pagar los créditos contra la Nación y los reclamos de particulares con igual
carácter”.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/231988/norma.htm
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de seis a cinco; designación de la Oﬁcina Española de
Patentes y Marcas, como la décima oﬁcina encargada
del examen preliminar internacional de las solicitudes.
Dada la importancia e incidencia que reviste la
aprobación e implementación del tratado como de sus
modiﬁcaciones, es que se considera necesario como se
señalara, el tratamiento en este Honorable Congreso,
para lo cual se requiere conocer la posición nuestro
país con respecto a las enmiendas y modiﬁcaciones del
año 2001 a dicho Tratado de Cooperación en Materia
de Patentes.
Por otro lado cabe poner de resalto que la aprobación
del tratado en cuestión guarda concordancia con los
lineamientos de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto a la
simpliﬁcación de trámites y formalidades en pos de
estandarizar los mismos; lo que permitirá también
la implementación de buenas prácticas entre los organismos de los Estados tendientes a la eliminación
de normas que entorpezcan y demoren el accionar
del sector público y del sector privado, afectando su
productividad o que puedan dar lugar a prácticas no
transparentes.
Finalmente, puede mencionarse que entre los solicitantes argentinos en la pronta implementación del
PCT, se encuentran, además de empresas y particulares,
instituciones públicas como el Conicet, el Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de
Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, el Ministerio de Defensa, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la
Universidad Nacional de Rosario, el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, la Comisión Nacional de
Energía Atómica, la Universidad Nacional de La Plata
y la Universidad Nacional de Quilmes, entre otros.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación la posición de nuestro
país con respecto a las enmiendas y modiﬁcaciones
del año 2001 al Tratado de Cooperación en Materia
de Patentes (PCT) elaborado en Washington el 19 de
junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979,
modiﬁcado el 3 de febrero de 1984, en el seno de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que
entró en vigor el 1° de enero de 1993.
En caso de haberse ﬁrmado tales enmiendas, se
solicita tenga a bien impulsar la remisión de las mismas a este Honorable Congreso de la Nación a ﬁn de
cumplimentar con el trámite constitucional previsto en
el artículo 75, inciso 22.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
85
(S.-4.307/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes y en relación a
la disposición de la ANMAT 946/2018, informe a este
honorable cuerpo lo siguiente:
1. Informar y aportar documentación técnica que
fundamente las razones objetivas por las cuales a través
de la mencionada disposición se modiﬁca el criterio
de expendio originalmente adoptado para la venta por
parte de Laboratorio Domínguez S.A. de Misop 200/
misoprostol en las presentaciones de 4, 8 y 12 comprimidos vaginales, eliminándose la condición exclusiva
de uso institucional y hospitalario.
2. Señalar los laboratorios que se encuentran autorizados actualmente para la provisión de misoprostol,
acompañando los instrumentos legales correspondientes que los habilitan, e indicando: forma farmacéutica,
concentración y condición de venta bajo las cuales se
expenden.
3. Referir las partidas de misoprostol que fueron
autorizadas en los últimos 5 años, discriminando por
cada año: destino que tuvieron las mismas, cantidad
distribuida (detallada por establecimiento comercial,
institución y/o sanitario), la efectivamente utilizada,
costos y proveedores. Indicar la forma en que se realizó
el seguimiento poscomercialización.
4. Indicar el número de inspecciones sanitarias de
dispensación de misoprostol en todas sus presentaciones durante los últimos 5 años, detallando por provincia: establecimiento comercial, institución, sanatorio y
hospital en los que se hubiese realizado la ﬁscalización,
señalando las infracciones que se hubiesen detectado y
la sanción aplicada en cada caso.
5. Reseñar las diferencias farmacológicas –en caso
de existir– entre el misoprostol autorizado por la disposición 946/2018 y el Cytotec, comercializado por el
Laboratorio Pﬁzer en Francia.
6. Detallar si se realiza algún control respecto de
la venta por Internet de la especialidad medicinal
referida en la disposición. En caso aﬁrmativo describa
la forma en que se realizan tales controles y resultado
de los mismos.
7. Indique si algún organismo dependiente del Poder
Ejecutivo adquirió misoprostol bajo cualquier modalidad a través del Fondo de Población de las Naciones
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Unidas (UNFPA). En caso aﬁrmativo, remitir copia
del instrumento administrativo respectivo, indicando
además cantidad adquirida, costos y destino del mismo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los antecedentes que dan origen a la disposición 6.726/2018 por la cual se autoriza al Laboratorio
Domínguez S.A. para la especialidad medicinal Misop
200, se detalla la acción farmacológica del producto,
indicándose que debe “administrarse con precaución”
en caso de pacientes con epilepsia o antecedentes de
epilepsia, enfermedades renales o hepáticas, enfermedades cardiovasculares, hipotensión, historial de
cesárea o cirugía mayor uterina. Reﬁriéndose en otra
parte también a ciertos cuidados a tener en cuenta en
caso de desnutrición y anemia.
Un tema no menor es el hincapié que lógicamente se
realiza, respecto a que el medicamento debe ser utilizado por médicos por vía vaginal, adaptando su suministro a la respuesta de cada paciente. Especial mención
cabe realizar respecto al capítulo de precauciones y
advertencias, en el que expresamente se señala: “…
deberá ser utilizado siguiendo una estricta observación
de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe
ser utilizado únicamente en centros hospitalarios con
acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia.”
De más está señalar que también se realizan una
serie de recomendaciones vinculadas a la interacción
del medicamento de referencia con otros medicamentos
que pueda estar tomando la paciente, haciendo luego un
detalle de las reacciones adversas, que oscilan desde las
náuseas y vómitos hasta “dolor pelviano, retención de
placenta, bradicardia fetal y muerte fetal y materna”.
En virtud de lo expresado precedentemente, llama
la atención que pocos meses más tarde de haberse
autorizado al Laboratorio Domínguez S.A. para la
especialidad medicinal Misop 200, con una nueva concentración de misoprostol bajo condición de expendio
de venta bajo receta archivada y uso institucional y hospitalario exclusivo, mediante la disposición 946/2018
se autorice a la ﬁrma mencionada a la venta bajo receta
archivada únicamente en las presentaciones de 4, 8 y
12 comprimidos vaginales, manteniéndose la condición
de uso institucional y hospitalario exclusivamente para
las presentaciones de mayor cantidad de comprimidos.
En función de lo expuesto, resulta de interés de
este Senado conocer no sólo los motivos que fundamentan el cambio referido, sino también obtener
mayores detalles sobre el control y trazabilidad que el
Estado ejerce respecto de la producción, distribución
y destino ﬁnal del medicamento objeto del presente
proyecto.
Por otra parte, es conocida la noticia de que en
Francia el Laboratorio Pﬁzer dejó de vender a partir
del 1º de marzo del corriente año el fármaco Cytotec

(que se comercializaba desde 1987), compuesto por
misoprostol, luego de las advertencias sanitarias que
se realizaran desde la Agencia Nacional de Seguridad
del Medicamento y de los Productos de Salud (ANSM),
por sus graves efectos adversos; de allí la importancia
de conocer las diferencias existentes entre aquel producto y los autorizados en nuestro país con la misma
ﬁnalidad.
Asimismo se advierte la venta de misoprostol a través de Internet (redes sociales, blogs, sitios conocidos
de comercio electrónico, entre otros), así como también
de recomendaciones con ﬁnes abortivos que se hacen
sobre su uso por personas no identiﬁcadas y que varían
desde la semana 7 a la 12 de gestación, sin hacer ninguna mención a contraindicaciones; resulta de interés de
este cuerpo conocer la forma en que se ejercita el poder
de policía sanitaria en estos casos, teniendo en cuenta
la responsabilidad del Estado en asegurar la integridad
física y mental de las personas.
Teniendo en cuenta que el contenido del presente
proyecto se vincula a diferentes aspectos que hacen a
la salud pública, es que solicito a mis pares su acompañamiento a la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes y en relación a
la disposición de la ANMAT 946/2018, informe a este
honorable cuerpo lo siguiente:
1. Informar y aportar documentación técnica que
fundamente las razones objetivas por las cuales a través
de la mencionada disposición se modiﬁca el criterio
de expendio originalmente adoptado para la venta por
parte de Laboratorio Domínguez S.A. de Misop 200/
misoprostol en las presentaciones de 4, 8 y 12 comprimidos vaginales, eliminándose la condición exclusiva
de uso institucional y hospitalario.
2. Señalar los laboratorios que se encuentran autorizados actualmente para la provisión de misoprostol,
acompañando los instrumentos legales correspondientes que los habilitan, e indicando: forma farmacéutica,
concentración y condición de venta bajo las cuales se
expenden.
3. Referir las partidas de misoprostol que fueron
autorizadas en los últimos 5 años, discriminando por
cada año: destino que tuvieron las mismas, cantidad
distribuida (detallada por establecimiento comercial,
institución y/o sanitario), la efectivamente utilizada,
costos y proveedores. Indicar la forma en que se realizó
el seguimiento poscomercialización.
4. Indicar el número de inspecciones sanitarias de
dispensación de misoprostol en todas sus presentaciones durante los últimos 5 años, detallando por provincia: establecimiento comercial, institución, sanatorio y
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hospital en los que se hubiese realizado la ﬁscalización,
señalando las infracciones que se hubiesen detectado y
la sanción aplicada en cada caso.
5. Reseñar las diferencias farmacológicas –en caso
de existir– entre el misoprostol autorizado por la disposición 946/2018 y el Cytotec, comercializado por el
Laboratorio Pﬁzer en Francia.
6. Detallar si se realiza algún control respecto de
la venta por Internet de la especialidad medicinal referida en la disposición. En caso aﬁrmativo, describa
la forma en que se realizan tales controles y resultado
de los mismos.
7. Indique si algún organismo dependiente del Poder
Ejecutivo adquirió misoprostol bajo cualquier modalidad a través del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA). En caso aﬁrmativo, remitir copia del
instrumento administrativo respectivo, indicando además cantidad adquirida, costos y destino de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
86
(S.-390/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro Internacional del Folklore
Orán 2019 “Para la integración de los pueblos de
Suramérica”, organizado por el Consejo Federal del
Folklore de la Argentina (COFFAR) y el Consejo del
Folklore de América (COFAM), que se llevará a cabo
entre los días 19 y 21 de junio del corriente año en San
Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés de
este honorable cuerpo el I Encuentro Internacional
del Folklore Orán 2019 “Para la integración de los
pueblos de Suramérica”, que se llevará a cabo entre
los días 19 y 21 de junio del corriente año en la Casa
de la Cultura de San Ramón de la Nueva Orán, en la
provincia de Salta.
El objetivo del encuentro es analizar la situación
de integración cultural de los pueblos sudamericanos,
ya que participarán investigadores de las hermanas
repúblicas de Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, para
deﬁnir y diseñar medidas de preservación y desarrollo
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del patrimonio popular y tradicional, garantizando y
acrecentando la condición de ciencia del folklore.
Asimismo, se propicia una correcta selección del
material folklórico obtenido para su aplicación en los
diversos niveles del sistema educativo, como factor y
elemento de proyección en el campo de la producción
artística.
En materia internacional, se trabajará en temas de
integración y estrategias de acción referidas a las políticas culturales latinoamericanas.
El encuentro busca aﬁanzar los lazos de unión entre
las regiones intervinientes solidiﬁcando las ideas de
progreso y engrandecimiento, basadas en ideales republicanos e inspiradas en los valores que derivan del
folklore, la tradición y la identidad cultural.
Los tópicos y asuntos a analizar durante las jornadas
deliberativas del encuentro reﬂejan la importancia
del momento en que se desenvuelve actualmente el
folklore; de allí que los temas y las materias a tratar
se orientan en base al diagnóstico elaborado durante
los encuentros anteriores los que vienen trabajando
ininterrumpidamente el Consejo Federal del Folklore
de la Argentina (COFFAR) y el Consejo del Folklore
de América (COFAM).
Paralelamente a las cuestiones propias de la ciencia,
la proyección y aplicación del patrimonio cultural
intangible, inmaterial y folklórico, surge la necesidad
del trazado de líneas políticas culturales; en este sentido se trabajará intensamente en marcar objetivos y
lineamientos y se constituirá una comisión de trabajo
permanente de coordinación entre las organizaciones
intervinientes.
Al ﬁnalizar el encuentro se brindará al público una
gala del folklore donde las delegaciones visitantes, juntamente con artistas locales, harán honor a la música,
el canto y la danza folklórica.
Es importante desde nuestro lugar fomentar y apoyar
todas aquellas actividades que se ocupen de promover
el desarrollo cultural de nuestro país, así como también
la integración regional que estos encuentros propician.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro Internacional del Folklore
Orán 2019 - Para la integración de los pueblos de Suramérica, organizado por el Consejo Federal de Folklore
de Argentina (COFFAR) y el Consejo del Folklore de
América (COFAM), que se llevará a cabo entre los días
19 y 21 de junio del corriente año en San Ramón de la
Nueva Orán, provincia de Salta.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
87
(S.-391/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el X Encuentro Nacional del Folklore y
VII Congreso Internacional del Patrimonio Cultural
Inmaterial-Salta 2019, organizado por la Academia
del Folklore de Salta y el Consejo Federal del Folklore de la Argentina (COFFAR), que se llevará a
cabo en la Ciudad de Salta del 20 al 24 de agosto del
corriente año.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés de este
honorable cuerpo el X Encuentro Nacional del Folklore
y VII Congreso Internacional del Patrimonio Cultural
Inmaterial-Salta 2019, organizado por la Academia del
Folklore de Salta y el Consejo Federal del Folklore de
la Argentina (COFFAR), que se llevará a cabo en la
ciudad de Salta del 20 al 24 de agosto del corriente año.
Esta destacada actividad cuenta con el apoyo y adhesión de ADIMRA (Asociación de Directores de Museos
de la República Argentina), Aprodemus (Asociación
Profesional de Museólogos de la República Argentina),
así como también del COMOS Argentina (Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios).
El encuentro contiene diversos objetivos, entre los
que podemos destacar:
1. Trabajar en mesas-paneles las diferentes temáticas
que hacen al folklore, a la historia, a la memoria y al
patrimonio cultural folklórico.
2. Basándonos en la consigna “Invirtiendo en la
cultura y en su preservación se genera desarrollo económico y productivo” y ante la generación y creación
de nuevas instituciones culturales e históricas en la
región, es menester realizar un análisis situacional y
del impacto que ha producido en el entorno social,
educacional y cultural con el paso de los años.
3. Plantearnos establecer un sistema de desarrollo
sostenible que minimice las consecuencias que este
genera en el patrimonio y en la identidad cultural.
4. Buscar el equilibrio entre la mercantilización y
la conservación.

5. Abordar el tema del folklore como ciencia y su
vinculación con el patrimonio cultural inmaterial.
El encuentro pretende consolidar los lazos de unión
entre las regiones intervinientes, fortaleciendo las ideas
de progreso y engrandecimiento basadas en ideales
federales e inspiradas en los valores que derivan del
folklore, la tradición y la identidad americana.
De esta manera, tanto el Encuentro Nacional de Folklore como el Congreso Internacional del Patrimonio
Cultural, se proponen trabajar intensamente en marcar
objetivos y lineamientos en ese sentido para lo cual
se constituirá una comisión de trabajo permanente de
coordinación entre las organizaciones intervinientes.
El congreso contará además con disertaciones,
paneles-debate, talleres y actuaciones artísticas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el X Encuentro Nacional del Folklore y
VII Congreso Internacional del Patrimonio Cultural
Inmaterial-Salta 2019, organizado por la Academia
del Folklore de Salta y el Consejo Federal de Folklore Argentina (COFFAR), que se llevará a cabo en
la ciudad de Salta, del 20 al 24 de agosto del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
88
(S.-407/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro Federal de Escritores
Regionales del Consejo Federal del Folklore de Argentina-COFFAR, a desarrollarse del 8 al 10 de mayo del
corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés de este
honorable cuerpo el III Encuentro Federal de Escritores
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Regionales del Consejo Federal del Folklore de Argentina-COFFAR, a desarrollarse del 8 al 10 de mayo del
corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo Federal del Folklore de Argentina
COFFAR es una Organización sociocultural cuyo
propósito es el patrocinio, preservación, sustento y
acrecentamiento de la cultura popular y tradicional.
Este tercer encuentro tiene como objetivo reﬂexionar
sobre la situación de patrimonio cultural intangible,
inmaterial y folklórico en materia de literatura regional
y su preservación.
Es una oportunidad necesaria para deﬁnir y diseñar
estrategias que incentiven la lectura en niños y jóvenes.
Uno de los temas fundamentales en este encuentro
es el modelo de federalización de la cultura en nuestro
país, y la situación y conceptuación del patrimonio
cultural folklórico.
En materia de literatura regional, se convoca a los
escritores de todas regiones del COFFAR para deﬁnir
estrategias de edición y publicación de obras literarias.
Los diferentes paneles y mesas de trabajo abordarán
temáticas relacionadas con los diferentes modelos especíﬁcos para la enseñanza del folklore en instituciones
educativas.
La Casa de la Provincia de Salta en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires será el escenario de este
importante encuentro, que contará con la presencia
de destacadas personalidades del ámbito literario y
artístico, donde se realizarán talleres, paneles debate, disertaciones, actuaciones artísticas y mesas de
escritores.
El III Encuentro Federal estará organizado por las
regionales de la provincia de Buenos Aires del Consejo
Federal del Folklore de Argentina, con el aval académico de Academia del Folklore de Salta y la participación
de la Asociación Latinoamericana de Poetas, Asolapo
Argentina.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro Federal de Escritores Regionales del Consejo Federal del Folklore de Argentina
(COFFAR), a desarrollarse del 8 al 10 de mayo del
corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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89
(S.-3.803/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor deportiva y social de Huarpes
Rugby Club, equipo de rugby de diversidad sexual
inclusiva, de la provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Huarpes Rugby Club es el primer equipo de diversidad sexual inclusiva de la provincia de Mendoza y
la Región Cuyo. Es pionero no sólo en el rugby, sino
también en todas las disciplinas deportivas de la región.
Actualmente en la Argentina existen cuatro equipos
gay inclusivos y dos más en América Latina (Chile
y Brasil).
El proyecto del club nace en 2016 como iniciativa
para desarrollar y fortalecer el tejido social a través
de la inclusión y la diversidad en el deporte. Los
objetivos que promulgan son: promover un escenario
de integración y contención para todas las personas
que se acerquen al club; fomentar la inclusión en el
deporte, sin importar sexo, orientación sexual, edad
o conocimientos previos; cohesionar la inclusión y la
diversidad aportando a la salud, el bienestar y la educación e integrar el circulo provincial de rugby. Estos
objetivos hacen del club un proyecto sumamente interesante en materia tanto deportivo como de inclusión,
poniendo en relevancia la función social del deporte,
en este caso el rugby.
Huarpes está asociado a la International Gay Rugby (IGR), quien nuclea a los equipos gay inclusivos
del mundo y organiza un torneo bianual denominado
Bingham Cup. El club mendocino resultó electo como
uno de los dos candidatos ﬁnalistas (junto al Ottawa
Wolves de Canadá) a ser anﬁtriones de la Bingham Cup
edición 2020. Esto signiﬁca que Mendoza podría recibir dicha competencia, que reúne a más de 70 equipos
de todo el mundo y 2.500 deportistas.
Tanto por su labor como por su postulación a la
organización de la competencia internacional, Huarpes
ha recibido distinciones del gobierno de la provincia
de Mendoza, de la Municipalidad de Guaymallén, de
Maipú, de Lujan de Cuyo y de la Legislatura de la
provincia de Mendoza.
La labor de este club no quedará solamente en el
rugby, sino que además se planea extender el proyecto
incluyendo otras disciplinas deportivas y desarrollando
la liga infantil.
Huarpes Rugby Club realiza una importante tarea
en la comunidad demostrando que todos los ciudada-
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nos tienen derecho a realizar deportes sin dejar de ser
uno mismo, dándole al rugby mendocino y a toda la
comunidad una nueva visibilidad del colectivo LGBT.
Por estas razones, y por el gran esfuerzo que el club
viene realizando en su tarea diaria y en hacer de la
Argentina la sede de un evento internacional, es que
solicito, señora presidente, acompañe mi proyecto.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
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Estamos convencidos de que, a partir del fomento y
la formación de emprendedores, del espíritu emprendedor, no sólo se desarrollan nuevas y mejores fuentes
de trabajo, inversión y desarrollo, sino que también se
construye una identidad donde la solidaridad, la iniciativa y la búsqueda del cumplimiento de los objetivos se
transforman en una manera de ver la vida.
Por estos motivos, solicito a mis compañeros senadores acompañen esta iniciativa.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación

De interés la labor deportiva y social del Huarpes
Rugby Club, equipo de rugby de diversidad sexual
inclusiva, de la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
90
(S.-3.804/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria de
Productores Mendocinos, que se desarrolló en la ciudad
de Mendoza, los días 3 y 4 de noviembre del año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
91
(S.-3.805/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria de
Productores Mendocinos a desarrollarse en la ciudad de
Mendoza, los días 3 y 4 de noviembre del corriente año.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria de Productores Mendocinos es un evento
organizado por pequeños productores y la municipalidad de la ciudad de Mendoza. Destinada a acercar
a los vecinos de la ciudad artículos, comidas, frutos,
conservas, vinos, etcétera, directamente del productor
al consumidor.
Esta iniciativa busca, por un lado, darle difusión y
visibilidad a la variedad de marcas propias y artesanales que no suelen encontrarse en las góndolas de
los grandes supermercados. Apoyar a los pequeños
emprendimientos que muchas veces superan en calidad
a los producidos en grandes fábricas. Y por otro, evitar
el aumento de los costos a partir de la intervención de
otros actores en la cadena de valor.
También es preciso destacar que esta feria realizará
talleres, charlas y degustaciones orientadas al consumo
y alimentación saludable.

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
bronce, por parte de Guadalupe Carbó, en las XII
Olimpíadas Iberoamericanas de Biología, realizadas en
la ciudad de Loja, Ecuador, del 9 al 15 de septiembre
de este año.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Olimpíada Iberoamericana de Biología (OIAB)
es una competición anual de biología entre estudiantes
preuniversitarios de países iberoamericanos, es decir de
países de Sudamérica, Centroamérica, Portugal y España. Las lenguas utilizadas en ella son el español y el
portugués. Está organizada por profesores voluntarios
de universidades y de centros educativos de secundaria.
Su objetivo es estimular el interés del alumnado en el
estudio de la biología, premiar públicamente el esfuerzo de los jóvenes talentos, propiciar las relaciones de
amistad entre profesores y entre alumnos de diferentes
países, favorecer el intercambio de experiencias y despertar o consolidar el afán investigador de los jóvenes
en las ciencias biológicas. La primera edición se hizo
en México el año 2007.
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La XII Olimpíada Iberoamericana de Biología 2018
(OIAB 2018) tuvo lugar en Ecuador, en la ciudad de
Loja, del 9 al 15 de setiembre de 2018, con la participación de representantes de Bolivia, Brasil, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, España, El Salvador, México,
Nicaragua, Guatemala, Portugal y Perú.
En este caso, la joven Guadalupe logró primero
una medalla de plata en el nivel 2 en las pruebas de
las Olimpíadas Argentinas de Biología el año pasado,
por lo cual fue preseleccionada para integrar al equipo
argentino de 2018. Luego, junto a otros 20 alumnos
de todo el país, comenzó el entrenamiento en las
instalaciones de la Universidad Nacional de Río IV,
aprobando dos instancias clasiﬁcatorias –en febrero y
marzo– que le permitieron integrar el equipo argentino
que iba a participar de la instancia iberoamericana.
A partir de allí viajó mensualmente a Río Cuarto a
entrenarse con docentes universitarios para continuar
en la competencia.
El logro de Guadalupe no solo es un orgullo para la
educación pública de nuestro país y un reconocimiento
a su esfuerzo, sino que implica un ejemplo a seguir
sobre cuál es el camino para incentivar al estudio y
el perfeccionamiento en ciencias básicas que tanto
necesita nuestro país.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa de declaración.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
bronce, por parte de Guadalupe Carbó, en las XII
Olimpíadas Iberoamericanas de Biología, realizadas
en la ciudad de Loja, República del Ecuador, del 9 al
15 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
92
(S.-3.981/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de los
deportistas mendocinos como parte de la delegación
argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, llevados a cabo en Bella Vista,
Hurlingham, Villa Martelli, Vicente López, San Isidro
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(provincia de Buenos Aires) y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 6 al 18 de octubre de 2018.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos Buenos Aires 2018 recientemente ﬁnalizados fueron la tercera edición de los
Juegos Olímpicos de la Juventud y se llevaron a cabo
de manera exitosa en las ciudades bonaerenses de
San Isidro, Vicente López, Villa Martelli, Bella Vista
y Hurlingham y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el mes de octubre. Fue exitosa no solamente
desde el punto de vista deportivo, sino también por
la cantidad de visitantes (1.001.496 personas) que
recibieron los cuatro parques olímpicos y las cuatro
sedes secundarias.
La delegación argentina contó con la participación
de 142 deportistas, entre ellos, 12 mendocinos. La numerosa delegación y la cantidad de medallas conseguidas constituyen un hito histórico para el deporte argentino. Se superó de esta manera los números obtenidos
en las ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos de
la Juventud (Singapur 2010 y Nanjing 2014).
Entre los deportistas mendocinos, podemos nombrar
a Facundo Firmapaz (tiro/bronce), Tomás Herrera
(remo/bronce), Julián Hernández (rugby/Oro), Juan
González (rugby/oro), Gianella Plet (hóckey/oro),
Agustín Cabañas (hóckey/bronce), Nicolás Diéguez
(handball/bronce), Bautista Amieva (Beach vóley/
bronce), Victoria Gauna (básquetbol), Camila Samso
(ciclismo), Rodrigo Tello (karate), Valeria González
(breaking) y Santiago Lorenzo (tenis de mesa).
La destacada participación de los deportistas mendocinos como parte de la delegación argentina habla de
un gran trabajo y de la relevancia que tiene la actividad
deportiva entre los jóvenes en la provincia. Trabajo
apoyado desde el ENARD (Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo) y el Comité Olímpico Argentino, quienes llevaron a cabo un programa durante los
últimos 4 años para destacar talentos deportivos por el
país. Estos jóvenes deportistas representan la base del
futuro del deporte de la provincia y el país, y un gran
ejemplo e incentivo para que otros jóvenes sigan sus
pasos llenos de esfuerzo y satisfacciones. Por esta razón, señora presidente, es que solicito que acompañen
mi proyecto.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de los
deportistas mendocinos como parte de la delegación
argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud
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Buenos Aires 2018, llevados a cabo en Bella Vista,
Hurlingham, Villa Martelli, Vicente López, San Isidro
(provincia de Buenos Aires) y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 6 al 18 de octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
93
(S.-4.188/18)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa participación de los
equipos argentinos y en particular de los participantes
de Mendoza, en el Mundial de Rafting Aluminé 2018,
realizado en el río Aluminé, provincia del Neuquén,
República Argentina, del 7 al 10 de noviembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación

94

DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa participación de los
equipos argentinos y en particular de los participantes
de Mendoza, en el Mundial de Rafting Aluminé 2018,
realizado en el río Aluminé, provincia del Neuquén,
República Argentina, del 7 al 10 de noviembre de 2018.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Rafting organizó el
reciente Campeonato Mundial de Rafting 2018, en los
ríos Aluminé y Ruca Choroy del 7 al 10 de noviembre.
El objetivo de esta competencia es visibilizar el
deporte de navegación de ríos de montaña, en la modalidad de rafting. Ésta incluye diferentes estilos y
categorías como: libre, slalom, down river, etcétera.
Esta competencia se viene realizando desde el año
1989 en diferentes países, con una participación de hasta
50 equipos compitiendo en distintas categorías y edades.
La participación de los equipos argentinos, constituidos por numerosos corredores mendocinos, ha sido
exitosa. En la categoría U19, tanto en femenino como
masculino, hemos obtenido el oro y en U23 femenino
lograron la medalla de plata.
Es menester destacar este logro para quienes navegan los ríos de montaña en nuestro país. Ésta es una
actividad importante no sólo a nivel deportivo, sino a
nivel turístico.
Cabe agregar que este evento cuenta con la declaración de interés del Ministerio de Turismo de la
Nación, Secretaría de Deportes de la Nación, Cámara
de Diputados de la Nación, Legislatura de la provincia
del Neuquén, municipios de Aluminé y Villa Pehuenia,
entre otras instituciones.
Por tal motivo, y por lo expresado precedentemente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pamela F. Verasay.

(S.-4.390/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Plan de Desarrollo Turístico de Alta
Montaña (PEAM), liderado por el Ente de Mendoza
Turismo (Emetur) y el Instituto de Desarrollo Rural,
en la provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Estratégico de desarrollo Turístico de Alta
Montaña (PEAM) fue promovido y liderado por el
Ente de Mendoza Turismo (Emetur) y el Instituto de
Desarrollo Rural de la provincia. El objeto del plan es
desarrollar, fortalecer y comunicar la oferta turística de
alta montaña, una zona geográﬁca con características
biofísicas y socioeconómicas propias.
Para el desarrollo del mencionado plan, se trabajó
en un arduo proceso que involucró la asistencia de una
consultora internacional y permanentes interconsultas
entre todos los actores involucrados: ministerios,
entes de control, municipios, prestadores de servicio
y pobladores.
Un aporte valioso y diferenciador ha sido el del
Instituto Argentino de Investigación de las Zonas
áridas (Iadiza), dependiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet), con
el “Informe sobre el sistema territorial de alta montaña”. La riqueza de dicho informe estriba en su carácter
eminentemente cientíﬁco con un profundo análisis
sobre el área de intervención, que comprende villas,
parajes cordilleranos y atractivos de interés turístico.
De esta manera se genera y sistematiza información
especializada sobre aspectos biofísicos y socioeconómicos que permite contribuir a la toma de decisiones
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estratégicas en el proceso de planiﬁcación turística y
ordenamiento territorial.
De esta manera se pone en marcha un valioso
instrumento de planiﬁcación, en línea con las pautas
consignadas en la Agenda 2030 y con las premisas que
la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha ﬁjado
para el desarrollo turístico sostenible: la conservación
de los recursos naturales, históricos y culturales, la
necesidad de una adecuada planiﬁcación y gestión de la
actividad, la satisfacción de la demanda y el amplio reparto de los beneﬁcios del turismo por toda la sociedad.
El trabajo es el resultado de la imprescindible y
provechosa sinergia entre los sectores gubernamental y
cientíﬁco al formular políticas públicas, generando un
desarrollo de la alta montaña como estrategia fundamental para la ampliación del sistema turístico de Mendoza.
Por tal motivo, y por lo expresado precedentemente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Plan de Desarrollo Turístico de Alta
Montaña (PEAM), liderado por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) y el Instituto de Desarrollo Rural,
en la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª

promover y fortalecer el deporte universitario como
política de inclusión en la educación.
Estos juegos se proyectan en dos instancias de
competencia: una instancia regional y una instancia
nacional. Para la instancia regional, el mapa de la República Argentina se divide en siete (7) regiones en las
que se disputarán las competencias deportivas durante
los meses de octubre a noviembre en las ciudades sede
de cada región. y en la instancia ﬁnal participarán los
ganadores de las distintas regiones, que competirán en
el ámbito del deporte universitario a nivel nacional.
Las disciplinas en las que podrán participar los estudiantes son: ajedrez, atletismo femenino y masculino,
básquetbol masculino, fútbol 11 femenino y masculino, futsal femenino y masculino, hándbol femenino
y masculino, natación femenino y masculino, rugby
masculino (seven), tenis femenino y masculino (single,
doble y mixto), tenis de mesa femenino y masculino,
vóleibol femenino y masculino.
En el caso en el que las regiones lo dispongan podrán
desarrollarse también las siguientes disciplinas: vóleibol de playa, boxeo, básquetbol 3x3, canotaje, ciclismo,
esgrima, tiro con arco, levantamiento de pesas, judo,
remo, taekwondo, tiro deportivo y yachting.
El carácter federal e inclusivo de estas competencias,
implican un valor agregado a los valores que inculca
el deporte y la sana competencia ya sea en forma individual como en equipos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

95
(S.-3.984/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, de esta Honorable Cámara, la realización
del Evento deportivo-cultural denominado JUR 2018
Juegos Universitarios Regionales 2018, que se realizará
del 10 de septiembre al 18 de noviembre del corriente
año en toda la República Argentina.

De interés, de esta Honorable Cámara la realización
del evento deportivo-cultural denominado JUR 2018
Juegos Universitarios Regionales 2018, que se realizó
del 10 de septiembre al 18 de noviembre de 2018, en
toda la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
96

Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Universitarios Regionales 2018 son una
competencia universitaria y sistemática para la participación en distintos deportes y disciplinas de estudiantes
de nivel superior de todo el país, cuyo objetivo es

(S.-323/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Congreso y Exposición Internacional “Agua para

20 de marzo de 2019

1593

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el futuro - Seguridad hídrica y gobernanza”, a desarrollarse los días 7 y 8 de marzo de 2019 en el predio de las
Naves Cultural y Universitaria ubicadas en el Parque
Central de la ciudad de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“La escasez de agua afecta a más del 40 % de la
población mundial” es el dato con que el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo nos interpela al
poner en contexto el 6º de los objetivos para el desarrollo sostenible: “Agua limpia y saneamiento“.
Esta cifra preocupa, más aún si consideramos que
seguramente crecerá con el aumento de las temperaturas medias del planeta producto del cambio climático.
En este mismo contexto se nos alerta sobre que 41
países experimentaban estrés hídrico y 10 de ellos están
a punto de agotar su suministro de agua dulce renovable
y ahora dependen de fuentes alternativas. El aumento
de las sequías y la desertiﬁcación ya está empeorando
estas tendencias.
Entendiendo que el acceso al agua potable y el saneamiento es imprescindible para la vida y el ejercicio
pleno de los derechos humanos, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó el 21 de diciembre
de 2016 la resolución A/RES/71/222 que declara el
período 2018/2028 como el Decenio Internacional
para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible”.
Esta resolución resalta la importancia de promover el
uso eﬁciente del agua a todos los niveles, teniendo en
cuenta el nexo entre el agua, la energía, los alimentos
y el medio ambiente, incluso en la ejecución de los
programas nacionales de desarrollo.
Para el logro de estos objetivos es imprescindible
trabajar mejorando la generación y difusión de conocimientos, facilitando el acceso al conocimiento y
el intercambio de buenas prácticas, generando nueva
información, realizando actividades de promoción,
creando redes y promoviendo las asociaciones y las
acciones de diferentes actores para alcanzar los objetivos y metas relacionados con el agua.
Es así como resulta fundamental, para disminuir los
riesgos que aseguren la seguridad hídrica, contar con
un adecuado nivel de gobernanza, entendida como el
conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos y
administrativos implementados para el desarrollo y gestión de los recursos hídricos y la provisión de servicios
de saneamiento en los diferentes niveles de la sociedad.
Con el objetivo de debatir respecto a la gobernanza
del agua en pos de la seguridad hídrica, el II Congreso y
Exhibición Internacional “Agua para el futuro” será un
espacio propicio para que expertos y público asistente
puedan debatir, intercambiar razonamientos, preguntas
y respuestas en torno a estas temáticas.

El congreso se desarrollará los días 7 y 8 de marzo de
2019 en la ciudad de Mendoza y es organizado en forma
conjunta por el Departamento de General de Irrigación
de la provincia de Mendoza y por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Asimismo,
cuenta con la colaboración académica de la Universidad
Nacional de Cuyo y la Universidad de Mendoza.
Por todo lo expuesto y por la fuerte repercusión
que un evento de semejante envergadura brindará a
la provincia, solicito a mis pares que acompañen la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Congreso y Exposición Internacional “Agua para
el futuro - Seguridad hídrica y gobernanza”, desarrollado los días 7 y 8 de marzo de 2019 en el predio de las
Naves Cultural y Universitaria ubicadas en el Parque
Central de la ciudad de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
97
(S.-322/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del concurso de publicaciones sobre esclavitud, trata,
género, discriminación y lesa humanidad denominado
“Mendoza por la igualdad”.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El hecho más signiﬁcativo del último siglo a nivel
mundial ha sido el desarrollo de la conciencia de la
dignidad y del valor de la persona, de sus derechos y
obligaciones, la conciencia de que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de la igualdad, sin ningún tipo de
diferencia entre las personas.
En sentido inverso también subsiste un profundo
desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos en el mundo entero. Actos de barbarie pocas
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veces vistos antes nos obligan a buscar nuevas formas
de intervenciones masivas tendientes a revertir esta
situación, transformando una cultura social del miedo,
la desconﬁanza y la intolerancia en una cultura democrática de paz y respeto, todo esto como base para la
construcción de sociedades modernas de inclusión.
Esto obliga a desarrollar estrategias educativas
que contribuyan a revertir la situación y estimular el
desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que
la contrarresten y nos permitan ir construyendo bases
sólidas para que la aspiración al desarrollo y a una paz
duradera y sustentable sean una realidad.
Con la convicción de que el reto para nuestros
pueblos e instituciones de gobierno es fomentar en las
familias, en las escuelas, en los espacios públicos y en
los medios de comunicación la cultura del respeto por
los derechos humanos es que, desde la Dirección de
Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza, se
impulsa la creación de espacios donde surja una nueva
cultura basada en el respeto y la tolerancia.
Con el objetivo de incrementar la cultura de los
derechos humanos, mediante el involucramiento de los
jóvenes e incentivar la participación, la investigación
y el aprendizaje sobre temáticas como la esclavitud,
género, discriminación y delitos de lesa humanidad,
la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de
Mendoza lanzó el concurso Mendoza por la Igualdad.
La convocatoria propone la utilización de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter para sensibilizar
sobre derechos humanos.
La iniciativa invita a jóvenes estudiantes de entre 13
y 18 años de toda la provincia de Mendoza a presentar
una producción individual con los temas previamente
seleccionados en perspectiva de derechos humanos.
De esta manera se pretende involucrar a los jóvenes
en la reﬂexión sobre las necesidades de la sociedad e
interés sobre el tema.
Es vital para las instituciones educativas involucrarse en este tipo de instancias, ya que es un proceso de
enseñanza y aprendizaje que reforzará los lazos de la
participación donde se comparten distintas iniciativas
para construir un futuro de todos con igualdad y respeto.
El desarrollo de una cultura democrática y una ética
ciudadana que contribuya a la reconstrucción de las
relaciones sociales, tan deterioradas hoy en nuestra
sociedad, nos impulsa a resaltar iniciativas como la que
traemos a conocimiento de este cuerpo.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
a que me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del concurso de publicaciones sobre esclavitud, trata,

Reunión 2ª

género, discriminación y lesa humanidad denominado
“Mendoza por la igualdad”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
98
(S.-321/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo ﬁrmado entre la provincia de Mendoza y la región vitivinícola francesa de
Nouvelle-Aquitaine (Nueva Aquitania-Burdeos), con
ﬁnes de reforzar la producción y el turismo enológico
en nuestro país.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobernador de la provincia de Mendoza ﬁrmó
recientemente un acuerdo, en Enero del corriente año,
con la principal región vitivinícola de Francia, cuya
capital es Burdeos.
Tanto la provincia de Mendoza, como la región francesa arriba citada son miembros de la Red de Grandes
Capitales del Vino del Mundo y tienen en común el
desarrollo de la industria vitivinícola y el enoturismo.
Por ello el objetivo del convenio marco es el trabajo
conjunto entre la provincia de Mendoza y la región
francesa de Nueva Aquitania, para fortalecer la producción y el enoturismo, tanto en la provincia como
a nivel país.
La ﬁrma se realizó en la residencia de Yves SaintGeours, embajador de Francia en España, donde el
mandatario estuvo acompañado por el secretario de
Turismo de la Nación, Gustavo Santos; el presidente
de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías,
y Jesús Acevedo, secretario de Gestión Institucional de
Presidencia de la Nación.
La relevancia de dicho acuerdo se basa en que muchas
de las técnicas y variedades de la vitivinicultura mendocina y de otras regiones de nuestro país fueron introducidas
por inmigrantes franceses a ﬁnes del siglo XIX.
Como parte de lo acordado, se prevé que durante el
segundo semestre de 2019, la provincia de Mendoza
y el vino argentino tengan una destacada presencia
en la famosa Cité du Vin, una infraestructura cultural
inédita dedicada al vino como patrimonio cultural,
universal y vivo.
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De esta manera, creemos que es sumamente relevante para nuestro país el remarcar la importancia de
la producción vitivinícola de la región cuyana, y la
consolidación de la misma como destino de enoturismo
a nivel mundial, mediante la cooperación internacional.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo ﬁrmado entre la provincia de Mendoza y la región vitivinícola francesa de
Nouvelle-Aquitaine (Nueva Aquitania-Burdeos), con
ﬁnes de reforzar la producción y el turismo enológico
en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
99
(S.-320/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la provincia
de Mendoza, representando a la República Argentina,
en la feria de turismo organizada por la Asociación
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, realizada
en la ciudad de Bogotá, durante la última semana de
febrero del corriente año.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde los años 90, la sede elegida para acoger la
feria es la ciudad de Bogotá, que anualmente reúne
a los distintos sectores del turismo como los hoteles,
aerolíneas, oﬁcinas de turismo, agentes de viaje –entre
otros– de más de 32 países. Cerca de 1.000 empresas
expositoras en una superﬁcie de exhibición de 13.000
m2 presentan a los más de 30.000 visitantes la gran
diversidad en la oferta turística no sólo de Colombia
sino del mundo.
Además de ser un excelente escenario de presentación de las novedades del sector, Vitrina Turística
Anato es una buena plataforma de negocios para sus
participantes. Una oportunidad ideal para crear contac-

tos, establecer o aﬁanzar relaciones profesionales y, por
supuesto, para reforzar la imagen de marca del destino
y del país y promocionar los productos y servicios.
Es así que el pasado miércoles 27 febrero y hasta el
viernes 1º marzo se llevó a cabo en la mencionada ciudad, la 38a edición de Vitrina Turística, el evento más
importante del turismo en Colombia. Fue organizado
por la ANATO (Asociación Colombiana de Agencias
de Viajes y Turismo) y se realizó en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferias.
Vitrina Turística se ha consolidado tras más de 20
años como el lugar ideal para exponer las últimas
novedades, productos y servicios relacionados con la
promoción turística. Mendoza estuvo presente, con un
gran esfuerzo y representando al país, como destino
y mostrando sus productos, con toda la información
de los atractivos del destino y con vinos para que los
asistentes degusten.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la provincia
de Mendoza representando a la República Argentina
en la feria de turismo organizada por la Asociación
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, realizada
en la ciudad de Bogotá, durante la última semana de
febrero del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
100
(S.-319/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
del glosario de violencia contra la mujer en el marco de
las actividades previstas para Vendimia 2019.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Dirección de Género y Diversidad, junto a la
Secretaría de Cultura, de la provincia de Mendoza,
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acompaña la presentación de un glosario de violencia
contra la mujer en el marco de las actividades previstas
para Vendimia 2019.
La actividad se desarrollará por iniciativa de la Colectiva de Teatreras Mendocinas, quienes, sensibilizadas y organizadas, buscan con esta herramienta llamar
a la reﬂexión y generar acciones preventivas, actos
reparatorios y empáticos hacia las personas afectadas.
El objetivo es generar herramientas y ámbitos que
permitan trabajar de forma segura y libre de violencia.
En este sentido, desde la organización sostienen que
es violencia tanto “exceder el límite de una marcación
corporal, actoral o dancística para generar tocamientos
o abusos”, como el “maltrato verbal por parte de compañeros/as, monitores/as, preceptores/as, traspuntes o
directores/as durante un ensayo o función”.
Para llevar adelante esta idea se instalarán consejerías en materia de violencia de género en los distintos
ensayos y también se capacitará a todas las reinas
vendimiales el próximo 8 de marzo.
El glosario contiene conceptualizaciones respecto de
los tipos y modalidades de violencia contra la mujer,
abuso, acoso, femicidio e identidad de género, entre
otras.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
del glosario de violencia contra la mujer, en el marco de
las actividades realizadas en Vendimia 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 4 al 8 de marzo, Mendoza recibirá a cientíﬁcos y
especialistas en el control de plagas de diversos países
del mundo en el marco de la II Reunión Internacional
para la Integración de la Técnica de Insecto Estéril y
Control Biológico en el Manejo Integrado de Plagas
Bajo Invernáculo. Esta reunión, a realizarse en la
provincia, está organizada por el Instituto de Sanidad
y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen), como
organismo encargado de la protección ﬁtosanitaria
de Mendoza, SENASA y la Agencia Internacional de
Energía Atómica (AIEA), ente dependiente de Organización de las Naciones Unidas (ONU). La reunión
congregará a más de 20 especialistas de Canadá, Francia, India, Italia, Brasil, Chile, Egipto, Irán, México,
Nueva Zelanda, Pakistán, Austria y Argentina. Se busca
intercambiar experiencias, información y articular tecnologías sobre el control en diversas plagas que afectan
las producciones agrícolas. Asimismo, del 10 al 12 de
marzo se desarrollará un workshop en las instalaciones de Iscamen en el kilómetro 8 y en la Bioplanta de
Producción de Insectos Estériles del departamento de
Santa Rosa.
Entre las plagas objeto de estudio se encuentran
diversos lepidópteros, como el caso de la Drosophila suzukii, sobre frutales. Además, plagas de
invernáculos.
En cuanto a tecnologías, el Iscamen compartirá el desarrollo e incorporación de la técnica del adulto frío, como
nueva metodología de liberación de insectos estériles, para
el combate de la mosca del Mediterráneo en el marco de
la técnica del insecto estéril, que es el componente fundamental en la lucha contra la mosca del Mediterráneo que
lleva adelante el Iscamen en Mendoza.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-317/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Reunión
Internacional para la Integración de la Técnica de Insecto Estéril y Control Biológico en el Manejo Integrado
de Plagas Bajo Invernáculo. Que se desarrollará en la
provincia de Mendoza del 10 al 12 de marzo del 2019.
Pamela F. Verasay.

De interés de esta Honorable Cámara la II Reunión Internacional para la Integración de la Técnica
de Insecto Estéril y Control Biológico en el Manejo
Integrado de Plagas Bajo Invernáculo, que se desarrolló en la provincia de Mendoza del 10 al 12 de
marzo de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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102
(S.-3.964/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo
solidario desarrollado por el Banco Ortopédico “Papa
Francisco” en la localidad de Chamical, provincia de
La Rioja.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Banco Ortopédico “Papa Francisco” es una asociación civil creada hace algo más de dos años en la
localidad de Chamical, provincia de La Rioja.
Enclavada en los llanos riojanos, Chamical es una
localidad de alrededor de 13.000 habitantes con importantes carencias en materia de salud pública, y en
particular, de elementos ortopédicos para personas que
se encuentran temporal o permanentemente afectadas
en su movilidad.
El Banco Ortopédico “Papa Francisco” nace como
idea del señor Eduardo Torres y el acompañamiento,
entre otros, de Aurora Torres, Silvia Olivera, Roxana
Vera, Érica Moreno, Dionisio Abdala, Justo Florencio
Villanueva, Elena Ávila, Patricia Díaz, Marisa Nieva,
Francisco Ahumada y Emilse Rojas.
Eduardo Torres, vecino de Chamical, producto de su
propia experiencia de padecer un cáncer que lo obligó
a someterse a más de 15 cirugías y que ﬁnalmente
desembocó en la amputación de su pierna izquierda,
sintió la necesidad de ayudar y acompañar a personas
y sus familias que padecieran situaciones similares a
las vividas por él, orientando e informando en cuanto a
tratamientos, atención y servicios disponibles, y suministrando temporalmente ayudas ortopédicas.
De acuerdo a sus propios integrantes, el banco
ortopédico tiene como propósito brindar servicios a
personas que se encuentran en rehabilitación, ofreciendo préstamo transitorio y gratuito de elementos
ortopédicos por un tiempo determinado. Su actividad
está dirigida a personas con limitados medios económicos, cuyos ingresos les impidan acceder por
su cuenta al alquiler o compra de tales bienes y que
residan en el departamento de Chamical, provincia
de La Rioja.
La actividad solidaria del banco ortopédico comenzó el 3 de diciembre de 2016, Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, con el préstamo
de algunos elementos ortopédicos disponibles en ese
momento.

Posteriormente, con la donación por parte de autoridades nacionales, la Escuela Secundaria EPET de
la ciudad de Chamical y un grupo grande de vecinos
de una importante y valiosa cantidad de elementos
(sillas de ruedas, bastones, muletas, caminadores,
etcétera), el banco se consolida y suma miembros con
inquietudes y valores orientados al cumplimiento de
los objetivos del banco y que hoy conforman un grupo
humano comprometido y con gran participación en
la comunidad.
Por otra parte, el banco también organiza actividades recreativas, de prevención y reﬂexión, como el
homenaje a mujeres solidarias en el Hogar de Ancianos
“El Salvador”, la entrega de botiquines de primeros
auxilios en escuelas rurales, campañas de donación
de sangre, charlas en escuelas secundarias sobre prevención de adicciones y educación sexual, campañas
de recolección de tapitas plásticas para Garrahan y
Fundanoa, actividades destinadas al cuidado de la salud como caminatas, bicicleteadas y clases de zumba,
orientación y ayuda a enfermos, etcétera.
También se organizan jornadas con la participación
de profesionales, pacientes y familiares, donde se da
testimonio de las experiencias y tratamientos, y se
ofrece asesoramiento en cómo afrontar y salir adelante
en situaciones difíciles.
Desde que se dio inicio a esta loable tarea, tan necesaria en la comunidad chamicalense, y que hoy es
referente para otras iniciativas, se ha dado asistencia
a casi 300 personas, siendo pionero en la provincia de
La Rioja y único como servicio gratuito y solidario.
Recientemente, la Cámara de Diputados de la
Provincia de La Rioja otorgó al Banco Ortopédico
“Papa Francisco” el reconocimiento legislativo “Pbro.
Pedro Ignacio de Castro Barros” por su acción social
y humanitaria.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito la aprobación del presente proyecto que, signiﬁcará un importante reconocimiento para esta organización solidaria
de la localidad de Chamical de la provincia de La Rioja.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo
solidario desarrollado por el Banco Ortopédico “Papa
Francisco” en la localidad de Chamical, provincia de
La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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103
(S.-3.706/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la Declaración de los
Derechos Campesinos aprobada por el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas, reconociendo la importancia estratégica de la
producción por parte de los campesinos, en su lucha
contra el hambre y el calentamiento global.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El movimiento campesino mundial alcanzó un “logro histórico”, según lo caliﬁcaron las organizaciones
representativas del sector, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó, el pasado viernes
28 de septiembre de 2018, la Declaración de Derechos
Campesinos, tras una votación que dejó 33 votos aﬁrmativos, 3 negativos y 11 abstenciones.
Mediante esta declaración, el organismo reconoció
la importancia estratégica de la producción campesina
en “la lucha contra el hambre y el calentamiento global” y dio curso al reclamo de La Vía Campesina, un
movimiento internacional conformado por 182 organizaciones y con presencia en 81 países.
Según informó La Vía Campesina, esta declaración
puede proporcionar un “marco global para las legislaciones y para las políticas públicas de los países”.
Sus principales aspectos son: “Proteger y mejorar los
derechos de campesinos y campesinas al fomentar los
medios de subsistencia en las zonas rurales; reforzar
la soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio
climático y la conservación de la biodiversidad; una
mayor protección contra el acaparamiento de tierras;
respetar el derecho de los campesinos a conservar,
usar, intercambiar y vender sus semillas; garantizar
precios remunerativos para la producción campesina
y derechos para los trabajadores agrícolas, y reconocer
los derechos de las mujeres campesinas, entre otros”.
Ahora, la declaración aprobada deberá ser validada
o no por el pleno de la Asamblea General de la ONU,
a través de voto de todos los países integrantes del
organismo, un paso que se dará entre ﬁnes de octubre
y principios de noviembre en Nueva York.
En la declaración se pondera el derecho a la tierra,
al agua (para consumo y para riego) y a las semillas.
Plantea la soberanía alimentaria como concepto estratégico, tal como está citado en la Ley de Reparación
Histórica de la Agricultura Familiar que tenemos en
la Argentina y suma temas como los derechos de las
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mujeres rurales, que en la actualidad detentan sólo el
2 % de la propiedad de la tierra en el mundo.
Lo conseguido es histórico e implica el reconocimiento a una identidad y a una historia que ha garantizado la alimentación de la humanidad durante 10.000
años, a partir de la creación y la selección de cientos
de miles de variedades de semillas y de especies productivas. También implica un reconocimiento al rol
estratégico que cumple el campesinado en la lucha contra el hambre y el calentamiento climático. Asimismo,
esta declaración en el alto nivel de la ONU representa
el horizonte de políticas públicas y de derechos a los
que deberían aspirar todos los Estados democráticos
y humanistas.
Hubo una carta original que se elaboró entre 2003 y
2008 con seminarios y debates en los cuatro continentes y que fue aprobada en Mozambique en 2008, en la
Conferencia Internacional de La Vía Campesina. A partir de 2012 se creó el Grupo Intergubernamental para
una Declaración de Derechos Campesinos. En todo este
tiempo se fueron invitando a expertos y sistematizando
las discusiones y los aportes de los Estados. Entre 2012
y 2013, la Argentina copatrocinó las resoluciones con
los borradores y mandatos del grupo. Fue un proceso
muy transparente y participativo, en el que se trabajaron cinco borradores a medida que se iba debatiendo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la Declaración de los
Derechos Campesinos aprobada por el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas, reconociendo la importancia estratégica de la
producción por parte de los campesinos, en su lucha
contra el hambre y el calentamiento global.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
104
(S.-4.192/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XII Edición
de Evaluación de Vinos del Noroeste (EVINOR) y la II
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Edición del Concurso Nacional del Torrontés Riojano,
que se llevarán a cabo del 28 al 30 de noviembre de
2018 en la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 28 y 30 de noviembre próximo tendrá
lugar en la localidad riojana de Chilecito, el evento
Evaluación de Vinos del Noroeste (EVINOR) con el
objetivo principal de posicionar la región Noroeste a
nivel nacional e internacional como zona de excelencia
y distinción vitivinícola, mediante la evaluación de la
calidad de sus productos.
Como cada año, representa uno de los encuentros
más esperados por el sector vitivinícola y el más importante del Noroeste Argentino, donde participan bodegas
de La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta y Córdoba. Reúne
a especialistas en un ambiente amigable y profesional
para degustar los mejores exponentes varietales del
mundo, informarse de nuevas tendencias y compartir
novedades de una industria que evoluciona y crece
globalmente.
Conjuntamente se realizará el II Concurso Nacional
del Torrontés Riojano, donde se espera la participación
de gran cantidad de muestras de este varietal de denominación local. Este evento busca distinguir a la cepa
riojana y exponer los logros anuales de las principales
bodegas de la provincia.
La Rioja es cuna del torrontés. Más de 400 años de
arraigo y perfeccionamiento en el cultivo de la uva
lograron que se posicione como una cepa emblema
argentina, cuyo agregado de valor está representado
principalmente por su identidad regional.
La vitivinicultura riojana se concentra en pequeños
valles irrigados al oeste de la provincia, entre las Sierras de Velasco por el Este y la Sierra de Famatina al
Oeste. La producción vitícola es tradicional en la zona
y su importancia ha ido creciendo con el paso de los
años, gracias a las condiciones climáticas óptimas del
lugar: baja humedad, alta luminosidad, amplitud térmica, altura y suelo. Los valles productivos se ubican
en los departamentos de Chilecito, Famatina, General
Felipe Varela, Lamadrid, Vinchina, Sanagasta, Castro
Barros y San Blas de los Sauces; Chilecito es la principal zona de producción de vino en la provincia.
Los vinos riojanos, en particular el torrontés riojano,
son reconocidos y consumidos en el mundo entero y
aportan al consumidor una opción distinta, por sus
características frutales, aromáticas y organolépticas,
ampliando la oferta nacional.
La Cámara Riojana de Productores Agropecuarios
(CARPA) es impulsora y organizadora de estos encuentros, junto al Centro de Desarrollo Vitícola de
La Rioja, la Cámara de Bodegueros de La Rioja y el
Consejo Profesional de Enólogos de La Rioja. Tam-

bién cuentan con el auspicio del Consejo Federal de
Inversiones y del Instituto Nacional de Vitivinicultura
y el patrocinio de la Organización Internacional de
la Viña y el Vino, entre otros organismos nacionales,
provinciales y municipales.
Ambos eventos se desarrollarán en una zona donde
se pueden apreciar las hectáreas de viñedos junto a la
belleza natural del paisaje, lo cual sin dudas será un
fuerte atractivo para el turismo de la mano del impulso
y fortalecimiento de nuestras economías regionales.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XII Edición
de Evaluación de Vinos del Noroeste (EVINOR) y la II
Edición del Concurso Nacional del Torrontés Riojano,
que se llevaran a cabo del 28 al 30 de noviembre de
2018 en la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
105
(S.-4.193/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la Fiesta Nacional de la
Chaya que se realizará en La Rioja entre el 7 y el 11
de febrero de 2019.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 7 y el 11 de febrero de 2019, La Rioja llevará
adelante la Fiesta Nacional de la Chaya.
La chaya despierta la emoción de cada habitante,
cualquiera sea su residencia en tierra federal. Simbiosis
del hombre y la naturaleza que por tres días se dedica
a tributar homenaje a ese hecho ancestral, sumando el
elixir del vino en ese entrevero de aromas de albahaca
y harina en cada topamiento familiar, entre el compadre
y la cuma, entre vidalitas y coplas de carnaval.
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La provincia de La Rioja vive su ﬁesta folklórica y
popular más importante a mediados del segundo mes
de cada año. En los barrios, en los pueblos y en las
calles se mezclan la harina, la albahaca y el vino para
celebrar una tradición ancestral.
La historia relata que en los valles y quebradas donde
vivían los pueblos diaguitas cada año las tribus agradecían a la Pachamama (Madre Tierra, a la que también se
llamaba Allpa Huama) las bondades recibidas y la fructífera cosecha, principalmente del algarrobo, el árbol
más importante de la economía y la tradición diaguita.
Los estudiosos de estas leyendas coinciden en que
en una de estas tribus vivía una bella joven llamada
Challai (Chaya), que era tan hermosa que los diaguitas
creían que era un homenaje vivo a la Madre Tierra.
Esta ﬁesta, como cualquier otra surgida de la tradición ancestral, tiene un origen y un signiﬁcado muchas
veces distintos, según quién relate esos hechos.
La hermosa Chaya se enamoró de un joven y rubio
colono que pasaba junto a su familia por estos parajes.
Otros aseguran que la bella joven se enamoró de Pujllay, una especie de semidios. De cualquier manera,
el amor entre ellos no pudo concretarse: por no ser
aceptada la niña por la familia del joven colono o por
no ser correspondido el amor de Pujllay por Chaya.
La niña, desengañada, huye a las montañas y toda
su tribu sale a buscarla desesperadamente. Cuando
estaban a punto de encontrarla en una quebrada, Chaya
se convirtió en nube y ascendió a los cerros y cada año,
en febrero, vuelve convertida en rocío, para endulzar
las ﬂores del cardón, como una lágrima derramada por
su amor perdido. Pujllay, con su corazón partido, se
emborracha y cae en un fogón, donde muere.
Este amor frustrado da el nombre de Chaya a la
ﬁesta, que, año a año, los riojanos recuerdan bajo el
aroma de la albahaca y deja como personaje principal
a Pujllay, que en la actualidad se representa con un
muñeco desgarbado (hecho de trapo o ropa en desuso
que en ocasiones también le añaden pirotecnia), que
preside la celebración, desde su desentierro, al inicio
de la Chaya, hasta su entierro o quema, que marca el
último día de la ﬁesta.
Otras voces sobre este antiguo festejo cuentan que la
Chaya por antonomasia de la provincia de La Rioja, es
“la ﬁesta de los tres días”, una gran ﬁesta de amistad y
de alegría, de compartir y dejar a un lado todas las penas.
Al llegar a estas tierras, los españoles se encontraron
con una ﬁesta singular de agua y danza que celebraban
los diaguitas festejando la ﬁnalización de las cosechas,
aunque en La Rioja de hoy esté muy ligada al carnaval
de febrero. Es entonces cuando se realiza el Festival
Nacional de la Chaya, además de los típicos topamientos
por los barrios para refrescar la amistad de todos.
Los barrios de La Rioja son el escenario de los
topamientos, una de las esencias de la chaya. Los vecinos de las barriadas más tradicionales organizan este
encuentro que se realiza durante dos ﬁnes de semana.
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Allí, el vino, las empanadas, la harina, la albahaca y
la música popular hacen olvidar las penas y borran los
resquemores y las diferencias entre todos.
El topamiento es el enfrentamiento amistoso entre
los hombres y las mujeres, que al llegar al centro de
la calle se arrojan agua y harina como símbolo de
confraternidad. El cumpa y la comadre son los personajes que comandan la ceremonia chayera, que tiene
a un muñeco del Pujllay presidiendo la ﬁesta. Durante
toda la tarde los vecinos del barrio bailan al ritmo de
grupos folklóricos o de música grabada, en una ﬁesta
que acaba cuando comienza la noche.
Cada barrio tiene su particular “liturgia” chayera,
en la que se incluyen los topamientos, las fogatas, los
juegos con agua y barro, la música en vivo o el baile
al ritmo del cuarteto. Aunque el alcohol, la harina y la
albahaca son el denominador común.
El municipio de la capital lleva adelante desde hace
algunos años el Febrero Chayero, con el que se busca
premiar el trabajo y reconocer el amor por esta ﬁesta que
sienten los riojanos. Así, se premian al mejor topamiento,
el mejor Pujllay, la mejor caja chayera, la mejor comparsa
o la mejor vidala compuesta por los propios vecinos.
Don José Jesús Oyola “Patriarca de la Chaya”, como
lo nombraran sus amigos, fue sin duda alguna el principal precursor de este acontecimiento ancestral, surgido
naturalmente no sólo por sus capacidades innatas, sino
porque en todo momento y en toda circunstancia procedía como el padre que ejerce su autoridad con sencillez
y benevolencia. Compositor, músico, poeta y cantor,
artesano, pintor e investigador folklórico, a quien se
lo recuerda como uno de los mayores folkloristas que
ha legado tierra riojana.
De igual manera, Jorge Nicolás “Quito” Carballo, quien
se ganó el título de Chayero Mayor de La Rioja, dedicó
gran parte de su vida al canto y su bombo, además de
escribir sus composiciones, que lo vieron crecer en su
carrera artística. La letra de sus coplas marca un sello de
riojanidad en cualquier lugar donde se escuchen.
Jacinto “El Tata” Duarte, seudónimo en el lenguaje folklórico de paternidad, destacó su vida en el oﬁcio vidalero
y luthier, heredado por sus padres, transformándolo en un
legado cultural para la comunidad provincial.
“No sé qué tiene la chaya, que a mi pega en el corazón,
será que en ellas se mezclan las alegrías con el dolor; no sé
qué tiene la chaya, pero al riojano lo hace llorar, será que
corre en sus venas sangre de uva y algarrobal”, se escucha
de algunos poetas y músicos argentinos.
Cualquier riojano, que se precie de tal, al escuchar
estas semblanzas se le alegra el corazón y la lejanía comprime el alma, echando a andar la memoria de recuerdos
de la infancia, de los aromas de la casa familiar y del
deseo de volver a la provincia, y entre harina y albahaca
revivir el pasado tradicional del pueblo riojano.
Esta vez, la ﬁesta cumple 50 años desde el comienzo
de su conmemoración original allí por el año 1969, y a
partir de ahí se ha realizado ininterrumpidamente. Por
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ello, en sus bodas de plata este evento cobra un signiﬁcado
especial, por la constancia que ha tenido la ciudadanía
de La Rioja para mantener viva una tradición ancestral.
La Chaya 2019 se realizará desde el 7 al 11 de
febrero, en el Autódromo Ciudad de La Rioja con la
presencia de artistas nacionales como Luciano Pereyra,
Los Tekis, Abel Pintos, Soledad, Los Huayras, Sergio
Galleguillo, Los Palmeras, Ulises Bueno y Dale Q Va.
Sin lugar a dudas, un evento sumamente importante
que merece nuestro apoyo y adhesión.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la Fiesta Nacional de
la Chaya, que se realizó entre el 7 y el 11 de febrero
de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
106
(S.-4.026/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 30° aniversario de la asociación
Todos Juntos de la provincia de Jujuy, institución que
trabaja día a día en el acompañamiento y la inclusión
de las personas con síndrome de Down.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La asociación Todos Juntos realiza desde hace 30
años un incansable trabajo de asistencia, contención e
inclusión de bebés, niños, adolescentes y adultos con
síndrome de Down en la provincia de Jujuy.
Esta institución acompaña a las familias con integrantes con síndrome de Down, desde los primeros
días de vida, hasta que son adultos, gracias al trabajo
dedicado de profesionales especializados, siempre con
el propósito que estas personas alcancen una calidad
de vida plena en todos los ámbitos.

En este sentido, la meta de esta ONG “es formar un
adulto maduro y responsable, capaz de sentirse bien
consigo mismo y los demás, capaz de enfrentar los
retos y diﬁcultades del entorno, tomando decisiones
solo o con ayuda y, en deﬁnitiva, capaz de asumir su
propia responsabilidad”.
Con el transcurso de los años, asociación Todos Juntos,
fue conformando una red de trabajo con otras instituciones
de la comunidad jujeña, destacando que su ﬁnalidad no es
limitar su acción al interior de la institución, sino asumir
el rol de agentes de orientación y capacitación para las
familias, escuelas y comunidad en general.
En este sentido, trabaja en conjunto con: maternidades públicas y privadas; centros de desarrollo infantil;
jardines maternales; instituciones educativas de nivel
inicial, primario, secundario y terciario; y puntos de
inserción laboral: administración pública o empresas
privadas provinciales.
Además cuenta con seis servicios que tienen su
propio equipo profesional y su espacio de trabajo:
servicio de atención temprana; servicio de apoyo a la
inclusión; servicio de escolaridad primaria especial;
centro educativo terapéutico; servicio de formación
laboral; y el centro de día.
Actualmente cuenta con una nómina de 210 concurrentes, que son acompañados por un equipo de profesionales de distintas áreas, entre docentes y técnicos.
Así es como la comunidad de Todos Juntos ha logrado
en los últimos tiempos la inclusión laboral de diez
jóvenes en empleos formales y pasantías.
A su vez, tiene más de 60 chicos integrados en instituciones educativas privadas y públicas, que continúan
formándose para que obtener una salida laboral.
Como podemos observar, la asociación Todos Juntos
viene cumpliendo desde hace treinta años un rol fundamental en la provincia de Jujuy, dando contención,
capacitando, e incluyendo constantemente a un sector
muy vulnerable de nuestra sociedad.
Es por ello que a partir de este proyecto, queremos
reconocer los treinta años de trabajo incansable de una
institución que ha dedicado toda una vida a acompañar
a personas con síndrome de down, a ayudarlos en su
desarrollo y a comprometerse en su crecimiento, a
alentarlos a sentirse dignos con un trabajo y útiles para
la sociedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de declaración
Mario R. Fiad.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 30° aniversario de la asociación
Todos Juntos, de la provincia de Jujuy, institución que
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trabaja día a día en el acompañamiento y la inclusión
de las personas con síndrome de Down.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
107
(S.-4.194/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el 50° aniversario de la creación del Hospital
Infanto Juvenil “Carolina Tobar García”, a celebrarse
el próximo 20 de diciembre por su labor en beneﬁcio
de la salud mental de niños y adolescentes.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital Infanto Juvenil “Carolina Tobar García”
es una institución que presta múltiples servicios asistenciales a la comunidad, habiendo sido fundado el 20
de diciembre de 1968, y colocándole su nombre en un
homenaje póstumo a la doctora Carolina Tobar García,
en reconocimiento a su trayectoria en el campo de la
salud mental infantil y adolescente.
Carolina Tobar García, egresada de la Universidad
de Buenos Aires, se recibió de doctora en medicina
en el año 1929, y viajó a Estados Unidos en donde se
especializó en psiquiatría infantil en la Universidad
de Columbia.
A su regreso prestó servicios en diferentes áreas de
salud y educación, pero siempre vinculada a la salud
mental de niños y adolescentes.
Organizó la escuela primaria de adaptación y fue
directora de los consultorios de la Liga Argentina de
Higiene Mental, también fue encargada del gabinete
psicopedagógico del Hogar Santa Rosa.
En 1939 obtuvo el título de médico psiquiatra y
en 1941 de médico legista. En 1948 fue nombrada
como directora técnica y profesora de psiquiatría
aplicada del Curso de Capacitación para Maestros
Especiales.
Fue la primera médica forense de la República
Argentina. Fue autora de numerosos trabajos y
publicaciones y falleció en 1962, a causa de una
leucemia.

Reunión 2ª

En atención a su profusa labor y preocupación por
la salud mental de la niñez y adolescencia, el Hospital
Infanto Juvenil “Carolina Tobar García” fue designado
con su nombre al momento de su inauguración.
El hospital fue creado con el propósito de promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud
mental de la población infantojuvenil, y en un primer momento contaba con consultorios externos y
hospital de día.
Paulatinamente fueron incorporándose nuevos servicios, agregándose a los ya existentes, así como también desarrollándose el área de formación de recursos
humanos a través de la residencia médica.
El Hospital “Carolina Tobar García” atiende a la
población de niños y adolescentes, es el único que
orienta sus servicios a los temas de salud mental en esta
franja etaria, lo que le proporciona una especiﬁcidad
relevante.
Actualmente, los servicios que presta el hospital son
los siguientes: Psiquiatría infantojuvenil, terapia individual, familia y pareja, psicofarmacología, internación,
prevención y acción comunitaria a través del desarrollo
de diferentes estrategias.
Muy importante el trabajo que realizan en el área de
coordinación de prevención y rehabilitación que tiene
como objetivo que los niños y jóvenes tratados por su
problemática, puedan, a través de un trabajo interdisciplinario, lograr una reinserción total y parcial al medio
cultural educativo del que provienen.
A los ﬁnes de la rehabilitación, cuenta con servicios
tales como terapia ocupacional, orientación y entrenamiento laboral, musicoterapia y educación física,
entre otros.
Asimismo, cuenta con un Departamento de Docencia
e Investigación, por cuanto la institución se encuentra
comprometida con la transmisión de saberes y entrenamiento en un campo que le es propio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el 50°
aniversario de la creación del Hospital Infanto Juvenil
“Carolina Tobar García”, celebrado el 20 de diciembre
de 2018, por su labor en beneﬁcio de la salud mental
de niños y adolescentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

20 de marzo de 2019
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108
(S.-4.534/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título obtenido por el Club
Atlético Cuyaya en la primera edición de la Copa
Jujuy, tras vencer en la ﬁnal a Atlético El Carmen el
19 de noviembre.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar el beneplácito por el título obtenido por el Club Atlético Cuyaya en
la primera edición de la Copa Jujuy desarrollada entre
el 22 de mayo y el 19 de noviembre de 2018.
Esta primera edición de la Copa Jujuy contó con
la participación de 46 equipos de todas las regiones
de la provincia de Jujuy. Luego de cinco meses de
desarrollo, y de varias instancias de competencia,
la ﬁnal se disputó entre el Club Atlético Cuyaya de
San Salvador de Jujuy, y Atlético El Carmen, perteneciente al municipio de El Carmen.
Tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios,
el conjunto de la capital de la provincia se impuso por
tiros desde el punto del penal por 5 a 3.
El Club Atlético Cuyaya, dirigido por Claudio De
Los Ríos recibió el premio de $ 250.000, el pase al
Torneo Regional Amateur de AFA, y la primera página
de esta copa de las cinco ligas, que se llevó a cabo con
mucho éxito.
Cabe recordar que este torneo surgió a partir de la última reestructuración implementada por la Asociación
de Fútbol Argentino (AFA) por la cual se eliminaron
los torneos federales B y C, motivo por el cual muchos
jugadores y entrenadores quedaron sin posibilidades de
competir, así como también muchos árbitros perdieron
sus puestos de trabajo.
A partir de estos cambios, las cinco Ligas de Fútbol
de la Provincia, conjuntamente con el Gobierno de la
Provincia de Jujuy, decidieron llevar adelante esta primera edición de la Copa Jujuy para dar respuesta a las
necesidades tanto de los clubes como de los deportistas
que hasta el día de hoy mantienen la incertidumbre de
cómo se va a desarrollar el Torneo Regional Federal
Amateur propuesto por AFA y que recién dará inicio
en el primer semestre del año 2019.
La Copa Jujuy contó con la participación de 46
equipos pertenecientes a cinco ligas de las distintas
regiones de la provincia; Liga Puneña, Liga Jujeña,
Liga Departamental, Liga del Ramal y Liga Regional.
Cada una estuvo representada por ocho equipos, y a
partir de los octavos de ﬁnal se sumaron seis clubes

de los considerados federados: Gimnasia y Esgrima,
Altos Hornos Zapla, Atlético Talleres, Sociedad Tiro
y Gimnasia, San Francisco Bancario y Racing de Ojo
de Agua.
Corresponde destacar que esta copa es una expresión
federal de toda la provincia que permitió la integración de las instituciones deportivas y que generó más
participación, más fraternidad, mayor vínculo entre
las ligas y los clubes, así como también una mejor relación entre los municipios y comisiones municipales
que se involucraron de una manera estupenda para el
desarrollo de esto.
Con el desarrollo de esta competencia, se permitió
salvaguardar las fuentes de ingresos de cientos de jujeños y crear nuevos puestos de trabajo tanto para futbolistas, entrenadores, y árbitros, que quedaron a la deriva
luego de las reestructuraciones de AFA y que recién
volverán a tener competencia oﬁcial el próximo año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Mario R. Fiad.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título obtenido por el Club
Atlético Cuyaya en la primera edición de la Copa Jujuy,
tras vencer en la ﬁnal a Atlético El Carmen el 19 de
noviembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
109
(S.-4.199/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro que obtuviera el Museo
de Informática de la Unidad Académica Río Gallegos
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
cuyo proyecto denominado “Diseño de Exhibición Permanente del Museo de Informática de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral” ha sido seleccionado
por la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación,
en el mes de octubre de 2018, para participar del Programa de intercambio profesional destinado a museos
e instituciones culturales argentinas.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación,
a través de la Dirección Nacional de Cooperación
Internacional y la Dirección Nacional de Museos, y
en colaboración con la Embajada de Estados Unidos
y la Smithsonian Institution, abrió la convocatoria al
programa de asesoría e intercambio profesional para
museos e instituciones culturales argentinas, desde el
27 de julio hasta el 20 de agosto de 2018, dirigido a
equipos de museos que estuvieran ideando exhibiciones
en conjunto con programas educativos.
El pasado 1° de octubre se seleccionaron las cinco
instituciones que participarán del programa, con el
propósito de incentivar el intercambio y la difusión de
experiencias y prácticas de trabajo entre colegas locales
y la Smithsonian Institution. Entre ellas se encuentra el
Museo de Informática de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que presentara el proyecto denominado “Diseño de
Exhibición Permanente del Museo de Informática de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral”, cuyo
objetivo es diseñar una nueva exhibición a partir de la
colección del museo, compuesta por computadoras,
accesorios y otros elementos informáticos de diferentes
períodos utilizados en Santa Cruz, que guardan relación
directa con su historia local.
Señora presidente, el programa consta de asesoría e
intercambio profesional dirigido a equipos de museos
e instituciones culturales que estén trabajando en proyectos de exhibición en articulación con programas
educativos. La ﬁnalidad es contribuir a la formación
profesional y al diseño de exhibiciones que aborden
temáticas de relevancia actual, propongan nuevas lecturas del patrimonio a través de múltiples dispositivos
museográﬁcos, habiliten diversas voces y se piensen
de forma integrada con la comunidad. De esta manera,
se espera propiciar instituciones más inclusivas que se
consoliden como espacios de relevancia cívica y de
alto impacto social.
El proyecto del museo de la Universidad de la
Patagonia Austral participará, al igual que los otros
seleccionados, de un recorrido que se compone de un
trayecto de hasta 18 meses de duración con las siguientes etapas: 1) Primera ronda de encuentros presenciales
en la Argentina entre especialistas de la Smithsonian
Institution y sus colegas locales, donde se visitarán
cada una de las instituciones participantes y se delinearán las formas de trabajo; 2) Instancias periódicas
de intercambio y asesorías virtuales para el desarrollo
de los proyectos; 3) Viaje a los Estados Unidos con el
ﬁn de visitar distintos museos y sus áreas de trabajo
internas, participar de reuniones de intercambio y
talleres especíﬁcos; 4) Segunda ronda de encuentros
presenciales en la Argentina con especialistas de la
Smithsonian Institution y sus colegas locales, a ﬁn de
concluir el proceso de trabajo sobre los proyectos, y 5)
Presentaciones ﬁnales.

Reunión 2ª

Por lo expuesto, resulta un orgullo para la provincia
de Santa Cruz que la iniciativa del museo de informática perteneciente a la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, haya sido seleccionada –junto a
otras cuatro instituciones de prestigio– para participar
de tan importante programa, lo que ha generado gran
expectativa por la posibilidad de incentivar el intercambio y la difusión de experiencias y prácticas de trabajo.
Con el nuevo diseño de la exhibición, el museo espera consolidarse como un espacio educativo al servicio
de la comunidad. Los visitantes podrán conocer los
instrumentos con los que trabajaron sus padres o ellos
mismos –desde enormes servidores hasta pequeñas
válvulas de vacío y consolas de videojuegos– como una
forma de promover el diálogo y el encuentro intergeneracional, con el ﬁn de recordar y conocer la historia de
la informática y su evolución en la actualidad.
Señora presidente, el museo de informática está codirigido por la mg. Victoria Hammar e integrado por el
licenciado Karim Hallar, el licenciado Esteban Gesto,
la licenciada Rosana Avendaño, la diseñadora gráﬁca
profesional Fernanda Bachillieri, la diseñadora gráﬁca
Fernanda Argüelles, Glenda Flores y Adrián Portillo.
Ha sido declarado de interés provincial y educativo
por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa
Cruz, mediante las declaraciones 202/09 y 90/16. Se
encuentra ubicado en el campus universitario de la
unidad académica Río Gallegos de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, en la ciudad capital
de la provincia de Santa Cruz.
Por las razones aludidas, y los fundamentos que
expondremos al momento del tratamiento, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro que obtuviera el Museo
de Informática de la Unidad Académica Río Gallegos
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
cuyo proyecto –denominado “Diseño de Exhibición
Permanente del Museo de Informática de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral”– ha sido seleccionado por la Secretaría de Gobierno de Cultura de la
Nación, en el mes de octubre de 2018, para participar
del Programa de intercambio profesional destinado a
museos e instituciones culturales argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

20 de marzo de 2019
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(S.-3.874/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto a nivel local,
y el segundo a nivel nacional, obtenido por el equipo
Reciclables Patagonia de la Universidad Nacional de
la Patagonia Austral, en la V Edición del Rally Latinoamericano de Innovación, que se realizara durante
los días 5 y 6 de octubre de 2018 en la ciudad de Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Rally Latinoamericano de Innovación es una competencia internacional que fomenta la innovación en las
facultades y escuelas de ingeniería de Latinoamérica.
Esta actividad toma como referencia la competencia
denominada “The 24 hs. of innovation” creada en el
año 2007 por el instituto de ingeniería ESTIA (Ecole
Superieure des Technologies Industrielles Avancées) de
Francia. La convocatoria se realiza fundamentalmente
a través de las asociaciones nacionales de instituciones
formadoras de ingenieros de los países latinoamericanos, con el apoyo logístico de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería
(ASIBEI), que las nuclea.
El rally promueve que participen estudiantes de otras
disciplinas, además de ingeniería, dando la posibilidad
a la conformación de equipos multidisciplinarios. Con
una duración de 28 horas corridas, la competencia
propone desafíos que contribuyan a generar respuestas
creativas a problemas reales de la región. La temática
de los desafíos no se limita únicamente al ámbito tecnológico, sino que además incluye tópicos sociales,
ambientales, organizacionales, artísticos, logísticos,
etcétera.
Señora presidente, durante los días 5 y 6 de octubre
de este año tuvo lugar la V Edición del Rally Latinoamericano de Innovación con la participación de un
número superior a 3.000 estudiantes de seis países
de Latinoamérica, siendo la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral (UNPA) una de las sedes del
evento.
En unidad académica Río Gallegos de la UNPA, en
esta edición, se alistaron un total de 26 estudiantes y
docentes que conformaron 4 equipos. El jurado local
consagró como ganadores a los equipos: Los Iluminados en la categoría innovación y Reciclables Patagonia
en la categoría impacto social, siendo el equipo Reci-
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clables Patagonia, además, premiado con el segundo
puesto en la instancia nacional.
El equipo Reciclables Patagonia, estuvo integrado
por los alumnos Cecilia Fretes, Rolﬁ Villalba, Anabella
Herrera, Natalia Verón, Abel Martínez Varela, quienes
cursan la carrera de ingeniería química, y el docente
ingeniero Andrés Caminos, y elaboró una solución
innovadora con impacto social para que los municipios
puedan utilizar los residuos de la poda de árboles.
Por su parte, Los Iluminados, integrado por los estudiantes Daniel Artín, Karina Cherbiy, Facundo Vale,
Juan Yakowitz y el docente doctor Juan Pablo Escalada, presentaron una propuesta para minimizar el daño
ambiental provocado por el desecho y el mal manejo
de focos ﬂuorescentes o de bajo consumo.
En relación con la premiación, las propuestas de los
equipos compiten a nivel sede, luego dos ganadores
compiten a nivel país en su respectiva categoría donde
un jurado nacional proclama dos equipos ganadores,
a razón de uno por cada categoría. Finalmente, un
jurado internacional elegirá los equipos ganadores
del Rally Latinoamericano de Innovación a partir
del análisis de las propuestas de los ganadores de
cada país. Estos equipos serán los ganadores a nivel
latinoamericano.
Señora presidente, se trata de un orgullo y una satisfacción muy grande para toda la provincia de Santa
Cruz el compromiso que han asumido los equipos
participantes, involucrándose en los problemas reales
de su región, y aportando soluciones novedosas con
impacto positivo para toda la comunidad. Asimismo,
el desempeño de los estudiantes ha posicionado a la
unidad académica Río Gallegos en el podio nacional
frente a 34 equipos que concursaron en la misma
categoría.
Es por lo expuesto, y por las razones que brindaremos al momento de su tratamiento, que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto a nivel local y
el segundo a nivel nacional, obtenido por el equipo
“Reciclables Patagonia” de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral, en la V Edición del Rally Latinoamericano de Innovación, que se realizara durante
los días 5 y 6 de octubre de 2018 en la ciudad de Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-3.988/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto que obtuviera
el proyecto Solución Conservante de Salicáceas, presentado por la Escuela Agropecuaria Provincial Nº 1
de la ciudad de Gobernador Gregores –provincia de
Santa Cruz–, en la XII Feria Tecnológica del Centro
Paula Souza (FETEPS), realizada en la ciudad de San
Pablo, Brasil.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las ferias de ciencias son un espacio que en el ámbito escolar permite la investigación y el intercambio
de conocimientos entre los estudiantes y los docentes,
quienes trabajan en forma conjunta en el armado de
proyectos, vinculando el mundo de la ciencia y el
trabajo en equipo.
La XII Feria de Tecnología del Centro Paula Souza (FETEPS) se realizó en la ciudad de San Pablo,
Brasil, durante el corriente año, y los estudiantes
santacruceños participaron a través de la modalidad
virtual. Esta feria es un lugar de encuentro entre los
estudiantes de diferentes países, quienes presentan sus
proyectos y descubrimientos cientíﬁcos. En 2017,
la feria incorporó la modalidad virtual, permitiendo la
integración de las nuevas tecnologías y generando
un mayor nivel de intercambio de conocimientos
en los proyectos trabajados por toda la comunidad
académica.
El equipo de la Escuela Agropecuaria Nº 1 de la
ciudad de Gobernador Gregores estuvo integrado por
los estudiantes Abril Poklepovic y Enzo Francisco
Salinas y el profesor Juan Beltramino. Su proyecto de
investigación consistió en una solución conservante
de salicáceas, que se desarrolló en el laboratorio de la
escuela, con el objetivo de reemplazar el uso de formol en la conservación de invertebrados, vertebrados,
órganos o tejidos por otro elemento que no es nocivo
para la salud.
El conservante desarrollado se obtiene a través de
un proceso de carbonización del coirón amargo; de
ese proceso surge el vinagre de coirón, que tiene compuestos conservantes y antioxidantes. El producto ﬁnal
logra evitar la descomposición y conservar las piezas
sin expedir olores incómodos y sin ser perjudicial para
la salud.
Por el citado proyecto, el equipo de Gobernador
Gregores obtuvo el primer lugar en la competencia.
La premiación se realizará el día 21 de noviembre de
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2018 en el Centro Paula Souza, en la ciudad de San
Pablo, Brasil.
Señora presidente, este logro es un gran orgullo
para la provincia de Santa Cruz, especialmente para
la comunidad de Gobernador Gregores. Creemos que
es muy importante acompañar a los estudiantes en su
interés por la investigación cientíﬁca y en el desenvolvimiento y desarrollo de sus habilidades personales.
Es por lo expuesto, y por las razones que brindaremos al momento de su tratamiento, que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto que obtuviera el
proyecto Solución Conservante de Salicáceas, presentado por la Escuela Agropecuaria Provincial Nº 1 de
la ciudad de Gobernador Gregores, provincia de Santa
Cruz, en la XII Feria Tecnológica del Centro Paula
Souza (FETEPS), realizada en la ciudad de San Pablo,
República Federativa del Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
112
(S.-2.345/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el V Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral, a realizarse entre
el 8 y el 10 de octubre de 2018 en la sede de la Unidad
Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El V Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral se realizará del 8 al 10 de
octubre de 2018 en la sede de la Unidad Académica
Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). El encuentro aludido tiene
por objeto el intercambio de ideas provenientes de investigadores, becarios de investigación y tesistas que
abordan diferentes temáticas en dicha universidad –y
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en otras instituciones de la Patagonia austral– a ﬁnes
de fomentar la vinculación y potenciar el trabajo conjunto y coordinado de actividades de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) entre los mismos.
El encuentro también se propone como un espacio
para que los investigadores, becarios y tesistas puedan
conﬂuir con actores locales, tales como organismos
de gobierno, representantes de sectores productivos,
profesionales y organizaciones de la sociedad.
Señora presidente, asistirán al encuentro como invitadas especiales la doctora en historia Dora Barrancos,
directora del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) en representación de
las ciencias sociales y humanas, profesora consulta de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de
Filosofía y Letras (UBA); María Silvia Di Liscia, doctora en historia por el Instituto Universitario Ortega y
Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y
profesora asociada regular en la Universidad Nacional
de La Pampa, donde fue secretaria de investigación y
posgrado, y en la actualidad es directora del Instituto
de Estudios Socio-Históricos; y la doctora en políticas
públicas y transformación social por la Universidad
Autónoma de Barcelona Paula Nazarena Amaya,
quien también es máster en gobierno y desarrollo por
la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Asimismo están previstos, en forma simultánea
con el encuentro, la realización de los siguientes
eventos satélites: el I Foro del Programa de Políticas
Públicas Sociales, destinado a los grupos de investigación del Programa de Políticas Públicas Sociales
de la UNPA con el objetivo de exponer los avances
sobre las líneas de investigación en desarrollo y propiciar un debate constructivo respecto a la temática;
las I Jornadas Patagónicas de Ciencias del Ambiente
y Recursos Naturales, que buscan generar un espacio de discusión e intercambio de experiencias y
conocimiento entre los equipos de investigación del
Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad
y Recursos Naturales (ICASUR-UNPA) y de otras
universidades e instituciones patagónicas, además de
difundir en la comunidad los trabajos desarrollados
en el ámbito del instituto; el workshop “Entre la ponencia y el artículo cientíﬁco”, donde se debatirá el
valor de la escritura cientíﬁca en campos académicos
sociales y humanísticos relacionados con el Instituto
de Cultura, Identidad y Comunicación (ICIC-UNPA)
y se buscará diferenciar entre exposición y producción de un artículo; el taller del Instituto de Trabajo,
Economía y Territorio (ITET), que constará de dos
momentos: la mesa de diálogo y la etapa de discusión, dirigidas a la presentación de trabajos de cada
uno de los ITET que funcionan en las unidades académicas, y a la deﬁnición de actividades que puedan
ser realizadas en forma conjunta, respectivamente;
y la zona de becarios del Centro de Investigación y
Transferencia (CIT), que apunta a fortalecer los vín-

culos entre investigadores en formación del Conicet
y a difundir las líneas de trabajo y ejes temáticos que
se abordan desde el CIT, por lo que la jornada será
abierta a la comunidad y a todos los interesados en
las cuestiones emprendidas por los becarios.
Señora presidente, es por lo expuesto y por las razones que brindaremos al momento de su tratamiento, que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el V Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral, realizado entre
el 8 y el 10 de octubre de 2018 en la sede de la Unidad
Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
113
(S.-3.603/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del joven Juan
Salsench Martínez, el cual representará a nuestro país
en el deporte karate en los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018, los cuales se realizarán
en el mes de octubre de 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Salsensh Martínez es un adolescente de mi
provincia que entrena karate desde los seis años. El
esfuerzo y dedicación que pone día a día hicieron que
fuera seleccionado para representar a la Argentina en los
Juegos olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, que
se llevarán a cabo del 6 a 18 de octubre, y que marcará
un hito en la historia nacional, puesto que por primera
vez nuestro país será anﬁtrión de un evento olímpico.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento
multideportivo cuatrienal promovido por el Comité Olímpico Internacional. Se trata de un evento internacional de
primer nivel para jóvenes atletas de entre 15 y 18 años,
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de carácter educativo y cultural, que tiene como objetivo
la promoción de los valores olímpicos en la juventud, así
como introducir a los jóvenes atletas al mundo del alto
rendimiento para que empiecen a familiarizarse con la
competencia que luego podrán afrontar, en caso de clasiﬁcarse a unos juegos de mayores.
Los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud se
celebraron en Singapur, en 2010, y la segunda edición
se llevó a cabo en Nanjing (2014). La tercera se realizará en Buenos Aires, donde competirán más de 4.000
jóvenes atletas provenientes de 206 países. Por primera
vez en la historia olímpica, habrá igual cantidad de
atletas hombres y mujeres.
Todos los atletas se alojarán en la Villa Olímpica que
se construyó en el sur de la ciudad de Buenos Aires,
en el Parque Roca, en los terreros en los que antes
funcionaba el Parque de la Ciudad.
La Argentina tuvo la posibilidad de ver y probar a
miles de adolescentes de entre 18 y 15 años, a los ﬁnes
de detectar talentos deportivos. Esto fue un interesante
trabajo en miras de formar jóvenes deportistas de alto
rendimiento. Nuestro país será representado por 141
atletas.
En virtud de la importante envergadura que tiene
la presente competencia deportiva para nuestro país
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del joven Juan
Salsench Martínez, el cual representara a nuestro país
en el deporte karate en los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018, los cuales se realizaron
en el mes de octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
114
(S.-3.602/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Aires 2018, los cuales se realizarán en el mes de
octubre de 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tomás Vanni es un adolescente de mi provincia que
juega al rugby en el club Universitario Rugby Club de
Tucumán, desempeñándose en la posición de back. El
mismo integrará el seleccionado de seven de menores
de 18 años que representará a la Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, que
se llevarán a cabo del 6 a 18 de octubre, y que marcará
un hito en la historia nacional, puesto que por primera
vez nuestro país será anﬁtrión de un evento olímpico.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento
multideportivo cuatrienal promovido por el Comité Olímpico Internacional. Se trata de un evento internacional de
primer nivel para jóvenes atletas de entre 15 y 18 años,
de carácter educativo y cultural, que tiene como objetivo
la promoción de los valores olímpicos en la juventud, así
como introducir a los jóvenes atletas al mundo del alto
rendimiento para que empiecen a familiarizarse con la
competencia que luego podrán afrontar, en caso de clasiﬁcarse a unos juegos de mayores.
Los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud se
celebraron en Singapur, en 2010, y la segunda edición
se llevó a cabo en Nanjing (2014). La tercera se realizará en Buenos Aires, donde competirán más de 4.000
jóvenes atletas provenientes de 206 países. Por primera
vez en la historia olímpica, habrá igual cantidad de
atletas hombres y mujeres.
Todos los atletas se alojarán en la Villa Olímpica que
se construyó en el sur de la ciudad de Buenos Aires,
en el Parque Roca, en los terreros en los que antes
funcionaba el Parque de la Ciudad.
La Argentina tuvo la posibilidad de ver y probar a
miles de adolescentes de entre 18 y 15 años, a los ﬁnes
de detectar talentos deportivos. Esto fue un interesante
trabajo en miras de formar jóvenes deportistas de alto
rendimiento. Nuestro país será representado por 141
atletas.
En virtud de la importante envergadura que tiene
la presente competencia deportiva para nuestro país
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la participación del joven Tomás Vanni en el seleccionado de seven de menores
de 18 años, equipo nacional que representa a nuestro
país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos

Su beneplácito por la participación del joven Tomás Vanni en el seleccionado de seven de menores
de 18 años, equipo nacional que representó a nuestro
país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
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Aires 2018, los cuales se realizaron en el mes de
octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
115
(S.-3.760/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del LV Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología, organizado por la
Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, a
realizarse en el Centro de Convenciones Metropolitano
de la ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe, del
1º al 4 de diciembre de 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT) es una asociación civil sin ﬁnes de lucro
que tiene como misión la formación continua de médicos especialistas en ortopedia y traumatología, desde
hace 82 años. Una de las herramientas fundamentales
con las que cuenta para ese ﬁn es la organización de
los congresos anuales de ortopedia y traumatología.
Estos eventos son importantes para todos aquellos
médicos que se orientan en esta especialización, pero
particularmente para la formación de los médicos jóvenes. Su peso especíﬁco está dado por el volumen de
participantes, unos 3.500 asistentes y conferencistas
nacionales e internacionales que se congregan año a
año buscando perfeccionarse.
Este año, en su 55ª edición, integran la nómina de
disertantes especialistas nacionales de mucho valor y
especialistas extranjeros. Entre los extranjeros, hay varios de Uruguay y de la Sociedad Chilena de Ortopedia,
que han sido invitados con el objeto de enriquecer el
intercambio cientíﬁco. El LV Congreso Argentino de
Ortopedia y Traumatología se realizará del 1º al 4 de
diciembre en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe. La elección de Rosario como sede es una señal de
acercamiento de la AAOT a los especialistas de las
provincias a quienes se busca dar protagonismo.
Por la importancia de este evento para la formación
de los profesionales que a diario trabajan para mejorar
la salud de la población, es que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del LV Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología, organizado por la
Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología,
realizado en el Centro de Convenciones Metropolitano
de la ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe, del
1º al 4 de diciembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
116
I
(S.-3.761/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de oro
del seleccionado argentino de seven de menores de 18
años en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 15 de octubre de 2018, el seleccionado argentino de rugby seven de menores de 18 años obtuvo la
medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, tras derrotar en la ﬁnal al seleccionado de Francia por 24 a 14.
Los Pumitas 7s coronaron un torneo brillante, puesto que no perdieron ningún partido a lo largo de los
días de competencia, accediendo a la ﬁnal de manera
invicta. En la primera fase derrotaron a Japón, Samoa,
Francia, Sudáfrica y Estados Unidos, lo que les permitió acceder a la ﬁnal del torneo como mejor clasiﬁcado
de la primera ronda.
El seleccionado está integrado por los jugadores
Nicolás Roger, Juan Martín González, Matteo Graziano, Ramiro Costa, Tomás Vanni, Julián Hernández,
Marcos Moneta, Lucio Cinti, Ignacio Mendy, Marcos
Elizagaray, Julián Quetglas y Bautista Pedemonte. El
entrenador de dicho equipo es el ex jugador de Los
Pumas Lucas Borges.
Tomás Vanni, uno de los de los integrantes del
plantel, es un adolescente de mi provincia que juega
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al rugby en el club Universitario Rugby Club de
Tucumán, desempeñándose en la posición de backs.
En virtud de la importancia que tiene la obtención
de la presente medalla nuestro país, el cual tiene una
fuerte impronta rugbística, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
II
(S.-3.814/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al seleccionado argentino M-18 de
rugby seven, “Los Pumitas”, por la obtención de la
medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, y especialmente a los jugadores
santiagueños Nicolás Roger y Juan Bautista Pedemonte, quienes con una alta performance integraron
el equipo que se consagró campeón en esta disciplina
tras derrotar a la delegación de Francia por 24 a 14.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018 desarrollados entre el 6 y el 18 de octubre dejaron
hitos deportivos, culturales y sociales que quedarán
para siempre en el recuerdo de todos los atletas que
participaron en los mismos.
Los elementos distintivos de Buenos Aires 2018 fue
su concepto de Parques Olímpicos, con cuatro centros
distribuidos en la ciudad: el Parque Olímpico de la
Juventud fue el corazón de los Juegos, emplazado en el
sur de la ciudad, Parque Tecnópolis al norte, el Parque
Urbano en Puerto Madero y el Parque Verde en los
bosques de Palermo.
Además de las cuatro sedes independientes para el
desarrollo de los 32 deportes y 36 disciplinas: el Club
Atlético San Isidro sede La Boya para el rugby seven,
el Club Náutico de San Isidro para las disciplinas de la
vela, el Club Hurlingham para el golf y la sede Paseo de
la Costa en Vicente López para el patinaje de velocidad
sobre ruedas y el BMX Racing.
En el marco de las diferentes disciplinas que participaron de los juegos, se encuentra la selección juvenil
de rugby seven, más conocido como “Los Pumitas 7s”,
los cuales ganaron los seis encuentros que disputaron a
lo largo los juegos, demostrando un gran nivel en cada
presentación, al superar al seleccionado de Francia por
24-14 en la ﬁnal que se llevó a cabo en la cancha del
Club Atlético San Isidro.
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De esta manera nuestro seleccionado juvenil de
rugby seven, obtuvo la primera medalla de oro para el
rugby argentino en la historia de los Juegos Olímpicos,
lo que marca un desarrollo futuro de suma importancia
para esta disciplina.
Fue sin lugar a dudas un hecho histórico que quedará
para siempre en el recuerdo del rugby argentino, el
cual se obtuvo tras un largo proceso de entrenamiento
y dedicación durante más de tres años por parte del
seleccionado de menores de 18 años, quienes lograron
su objetivo ﬁnal, al obtener la ansiada medalla dorada,
una de las varias que se lograron durante el desarrollo
de la competencia.
La selección nacional juvenil de rugby seven, dirigida por Lucas Borges, colocó en el podio de los ganadores tanto a la disciplina como al deporte argentino
en su conjunto, dejando a esta delegación juvenil con
una muy alta performance.
Quiero destacar especialmente el rendimiento de
los jóvenes jugadores santiagueños Nicolás Roger
y Juan Bautista Pedemonte, quienes son motivo
de orgullo para mis comprovincianos por su compromiso y la disciplina demostrada en el campo de
juego. La alta responsabilidad del equipo y de ellos
en particular, nos motiva para seguir avanzando
en la implementación de más políticas públicas en
deporte.
A ﬁn de destacar nuestro reconocimiento a los logros
obtenidos en estos Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, y acompañar toda política que
el Estado nacional quiera implementar en el sentido
de motivar aún más a nuestra juventud para y por el
deporte, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
III
(S.-3.853/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro que obtuvo
la selección argentina de rugby seven en los Juegos
Olímpicos de la Juventud.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 6 y el 18 de octubre, la capital argentina se
convirtió en el centro del mundo olímpico con una celebración deportiva y cultural memorable. Los Juegos
Olímpicos de la Juventud son la competencia multideportiva más grande del mundo para jóvenes atletas
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de alto rendimiento. Los juegos buscan inspirar a los
deportistas para que adopten los valores olímpicos de
respeto, amistad y excelencia.
El evento, promovido por el Comité Olímpico Internacional (COI), reúne a jóvenes de entre 15 y 18 años. Se
realiza cada cuatro años en sus dos ediciones, de invierno
y de verano, que tienen lugar alternadamente cada dos
años. Fuera del campo de juego, los atletas también participan junto a los espectadores de actividades educativas
y culturales que promueven el olimpismo.*
En este evento deportivo, la selección argentina de
rugby seven obtuvo la medalla de oro.** Por lo expuesto,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de oro
del seleccionado argentino de rugby seven de menores
de 18 años, en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
117
(S.-4.084/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones en honor a la
virgen de Lourdes, a realizarse en el mes de febrero de
2019, en la localidad de San Pedro de Colalao, departamento de Trancas, provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ﬁesta de celebración de la Virgen de Lourdes se
lleva a cabo todos los años en el mes de febrero en la
* http://www.tvpublica.com.ar/programa/juegos-olimpicosde-la-juventud-de-buenos-aires-2018/
** https://www.infobae.com/deportes-2/2018/10/15/seleccion-argentina-rugby-seven-ﬁnal-francia-medalla-juegos-olimpicos-de-la-juventud-2018/
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localidad de San Pedro de Colalao, en el departamento de Trancas, provincia de Tucumán. San Pedro de
Colalao es una localidad tucumana fundada en 1858,
ubicada al noroeste de la provincia.
Uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad es la réplica a la gruta de Lourdes, que cuenta con
una piedra transportada especialmente por los padres
lourdistas desde Francia.
El festejo de la virgen de Lourdes en San Pedro
de Colalao se desarrolla sobre un espacio natural de
10.000 metros cuadrados donde se replica el pueblo
de Lourdes. Las festividades que se realizan hace más
de quince años en esa localidad constituyen una de las
mayores muestras de devoción y fe que se producen
en nuestro país.
Se considera que esta festividad religiosa es la
cuarta en importancia en toda la Argentina. Durante
la semana de festejos, se acercan a la zona más de
35.000 personas pertenecientes a todas partes del país,
con el ﬁn de conmemorar la aparición de la virgen
a Bernardita Soubirous el 11 de febrero de 1858 en
Massbielle, Francia.
La organización de las celebraciones que se hacen
todos los años el 11 de febrero, está a cargo de la Fundación Gruta de Lourdes y la Vicaría de San Pedro de
Colalao.
Entre los principales actos programados anualmente
se incluyen la peregrinación y esceniﬁcación sobre los
episodios de 1858, que relatan 18 apariciones de la Virgen María ante la campesina Bernardita Soubirous, a
orillas del río Gave, en las estribaciones de los Pirineos;
procesiones de antorchas desde el templo hasta la gruta;
misas multitudinarias; unción de los enfermos –de los
que la virgen de Lourdes es patrona–; bautismos comunitarios; renovación de votos matrimoniales; entre
otros rituales.
La esceniﬁcación de lo sucedido en el año 1858,
que da origen a esta festividad, lleva el nombre de “El
Mensaje de Lourdes” y es representado por 300 actores
no profesionales de toda la provincia.
En un despliegue único, con un escenario natural, la
obra cuenta la historia de las apariciones de la virgen en
Lourdes a una niña de 14 años, Bernardita. Se incorporan en el relato el Evangelio de Juan, luego a través de
un juego escénico se llega a 1858, para ﬁnalizar con el
Apocalipsis, donde la Jerusalén celestial canta junto a
María las grandezas del Señor.
Para la puesta en escena de semejante magnitud, se
utilizan técnicas de luces y sonido, y los espectadores
tienen la oportunidad de participar, llevando velas y
despidiendo a la virgen de Lourdes, que vuelve a la
gruta. La relevancia de estas celebraciones no sólo
tiene alcance nacional, siendo uno de los destinos
recomendados durante el mes de febrero.
También la revista internacional Lourdes Magazine
ha dedicado una editorial a relatar la importancia de la
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ﬁesta que llevamos a cabo cada año en San Pedro de
Colalao en honor a la virgen.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones en honor a la
virgen de Lourdes, realizadas en el mes de febrero de
2019, en la localidad de San Pedro de Colalao, departamento Trancas, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
118
(S.-3.731/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la iniciativa de la Fundación Fuerza, Honestidad y Emprendimiento de la Provincia del Chaco, mediante la cual se pretende utilizar
la cartelería electoral (banners, gigantografías, otros)
a ﬁn de reciclarla para la confección de útiles escolares
(mochilas, bolsos, cartucheras, otros).
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fuerza, Honestidad y Emprendimiento (FHE) es una
fundación de la provincia del Chaco que se originó el 1º
de diciembre de 2014 con el objetivo central de trabajar
junto a los ciudadanos en sus comunidades contribuyendo a la formación para que puedan desarrollar con
éxito sus iniciativas y capacidades.
En este contexto, la fundación, que además fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, se dedica especialmente
a atender tareas en el ámbito de la salud, educación,
problemática de los pueblos indígenas, violencia en
todas sus formas, cuidado del medio ambiente y formación profesional, entre otras.
Hacia el año 2015, y apenas meses después de su
concepción, FHE inicia la campaña Lectura Solidaria
con el objetivo de recolectar libros, útiles escolares,
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insumos deportivos, juguetes y golosinas, para luego
donarlos a distintas escuelas rurales de la provincia,
con foco principal en escuelas del Impenetrable chaqueño. La principal bandera de dicha iniciativa es la
educación, uno de los pilares fundamentales en el crecimiento no sólo de las personas como seres individuales
y libres, sino además de los pueblos y la formación de
las sociedades futuras.
En el marco de dicha campaña, celebraron un convenio junto a los intendentes de las localidades de General
Pinedo, Juan Antonio Reschini; de Coronel Du Graty,
Juan Carlos Polini; de Las Breñas, Omar Machuca; y
el candidato a vicegobernador de la provincia, Bruno
Cipolini. Dicho convenio compromete a los distintos
candidatos a donar toda su publicidad de vía pública
(banners, gigantografías, entre otros) para que la fundación los recicle y pueda así confeccionar bolsos y
mochilas para los alumnos de distintas escuelas de sus
respectivas localidades.
Por otra parte, y además de Lectura Solidaria,
campaña que fue declarada de interés legislativo en la
provincia del Chaco por iniciativa del presidente del
interbloque Cambiemos de Diputados, doctor Carim
Peche, Fuerza, Honestidad y Emprendimiento llevó
a cabo otras propuestas populares similares durante
el transcurso del año 2017. En julio, realizó la misión
Abriguemos al Impenetrable que constó de otorgarle
ropa, alimentos no perecederos y zapatillas a la gente
de la región. En tanto, durante el mes de diciembre
hicieron efectiva la campaña Nochebuena en el Impenetrable con la ﬁnalidad de llevar golosinas, juguetes
y pan dulces a cada habitante de los distintos parajes
aledaños.
Por todo lo expuesto y para fomentar los valores
que pregonan los partícipes de tamaña tarea solidaria
en mi provincia, solicito el apoyo de mis pares en el
Honorable Senado de la Nación para dar aprobación
al presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la iniciativa de la Fundación Fuerza, Honestidad y Emprendimiento de la provincia del Chaco, mediante la cual se pretende utilizar
la cartelería electoral (banners, gigantografías, otros)
a ﬁn de reciclarla para la confección de útiles escolares
(mochilas, bolsos, cartucheras, otros).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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119
(S.-3.795/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el homenaje a Hipólito
Solari Yrigoyen, hombre de la democracia y férreo
defensor de los derechos humanos, a realizarse el jueves 18 de octubre en el Centro Cultural Nordeste de la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hipólito Solari Yrigoyen es un abogado y político
nacional, activista reformista en la universidad y
miembro de la Unión Cívica Radical que fue dos veces
senador de la Nación.
Fue fundador del Movimiento de Renovación y
Cambio que lideró Raúl Alfonsín. Integró el Comité
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre
1999 a 2002 siendo vicepresidente del mismo los
dos últimos años. Su actuación se ha orientado hacia
el campo de los derechos humanos y las relaciones
internacionales. Ha escrito varios libros. En 2008 fue
elegido presidente de la Convención Nacional de la
Unión Cívica Radical.
Su actuación se ha orientado hacia el campo de los
derechos humanos y las relaciones internacionales. Es
quien mejor conoce las problemáticas fundamentales
que han marcado a la democracia argentina: la violación de los derechos humanos por parte del terrorismo
de estado y el reclamo de la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas.
Dicho homenaje al político argentino, organizado
por la Comisión de Acción Política doctora Amalia
Isabel Rivero, se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Centro Cultural Nordeste de la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
En el marco de dicho evento, se llevará a cabo
además la presentación del libro Volver a empezar:
presente, pasado y futuro de los hidrocarburos de la
República Argentina de Fabián Rogel.
Fabián Rogel es un militante y dirigente de la Unión
Cívica Radical. Fue director de Promoción Social de
Entre Ríos; director de cooperativas y mutuales de Entre Ríos; Asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Asesor del Inaes.
Además, fue presidente del bloque de diputados provinciales (2003-2007), presidente de bloque convencionales constituyentes que redactó la nueva constitución
de Entre Ríos (2008) e integrante de las comisiones de

Legislación General, Energía, Minería, Transportes,
Peticiones, Poderes y Reglamento, Defensa del Consumidor, Mercosur y la Bicameral de la Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
Por las razones expuestas solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el homenaje a Hipólito
Solari Yrigoyen, hombre de la democracia y férreo
defensor de los derechos humanos, realizado el jueves
18 de octubre de 2018, en el Centro Cultural Nordeste
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
120
(S.-3.796/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 114º aniversario de la fundación de La Eduvigis, localidad de la provincia del
Chaco enclavada en la Colonia Selvas del Río de Oro,
que se celebrará el 17 de octubre, reconociendo espíritu tradicional del arraigado pueblo toba, que aún hoy
mantiene sus prácticas y su cultura originaria.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad chaqueña de La Eduvigis celebrará el
17 de octubre su 114° aniversario, y esta iniciativa es
un reconocimiento a una comunidad que mantiene sus
tradiciones, su individualidad y sus raíces, en busca del
progreso para todos sus habitantes.
Como en casi todo el Chaco los primitivos residentes
de esta pequeña población fueron indígenas, siendo
esta zona habitada por el pueblo toba de la familia
Guaycurú.
Desde principios del siglo XX, aparecen en la historia provincial los registros de los primeros pobladores
que llegaron a esta colonia: en 1904 don Bernardino
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Barrios, Blas Pelizardi, y Esteban Martínez y en 1905
don Domingo Toﬀaletti, Gregorio Aguilera y Bautista
García, con sus respectivas familias.
Aproximadamente en 1912 se establece la ﬁrma comercial StregenGrant y Cía., dedicada a la explotación
del monte Selvas del Río de Oro, con administración
del obraje en el pequeño casco del pueblo. Allí vivía la
señora Eduvigis Stregen, y de acuerdo a versiones de
los lugareños, es posible que en su homenaje el pueblo
lleve su nombre.
El 11 de octubre de 1917 y después de largas y
esforzadas gestiones de los pobladores, vivieron uno
de sus días más jubilosos al inaugurarse la Escuela
Nº 61, que además de su obra educativa y cultural, se
constituyó en un centro importante para la comunidad
de la pequeña población.
La capilla de la localidad está dedicada a San José;
la comunidad es parte de la Parroquia San Antonio de
Padua, de General J. de San Martín. Anteriormente la
atención eclesial estaba a cargo de la Catedral de Resistencia o de la Parroquia de Las Palmas, hasta 1954,
con dos excepciones: en 1941, cuando el cura párroco
de El Zapallar (nombre original de la ciudad de General
J. de San Martín), padre Florián Kroneis, administra 43
bautismos en 3 tandas; en 1952 el vicario dehoniano
padre Emilio Vanoni, administra 8 bautismos; nuevamente se hace cargo de la comunidad el padre Guido
Farinetti, de Las Palmas, en 1953 y 1954; a partir de
1955, desde el centro parroquial, la comunidad fue
atendida sin interrupciones por los sacerdotes dehonianos de General J. de San Martín.
Si bien la mayor parte de los colonos originarios que
fundaron o habitaron La Eduvigis ya no están, han dejado a la comunidad pequeñas industrias locales como
un matadero, un saladero de cueros y una panadería
como legado de un espíritu pionero que se mantiene
en la actual comunidad.
Los actuales pobladores continúan con las prácticas
tradicionales de caza, recolección, pesca y agricultura
(algodón, maíz, mandioca, porotos), cultivan la tierra,
son peones de temporada en los algodonales, obrajes,
aserraderos, hornos de ladrillos y carbón.
También continúan con la tradicional confección
de artesanías de cerámica, tallado, cestería, tejidos,
producción que muestran y ponen a la venta en la Feria
de Artesanías Originarias que se realiza anualmente
en Quitilipi.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido
homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad al
pequeño pueblo chaqueño La Eduvigis, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración de beneplácito por el aniversario que
se celebra.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 114º aniversario de la fundación de La Eduvigis, localidad de la provincia del
Chaco enclavada en la Colonia Selvas del Río de Oro,
que se celebró el 17 de octubre de 2018, reconociendo
espíritu tradicional del arraigado pueblo toba, que aún
hoy mantiene sus prácticas y su cultura originaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
121
(S.-3.797/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 113° aniversario de la fundación de Cote Lai, localidad de la provincia del Chaco,
departamento de Tapenagá, que se celebrará el 11 de
noviembre, reconociendo el tesón y el trabajo por
mantener vivas las tradiciones populares regionales,
y la esencia de los pueblos originarios que habitaron
la región.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por ﬁnalidad declarar el beneplácito por la conmemoración del 113° aniversario de
Cote Lai, en el departamento de Tapenagá, provincia
del Chaco.
Esta localidad del sureste del Chaco se encuentra
ubicada a unos 10 kilómetros del río Tapenagá.
Debe su nombre a la palabra aborigen toba “cote
lai” que signiﬁca “palometa”, pez voraz subtropical
de la familia de las temidas pirañas que abunda en las
aguas de su río.
De llanuras moderadas, esta región es atravesada
por el cauce del río arcilloso, de sedimentos grises y
rojizos que le dan ese color particular a sus aguas. De
esteros costeros, anegados y campos acostumbrados a
retener lagunas estacionales, el paisaje se ve salpicado
de montes y montecitos de espesa y verde vegetación.
El clima es seco en invierno y de abundantes lluvias
en época estival.
El transporte ferroviario es la principal vía de comunicación. La incidencia del Ferrocarril Belgrano
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ha sido de suma importancia. Su estación ferroviaria
es parada en su recorrido desde Resistencia hasta la
provincia de Santa Fe.
El nacimiento e historia de Cote Lai giran en torno
del emplazamiento de la estación de ferrocarril en el
desarrollo generado por la explotación de la Compañía Forestal S.R.L., posteriormente devenida en “La
Forestal Argentina”.
Sus actividades productivas históricas han sido la
industria forestal, y la ganadería bovina.
La vida transcurre tranquila alternada con sus
tradicionales ﬁestas patronales en veneración de la
Virgen de Itatí, y las festividades nacionales que
despliegan encuentros folclóricos convocando a todos
sus habitantes.
Ha crecido a la luz del trabajo de sus pobladores,
de su esfuerzo, con la tranquilidad de la vida de los
pueblos del interior de la provincia, sorteando las diﬁcultades diarias con el tesón de su gente, sin resignar
sus anhelos, batallando siempre el presente.
Es por eso que en este año adhiero a la celebración
del 113° aniversario, acompañando a su gente y solicitando el beneplácito por su conmemoración.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en este Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 113° aniversario de la fundación
de Cote Lai, localidad de la provincia del Chaco, departamento de Tapenagá, que se celebró el 11 de noviembre
de 2018, reconociendo el tesón y el trabajo por mantener
vivas las tradiciones populares regionales, y la esencia de
los pueblos originarios que habitaron la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
122
(S.-3.870/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Hábitat celebrado el pasado 1º de octubre del
corriente, instituido por la Asamblea de las Naciones

1615

Unidas mediante resolución 40/202ª de 1985, en orden a reﬂejar el estado de los asentamientos humanos
y promover el derecho de toda persona a poseer un
adecuado refugio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1985, por recomendación de la Comisión de
Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, la
Asamblea General designó el primer lunes de octubre Día Mundial del Hábitat. En 1986, primer año
en que se observó este día, la fecha coincidió con el
décimo aniversario de la I Conferencia Internacional
sobre el Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Vancouver,
Canadá, 1976).
La conmemoración ha sido instituida con el objeto
de recordar a todos los pueblos y gobiernos del mundo
su responsabilidad colectiva por el futuro del hábitat
humano, reﬂejar el estado de los asentamientos humanos
y promover el derecho a un refugio digno para todos.
El hábitat es el lugar donde un organismo vive y
halla lo que necesita para sobrevivir: refugio, aire,
agua, alimento y espacio. Los seres humanos, como
organismos vivos, para poder vivir en nuestro medio,
necesitamos tener todos estos elementos.
Hoy en día la mitad de la población del mundo vive
en ciudades y, para el año 2030, las poblaciones urbanas
habrán crecido hasta duplicar el tamaño de las rurales.
Además, se calcula en mil millones la población del
mundo que se aloja en viviendas inadecuadas: de éstos,
más de 100 millones carecen por completo de hogar.
El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos –CNUAH– (Hábitat) trabaja
principalmente por el logro del derecho de todo ser
humano para contar con un lugar en el cual vivir en
paz y dignidad, tanto en los países en desarrollo como
en los países subdesarrollados. De igual forma, busca
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los más
necesitados en los asentamientos de bajos ingresos.
El Día Internacional del Hábitat ofrece una oportunidad para reﬂexionar sobre el estado actual de las
ciudades y la vivienda en general y tomar acciones para
hacer de las ciudades, comunidades más seguras y más
habitables para todos.
La organización de UN-Hábitat trabaja en todo
el mundo junto con cientos de organizaciones de la
sociedad civil, para mejorar las condiciones urbanoambientales, y el saneamiento de asentamientos –por
ejemplo, la provisión de agua segura para por lo menos
cien millones de personas que viven en situación vulnerable, en los próximos años–, entre otras relevantes
tareas, vinculadas al ambiente humano.
La tarea que nos espera no es fácil, ya que el 32
por ciento de la población urbana en el mundo vive
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en condiciones precarias tanto de vivienda como de
infraestructura y servicios, y las tendencias nos advierten como citábamos anteriormente, que en el futuro las
concentraciones urbanas crecerán por las corrientes
de pobladores rurales que cambian sus horizontes
productivos hacia los centros urbanos que concentran
población y actividades productivas industriales y de
servicios.
No es una exageración señalar que la humanidad está
sentada sobre una bomba de tiempo, y que la situación
de desigualdad en el hábitat humano no tiene parangón
en nuestro mundo moderno.
Las ciudades son algo más que máquinas de crecimiento económico: son fenómenos multifacéticos, en
los que se mezclan diversos factores que afectan el
desarrollo armónico de sus habitantes.
Las ciudades son la cultura, la riqueza o pobreza de
sus habitantes, su historia, memoria e imágenes, y a la
vez interactúan con ellos, determinando conductas y
promoviendo restricciones o libertades.
Las iniciativas locales son fundamentales para conseguir nuestro objetivo, pero han de ir acompañadas de
iniciativas internacionales. Ya hemos logrado algunos
progresos, por ejemplo, con la creación del fondo de
adaptación al cambio climático y la aprobación del plan
de acción para reducir las emisiones derivadas de la
deforestación y la degradación de los bosques, conocido
como “REDD plus”. Todos los países coinciden en el
objetivo de procurar que la temperatura mundial no
llegue a superar los 2 grados centígrados. Los países
desarrollados, junto con los países en desarrollo, se
han comprometido a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero mediante un acuerdo internacional
oﬁcial de cuya aplicación rendirán cuentas.
El Día Internacional del Hábitat no sólo es un día
de lucha contra problemas ecológicos, edilicio o de
diseño urbano; el día mundial del hábitat pretende el
reconocimiento de otros factores que lo afectan como
la pobreza, la crisis familiar, la desigualdad social, la
violencia, el delito, las políticas educativas y laborales,
los servicios de salud, la discapacidad, etcétera.
Señora presidente, la adhesión a esta celebración
debe permitirnos reﬂexionar sobre el estado de cada
ciudad y tomar acciones para ofrecer a sus habitantes
una vida mejor. Las políticas contrarias generan exclusión, traducidas en asentamientos precarios y barrios
de tugurios. Las oportunidades laborales y de servicios
se centran en las ciudades, sobre todo en las capitales,
que sumado a que la vivienda es casi inaccesible, las
clases menos pudientes suelen conformar villas miseria
en su contorno.
El enfoque de las celebraciones de este año, es para
concienciar acerca de las medidas para abordar los
desafíos en el manejo de residuos sólidos municipales.
La campaña, que tiene como eslogan “Ciudades que
gestionan bien los residuos”, busca además concertar
esfuerzos y realizar actividades para crear conciencia
de que la situación, de los residuos sólidos municipales,
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es un reto mundial que todos nosotros necesitamos
abordar; facilitar un entorno para desarrollar políticas,
diálogos y alianzas; promover la creación de soluciones innovativas al reto del manejo de residuos sólidos
municipales, y movilizar recursos para hacer frente a
los desafíos municipales de residuos sólidos.
La campaña internacional incluyó la ejecución de
una serie de eventos alrededor del día central, así como
la difusión de herramientas de comunicación a través
de diversos canales.
El evento principal fue realizado en Nairobi, Kenia.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Hábitat, celebrado el 1º de octubre de 2018, instituido por la Asamblea de las Naciones Unidas mediante resolución 40/202A de 1985, en orden a reﬂejar
el estado de los asentamientos humanos y promover el
derecho de toda persona a poseer un adecuado refugio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
123
(S.-4.008/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 87º aniversario
de la fundación de Villa Berthet, localidad de la provincia del Chaco, acontecida el 13 de noviembre de
1931, reconocida como el “diamante chaqueño”, por
la gran cantidad de fábricas que formaron el desarrollo
del pueblo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa Berthet, ubicada en el sudoeste
chaqueño, a 190 km de Resistencia, celebrará el próximo 13 de noviembre el 87º aniversario de su fundación.
En el año 1926, don Fernando Cutiellos recibe la
concesión ﬁscal del lote 14, cuya producción se ven-
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dían a la Cía. La Francia Argentina que luego adquiere
de La Forestal 6 ha de terreno en el lote 4, para playa
maderera y depósito, y acuerdan con ésta construir
una vía férrea desde la estación de Haumonia hasta la
playa maderera.
El 8 de junio de 1927, es la fecha de arribo del primer
tren con maderas de dichas playas. Los trabajadores
de este obraje construyen sus viviendas alrededor de
dicha playa, y esos serían los cimientos de lo que hoy
conocemos como Villa Berthet.
El 13 de noviembre de 1931, fue la creación de la
primera comisión de fomento y fecha fundacional de
esta localidad.
La historia local cuenta la aventura del aragonés
Domingo Ferrer, que nació en España en el año 1870
y que, junto con otros jóvenes, dejó su tierra natal buscando forjar un próspero destino en América. En 1890
llegó a Buenos Aires, enseguida se trasladó a Rosario
(Santa Fe) y después a Fortín Tacañita (Santiago del
Estero), para radicarse deﬁnitivamente en el Chaco.
En 1912 llegó a la incipiente población de Villa
Berthet con su esposa Celsa Argañaraz y sus dos hijos:
Dominga y Celso. Se ubicó en el lote 14, donde estaban
asentados los aborígenes mocovíes, con quienes mantenía una admirable relación. Fue el primer poblador
de la cultura europea.
Ferrer fue el primer poblador de la naciente Villa
Berthet. Por su predisposición al diálogo y su entereza
moral, fue un activo participante por la integración de
los aborígenes de la zona a la vida del pueblo; mientras
que participó con entereza y voluntad implacable en
las instituciones públicas que allí se iban creando. Una
calle de esa localidad lleva su nombre.
Don Domingo era de cuerpo menudo y erguido.
Poseía un corazón amplio donde albergaba bondad,
generosidad y deseos activos por ayudar a la tribu
en hacerla ingresar a la civilización de los habitantes
blancos. Estos carismas permitieron la simpatía, el
cariño y la admiración de los indígenas y terminaron
por llamarlo “cacique Domingo”.
A principios del año 1931 integró la primera comisión vecinal. Esta comisión se encargó de reunir fondos
para construir el ediﬁcio de la Escuela Nº 79, que venía
trasladada desde Oetling.
El 13 de noviembre de 1931, el gobernador Juan Mac
Lean resolvió designar los ciudadanos para la Comisión
de Fomento de Villa Berthet.
La signiﬁcación de este aniversario fundacional ha
puesto en marcha para celebrarlo a todas las instituciones comunitarias: educativas, artísticas, deportivas,
culturales, religiosas, rurales, de la industria y el comercio, cooperativas y al municipio todo.
La elección de Mis Diamantito, Mis Diamante, Señora Diamante y Míster Diamante, es todo un atractivo
en la noche previa de cada aniversario.
Como cada año, el grupo de trabajo junto al municipio convocan públicamente a todas las instituciones

a presentar sus candidatas. El evento se realiza la
noche previa a la fecha aniversario, de tal manera que
llegue el gran día con las nuevas soberanas y el míster
berthense.
Por los fundamentos expuestos, y destacando el
entusiasmo y la voluntad del pueblo chaqueño de Villa
Berthet, quienes junto a sus autoridades, instituciones,
organizaciones y asociaciones locales celebrarán el
87º aniversario de su fundación, conmemoración que
merece ampliamente nuestro reconocimiento y adhesión, solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 87º aniversario
de la fundación de Villa Berthet, localidad de la provincia del Chaco, acontecida el 13 de noviembre de
1931, reconocida como el “diamante chaqueño”, por
la gran cantidad de fábricas que formaron el desarrollo
del pueblo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
124
I
(S.-3.809/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la destacable participación de los
deportistas que integraron la delegación argentina que
compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018,
realizados entre los días 6 y 18 de octubre del mismo
año en Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son la competencia multideportiva más grande del mundo para
jóvenes atletas de alto rendimiento que tienen entre
15 y 18 años. El evento es promovido por el Comité
Olímpico Internacional (COI) y se realiza cada cuatro
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años en sus dos ediciones, invierno y verano, que tienen
lugar alternadamente cada dos años. Entre el 6 y el 18
de octubre, la capital argentina se convirtió en la sede
de la tercera edición de esta celebración deportiva en
su edición de verano.
El Comité Olímpico Internacional de la Juventud
explicó que no se hizo hincapié en el resumen de la cantidad de medallas obtenidas por cada Comité Olímpico
Nacional, porque el énfasis está puesto en celebrar por
igual el esfuerzo de todos los atletas que han participado.
Sin embargo, queremos resaltar que en esta edición
la delegación argentina ha logrado su mejor actuación
en la historia de los Juegos Olímpicos. Destacándose
con más de 30 medallas en disciplinas como remo,
BMX, beach handball femenino y masculino, vela,
tenis doble, hóckey femenino y masculino, lanzamiento
de bala, concurso de volcadas, rugby seven, básquet
3x3, boxeo, natación 800 m libre, natación 400 m libre,
gimnasia por equipos, tenis single masculino, break
dance, lucha grecorromana, tiro con arco, jabalina,
pentatlón moderno, káyak, lanzamiento de triples, golf
y beach vóley.
Es oportuno destacar que dichos logros no podrían
haberse logrado sin la decisión política de los gobiernos
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner
de fomentar la formación de atletas olímpicos de todas
las disciplinas. Durante sus gestiones se han implementado políticas deportivas históricas, que permitieron
que nuestro país pueda volver a competir en podios y
medalleros internacionales.
En el año 2009, se sancionó la ley 26.573, la cual
creó el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(ENARD), organismo de composición mixta, conducido de manera conjunta por el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes de la Nación. La norma
establece que dicho organismo se ﬁnancie con el 1 % de
la facturación de las empresas de telefonía celular, para
poder dar sustento económico a deportistas olímpicos
y paraolímpicos. Este proyecto es el punto clave para
entender el salto cualitativo y cuantitativo del deporte
argentino a nivel mundial.
Además, el dinero destinado a fortalecer el deporte
y la inclusión se incrementó en un 300 por ciento entre
el año 2011 y 2015. En ese mismo período el ENARD
otorgo más de 8 mil becas a deportistas y entrenadores.
Previo a la creación de dicho organismo, el número era
sustancialmente menor: hasta el año 2003 apenas 400
atletas recibían apoyo del Estado.
Antes de que Néstor Kirchner asumiera como presidente, la situación deportiva se encontraba en un
estado de destrucción absoluta producto de las políticas
económicas y sociales. Lamentamos alarmar que dichas
políticas son similares a las que se implementan hoy
en día: a causa de la inﬂación las becas se tornan insuﬁcientes, los elevados aumentos de tarifas provocan el
cierre de clubes de barrio en todo el territorio nacional,
se cierran programas de incentivo a deportistas, entre
otros.

Reunión 2ª

En tal sentido, subrayamos que esta ejemplar actuación se da en el marco de un brutal ajuste llevado a
cabo por la actual gestión del gobierno nacional, que
repercute también en el ámbito del deporte. Desde el
año 2015, la Secretaría de Deportes nacional ha disminuido y subejecutado su presupuesto. Por primera
vez desde el año 2003 un gobierno rebaja los fondos
destinados al deporte.
En consecuencia, el Comité Olímpico Argentino
expresó en varias oportunidades su preocupación por
el futuro del deporte olímpico, y consideró un “retroceso al pasado” la decisión política de desﬁnanciarlo.
Los deportistas más respetados insisten en que todo el
trabajo realizado por años para recuperar el respeto de
la comunidad deportiva mundial puede desaparecer si
la situación sigue igual.
Por tal motivo solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
II
(S.-3.812/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el alto rendimiento y compromiso alcanzado de todos los jóvenes atletas competidores que participaron en los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018, y en especial a nuestra
delegación argentina por las 32 distinciones alcanzadas
y la excelente performance lograda por todos ellos.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud es un evento
multideportivo internacional que se realiza cada cuatro
años por el Comité Olímpico Internacional, y que se
realizó en esta oportunidad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires entre el 6 y el 18 de octubre. Esta fue la
primera vez que se realizó fuera del continente asiático,
compitiendo en total 4.012 atletas pertenecientes a 206
países, a los que se sumaron los equipos internacionales
mixtos integrados por atletas de diferentes países.
La apertura, el desarrollo y culminación de los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018
han sido un notable éxito tanto por la programación
del evento, en las distintas competencias realizadas,
así como por la notable performance alcanzada por
nuestros jóvenes competidores, quienes, tras destacadas intervenciones, cosecharon para nuestro país
numerosas medallas.
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Los resultados obtenidos por los atletas argentinos
sumaron 32 medallas para nuestra delegación, además
de conseguir otras en equipos mixtos internacionales,
superando ampliamente lo realizado en las dos ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos de la Juventud.
El concepto de los Juegos Olímpicos de la Juventud
llegó por parte del gerente industrial austríaco Johann
Rosenzopf en el año 1998. Esto fue en respuesta a la
creciente preocupación mundial acerca de la obesidad
infantil y la baja participación de los jóvenes en actividades deportivas, en especial los de países desarrollados. Además, con el ﬁn de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes, las escuelas estaban
extrayendo de sus planes de estudio el deporte y la
educación física; se entendió entonces que una versión
juvenil de los juegos olímpicos ayudaría a incentivar
el interés por el deporte en futuras participaciones de
los jóvenes en los mismos.
Esta participación de atletas jóvenes de entre 15
y 18 años tuvo a nuestro país como anﬁtrión en esta
tercera edición, en la que la Argentina contó con 142
atletas, obteniendo, como mencioné, 32 medallas, lo
que resultó un progreso notorio en comparación a las
seis obtenidas en Singapur 2010 y las 11 de Nanjing
2014 (seis de ellas en equipos mixtos).
En esta edición de los Juegos, nuestros jóvenes atletas obtuvieron 11 medallas de oro: ellas fueron para:
Sol Ordas en Remo, Agustina Roth e Iñaki Mazza
en BMX Freestyle, beach handball femenino, Dante
Cittadini y Teresa Romairone en vela, Sebastián Baez
y Facundo Díaz Acosta en tenis, hóckey 5 femenino,
Nazareno Sasia en atletismo (bala), Fausto Ruesga en
volcadas (básquet), rugby seven masculino, básquetbol
3x3 masculino, Brian Arregui en boxeo.
Además, se obtuvieron seis medallas de plata, nueve
de bronce y seis en equipos mixtos internacionales.
Señora presidente, el deporte en todas sus manifestaciones es determinante en la adquisición de valores
sociales deseables. Pensamos que en la participación
deportiva se aprecian valores como la lealtad, la cooperación, el dominio de sí mismo o la fuerza de voluntad. Especialmente, los deportes colectivos pueden
proporcionar situaciones formativas que favorezcan la
igualdad, la tolerancia o la resolución de problemas en
el seno de un grupo determinado.
Por ello la importancia de destacar toda actividad
deportiva, más aún como la desarrollada en estos Juegos Olímpicos de la Juventud en la ciudad de Buenos
Aires; este evento ha resultado de una trascendencia
para nuestros jóvenes mucho más importante de lo que
se presumía, por la destacada actuación de los mismos,
así como por la pacíﬁca convivencia demostrada por
los atletas de diversas partes del mundo.
Por eso, quienes tenemos alguna vinculación con
la práctica deportiva nos sentimos en la obligación
de resaltar los valores que de ella surgen, así como
felicitar a todos los jóvenes que con pasión y una gran
dedicación participaron en la competencia.

Por todos los motivos que preceden, es que solicito
a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
III
(S.-3.899/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las 32 medallas obtenidas por la
delegación argentina en las Olimpíadas de la Juventud
Buenos Aires 2018, siendo este medallero el mejor
de la historia de los juegos olímpicos. Destacando
en especial las 11 preseas de oro obtenidos en las
competencias de remo, BMX, beach handball, vela,
tenis dobles, hóckey femenino, lanzamiento de bala,
volcadas de básquet masculino, rugby seven, básquet
3x3, y boxeo que se desarrollaron del 6 al 18 de octubre
en las distintas sedes de Buenos Aires, la Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento
multideportivo que se disputa cada cuatro años promovido por el Comité Olímpico Internacional (COI) y en
el que participan atletas de todo el mundo de entre 15
y 18 años. Su celebración fue propuesta en 1998 por el
presidente del COI Jacques Rogge y aprobada el 5 de
julio de 2007 en el transcurso de la 119 sesión del COI
en Ciudad de Guatemala. Existen dos versiones de los
JOJ, una estival y otra invernal, que se celebran alternativamente a partir de 2010 y 2012, respectivamente.
Desde el pasado 6 de octubre y hasta el 18 se disputó
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la tercera
edición; evento donde llegaron innumerables alegrías
para la Argentina en las disciplinas de: tenis, hóckey,
lucha, tiro con arco, rugby, bmx, volcadas, hóckey,
hándbol entre otras.
Si bien el Comité Olímpico Internacional en su reglamento establece que no habrá un medallero general
porque atenta contra el espíritu de los Juegos Olímpicos
de la Juventud. Al menos oﬁcialmente, no se encontrará
una tabla de posiciones para ver quién sacó más medallas. Sin embargo, sí vale la pena destacar lo que logró
nuestro país sin entrar en comparaciones con el resto.
En esta tercera edición, la delegación argentina,
logró el mejor medallero de la historia de los juegos
olímpicos de la juventud. Obteniendo un total de 32
medallas y unas 26 si descontamos las realizadas por
equipos; 11 de las cuales fueron de oro, 10 de plata y
11 de bronce. Si la comparación se circunscribe solo
a las dos ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos
de la Juventud, la diferencia es abismal. En Singapur
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2010, la Argentina sumó cinco medallas. La única
dorada se la adjudicó Brian Toledo en lanzamiento de
jabalina. En Nanjing 2014, la cosecha subió a siete,
con Francisco Saubidet Birkner como ganador de la
medalla de oro en yachting.
El total del medallero argentino fue:
Remo: María Sol Ordas se quedó con el primer
puesto en single scull. El tiempo de la argentina fue de
1’43”81, el mejor de las competencias que ganó. Dominó de principio a ﬁn: ganó en la ronda 1 –la de 1.000
metros–; luego se adjudicó las dos series siguientes, el
cuartos de ﬁnal, la semiﬁnal, y la ﬁnal del mismo 10
de octubre.
BMX: La dupla conformada por la Agustina Roth e
Iñaki Mazza Iriartes brilló en una de las disciplinas más
atractivas para el público. En MBX Freestyle por equipos. En este caso hubo cuatro medallas de oro ya que la
dupla alemana también obtuvo grandes resultados que
le permitieron quedarse con la dorada. En la disciplina
de mujeres la alemana Lara Lessmann salió primera y
Agustina Roth segunda, mientras que en hombres Iñaki
Mazza obtuvo el primer lugar y Evan Brandes segundo.
Es por eso que esta vez tocó compartir el podio.
Beach handball: El equipo femenino brilló en el bautismo de esta nueva disciplina, que despertó la atención
de la mayoría de los visitantes del Parque Sarmiento.
Ante un estadio colmado, vencieron a Croacia en la
ﬁnal y se quedaron con la presea dorada.
Vela: Dante Cittadini y Teresa Romairone se quedaron con la medalla de oro en vela, en la categoría Nacra
15 mixto. Luego de 13 regatas, la pareja nacional –que
en julio pasado fue campeona mundial juvenil– debió
luchar contra un complicado viento, pero consiguió
sacar adelante la última carrera para ﬁnalmente subirse
a lo más alto del podio.
Tenis dobles: La dupla conformada por Facundo
Díaz Acosta y Sebastián Báez se consagró como la
mejor pareja sobre el polvo de ladrillo del Buenos
Aires Lawn Tennis. La ﬁnal fue con un doble 6-4 a la
pareja integrada por el búlgaro Adrián Andreev y el
australiano Rinky Hijikata.
Hóckey femenino: Las Leoncitas vencieron por 3-1
a India en la ﬁnal y se quedaron con la de oro. Fue un
torneo brillante en el cual ganaron todos los partidos de
la zona luego a Namibia por 3-0 en los cuartos de ﬁnal
y a Sudáfrica por 11-0 en las semiﬁnales.
Lanzamiento de bala: Nazareno Sasia se quedó con
el primer puesto, al tirar 21.22m en la primera serie y,
sumado a los 21.94 de la primera, no dejó dudas. China,
segundo, a casi un metro de distancia.
Concurso de volcadas: Fausto Ruesga la rompió
con el espectáculo, un show que tuvo una deﬁnición
apasionante, contra el ruso Remizov.
Rugby seven: Los Pumitas no dejaron dudas y
barrieron con lo que le pusieron en frente. En la ﬁnal
pasaron a Francia con autoridad por 24-14 y se col-
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garon le medalla dorada. En total, seis jugados, seis
ganados, 34 tries a favor y 8 en contra.
Natación en 800 metros libre: Delﬁna Pignatiello
terminó segunda en la ﬁnal de los 800 metros estilo
libres. El tiempo de la campeona en el Mundial Juvenil de Natación de Indianápolis fue de 8 minutos, 32
segundos y 43 milésimas. Es dable resaltar que es la
primera medalla en la historia de la natación argentina
en los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Natación en 400 metros libres: Otra medalla más
para Delﬁna Pignatiello, pero esta vez en los 400 metros libres. Llegó en segundo lugar detrás de la húngara
Ajna Kesely, mientras que la austríaca Marlene Kahler
completó el podio.
Tenis dobles: La dupla conformada por Facundo
Díaz Acosta y Sebastián Báez se consagró como la
mejor pareja sobre el polvo de ladrillo del Buenos
Aires Lawn Tennis. La ﬁnal fue con un doble 6-4 a la
pareja integrada por el búlgaro Adrián Andreev y el
australiano Rinky Hijikata.
Gimnasia (por equipos): Santiago Escallier integró el
equipo que fue tercero en las pruebas multidisciplinaria.
En su caso actuó en el trampolín dentro del conjunto Oksana Chusovitina junto con Bielorrusia, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Egipto, Uzbekistán, Guatemala, Suecia,
Australia, Japón, Alemania y Grecia.
Básquet 3x3: Argentina sumó otra medalla de oro
luego de superar por 20-15 a Bélgica en la ﬁnal. La gran
ﬁgura fue Marco Giordano, que terminó con 11 puntos.
Boxeo: El boxeador de 18 años Brain Arregui
derrotó en la ﬁnal al marroquí Elouarz y obtuvo la
medalla dorada en la categoría wélter.
Tenis single masculino: Facundo Díaz Acosta, en
una ﬁnal vibrante y a estadio lleno en dónde el argentino cayó por 6-4 y 7-5 ante el francés Hugo Gastón.
Break dance: Mariano Carvajal, quien para la competencia adoptó el nombre de Broly por su admiración
hacia un personaje de Dragon Ball Z, logró la presea
de plata junto con la italiana Lexy. En la ﬁnal cayeron
ante el binomio asiático compuesto por el vietnamita
“B4” y la japonesa “Ram”, que se quedó con el oro.
El podio lo completó la dupla de la austríaca “Ella”
y el ruso “Bumblebee”, que superó en la lucha por el
bronce al elenco de la holandesa “Vicky” y el italiano
“Bad Matty”.
Lucha: Linda Machuca cayó en la ﬁnal ante la cubana Marin Potrille y se quedó con la medalla plateada
en la categoría de hasta 73 kilos.
Lucha: David Almendra no pudo con el estadounidense Robert Howard en la ﬁnal de lucha libre, pero
igual se subió al segundo escalón del podio en la categoría hasta 55 kilos.
Tiro con arco: Agustina Giannasio, en dupla con el
tailandés Ahitthiwat Soithong, ﬁnalizó segunda en la
ﬁnal de equipos mixtos de tiro con arco. El español José
Manuel Solera y la francesa Kyla Touraine-Helias se
quedaron con la de oro.
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Remo: Tomás Herrera y Felipe Modarelli le dieron
–en orden cronológico– la primera medalla a la Argentina. Fueron terceros en la ﬁnal de dos sin timonel y se
quedaron con el bronce.
Jabalina: Agustín Osorio consiguió la medalla de
plata en la etapa dos del lanzamiento de jabalina en 700
gramos. Registró 74.25 metros y conﬁrmó su lugar en
el podio tras el 76.03 de la etapa 1.
Pentatlón moderno: Franco Serrano, en dupla con la
egipcia Salma Abdelmaksoud, logró el segundo lugar
(medalla de plata) en el relevo mixto del pentatlón
moderno por equipos internacionales.
Tiro: Facundo Firmapáz logró subirse al podio junto
a su compañera ﬁnlandesa Viivi Kemppi en tiro con
carabina de 10 metros mixto internacional, luego de
vencer a la pareja de Austria y México.
Beach handball: El equipo masculino venció 17-14
y 20-18 a Croacia y se subió al podio. En la semiﬁnal
habían perdido con Portugal por shoot-out.
Kayak: Valentín Rossi ganó la medalla de bronce en
Kayak de velocidad masculino al adjudicarse la carrera
por el tercer puesto en la categoría K1 ante el polaco
Wojciech Pilarz por amplia diferencia: 1’38”880 contra
1’41”110 del europeo.
Hóckey masculino: Los chicos derrotaron a Zambia
por 4-0 en el partido por el tercer puesto y se quedó con
un lugar en el podio.
Lanzamiento de triples: Sofía Acevedo, con la mira y
la mano caliente, sumó ocho puntos en la rueda ﬁnal y
se subió al tercer escalón del podio. Impecable primera
pasada para la jugadora de Lanús, en la que metió 9 de
sus 10 tiros para meterse en la ﬁnal.
Golf: La pareja conformada por los chicos Ela Anacona y Mateo Fernández de Oliveira se subió al tercer
lugar del podio en la prueba combinada. Cerraron la
participación con 273 golpes, siete bajo el par.
Beach volley: La dupla argentina conformada por Juan
Bautista Amieva y Mauro Zalayeta, superó por 2-0 al
equipo de Hungría y se quedó con el tercer puesto.
Boxeo: Mirco Jehiel Cuello se quedó con el bronce, luego de vencer al marroquí Abdessamad Abbaz.
Todos los jueces dieron por ganador al argentino, que
logró la 31° medalla para nuestro país. También hizo
lo propio Victoria Saputo que fue la última argentina
en participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud y
lo hizo con triunfo para colgarse la medalla de bronce.
Le ganó por puntos a la australiana Lawson.
Las Olimpíadas de la Juventud en su tercera edición, tienen por objetivo el estímulo del deporte entre
nuestros jóvenes, descubriendo y estimulando a todos
los participantes; por ello es que no se establece un
medallero general. Está claro que los legisladores debemos marchar y acompañar el buen camino de estos
deportistas, sin olvidar el otro objetivo prioritario: la
creación del marco adecuado para el intercambio de
experiencias entre cuantos en ella participan.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
IV
(S.-3.970/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por las once
medallas de oro, seis de plata y nueve de bronce
obtenidas por los jóvenes atletas argentinos en la III
edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, desarrollados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en las localidades de Bella Vista
(partido de San Miguel), Hurlingham, San Isidro,
Vicente López y Villa Martelli desde el día 6 al 18 de
octubre de 2018.
Néstor P. Braillard Poccard. – Mario R. Fiad.
– Marta Varela. – Pamela F. Verasay. –
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Comité Olímpico Internacional (COI) pone en
marcha la idea del gerente industrial Rosenzopf de
crear los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ), idea
que se contextualizaba en una creciente preocupación
por el elevado porcentaje de obesidad infantil y la baja
participación de jóvenes en actividades deportivas en
todo el mundo.
Los delegados del COI abogaban por unos Juegos
Olímpicos de la Juventud (JOJ) que combinen la
educación y el intercambio cultural con los deportes.
Así, Jacques Rogge, presidente del COI, anuncio
oﬁcialmente los planes para los Juegos Olímpicos de
la Juventud en la 119a sesión del COI en la ciudad de
Guatemala el 5 de julio de 2007.
El concepto general de los Juegos Olímpicos de
la Juventud involucra objetivos mayores que los deportivos. Su eje principal está basado en el programa
educativo cultural mediante el cual el COI pretende
que los jóvenes aprendan y difundan ciertos valores:
olimpismo, responsabilidad social, desarrollo de habilidades, expresión y buenas formas.
La educación es uno de los eslóganes y programas
por parte del comité organizador que se deben mantener
a lo largo del tiempo y expandir más que un contexto
netamente deportivo.
Desde el año 2010 se vienen realizando los Juegos
Olímpicos de la Juventud, cuya primera edición se realizó en Singapur con la participación de 3.600 atletas de
200 países. Cuatro años más tarde, los juegos llegaron
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a Nanjing (China), donde compitieron más de 3.500
deportistas de 204 países.
La organización de los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro 2016 sirvió como plataforma para la designación de Buenos Aires como sede de los Juegos
Olímpicos de la Juventud.
De esta forma, los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018 ya son historia y forman parte de la
misma con la participación de 4.000 atletas, 206 países
y 32 deportes.
Cabe destacar que uno de los elementos distintivos
de Buenos Aires 2018 fue su concepto de parques olímpicos, con cuatro centros distribuidos en la ciudad: el
Parque Olímpico de la Juventud fue el corazón de los
juegos emplazados en el sur de la Ciudad, Parque Tecnópolis al norte, el Parque Urbano en Puerto Madero
y el Parque Verde en los Bosques de Palermo. Además
de las cuatro sedes independientes: el Club Atlético
San Isidro de La Boya para el rugby sevens, el Club
Náutico de San Isidro para las disciplinas de la vela,
el Club Hurlingham para el golf y la sede Paseo de la
Costa en Vicente López para el patinaje de velocidad
sobre ruedas y BMX racing.
La delegación argentina obtuvo un total de veintiséis
medallas que fueron obtenidas por diferentes disciplinas.
Las once medallas de oro fueron alcanzadas por: Nazareno Sasia (lanzamiento de bala), Brian Arregui (boxeo), María Sol Ordas (remo), Fausto Ruesga (básquet
volcada), Dante Cittadini y Teresa Romairone (vela),
Sebastián Baez y Sebastián Díaz Acosta (tenis, dobles
masculino), Los Pumitas 7s (rugby), Kamikazes (beach
handball), Leoncitas (hóckey 5) y Agustína Roth e Iñaki
Iriartes (BMX), equipo masculino de Básquet (3x3).
Las seis medallas de plata: Delﬁna Pignatiello (800
y 400 libres), Facundo Díaz Acosta (tenis), Hermana
Almendra (lucha), Linda Machuca (lucha), Agustín
Osorio (jabalina).
Las seis de bronce: Valentín Rossi (canotaje), Sofía
Acevedo (básquetbol), Ela Anacona y Mateo Fernández
de Olivera (golf), Beach Handball (masculino), Tomás
Herrera y Felipe Modarelli (remo) y Los Leoncitos.
Además, alcanzó cuatro medallas de plata y dos de
bronce en equipos mixtos internacionales que si bien
no suman para la Argentina en el medallero general
fueron logrados por atletas de nuestro país.
Es menester destacar y reconocer el esfuerzo y la
dedicación de todos los jóvenes atletas en un ámbito
de intercambio y comunicación entre las diferentes
culturas para generar lazos de amistad y compromisos
con la sociedad en el mundo entero.
El objetivo de esto es establecer el intercambio y la
comunicación entre las diferentes culturas para generar
lazos de amistad y compromisos con la sociedad en el
mundo entero.
De esta forma, Buenos Aires 2018 dio paso al fuego
sagrado de la antorcha, que se traslada a Dakar 2022.

Reunión 2ª

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard. – Mario R. Fiad.
– Marta Varela. – Pamela F. Verasay. –
Silvia del Rosario Giacoppo.
V
(S.-3.995/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y el rendimiento
alcanzado por los jóvenes deportistas que integraron
nuestra delegación argentina en los Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018, que tuvieron lugar
entre los días 6 al 18 de octubre del corriente año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud es un evento
multideportivo internacional que se realiza cada cuatro
años y en el que participan atletas de todo el mundo
de entre 14 y 18 años. El evento es promovido por el
Comité Olímpico Internacional (COI), y se realiza en
sus dos ediciones, invierno y verano, que tienen lugar
alternadamente cada dos años. Este año, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se convirtió en sede de este
evento que se desarrolló días pasados.
El concepto de los Juegos Olímpicos de la Juventud
llegó por parte del gerente industrial austriaco Johann
Rosenzopf en 1998.
Esto fue en respuesta a la creciente preocupación
mundial acerca de la obesidad infantil y la baja participación de los jóvenes en actividades deportivas,
principalmente en los países desarrollados.
Por este motivo, se reconoció, además, que una
versión juvenil de los Juegos Olímpicos ayudaría en
futuras participaciones en dicha competencia.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud desarrollados
en esta oportunidad en la ciudad de Buenos Aires han
sido de valioso reconocimiento por la programación y
organización del evento, así como también por el gran
desempeño de nuestros competidores, quienes lograron
con esfuerzo y compromiso numerosas medallas en
distintas disciplinas.
Los resultados obtenidos en esta edición merecen
ser remarcados ya que la delegación argentina ha
logrado su mejor actuación, hasta el momento, en la
historia de los Juegos Olímpicos. En total sumaron 32
medallas para nuestra delegación, en disciplinas como
remo, BMX, beach handball, vela, tenis doble, hóckey
femenino, lanzamiento de bala, concurso de volcadas,
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rugby seven, básquet 3x3, boxeo, natación en 800
metros libre, natación en 400 metros libre, gimnasia
por equipos, tenis single masculino, break dance,
lucha, tiro con arco, jabalina, pentatlón moderno, tiro,
kayak, hóckey masculino, lanzamiento de triples, golf
y beach voley.
Es importante distinguir el trabajo, la dedicación
y el compromiso de este grupo de jóvenes que supieron representar con mucho orgullo y nobleza a
nuestro país.
No debemos pasar por alto que el deporte, muchas
veces, puede consistir en una herramienta fundamental
en el desarrollo de valores como el trabajo en equipo,
el esfuerzo, la responsabilidad, la tolerancia y la inclusión.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen con el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
VI
(S.-4.019/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la gran actuación de la delegación
argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.
La Argentina obtuvo la sexta posición del medallero
olímpico, con 32 medallas, de las cuales 11 fueron de
oro, 6 de plata, 9 de bronce y 6 obtenidas en equipos
mixtos; disputados entre el 6 de octubre y el 18 de
octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
las localidades de Bella Vista, Hurlingham, San Isidro,
Vicente López y Villa Martelli, Argentina.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Comité Olímpico Internacional designó a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede de la
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Este es un evento multideportivo internacional que se
efectúa cada cuatro años; el mismo fue impulsado a
realizarse en la Argentina por el presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Es la primera vez que se llevaron a cabo fuera del
continente asiático y es la primera vez que se organizó
un evento multideportivo juvenil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la ciudad anteriormente había
organizado los Juegos Panamericanos de 1951 y los
Juegos Sudamericanos de 2006.
El titular del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, expresó su agradecimiento al presidente
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“por creer en el poder del deporte para unir a las personas en paz y amistad”.
Una villa olímpica con 1.159 departamentos, provistos de 7.016 camas para albergar a los 6.268 residentes
participantes de las 206 delegaciones representantes
del mundo. Cuatro sedes principales divididas en el
Parque Verde, Parque Urbano, Parque Olímpico y
Tecnópolis, además de las periféricas como el Paseo de
la Costa, Hurlingham Club, Club Náutico San Isidro y
Club Atlético San Isidro, para el desarrollo de las 241
pruebas correspondientes a 32 deportes, algunos de
ellos debutantes que se transformaron en furor, como
el breaking y el BMX freestyle.
En este marco, la delegación argentina cumplió con
una destacada labor, ubicándose sexto en el medallero
general, ya que, entre todos los deportistas, el país
sumó 32 medallas.
La Argentina sumó once medallas de oro. A nivel
individual, María Sol Ordas (remo), Fausto Ruesga
(volcadas de básquet), Nazareno Sasia (lanzamiento
de bala) y Brian Arregui (boxeo) fueron los que se
subieron a lo más alto del podio.
También hubo dúos que obtuvieron su medalla de
oro como Agustina Roth e Iñaki Mazza Iriartes (BMX),
Teresa Romairone y Dante Cittadini (vela) y Facundo
Díaz Acosta y Sebastián Báez (dobles de tenis).
Las últimas tres se acumularon por intermedio de
distintos equipos como el femenino de beach handball,
Las Leoncitas en hóckey, Los Pumitas en el seven de
rugby y el equipo masculino de básquet 3×3.
Los deportistas locales acumularon seis medallas
(4 de plata y 2 de bronce) en equipos mixtos que,
si bien no suman para el medallero general de la
Argentina, son éxitos que alcanzaron los deportistas
nacionales.
“Broly” (breaking con la italiana Lety), Fernando
Espíndola (en gimnasia junto con el japonés Takeru
Kitazono y el ecuatoriano Fernando Calvache), Agustina Giannasio (tiro con arco en dupla con el tailandés
Ahitthiwat Soithong) y Franco Serrano (pentatlón moderno con Salma Abdelmaksoud, de Egipto) ganaron
la medalla plateada.
Las otras dos colaboraciones fueron de bronce por
intermedio de Facundo Firmapaz (en tiro con la ﬁnlandesa Viivi Natalia Kemppi) y el gimnasta Santiago
Escallier.
Los juegos olímpicos ponen a prueba la capacidad
del ejercicio de logística de la sede que los organice
porque se trata de estar preparado para afrontar todos
los planes de contingencia. Thomas Bach, director
del COI, fue contundente: dijo que, si él tuviera que
ponerle una caliﬁcación a los Juegos de la Juventud de
Buenos Aires entre 1° y 10, le pondría 11.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
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VII
(S.-4.062/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las 32 medallas, gesta única en la historia, obtenidas por la delegación argentina durante los Juegos Olímpicos de la
Juventud, realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, organizados por el Comité Olímpico Internacional (COI) en conjunto con el Comité Organizador de
Buenos Aires 2018.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos
Aires 2018 fueron la tercera edición de los Juegos
Olímpicos de la Juventud, un evento multideportivo
internacional realizado cada cuatro año por el Comité
Olímpico Internacional (COI). Esta edición de los juegos se llevó a cabo desde el 6 hasta el 18 de octubre del
corriente en la ciudad de Buenos Aires y las localidades
de Bella Vista, Hurlingham, San Isidro, Vicente López
y Villa Martelli.
Dichos juegos quedarán en la historia, no sólo por lo
que se vio, con los deportes de siempre y los nuevos,
sino además porque la delegación nacional se colgó 32
medallas, cifra récord en la historia de nuestro país, más
allá de que el Cómite Olímpico Internacional aclaró
que no existía el medallero como tal.
En total fueron 11 medallas de oro, 10 de plata y 11
de bronce. Medallas de oro:
Remo: María Sol Ordas se quedó con el primer
puesto en single scull. El tiempo de la argentina fue
de 1’43”81, el mejor de las competencias que ganó.
BMX: la dupla conformada por Agustina Roth e
Iñaki Mazza Iriartes brilló en una de las disciplinas
más atractivas para el público.
Beach handball: el equipo femenino brilló en el
bautismo de esta nueva disciplina, que despertó la
atención de la mayoría de los visitantes del Parque
Sarmiento.
Vela: Dante Cittadini y Teresa Romairone se quedaron con la medalla de oro en vela, en la categoría
Nacra 15 mixto.
Tenis dobles: la dupla conformada por Facundo Díaz
Acosta y Sebastián Baez se consagró como la mejor
pareja sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn
Tennis. La ﬁnal fue con un doble 6-4 a la pareja integrada por el búlgaro Adrian Andreev y el australiano
Rinky Hijikata.
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Hóckey femenino: Las Leoncitas vencieron por 3-1
a India en la ﬁnal y se quedaron con la de oro.
Lanzamiento de bala: Nazareno Sasia se quedó con
el primer puesto, al tirar 21,22 m en la primera serie y,
sumado a los 21,94 de la primera.
Concurso de volcadas de básquet: Fausto Ruesga
la rompió con el espectáculo, un show que tuvo una
deﬁnición apasionante, contra el ruso Remizov.
Rugby seven: Los Pumitas pasaron a Francia con
autoridad por 2414 y se colgaron le medalla dorada.
En total, 6 jugados, 6 ganados, 34 tries a favor y 8 en
contra.
Básquet 3x3: la Argentina superó en la ﬁnal a Bélgica por 20-15, con 11 puntos de Marco Giordano.
Boxeo: Brian Arregui, en peso welter, venció por
puntos al marroquí Yassine Elouarz y se convirtió
en el ﬂamante campeón olímpico de los Juegos de la
Juventud.
Medallas de Plata:
Natación en 800 metros libre: Delﬁna Pignatello
terminó segunda en la ﬁnal de los 800 metros estilo
libres.
Natación en 400 metros libre: otra más de Delﬁna
Pignatello, pero esta vez en los 400 metros libre.
Gimnasia (por equipos): la particularidad de estos
juegos es que en varios deportes se arman equipos
formados por atletas de distintos países. Además,
en este caso, participaron de una competencia que
integraba distintas disciplinas de gimnasia: artística,
rítmica, acrobática y trampolín. En uno de ellos estaba
el argentino Fernando Espíndola, quien representó en
gimnasia artística al equipo Max Whitlock, conformado por deportistas de Portugal, Japón, Ecuador, Costa
Rica, Rusia, Egipto, Malasia, Kazajstán, Estonia,
España y Gran Bretaña.
Junto a ellos consiguió el segundo lugar de la competencia.
Tenis single masculino: Facundo Díaz Acosta, en
una ﬁnal vibrante y a estadio lleno –la organización
cerró el ingreso al agotarse la capacidad del BA Lawn
Tennis–, el argentino cayó por 6-4 y 7-5 ante el francés
Hugo Gaston.
Break dance: el argentino Mariano Carvajal, quien
para la competencia adoptó el nombre de Broly por
su admiración hacia un personaje de Dragon Ball Z,
logró la presea de plata junto con la italiana Lexy. En
la ﬁnal cayeron ante el binomio asiático compuesto
por el vietnamita B4 y la japonesa Ram, que se quedó
con el oro.
Lucha: Linda Machuca cayó en la ﬁnal ante la cubana Marin Potrille y se quedó con la medalla plateada
en la categoría de hasta 73 kilos.
Lucha: David Almendra no pudo con el estadounidense Robert Howard en la ﬁnal de lucha libre, pero
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igual se subió al segundo escalón del podio en la categoría hasta 55 kilos.
Tiro con arco: Agustina Giannasio, en dupla con el
tailandés Ahitthiwat Soithong, ﬁnalizó segunda en la
ﬁnal de equipos mixtos de tiro con arco. El español José
Manuel Solera y la francesa Kyla Touraine-Helias se
quedaron con la de oro.
Jabalina: Agustín Osorio consiguió la medalla de
plata en la etapa dos del lanzamiento de jabalina en 700
gramos. Registró 74,25 metros y conﬁrmó su lugar en
el podio tras el 76,03 de la etapa 1.
Pentatlon moderno: Franco Serrano, en dupla con la
egipcia Salma Abdelmaksoud, logró el segundo lugar
(medalla de plata) en el relevo mixto del pentatlón
moderno por equipos internacionales.
Medalla de bronce:
Remo: Tomás Herrera y Felipe Modarelli le dieron
–en orden cronológico– la primera medalla a Argentina. Fueron terceros en la ﬁnal de dos sin timonel y
se quedaron con el bronce. Italia consiguió la de oro y
Rumania la de plata.
Tiro: Facundo Firmapáz logró subirse al podio junto
a su compañera ﬁnlandesa Viivi Kemppi en tiro con
carabina de 10 metros mixto internacional, luego de
vencer a la pareja de Austria y México.
Gimnasia (por equipos): Santiago Escallier integró el
equipo que fue tercero en las pruebas multidisciplinarias.
En su caso actuó en el trampolín dentro del conjunto Oksana Chusovitina junto con Bielorrusia, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Egipto, Uzbekistán, Guatemala, Suecia,
Australia, Japón, Alemania y Grecia.
Beach handball: el equipo masculino venció 17-14
y 20-18 a Croacia y se subió al podio. En la semiﬁnal
habían perdido con Portugal por shoot-out.
Kayak: Valentín Rossi ganó la medalla de bronce en
Kayak de velocidad masculino al adjudicarse la carrera
por el tercer puesto en la categoría K1 ante el polaco
Wojciech Pilarz por amplia diferencia: 1’38”880 contra
1’41”110 del europeo.
Hóckey masculino: los chicos derrotaron a Zambia
por 4-0 en el partido por el tercer puesto y se quedaron
con un lugar en el podio.
Lanzamiento de triples: Sofía Acevedo, con la mira
y la mano caliente, sumó ocho puntos en la rueda ﬁnal
y se subió al tercer escalón del podio.
Golf: la pareja conformada por los chicos Ela Anacona y Mateo Fernández de Oliveira se subió al tercer
lugar del podio en la prueba combinada.
Beach volley: la dupla argentina conformada por
Juan Bautista Amieva y Mauro Zalayeta superó por
2-0 al equipo de Hungría y se quedó con el tercer
puesto.
Boxeo: Mirco Jehiel Cuello se quedó con el bronce,
luego de vencer al marroquí Abdessamad Abbaz.

Boxeo: Victoria Saputo fue la última argentina en
participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud y lo
hizo con triunfo para colgarse la medalla de bronce. Le
ganó por puntos a la australiana Lawson.
Con el cierre del evento multideportivo, con jóvenes
de entre 15 y 18 años, se escribió una página dorada en
la historia del deporte nacional con la Argentina siendo
no sólo país local y anﬁtrión, sino además una de las
grandes animadoras de la competencia.
Por todo lo expuesto, y como reconocimiento a la
labor de los jóvenes deportistas nacionales que participaron de esta competencia y enaltecieron el deporte
nacional, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las 32 medallas, gesta única en la historia, obtenidas por la delegación argentina durante los Juegos Olímpicos de la
Juventud, realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, organizados por el Comité Olímpico Internacional (COI) en conjunto con el Comité Organizador de
Buenos Aires 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
125
(S.-4.232/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 84° aniversario de Concepción del Bermejo, localidad de la
provincia del Chaco, que se celebra el 5 de diciembre,
acompañando el esfuerzo de sus habitantes durante
sus años de vida, por seguir trabajando por el porvenir
chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por ﬁnalidad declarar beneplácito
por la conmemoración del 84° aniversario de la locali-
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dad de Concepción del Bermejo, provincia del Chaco,
el 5 de diciembre de 2018.
Concepción del Río Bermejo o Concepción del
Bermejo es una localidad situada en el departamento
de Almirante Brown, fundada así en homenaje y referencia a lo que otrora fuera Concepción de Nuestra
Señora del Bermejo o Concepción de Buena Esperanza,
asentamiento español de 1585, primera colonización
española del siglo XVI (destruida por una rebelión
indígena en el año 1631). En realidad, toma el nombre
de la estación ferroviaria que llevara el nombre de la
ciudad homónima original.
Aquella primera ciudad fue fundada con el nombre
de Concepción de Nuestra Señora, en alusión a la
Inmaculada Concepción de María. En los documentos
la denominación completa era la de Concepción de
Buena Esperanza. Con el correr del tiempo se impusieron dos variantes cortas: Concepción del Bermejo
y Concepción, que fueron las más usadas. El agregado
Bermejo hacía presumir su situación a orillas del río
homónimo, único accidente natural notable en toda la
llanura del Chaco Austral. Las evidencias en contrario
permitieron interpretar esto de manera diferente, asumiendo que Bermejo era más bien una referencia a toda
esta región del Chaco.
La nueva y joven ciudad de Concepción del Bermejo
se halla a unos 80 kilómetros al sudoeste de donde
estuviera emplazada la ciudad histórica y donde hoy
se hallan sus ruinas arqueológicas descubiertas recién
en el año 1946.
Situada a 230 kilómetros de la ciudad de Resistencia,
al oeste de la provincia, tiene una población aproximada de 12.000 habitantes.
El primer antecedente de ocupación fue en 1909 con
la reserva de 2.500 hectáreas lindantes a la Estación
del Ferrocarril Barranqueras a Metán a la altura del
kilómetro 1.451.
En 1932 recién se dispuso el trazado catastral y
subdivisión de tierras del pueblo.
Pero es en 1934 que a través de un decreto oﬁcial
del Poder Ejecutivo nacional se funda formalmente.
Para entonces la zona ya se encontraba bastante
poblada, sus habitantes aprovechaban la calidad de
la tierra y la disponibilidad de agua en perforaciones
poco profundas para la agricultura. Pero la falta de
lluvias que castigaba la zona, propició que la forestación de los montes nativos fuera la principal actividad
económica.
En cuanto a las actividades productivas, se destacan, la forestal, en obrajes, aserraderos, carpinterías,
y la actividad agrícola con el cultivo de algodón, soja
y girasol. La ganadería es de menor importancia, se
practica la cría del ganado bovino y, actualmente, se
le da impulso a la cría de ganado caprino.
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En 1936 se creó la Comisión de Fomento, que al ser
reglamentada dos años más tarde se ocupó de dotar de
infraestructura a la comunidad.
En 1959 fue elevada al rango de municipio de tercera
categoría.
Cuenta con dos escuelas de nivel primario en la
zona urbana y ocho escuelas rurales, dos escuelas de
nivel secundario, la EES N° 51, Hipólito Gonzales y la
UEPGP N° 194, San Francisco de Asís, una escuela de
formación profesional, un bachillerato libre para adultos, tres jardines de infantes, un terciario, un centro de
día-hogar de ancianos, el Hospital “Ramón Álvarez”,
y un centro de educación física.
La principal vía de acceso es la ruta nacional 16, que
la vincula por pavimento al Sudeste con Aviá Teraí y
Presidencia Roque Sáenz Peña, y al noroeste con Pampa del Inﬁerno y la provincia de Salta. Otra ruta que la
atraviesa es la provincial 50, que la comunica al Norte
con la ruta provincial 40 (y por esta a Tres Isletas) y al
Sudeste con Campo Largo.
Una ciudad joven sostenida por el impulso del trabajo constante de sus habitantes, Concepción es una
localidad de referencia para el interior provincial que
busca sobrevivir a los embates de estos tiempos, al
desarraigo y la migración. Su crecimiento y su sostén
son el resultado del tesón perpetuado y replicado por
los hijos de los pobladores originales, a quienes hoy
nuevamente como todos los años en su fecha de natalicio les rinden homenaje.
Es en adhesión a su aniversario que solicito a mis pares en este Honorable Senado de la Nación, acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 84° aniversario de Concepción del Bermejo, localidad de la
provincia del Chaco, que se celebró el 5 de diciembre
de 2018, acompañando el esfuerzo de sus habitantes
durante sus años de vida, por seguir trabajando por el
porvenir chaqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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126
(S.-4.233/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 90° aniversario de la fundación de la localidad de Capitán
Solari, provincia del Chaco, que se celebra el 4 de
diciembre, rindiendo homenaje a la memoria de los
pioneros que forjaron el lugar que hoy ocupa con orgullo este pequeño pueblo chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Capitán Solari, ubicada en el
departamento de Sargento Cabral, de la provincia del
Chaco, conmemora el 90º aniversario de su fundación,
el próximo 4 de diciembre, instituido por ley provincial
5.465, en homenaje a la inauguración de la estación del
ferrocarril Santa Fe.
La historia de la conquista reseña que en 1884 el
Ejército Argentino establece una línea de fortines
en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso, Makalle, que
ocupaban una gran extensión del entonces Territorio
Nacional del Chaco, y se constituyeron en futuros
pueblos luego de cumplir con su objetivo primordial
de evitar el contraataque guerrero indígena.
El 4 de diciembre de 1928, el entonces ministro
de Obras Públicas de la Nación, doctor Roberto M.
Ortiz, inaugura la estación del ferrocarril Santa Fe,
bautizándola así en honor al capitán Facundo Solari,
jefe de un escuadrón de caballería que aseguraba la
conquista del Chaco.
En sus comienzos la población urbana fue reducida, la industria forestal en pleno desarrollo daba
ocupación a numerosos obreros de la región, en tanto
que una importante cantidad de personas se hallaba
dispersa en el entorno. También la agricultura cobró
importancia, principalmente con el cultivo del algodón,
siendo la práctica de la ganadería de escasa magnitud.
El comercio sólo cubría las necesidades básicas de la
población, que en la década del cuarenta sólo pasaba
los 100 habitantes.
El 22 de marzo de 1961 el pueblo fue elevado a la
categoría de municipio autónomo. En la actualidad
es uno de los núcleos poblacionales que tiene más de
1.000 habitantes y pertenece al departamento de Sargento Cabral. Su importancia actual reside en el hecho
de que constituye el paso obligado hacia el Parque
Nacional Chaco.
Dicho Parque Nacional Chaco se encuentra a 8 km
de Capitán Solari, es un área protegida que ocupa una
superﬁcie de 15.000 hectáreas, ubicada en el centro-

este de la provincia, creado en el año 1954 con el ﬁn de
proteger la biodiversidad presente en el Chaco oriental.
Su paisaje está formado por una multiplicidad de
ambientes naturales. Al centro, este y sur del área se
extiende el monte fuerte, denominado así por los lugareños. Allí predominan majestuosos ejemplares de
quebracho colorado chaqueño, que pueden alcanzar
los 15 m de altura y que en algunos sectores forman
comunidades casi puras o quebrachales.
Como en toda comunidad de nuestros pueblos del interior, la celebración de sus aniversarios fundacionales
tiene una gran signiﬁcación, es un momento de ameno
encuentro donde junto a vecinos y autoridades se rinde
homenaje a la memoria de los pioneros que forjaron
el lugar que hoy ocupan con orgullo, y se organizan
alegres y creativos eventos donde todos festejan en
honor al pueblo.
Es por ello que esta celebración del 90º aniversario de
la fundación de la localidad de Capitán Solari, que pone
de maniﬁesto el entusiasmo y la voluntad de su comunidad, merece ampliamente nuestro reconocimiento y
adhesión, motivo por el cual solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 90° aniversario de la fundación de la localidad de Capitán
Solari, provincia del Chaco, que se celebró el 4 de
diciembre de 2018, rindiendo homenaje a la memoria
de los pioneros que forjaron el lugar que hoy ocupa con
orgullo este pequeño pueblo chaqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
127
(S.-4.234/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 130°
aniversario de Basail, localidad de la provincia del
Chaco, que se celebra el 8 de diciembre, acompañando el esfuerzo de sus habitantes por mantener vivo
el legado y los sueños de sus fundadores y primeros
colonos territoriales.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por ﬁnalidad declarar beneplácito
por la conmemoración del 130° aniversario de Basail,
provincia del Chaco, el 8 de diciembre de 2018.
Basail está situada en el departamento de San
Fernando al sur de la provincia, casi en el límite con
la provincia de Santa Fe, a unos 62 kilómetros de la
ciudad capital de Resistencia.
Fue bautizada con ese nombre en honor a su fundador, don Luis Nicolás Basail, pionero tenedor de
tierras a ﬁnes de siglo XIX, a quien el gobierno nacional le había otorgado tierras luego de la guerra con el
Paraguay con el claro ﬁn de extender las políticas de
población territorial propiciadas por entonces. Había
sido abogado, juez de Paz en Buenos Aires, director
del Banco Hipotecario, diputado, senador y capitán del
ejército tras su paso en la guerra.
El 8 de diciembre de 1888 se realiza el acto protocolar de su fundación, promovida por el propietario
de las tierras, con la presencia del gobernador Antonio
Dónovan.
Las primeras subdivisiones fueron repartidas entre
10 colonos alemanes, suizos y franceses que recibieron
25 hectáreas cada uno.
La madera ha sido el recurso natural por excelencia,
la materia prima que considera a la industria forestal
como el puntapié para impulsar económicamente a
la región, extraída de los frondosos quebrachales.
La Forestal, compañía de producción de tanino, fue
determinante en la historia económica del pueblo, así
como en toda la región,
La producción de algodón y de azúcar completó su
perﬁl agroindustrial a principios del siglo XX.
Actualmente la ganadería ha ganado espacio con la
pérdida de impulso de aquéllas, el agro, con el cultivo
del girasol, la soja y el trigo, hacen del campo y sus actividades asociadas, como la apicultura, las actividades
económicas que impulsan su vida.
Mantiene la historia impresa en la fachada de los
viejos ediﬁcios de su escuela primaria, la iglesia parroquial, el almacén de la Compañía Forestal y el casco
de la tradicional Estancia La Aurora.
Está comunicada al norte por la ruta nacional 11,
que la une a la ciudad de Resistencia y la provincia de
Formosa, y al sur con Florencia y Reconquista. Cabe
destacar que, por su proximidad con la provincia de
Santa Fe, hay una estrecha integración con ésta en sus
actividades comerciales y sociales.
Con casi sus 2.000 habitantes, el pueblo aún mantiene el espíritu apacible y la tranquilidad de los pueblos
del interior, que sobreviven a la rapidez de la tecnología
y a la agitada vida de las grandes metrópolis.
Hay un gran trabajo de las instituciones intermedias
por capacitar a sus pobladores jóvenes desde centros
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educativos para prepararlos para su inserción laboral y
evitar la migración y fortalecer el arraigo poblacional.
Instituciones de formación educativa como el Colegio N° 82 “René Favaloro”, el Centro de Educación
Física Nº 24, la Escuela N° 21 y el Centro de Jubilados
colaboran con proyectos educativos, micro, emprendimientos en artesanías, cerámica, pintura, cultivo
de plantas, actividades artísticas como actuación, y
música, cocina, educación física en niños y mujeres
de la tercera edad, becas y clases en informática, y
contención social para personas mayores.
Hoy, como siempre juntos, acompañamos esta celebración que honra el esfuerzo que sus habitantes han
hecho por mantener en pie los sueños de sus pobladores originales y seguir trabajando por un porvenir en
común y próspero.
Es por esto que solicito a mis pares en este Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de Basail, localidad de la provincia del Chaco,
que se celebró el 8 de diciembre de 2018, acompañando
el esfuerzo de sus habitantes por mantener vivo el legado y los sueños de sus fundadores y primeros colonos
territoriales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
128
I
(S.-4.789/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 8
de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y a las
acciones que con motivo del Paro Internacional de
Mujeres se realicen en nuestro país para rechazar todas
las formas de explotación y de violencia ejercidas sobre
las mujeres, lesbianas, travestis y trans.
Norma H. Durango.

20 de marzo de 2019
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este próximo 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en la que se
realizará un nuevo Paro Internacional de Mujeres, nos
recibe con un escenario abrumador: en lo que va de
2019, se registraron 32 femicidios –uno cada 28 horas–
y 14 travesticidios.
Durante el año 2018, la asociación civil La Casa del
Encuentro registró 295 femicidios, y la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en el marco de su Registro
Nacional de Femicidios, 251 casos. En cuanto a los
travesticidios, organizaciones de diversidad sexual
denuncian que los casos llegan a 93, si a los 14 travesticidios registrados en lo que va de este año se suman
los 79 contabilizados en el año 2018.
El femicidio es la máxima expresión de la violencia
de género. No solo es el corolario de un continuum de
múltiples violencias, sino también un crimen que evidencia un fundamento marcadamente misógino y sexista
en el que se da muerte a una mujer o a una persona con
identidad de género femenina, por el solo hecho de serlo.
La problemática tiene un carácter profundamente
social y político; es el reﬂejo de las relaciones estructurales de poder y de dominación entre varones y mujeres
en una sociedad.
Claramente, los femicidios son crímenes de poder;
es decir, crímenes cuya ﬁnalidad radica en retener,
mantener y reproducir poder. De ello dan cuenta los
femicidios y travesticidios que casi diariamente conocemos, donde el poder de los varones se ejerce sobre el
cuerpo de las mujeres y de las personas con identidad
de género femenina, evidenciando muchas veces un
alto grado de violencia y de extrema brutalidad.
El 8 de marzo, sin dudas, se ha convertido en una fecha
más que signiﬁcativa, no solo porque se conmemora el
Día Internacional de la Mujer, sino porque por tercer año
consecutivo se esperan masivas movilizaciones en lo que
se ha dado en llamar el Paro Internacional de Mujeres.
En esta jornada mundial, gestada a ﬁnes del año
2016 e inicios de 2017, organizaciones y personas de
distintos ámbitos sociales y políticos de todo el mundo
llaman a movilizarse contra la violencia y las desigualdades de género.
En nuestro país, convocado por el movimiento
#NiUnaMenos, la convocatoria ha adquirido una
intensidad sin precedentes, potenciada por la vasta
trayectoria del movimiento feminista y de mujeres, a
la que se han sumado miles de jóvenes y adolescentes,
dando lugar a un hecho político que sin dudas seguirá
profundizándose.
Para este año, la coordinación del Paro Internacional
de Mujeres - Argentina, en la convocatoria a través de
las redes sociales, aﬁrma que el paro es “una acción
concreta […] hacia el acoso, las violaciones grupales,
los lesbicidios, femicidios, transfemicidios y todas las
formas de explotación y de violencia ejercidas sobre

las mujeres, lesbianas, travestis y trans y en contra de
todos los crímenes de odio”.
No podemos ser ajenas al dolor y a esta realidad que
tristemente nos impacta todos los días. Los datos son
contundentes y evidencian la ausencia del Estado, el
que llega tarde para asistir a las personas en situación
de violencia y en la implementación de medidas efectivas de prevención. La ausencia de sanciones y de
castigo a los agresores y las dilaciones en los procesos
judiciales colocan al Estado como responsable por
acción u omisión de la violencia de género.
En vista de esto, he presentado un proyecto de ley
por el que se declara en todo el territorio de la Nación
la emergencia pública en materia social por violencia
de género por el término de dos (2) años (expediente
S.-4.720/18). Recordemos que similar iniciativa fue
aprobada por esta Cámara en el año 2016, pero vio
frustrado su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Debemos estar a la altura de las circunstancias y reconocer la necesidad de contar con una norma que aborde
con eﬁcacia este ﬂagelo que se cobra la vida de cientos
de mujeres con una frecuencia alarmante. Esta medida
busca constituirse como una verdadera herramienta –predominantemente presupuestaria– que permita avanzar
de manera concreta y efectiva sobre una problemática.
Nuevamente, este 8M será una jornada histórica.
Y como presidenta de la Comisión de Banca de la
Mujer de este honorable cuerpo, nuevamente ratiﬁco
nuestro compromiso en la lucha por la eliminación
de la violencia de género, para que todas las personas
podamos ejercer nuestro derecho a vivir una vida libre
de violencias y discriminaciones.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
II
(S.-4.820/18)
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a
conmemorarse el 8 de marzo del corriente año, bajo
el lema 2019 establecido por la ONU “Pensemos en
igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos
para el cambio”.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reﬂexionar acerca de los avances logrados,
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trabajar por más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres que han jugado un papel clave
en la historia de sus países y comunidades.
En los últimos años, el acoso, la violencia y la discriminación contra las mujeres han acaparado los titulares
y el discurso público, con una creciente determinación
en lograr un cambio en pos de la integridad y la paridad
de género.
El Día Internacional de la Mujer nos brinda la
oportunidad de transformar el impulso en acción, de
empoderar a las mujeres en todos los contextos, y rendir homenaje a las activistas que trabajan sin descanso
defendiendo los derechos de las mujeres y animando a
las mujeres a que se desarrollen plenamente.
El tema elegido para el Día Internacional de la Mujer
2019, que se celebrará el 8 de marzo, es “Pensemos en
igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos
para el cambio”. Este tema se centrará en formas innovadoras en las que podemos abogar por la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres, en
especial en las esferas relativas a los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la
infraestructura sostenible.
El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) requiere cambios transformadores, enfoques
integrados y nuevas soluciones, sobre todo en lo que
concierne a la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Si se mantienen las tendencias actuales, las intervenciones existentes
no bastarán para conseguir un planeta 50-50 para 2030.
Es crucial contar con planteamientos innovadores que
rompan con la situación habitual, a ﬁn de eliminar las
barreras estructurales y garantizar que ninguna mujer y
ninguna niña quede en desigualdad de oportunidades.
La innovación y la tecnología brindan oportunidades
sin precedentes; sin embargo, las tendencias actuales
indican que la brecha digital se está ampliando y que
las mujeres están insuﬁcientemente representadas en
los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería,
las matemáticas y el diseño. Esto les impide desarrollar
e inﬂuir en el desarrollo de innovaciones sensibles al
género que permitan lograr beneﬁcios transformadores
para la sociedad. Desde la banca móvil hasta la inteligencia artiﬁcial o la Internet de las cosas, es vital que
las ideas y las experiencias de las mujeres inﬂuyan por
igual en el diseño y la aplicación de las innovaciones que
conformarán las sociedades del futuro.
Haciéndose eco del tema prioritario del 63º período
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer
2019 pondrá la mirada en los líderes de la industria, las
empresas emergentes que están cambiando el panorama
en el mundo de los negocios, las/os emprendedoras/es
sociales, las/os activistas que trabajan en favor de la
igualdad de género y las mujeres innovadoras, con objeto
de examinar cómo puede la innovación eliminar barreras y acelerar los avances hacia la igualdad de género,
fomentar la inversión en sistemas sociales sensibles al
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género y construir servicios e infraestructuras que den
respuesta a las necesidades de las mujeres y las niñas.
Es necesario unirse al proyecto de este año para el
Día Internacional de la Mujer a ﬁn de poder lograr un
futuro en el que la innovación y la tecnología creen
oportunidades sin precedentes para que las mujeres y
las niñas desempeñen un papel activo en la creación de
sistemas más inclusivos, servicios eﬁcientes e infraestructuras sostenibles para acelerar el logro de los ODS
y de la igualdad de género.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen con su ﬁrma en el presente proyecto.
Ana C. Almirón.
III
(S.-248/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el día 8 de marzo de cada año, rindiendo
homenaje a todas las mujeres de nuestra Nación que
lucharon y luchan por la concreción de sus derechos y
la construcción de una sociedad más igualitaria.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, reconociendo
y reaﬁrmando nuestro compromiso con la lucha de las
mujeres por su participación, en pie de igualdad con
los varones, en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
La decisión de elegir el 8 de marzo se relaciona a
varios sucesos que ocurrieron en distintas partes del
mundo, en diferentes años, todos cercanos a este día.
El 8 de marzo de 1857 en el Estado de Nueva York,
mujeres trabajadoras de la industria textil protestaron
por la mejora de sus condiciones laborales, encontrándose con una fuerte y violenta represión policial, lo que
generó una conciencia de agrupamiento sindical en pos
de la defensa de sus derechos laborales más esenciales.
En la misma fecha, pero en 1908, aproximadamente
15.000 mujeres se manifestaron y reclamaron en Nueva
York por una jornada laboral reducida, mejora en las
remuneraciones, derecho al sufragio, entre otros.
En el año 1910, la Conferencia Internacional Socialista propuso, a partir de la iniciativa de Clara Zetkin,
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
con el objeto de reivindicar la huelga de las garment
workers de los Estados Unidos, aprobándose dicha
propuesta por unanimidad.
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En 1911 tuvo lugar el conocido “trágico triangulo
de fuego”, en donde pierden la vida 140 trabajadoras
de la Triangle Shirtwaist Company, debido a la falta
de seguridad laboral. De manera inmediata el sindicato Women’s Trade Union League y el International
Ladies’s Garment Workers Union salieron a las calles a
repudiar los acontecimientos, logrando convocar unas
100.000 personas.
La Organización de las Naciones Unidas comenzó
a celebrar el día internacional de la mujer hace 41
años. Cada año ONU Mujeres propone un lema para
celebrar el 8 de marzo y el de este año es “Pensemos
en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos
para el cambio”.
Este año se llevará a la práctica la ley de paridad
en las elecciones nacionales legislativas y también a
nivel provincial en algunos distritos. Para una vida
democrática plena, debe haber equidad y eso incluye
los espacios de decisión y poder.
Este 8 de marzo se llevará a cabo el tercer Paro Internacional de Mujeres (PIM), un movimiento formado
por mujeres de diferentes partes del mundo; adhieren
más de 70 países. Fue creado en octubre de 2016 como
respuesta a las violencias que sufren las mujeres y niñas
en todas las latitudes.
El 8 de marzo es un día de lucha. Un día para reivindicar, para alimentar la memoria colectiva. Y esto debería ser cosa de todos los días. Es imperante que todas
las personas puedan ejercer sus derechos humanos con
plenitud y contar con oportunidades para todos y todas.
Va mi sentido homenaje, reconocimiento y compromiso de lucha a la par de las mujeres que cotidianamente con voluntad, coraje y fuerza transformadora hacen
de nuestra sociedad un lugar más justo.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
IV
(S.-395/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo del
año 2019.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo es una fecha colmada de emoción
que provoca el recuerdo de las numerosas luchas que
fueron llevadas a cabo por las mujeres del siglo XX,
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demostrando su valentía y determinación en pos de
lograr su inclusión en la vida política y una mayor
equivalencia en el trato y oportunidades entre ambos
géneros. Estos hechos hoy nos sirven de ejemplo y nos
empujan, inspirándonos para continuar transformando
la realidad en la que vivimos, siguiendo ideales que
nos guiarán por el camino de la justicia y la equidad.
En nuestro país existe un gran avance en el tópico
de la inclusión, comenzando en 1949 con el goce de
derechos políticos para la comunidad de mujeres argentinas, es decir, el voto femenino, y la posterior sanción
de leyes de paridad. La experiencia ha mostrado que
la presencia y participación de mujeres en espacios
donde se decide la agenda política ha contribuido a
que se incorporen temas tradicionalmente olvidados,
que repercuten en beneﬁcio de toda la sociedad, como
la custodia parental, legislación contra la violencia de
género, la salud sexual y reproductiva, medidas para
generar empleo y autonomía económica de las mujeres,
seguridad en espacios públicos, educación, gestión del
agua. Sin embargo, no solo en la participación de ellas
en la política se ha producido el progreso, sino también
en las ocupaciones de la vida cotidiana en general, ya
que en un principio la mujer se encontraba ligada a los
trabajos domésticos sin remuneración ni posibilidad
de capacitarse para ejercer una profesión. Es en esta
misma línea que en la provincia de Formosa se ha
llevado a cabo, desde el Ministerio de la Comunidad y
en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, un programa conocido como ¨Ellas hacen¨.
El mismo se trata de cooperativas integradas en su
totalidad por mujeres que atienden a sectores con alto
grado de vulnerabilidad y del cual perciben un aporte
mensual para la satisfacción de las necesidades básicoalimentarias.
Paralelamente, desde el mismo ministerio provincial
se realizan una serie de capacitaciones, juntamente
con diversas facultades de la Universidad Nacional de
Formosa, persiguiendo el objetivo de la inserción en
el mercado laboral de ellas.
Los progresos sociales y cambios de época se operan en proporción al progreso de las mujeres hacia la
libertad. Teniendo esta frase como horizonte es que en
la provincia, uno de los organismos del gobierno de
mayor gestión es la Secretaría de la Mujer, que cumple
su rol en las áreas de salud, violencia, de microcréditos
y social. Para un buen desempeño se han creado diferentes ejes, cada uno con objetivos propuestos y con
sus respectivas líneas de acción para la obtención de
resultados positivos. Los ejes son ¨participación e integración social y política de la mujer¨, ¨fortalecimiento
de los derechos de la mujer¨ y ¨autonomía y desarrollo
económico de la mujer¨. A través de la misma, han sido
capacitadas un sinnúmero de mujeres formoseñas en
todas las materias mencionadas.
Afín a lo expuesto respecto del compromiso de la
provincia de Formosa para con las mujeres, este 8 de
marzo nuevamente tendrá lugar el encuentro anual de
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mujeres de la provincia “Unidas, organizadas y solidarias”, a desarrollarse en el estadio Castañeda de la
capital de Formosa a partir de las 19 horas.
Es por todo lo expuesto anteriormente, y acompañando el movimiento que surge por parte de las mujeres
en la lucha por los derechos que les son correspondidos
y de los cuales debemos gozar en equidad e igualdad de
oportunidades, solicito la aprobación de este proyecto.
María T. M. González.
V
(S.-405/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora el 8 de marzo, y al paro
nacional y movilización convocado para la misma fecha del corriente por el colectivo de mujeres, lesbianas,
travestis, trans y personas no binarias.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1975, se conmemora internacionalmente el día 8 de marzo el día de los derechos de la mujer
trabajadora. Muchos son los hitos históricos a nivel
mundial que dan origen a esta conmemoración. Tal vez
uno de los más difundidos es el que ocurrió en 1911
en Estados Unidos, en el que 123 mujeres trabajadoras
fueron encerradas en una fábrica en llamas por reclamar
por, no solo por sus condiciones laborales, sino también
por la brecha salarial con sus pares varones. En esa
oportunidad, su reclamo no solo fue desestimado, sino
que además fueron asesinadas en el intento.
Pasaron muchos años desde aquel hecho aberrante
y, sin embargo, las mujeres en todo el mundo seguimos padeciendo desigualdades. Más de un siglo más
tarde, muchas mujeres siguen siendo asesinadas por
su condición de género. De hecho, en nuestro país
en lo que va de 2019, una mujer cada 28 horas fue
víctima de femicidio. Lo mismo pasa con el colectivo de travestis y personas trans que son brutalmente
asesinadas, pero en este caso ni siquiera contamos
con estadísticas oﬁciales al respecto, sus muertes son
totalmente invisibilizadas.
No obstante, tenemos que destacar que en la Argentina los últimos años ha cambiado fuertemente
el espíritu del 8 de marzo: se convirtió en una jornada de lucha, visibilización y reclamo. Las mujeres
argentinas, desde hace 3 años, nos organizamos y
decidimos transformar el enorme dolor e injusticia de
la desigualdad en la fuerza que nos une. Desde el año
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2016, nos encontramos cada año con convocatorias
de participación masiva. Miles de mujeres, lesbianas,
travestis, trans y personas no binarias salimos a las
calles para hacer visible las desigualdades de género
y advertir a la sociedad patriarcal que llegó el tiempo
de su ocaso.
En el año 2019, cientos de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias se reúnen semana a
semana para organizar la próxima actividad, para debatir, para pensar la mejor estrategia para que así nuestro
colectivo sea escuchado de manera contundente. Por
eso, este viernes 8 de marzo de 2019, es fundamental
que desde todos los ámbitos nos unamos al paro y la
movilización convocada, para que una vez más la fuerza
de nuestros géneros se transforme en la potencia que va
cambiar las reglas del sistema patriarcal.
Es imperioso que desde esta Cámara reconozcamos
lo que pasa en las calles, en nuestras jóvenes, que escuchemos a las miles de mujeres que se acercan para
manifestarse y pedir que la igualdad no sea solo un
principio, sino un hecho para toda la sociedad argentina.
Necesitamos que esto sea oído, interpretado y llevado a
la práctica en políticas públicas efectivas. Necesitamos
que la erradicación de las violencias en razón de género
sea un verdadero objetivo del Estado argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Nancy S. González.
VI
(S.-418/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Saluda en su día a todas y cada una de las mujeres
de nuestra patria.
Adhiere a las celebraciones por el Día Internacional
de la Mujer del día 8 de marzo.
Hace votos para que se dé cumplimiento a lo normado por las leyes 24.417, sobre protección contra
la violencia familiar, y 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, ante la cantidad de femicidios
cometidos, los que son parte de un entramado cultural,
con obligación de desandar y, sin ninguna duda, los
tiempos serán más cortos con un Estado presente.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este Senado hace propicio este 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, para saludar y acompañar
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a todas las mujeres de la patria, diciendo presente en
todos y en cada una de las conmemoraciones aﬁnes a
este día tan particular ya que hoy, más que nunca, las
argentinas deberán decir “#NiUnaMenos”, dado que
la preocupación por la violencia contra las mujeres
en nuestro país “continúa siendo un gran problema”.
“…El femicidio es la expresión máxima de violencia
contra las mujeres o cualquier persona con identidad
de género femenina, no sólo en aquellos casos en que
expresa el punto culminante de un ciclo de múltiple
violencia, sino también en su representación como
crímenes misóginos, es decir, donde se da muerte
a una mujer, o a quien se identiﬁca como tal, por el
sólo hecho de serlo…” (señora ministra de Seguridad
Patricia Bullrich).
Tan solo en lo que va del mes de enero de 2019,
en la Argentina se registraron 18 femicidios. En
promedio, uno cada 28 horas. El dato surge de un
registro elaborado por el Observatorio Ahora Que Sí
Nos Ven del movimiento Marea Feminista. Llegaron
a esa cifra tras analizar medios gráﬁcos y digitales de
todo el país, contando los crímenes cometidos del 1º
al 21 de enero.
El observatorio, asimismo, relevó un total de 260
femicidios durante 2018. El 18 % de las víctimas había
realizado denuncias previas contra su agresor y el 13 %
tenía medidas de protección dictadas por la Justicia.
En el 90 % de los casos, el agresor formaba parte del
círculo íntimo de la víctima.
La frecuencia con la que se dan este tipo de asesinatos es impactante. De hecho, el número supera lo
difundido en noviembre de 2018 por la asociación civil
La Casa del Encuentro, que indicaba para los primeros
diez meses del año un femicidio cada 32 horas.
El escrutinio de las cifras dibuja violencias que
van más allá de la muerte y tienen que ver con el
contexto de desigualdad económica, inequidad social
y desprotección de los derechos de los niños, aunados
al machismo imperante. Además, conﬁrman que la
impunidad se extiende más allá de la misoginia mortal,
hasta cubrir todas las violencias de género.
Vale mencionar, como ejemplo, el de Celeste
Castillo, quien tenía 25 años y solo vivió unas pocas
horas en 2019. Fue asesinada por su pareja, un oﬁcial
de policía, y se convirtió en la primera víctima de
femicidio este año. Esa muerte se registró en Santiago
del Estero, que triplica la tasa nacional de homicidios
vinculados con la violencia de género y que en ese
aspecto es solo superada por Salta.
Al analizar los datos de cada provincia –según entrecruzamiento de la estadística criminal con la información del Observatorio de Femicidios del Defensor
del Pueblo de la Nación, creado en 2016–, se puede
comprender que los casos de femicidio atraviesan todo
el territorio nacional, aunque tienen particular peso en
las provincias mencionadas con anterioridad.
Incluso en esas provincias los femicidios tienen una
magnitud importante con relación a los homicidios

dolosos en general. En mi provincia se identiﬁcaron
23 femicidios dentro de los 96 asesinatos, mientras
que en Santiago del Estero se visibilizaron 15 en 27
muertes investigadas como crímenes dolosos. Si bien
en Buenos Aires hubo más casos (102), la tasa de 1,18
cada 100.000 mujeres está por debajo del promedio
nacional, algo similar a lo ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 11 femicidios y una tasa
de 0,68. La Pampa es el único distrito que evitó los
femicidios en 2017.
La preocupación por la violencia contra las mujeres
en la Argentina la expresó Phumzile Mlambo-Ngcuka,
jefa de ONU Mujeres, quien dijo que el “femicidio,
continúa siendo un gran problema en Argentina”.
Y continuó “…Es evidente que hay muchos avances
en Argentina […] pero la cuestión de la violencia a las
mujeres, especíﬁcamente el femicidio, continúa siendo
un gran problema. Deﬁnitivamente esto necesita una
atención especíﬁca…”, en una entrevista con el Centro
de Información de la ONU en octubre de 2018.
Si bien las mujeres vienen tomando conciencia,
denuncian cada vez más situaciones y exigen cada vez
más presencia estatal, lo cierto es que mientras estas
aberraciones siguen pasando, el Instituto Nacional de
la Mujer (INAM) sufrió un recorte sobre el presupuesto
asignado para la aplicación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia de Género. Cuenta con apenas $ 11 por mujer
para combatir este ﬂagelo.
Por ello, frente a crímenes que parecen no detenerse,
solicitamos políticas públicas, un compromiso cierto
y duradero por parte del Estado y reasignación de
partidas presupuestarias que hagan posible el combate
contra este ﬂagelo, ya que este fenómeno creciente
estaría lejos de resolverse.
Tenemos que ser conscientes de que el femicidio es
una violación del derecho de vivir una vida sin violencia para las mujeres y por eso les pido a mis pares,
me acompañen con su voto para la aprobación de este
proyecto que pongo a consideración.
Juan C. Marino.
VII
(S.-425/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer que
se celebra el 8 de marzo, con el ﬁn de conmemorar la
lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a los festejos del Día Internacional de la Mujer
que se celebra el 8 de marzo, con el ﬁn de conmemorar
la lucha de la mujer por su participación, en pie de
igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reﬂexionar sobre los avances logrados por la
mujer en el plano político, religioso, cultural y social,
demostrando haber jugado un rol fundamental y valioso
en dichos campos. A lo largo de la historia, la mujer nos
ha demostrado su valentía. Su lucha por establecer la
igual con el hombre y caminar en un pie de igual con él.
El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido
extendiendo, desde entonces, a numerosos países.
La Carta de las Naciones Unidas, ﬁrmada en 1945,
fue el primer acuerdo internacional para aﬁrmar el
principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde
entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos
acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer ha dispuesto que el Día Internacional de la Mujer
2019 pondrá la mirada en los líderes de la industria, las
empresas emergentes que están cambiando el panorama en el mundo de los negocios, las emprendedoras
y los emprendedores sociales, las y los activistas que
trabajan en favor de la igualdad de género y las mujeres
innovadoras, con el objeto de examinar cómo puede
la innovación eliminar barreras y acelerar los avances
hacia la igualdad de género, fomentar la inversión
en sistemas sociales sensibles al género y construir
servicios e infraestructuras que den respuesta a las
necesidades de las mujeres y las niñas.
Dentro del marco de la agenda 2030 elaborada por
la ONU, iniciativa “Demos el paso” de ONU Mujeres,
sobre materia de igualdad de género, empoderamiento y
derechos humanos de las mujeres, se priorizan velar por
que los niños y las niñas terminen la educación primaria
y secundaria, velar por que tengan acceso a servicios de
atención y desarrollo en la primera infancia y una enseñanza preescolar de calidad; poner ﬁn a todas las formas
de discriminación contra las mujeres en el mundo; eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil
precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
Por ello, desde este ámbito parlamentario, debemos
adherir fervorosamente al Día Internacional de la
Mujer.
Por los fundamentos expuestos solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8 de marzo de
cada año, rindiendo homenaje a todas las mujeres de
nuestra Nación que lucharon y luchan por la concreción
de sus derechos y la construcción de una sociedad más
igualitaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
129
(S.-250/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido homenaje al ex presidente de la República
Argentina, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, al cumplirse
10 años de su partida el 31 de marzo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de marzo de 2009, hace una década, a los 82
años de edad falleció el doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
ex presidente de la Nación, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la
presidencia de la República y con ello abrió las puertas
a la vida y a la paz a todos los argentinos. Alfonsín
fue el líder fundador de la democracia moderna y más
perdurable de la historia argentina. Siempre decía:
“Mientras haya una sola posibilidad no violenta para
recuperar la democracia, ese debe ser el camino”. Y
este mismo sendero transitó toda su vida.
En 1927, cuando el gobierno de Torcuato de Alvear
llegaba a su ﬁn e Hipólito Yrigoyen arrasaba por segunda vez, Alfonsín venía a este mundo. La paradoja:
él nació en las vísperas del primer golpe militar y sería
él quién daría ﬁn a décadas de violación a los derechos
humanos e inicio al período más extenso de democracia
en la Argentina. Recordado históricamente por tantas
naciones del mundo y por sus compatriotas.
El padre de la democracia nació en Chascomús,
provincia de Buenos Aires. Hijo de un pequeño comerciante, nieto de inmigrantes y el mayor de seis
hermanos. Heredó de sus padres la tozudez irlandesa
y la vehemencia gallega.
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En 1949 se casó con María Lorenza Barrenechea, a
quien conoció en una noche de Carnaval. Tuvieron seis
hijos. Al año siguiente, en 1950, obtuvo su título de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Y ese mismo
año, atraído desde su juventud por una vocación política,
comenzó su militancia en el Movimiento de Intransigencia
y Renovación de la Unión Cívica Radical.
Alfonsín era un lector inagotable, multifacético. Participó en la fundación y fue colaborador del diario El
Imparcial, iniciando un largo camino de colaboraciones
periodísticas. En 1951 accedió a su primer cargo electivo: concejero municipal y presidente del Comité Radical
de su pueblo, duró cuatro años en el cargo.
En 1954 fue elegido concejal en su pueblo natal y
un año después encarcelado por la Revolución Libertadora. En 1958 fue electo diputado provincial en la
provincia de Buenos Aires, y en 1963 fue elegido como
diputado nacional. En esos años fue vicepresidente del
Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica
Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue
elegido presidente del Comité Provincia de Buenos
Aires de la UCRP.
En 1965 ya era el número uno del radicalismo
bonaerense y candidato a gobernador para unas elecciones que nunca ocurrieron: el 28 de junio de 1966, el
general Juan Carlos Onganía derrocó a Illia. Alfonsín
se replegó a su estudio de abogado en Chascomús.
Estudió inglés y fue uno de los fundadores del periódico quincenal inédito. Escribía con el seudónimo de
Alfonso Carrido Lura o como Serafín Feijó. A ﬁnes de
1966, la policía lo detuvo un breve tiempo por reabrir
un comité radical.
Creó el Movimiento de Renovación y Cambio
(MRC) dentro de la UCR. En 1973 fue electo nuevamente diputado nacional. En 1975, tres meses antes
del golpe militar, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH). Esta fue la primera
asociación creada en la Argentina para hacer frente a
las violaciones sistemáticas de los derechos humanos
que en aquella época comenzaron con la actividad de
la “Triple A”.
Durante la dictadura, Alfonsín puso gratuitamente su
servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos. Con
esta actividad se jugó su propia vida. También realizó
numerosos viajes denunciando la masiva violación
de derechos humanos que se estaba produciendo en
nuestro país.
A comienzos de la década del 80 Alfonsín se convirtió en el principal líder de la UCR. Ese año publicó
La cuestión argentina. Y, luego, Ahora, mi propuesta
política y Qué es el radicalismo. Durante la guerra de
Malvinas, en 1982, fue el único líder que no se sumó
a la ola triunfalista: denunció la manipulación de la
dictadura.
El radicalismo presentó la formula Alfonsín-Martínez
para las elecciones presidenciales de 1983. Mientras
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Alfonsín cerraba la campaña con el Preámbulo de la
Constitución, con el “somos la vida, somos la paz”,
otros continuaban con la violencia y propiciaban la
amnistía.
El 30 de octubre de 1983 la fórmula de la UCR gana
las elecciones por el 51,7 % de los votos. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos,
Raúl Ricardo Alfonsín asumió el gobierno en medio de
multitudinarios festejos de los argentinos por el ﬁn de
la “oscuridad” y a entrada a la vida.
Ante la Asamblea Legislativa anunció los ejes de su
futura gestión: la derogación de la Ley de Amnistía,
el ﬁn de la Doctrina de Seguridad Nacional (DNS),
la ejecución del Plan Alimentario Nacional (PAN),
una reforma administrativa del Estado y de varias
instituciones como la universidad, reinstaurando el
gobierno tripartito; la reforma laboral; obras públicas
y protecciones arancelarias para la industria; y el Plan
Nacional de Alfabetización (PNA), entre otras medidas.
Había prometido impulsar los juicios “sin fueros
especiales” por violación a los derechos humanos y
anular la ley de autoamnistía. El 12 de diciembre de
1983 anuló esa ley y al día siguiente ﬁrmó los decretos 157 y 158, que ordenaron el procesamiento de las
cúpulas guerrilleras del ERP y Montoneros y de los
comandantes de las primeras tres juntas militares.
Creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de
Personas (Conadep), cuyo objetivo fue documentar
las violaciones a los derechos humanos, que estuvo
integrada por un grupo de personalidades y presidida
por el escritor Ernesto Sabato. El Juicio a las Juntas fue
único en el mundo, fue memorable y el “Nunca Más”
del ﬁscal Julio Cesar Strassera persiste en el incansable
pedido de memoria, verdad y justicia.
El 8 de julio de 1989 entregó el bastón y la banda
presidencial a Carlos Saúl Menem. Fue la primera vez
en todo el siglo XX que un presidente electo le entregó
el poder a otro partido. Alfonsín había jurado que dejar
el gobierno no implicaba dejar la política: “Resigno
mi investidura presidencial, pero no declino mi responsabilidad ni abandono la lucha, que desde ahora
continuará hasta tanto Dios me dé fuerza para ello”.
En 1992, creó la Fundación Argentina para la Libertad de Información (FUALI), desde donde publicó
Alfonsín responde y Democracia y Consenso. En 1993,
Alfonsín decidió volver a disputar la interna partidaria
y el 13 de noviembre de 1993 obtuvo la presidencia de
la UCR. El 13 de diciembre Alfonsín y Carlos Saúl Menem ﬁrmaron el “Pacto de Olivos” y se selló el acuerdo
para la reforma constitucional. Para el dirigente radical,
se trataba de la modernización y ﬂexibilización del
sistema presidencialista.
Fue coordinador general y director de su Instituto
Programático (IPA). En febrero de 1999, tuvo un accidente automovilístico en Río Negro. Se rompió nueve
costillas y sufrió varias lesiones graves. Gran parte del
arco político lo apoyó en su rápida recuperación. A
ﬁnes de 1999, una vez recuperado de su accidente, fue
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designado vicepresidente de la Internacional Socialista.
Volvió a presidir la UCR en diciembre de ese año.
Entre 1984 y 1999 fue ungido doctor honoris causa
por catorce universidades. Recibió nueve medallas de
honor y condecoraciones por los gobiernos de Venezuela,
Colombia, España, Perú, Alemania, Japón, Brasil, Italia
y Chile. Fue premiado por el Consejo de Europa; la
Internacional Liberal; la Fundación Príncipe de Asturias
por la Cooperación Iberoamericana. Fue miembro de
nueve organizaciones como el Centro Carter de Atlanta; el
Diálogo Interamericano, el Club de Madrid, la Comisión
Sudamericana de Paz y la Internacional Socialista.
El 1° de octubre de 2008, la presidenta Cristina
Fernández lo recibió junto con el gobierno en pleno y
miembros del radicalismo, socialismo y otros partidos,
en la Casa Rosada donde se le rindió homenaje y se
descubrió su busto en el salón de los presidentes. Alfonsín leyó allí lo que se considera su testamento político.
Raúl Alfonsín demostró que se puede ser político
y honesto a la vez. Que la austeridad enriquece más
que el oro. Nunca nadie hizo más por la promoción y
defensa por los derechos humanos que él. El padre de
la democracia fue un hombre de una bondad inﬁnita.
Raúl Alfonsín refundó la esperanza.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido homenaje al ex presidente de la República
Argentina, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, al cumplirse
10 años de su partida el 31 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
130
(S.-251/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y dolor por el fallecimiento del
doctor Juan Octavio Gauna, destacado jurista, académico y dirigente de la Unión Cívica Radical, que
se desempeñó en los gobiernos de Arturo Illia, Raúl
Alfonsín y Fernando de la Rúa, honrándonos con su
ferviente militancia y compromiso por los valores
democráticos; reconocido por su pasión por la política,

Reunión 2ª

haciendo grande al radicalismo en el ámbito nacional y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con profunda tristeza despedimos el pasado 8 de febrero al doctor Juan Octavio Gauna, destacado jurista,
académico y dirigente de la Unión Cívica Radical, que
supo acompañar con lealtad a los presidentes Arturo
Illia, Raúl Ricardo Alfonsín y Fernando de la Rúa, en
la vida democrática de nuestro país.
Un incansable militante radical que sostuvo la
bandera del radicalismo a lo largo de gran parte de la
historia democrática argentina, y un reconocido jurista
que ocupo con mérito el cargo de Procurador General
de la Nación en los años de apertura democrática.
Yuyo, como lo llamaban sus amigos, falleció a los
81 años, luego de una extensa carrera política, judicial
y académica.
En el partido centenario, organizó la Juventud Radical en 1957 e integró el comité partidario porteño en
diferentes oportunidades con cargos de responsabilidad
política. En 1996 fue vicepresidente primero de la
Convención Nacional de la UCR.
Radical como pocos y enorme profesional del derecho, enalteció la política honrando con su militancia a
nuestro partido.
En 1963 llegó al gobierno de Arturo Illia, como
director general de la Subsecretaría del Interior. En
1974, vuelve al Poder Judicial, como juez y luego
juez de Cámara en el fuero Federal en lo Contencioso
Administrativo.
En diciembre de 1983 asumió, de la mano del entonces presidente Raúl Alfonsín, como procurador general
de la Nación, cargo que ejerció hasta ﬁnes de septiembre de 1987 cuando renunció para hacerse cargo de las
funciones políticas de secretario del Interior, para pasar
en mayo de 1988 al cargo de secretario de Defensa.
Ese año es electo diputado nacional por la UCR.
Entre 1996 y 1998 se desempeñó como secretario de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
18 de diciembre de 1998 asume en representación de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como Consejero del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo elegido
presidente en ese mismo acto.
Fue profesor de derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), titular en la carrera de grado y de
posgrado. Asimismo, fue nombrado profesor emérito
de dicha casa de altos estudios.
Hijo de un dirigente cordobés con sólido protagonismo en la vida del partido, Juan Octavio Gauna nació el
8 de marzo de 1937, realizó sus estudios secundarios en
el Colegio Nacional Buenos Aires y obtuvo su título de
abogado en la Universidad de Buenos Aires. Fue dis-
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tinguido por la Legislatura porteña como personalidad
destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En todos los ámbitos en los que le tocó desempeñarse demostró una profunda dedicación y calidad
humana y asimismo, un gran conocimiento y amor por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus instituciones
y su cultura.
Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, a todo el radicalismo y el mejor de los
recuerdos de un político ejemplar. Lo despedimos con
un caluroso afecto. Que descanse en paz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y dolor por el fallecimiento del
doctor Juan Octavio Gauna, destacado jurista, académico y dirigente de la Unión Cívica Radical, que
se desempeñó en los gobiernos de Arturo Illia, Raúl
Alfonsín y Fernando de la Rúa, honrándonos con su
ferviente militancia y compromiso por los valores
democráticos; reconocido por su pasión por la política,
haciendo grande al radicalismo en el ámbito nacional y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
131
(S.-3.829/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el Encuentro Internacional
de Autismo, a realizarse los días 26 y 27 de octubre de
2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 26 y 27 de octubre, en el Paseo La
Plaza de Buenos Aires, se realizará el Congreso Internacional de Autismo, bajo el lema “Nuevos enfoques
para niños, adultos y familias”.
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Este evento presentará la información más reciente
sobre las opiniones cambiantes de las personas con
autismo y la experiencia del autismo en las vidas de
niños, adultos y sus familias. Se describirán los enfoques innovadores basados en la evidencia para ayudar
a las personas autistas y sus familias.
Los disertantes son conocidos internacionalmente
por sus presentaciones dinámicas, investigaciones,
libros y películas, y se presentan con frecuencia en
todo Estados Unidos y en conferencias internacionales.
Los participantes obtendrán nuevos conocimientos e
ideas sobre el autismo, así como enfoques y estrategias
prácticas para apoyar a niños y adultos autistas y sus
familias.
Las jornadas están especialmente destinadas para
educadores, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales,
ﬁsioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, padres, pediatras, psiquiatras y otros que
trabajan o viven con niños autistas y adultos.
Entre los temas centrales se destacan:
–“Uniquely Human” (Seres humanos únicos), una
forma diferente de ver el autismo.
–Preparando el escenario: inclusión desde la entrada
y las 7 llaves.
–The Miracle Project: uso de las artes expresivas para
fomentar la comunicación, la socialización y la alegría.
–Nuevas formas versus viejas formas de ver el
autismo.
–Apoyo y comunicación con las familias.
Cuando hablamos de autismo y de personas con autismo estamos hablando de un conjunto de alteraciones
semejantes, pero cuya manifestación varía mucho en
grado y forma de unas personas a otras.
Por lo tanto, la idea de tomar el autismo como un
continuo (espectro) más que como una categoría única
nos ayuda a entender que cuando hablamos de autismo
y otros trastornos generalizados del desarrollo estamos
empleando términos comunes para hablar de personas
muy diferentes.
Son muchos los recursos con los que cuentan y a
pesar de las diﬁcultades es fundamental que la familia,
los profesionales y los docentes conformen un equipo y
sean parte integrante del proceso terapéutico.
Por ser un evento que aportará nuevos enfoques y
reﬂexiones interdisciplinarias para el abordaje de esta
problemática, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Internacional de Autismo, realizado los días 26 y 27 de
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octubre de 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
132
(S.-3.830/18)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XVIII Jornadas de Filosofía del NOA, organizadas por la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca,
realizadas del 24 al 26 de octubre del 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
133

DECLARA:

De interés de esta Cámara las XVIII Jornadas de
Filosofía del NOA, organizadas por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, a
realizarse del 24 al 26 de octubre.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo el lema “Filosofar desde el NOA. Temas,
preguntas y autores en el centenario de la Reforma
Universitaria”, del 24 al 26 de octubre, se realizarán
las XVIII Jornadas de Filosofía del NOA, organizadas
por la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Catamarca (UNCA).
Para la ocasión, se programó un living ﬁlosóﬁco en
el que participarán como entrevistados Alejandro Di
Prieto (Jujuy), Ruth Ramasco (Tucumán), José Jatuf
(La Rioja), Lucas Cosci (Santiago del Estero) y Luis
Reyes (Catamarca). Los entrevistadores serán Elsa
Ponce y Manuel Fontenla.
El encuentro está destinado a docentes, investigadores, estudiantes y público en general. Los asistentes
podrán participar en los siguientes talleres: “La enseñanza de la ﬁlosofía contemporánea: el problema de la
selección de contenidos”, que estará a cargo de Myrian
Silvana Gordillo y los talleristas Claudia Montes y
Flavio Montalván. El otro taller se denomina “¿Qué
enseñamos cuando enseñamos ﬁlosofía” y estará a
cargo del Colectivo Metá Pensá Filosofía en Tránsito.
También está previsto el foro temático: “Emancipación
de qué y para qué. Diálogos posibles con el pensamiento producido en el NOA”.
La organización informó que hay 200 expositores
inscritos que vienen desde Jujuy, Salta, Santiago del
Estero, Tucumán, La Rioja y Catamarca.
Por ser este tipo de encuentros un espacio propicio
para pensarnos como sujetos y como sociedad, en este
contexto de interrelación entre la globalización y las
identidades regionales, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Oscar A. Castillo.

Reunión 2ª

(S.-3.786/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 102º aniversario de la asunción de Hipólito Yrigoyen, primer presidente electo
mediante el voto universal, secreto y obligatorio en
nuestro país, el 12 de octubre de 1916.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El inicio del cambio político largamente postergado
se produjo con la llegada a la presidencia de Roque
Sáenz Peña, quien centró toda su gestión gubernamental en sancionar una ley para garantizar elecciones
secretas, universales y obligatorias para todos los
ciudadanos.
Tras superar la resistencia de los conservadores
más contrarios al ejercicio de la democracia plena,
su proyecto se convirtió en la llamada “Ley Sáenz
Peña”.
En consecuencia, el pasado 2 de abril de este año se
cumplieron 102 años de la elección de don Hipólito
Yrigoyen como presidente de la Nación, bajo esta ley.
Y el pasado 12 de octubre se conmemoraron los 102
años de su asunción.
Este acontecimiento fue la cristalización de unos
de los objetivos fundacionales de la Unión Cívica
Radical: fortalecer las instituciones a través del
voto popular para que las mayorías estén representadas.
Hipólito Yrigoyen, desde los inicios de su gobierno, mantuvo una línea nacionalista, convencido de
que el país tenía que manejar su propia moneda y su
crédito, y, sobre todo, debía tener el control de sus
transportes y de sus redes de energía y explotación
petrolera. Para ello proyectó un banco central estatal,
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para así nacionalizar el comercio exterior, manejado
por las exportadoras de cereales, fundó YPF y dictó
controles a las concesiones de empresas extranjeras
que manejaban los ferrocarriles.
En su política económica, mostró una tendencia
que se apartaba del liberalismo clásico. Sostenía la
intervención del Estado, por lo que sus grandes metas
eran expandir la economía y modiﬁcar la distribución
de la riqueza. Si bien la Primera Guerra Mundial entorpeció sus planes, manteniendo la posición neutral
logró sostener la exportación de alimentos y artículos
industriales abasteciendo a los aliados.
En lo educativo, apoyó y contribuyó con la Reforma Universitaria del año 1918, que reclamaba el cogobierno estudiantil; la autonomía política, docente
y administrativa de cada universidad; la elección de
todos los mandatarios por asambleas con representación de todos los claustros; la selección del claustro
docente por concursos públicos; la gratuidad de la
enseñanza superior; la libertad docente; entre otras.
No sólo apoyó los reclamos de los jóvenes que
participaron de este movimiento reformista, sino que
aprobó los primeros estatutos con los cambios que
ellos reclamaban.
Durante toda su gestión, al igual que a lo largo de su
vida, llevó adelante una signiﬁcativa tarea de modiﬁcar
el concepto de la política.
Entre los resultados más signiﬁcativos de su lucha
está el inconmensurable logro de poner en las manos
del pueblo los medios de expresión. Además, digniﬁcó
el sufragio con el ejercicio de su gobierno, que tuvo
consecuencias sumamente beneficiosas en la vida
cívica del país.
Además, se puede aﬁrmar que este suceso signiﬁcó
una liberación del pueblo en el aspecto político, lo
que aparejó una clara reparación cívica acompañada
de una sana y merecida conﬁanza en el pueblo de su
capacidad, con un Estado que devolvió al pueblo su
poder y conﬁanza en él para ejercerlo.
Sin embargo, el aniversario no quiere evocar sólo
la ﬁgura de Yrigoyen y el surgimiento del radicalismo
como primer partido popular moderno y democrático, sino además reivindicar a aquellos jóvenes que
valientemente confrontaron, primero por la fuerza y
después con la política, contra un sistema refractario
a las mayorías.
A partir del año 1916, la democracia comenzó
a cobrar un sentido palpable para una sociedad
inmersa en profundas transformaciones, dejando
de ser una mera palabra y planteándonos dilemas
que siguen siendo vigentes hoy, por lo que debemos
reforzar nuestro compromiso como defensores de
la Constitución.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 102º aniversario de la asunción de Hipólito Yrigoyen, primer presidente electo
mediante el voto universal, secreto y obligatorio en
nuestro país, el 12 de octubre de 1916.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
134
(S.-3.787/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

Su beneplácito por el retorno de las reliquias de fray
Mamerto Esquiú a su Catamarca natal, que se llevó a
cabo el pasado 4 de octubre del corriente año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fray Mamerto Esquiú nació en la provincia de Catamarca el 11 de mayo de 1826. Siendo muy niño ingresó
a la orden franciscana. Tras los estudios correspondientes
fue ordenado sacerdote en 1848. De notoria actividad,
fue misionero, docente, periodista, legislador, destacándose por sus célebres “sermones patrióticos”.
El más conocido es su famoso Sermón Constitucionalista (Laetamur de Gloria Vestra), el que pronunció
con motivo de la jura de la Constitución Nacional del
año 1853, donde pidió concordia y unión para los argentinos, alcanzando trascendencia nacional.
En 1872 fue designado para el Arzobispado de
Buenos Aires, al cual renunció. Fue obispo de Córdoba
desde 1880 hasta 1883, cuando falleció en la posta “El
Suncho” (provincia de Catamarca).
Cabe señalar que ha sido considerado popularmente
“patrono de los abogados constitucionalistas”. Fue
declarado “siervo de Dios” en 2005 y “venerable” en
2006. Actualmente se encuentra en avanzado proceso
de beatiﬁcación.
El pasado jueves 4 de octubre, con numerosas muestras de devoción, fe y emotividad, cientos de personas
acompañaron el traslado de las reliquias de fray Mamerto Esquiú desde Córdoba hasta la catedral basílica de
Catamarca donde permanecerán a un costado del altar
para que puedan ser veneradas y visitadas por los ﬁeles.

1640

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La humildad, la sencillez, el sacriﬁcio, el amor al
prójimo, la obediencia, las privaciones son los valores
que este fraile catamarqueño ha trasmitido e inculcado.
En virtud de lo expuesto, considerando que se trata
de un acontecimiento de profundo signiﬁcado religioso,
cultural e histórico para el pueblo catamarqueño, ya que
los restos del padre Esquiú descansan nuevamente en su
tierra natal, solicito la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

Con un futuro promisorio, el judoca de Catamarca
es parte activa de los seleccionados junior y senior de
la Argentina, con numerosas participaciones a nivel
internacional que lo han consolidado como uno de los
nuevos talentos a nivel país para el campo mundial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el retorno de las reliquias de fray
Mamerto Esquiú a su Catamarca natal, que se llevó a
cabo el pasado 4 de octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.

Su beneplácito por la participación del judoca
catamarqueño Minoru Tamashiro en el Campeonato
Mundial Junior de esta disciplina, que se realizó en la
ciudad de Nassau (Bahamas).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

F
P
.
Juan P. Tunessi.
136

135
(S.-3.784/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.785/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la participación del judoca
catamarqueño Minoru Tamashiro en el Campeonato
Mundial Junior de esta disciplina, que se realizará en
la ciudad de Nassau (Bahamas).
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Integrando el seleccionado nacional, el judoca
catamarqueño Minoru Tamashiro debutará el 18 de
octubre del corriente año en el Campeonato Mundial
Junior de Judo, que se desarrollará en la ciudad de
Nassau (Bahamas).
En dicha oportunidad y dentro de la categoría hasta
66 kg, donde hay 31 inscritos, el deportista catamarqueño tendrá su estreno ante el canadiense Jacob Valois,
dentro del Pool B, donde en caso de ganar irá luego
ante el vencedor de Murad Chopanov (Rusia) y Amit
Bobovich (Israel).
Tamashiro llega al Mundial tras haber participado
en campos de entrenamientos en las ciudades de Tokio
(Japón) y en Cancún (México).

De interés de esta Cámara el LXXXIX Congreso
Argentino de Cirugía, a realizarse del 10 al 12 de
diciembre del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Cirugía (entidad civil
sin ﬁnes de lucro), fundada en 1930, es la institución
académica más importante de la cirugía argentina.
Sus ﬁnes están destinados a realizar todas aquellas
acciones que favorezcan el progreso de la cirugía como
ciencia arte y a promover la excelencia del ejercicio
profesional.
Entre las múltiples actividades de extensión en el
campo de la educación médica continuada se destaca
la organización del Congreso Argentino de Cirugía,
este año en su edición número LXXXIX, a realizarse
en conjunto, al igual que sus antecesores, con el LXII
Congreso Argentino de Cirugía Torácica, XLV Jornadas Argentinas de Angiología y Cirugía Cardiovascular, XLIII Congreso Argentino de Coloproctología,
XIX Jornadas Nacionales de Médicos Residentes de
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Cirugía General, VII Jornadas de Cirugía Plástica y
Reparadora, IV Encuentro del Capítulo Argentino
del American College of Surgeons y la IV Jornada de
Cirugía de Trauma.
Teniendo en cuenta la repercusión y la trayectoria
de la entidad organizadora y la calidad cientíﬁca de
los congresos anteriores a nivel nacional y mundial,
se espera contar con una concurrencia de alrededor
de 5.000 profesionales argentinos y extranjeros. Asimismo, como es habitual, se recibirán a renombrados
cirujanos de EE.UU., Europa y Latinoamérica, que
conforman las diversas sesiones del encuentro.
El vasto contenido académico y cientíﬁco comprendido en el programa y materializado en el gran
número de actividades diagramadas permite augurar
un evento capaz de captar la atención de profesionales
de todo el país, ya que en él se abarcarán las novedades
correspondientes a las diversas patologías de la cirugía.
Dada la importancia del evento en esta rama de la
salud, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el LXXXIX Congreso
Argentino de Cirugía, realizado del 10 al 12 de diciembre de 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
137

espectáculo del tenor Nicolás Romero, junto a grandes
artistas locales e internacionales, que tendrá como
escenario al santuario Nuestra Señora de Belén, con el
objetivo de rendir homenaje a la mujer trabajadora de
la Ruta del Telar.
El catamarqueño desembarcará en la ciudad de Belén
con músicos de la talla de Matías Chapiro, Florencia
Benítez y Javier Weintraub, sumando al repertorio a
grandes artistas locales como “Tono” Aybar, Los Hilos
del Viento y el coro del IES de Belén, a cargo de la
profesora Natalia María Medina.
El evento tendrá una impronta solidaria, puesto que,
sin bien la entrada es gratuita, se solicita colaborar con
alimentos no perecederos para ser entregados en las
comunidades de nuestro interior profundo.
Nicolás Romero es un talentoso cantante lírico
formado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y quedó seleccionado entre más de 200
postulantes de distintos países del mundo. Ganó el
concurso “Alejandro Cordero” en el año 2015. En ese
mismo año, brindó dos conciertos en el Americas Society y el Manhattan School of Music, de Nueva York.
Luego, en 2017, fue convocado nuevamente a participar en otra edición de Opera Dinners en Manhattan
(New York), organizada por el productor alemán Félix
Elkmman.
Además, este tenor llevó adelante un intenso perfeccionamiento que en su momento lo alejó del país,
donde se capacitó con expertos en el género lírico
internacional, como la soprano Catherine Croall, el
tenor Gioachino Li Vigni y el prestigioso director de
orquesta Kamalkhan, obteniendo una sólida formación artística. Por último, es importante destacar que
el pasado 12 de mayo del año en curso, este artista
catamarqueño se presentó en concierto en nuestra
provincia, por primera vez profesionalmente, con su
trabajo Melodías de otoño, junto a músicos invitados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

(S.-3.662/18)
Proyecto de declaración

Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Cámara el espectáculo Tributo lírico a la madre de Belén, del tenor Nicolás Romero junto
a artistas locales e internacionales, que tendrá como
escenario al santuario Nuestra Señora de Belén (provincia de Catamarca), el próximo lunes 15 de octubre.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo el nombre de Tributo lírico a la madre de Belén, el próximo lunes 15 de octubre se llevará a cabo el

DECLARA:

De interés de esta Cámara el espectáculo Tributo
lírico a la madre de Belén, del tenor Nicolás Romero
junto a artistas locales e internacionales, que tuvo como
escenario al santuario Nuestra Señora de Belén, provincia de Catamarca, el 15 de octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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138
(S.-3.225/18)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

139

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Beneﬁcencia, el 5 de septiembre de cada año.

I

Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) ha designado, a través de la
resolución A/Res/67/105 al 5 de septiembre –aniversario de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta–, como
el Día Internacional de la Beneﬁcencia.
El Día Internacional de la Beneﬁcencia es un llamado a todas las personas para que actúen con solidaridad
y compasión ante el sufrimiento humano.
La beneﬁcencia puede contribuir a la promoción del
diálogo, la solidaridad y la comprensión mutua entre
las personas. A su vez, puede aliviar los peores efectos
de las crisis humanitarias, complementar los servicios
públicos de atención de la salud, la educación, la vivienda y la protección de la infancia.
La instauración de este día, tiene la ﬁnalidad de
concientizar a las personas y grupos interesados de
todo el mundo sobre la importancia de la beneﬁcencia
y de ayudar a otro a través de actividades voluntarias
y acciones ﬁlantrópicas.
El día establecido por la ONU no se trata de una
casualidad. La elección de esta fecha es en homenaje
a la Madre Teresa de Calcuta, quien fue una persona
humanitaria, defensora de los pobres e indefensos
y un reconocido ejemplo de devoción, caridad y
ﬁlantropía.
Es primordial reconocer la importancia de este
día por remarcar los valores fundamentales de la
beneﬁcencia y caridad, los cuales deberían ser pilares
imprescindibles de cualquier sociedad.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen con este proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Beneﬁcencia, el 5 de septiembre de cada año.

Reunión 2ª

(S.-3.160/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el Festival Internacional de Cine de las Alturas 2018,
que se desarrolla del día 1° al 8 de septiembre en la
provincia de Jujuy.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Cine de las Alturas se
realiza en la provincia de Jujuy desde el año 2016 con
la ﬁrme intención de dar visibilidad y difusión al cine
de la región.
El Festival Internacional de Cine de las Alturas,
como acontecimiento social y cultural, integra y
dinamiza la provincia y la región, convocando a los
países hermanos que integran el bloque andino, con
los que, por identidad étnica y proximidad geográﬁca,
compartimos historia, costumbres y formas de ver e
interpretar el mundo.
Con el auspicio del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA); el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) y
la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográﬁcas
de la Argentina, el encuentro busca además que se
promuevan intercambios culturales inherentes al cine
en cada uno de los países participantes.
A su vez, el gobierno de la provincia de Jujuy, así
como también la municipalidad de San Salvador de
Jujuy, dieron muestra de su compromiso con la cultura
andina ﬁrmando un convenio por el cual se creó un
ente que se encarga de la realización de dicho festival.
La ubicación geográﬁca estratégica con respecto a la
espina vertebral del continente que es la zona andina,
tanto geopolíticamente como por su herencia cultural,
convierte a Jujuy en la provincia mejor ubicada para la
convergencia tanto de países limítrofes como del sector
noroeste del país.
Asimismo, está orientado a promover el encuentro
entre realizadores, productores, actores, técnicos,
cinéﬁlos y espectadores en general, propiciando lazos
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fraternos entre los países participantes, construyendo
año a año un espacio de apertura y diversidad, posibilitando el intercambio de creaciones cinematográﬁcas,
impulsando el desarrollo de coproducciones en la
región y contribuyendo a la capacitación profesional
a través de foros, seminarios, talleres y demás actividades formativas.
Esta edición 2018 cuenta con la dirección artística de
Daniel Desaloms y Marcelo Pont, mientras que la producción ejecutiva está en manos de Diana Frey, todos
con amplia experiencia en el mundo cinematográﬁco.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto
Mario R. Fiad.
II
(S.-3.224/18)
Proyecto de declaración

Cabe destacar la labor de las cinemovileras de Catamarca, ya que son las únicas mujeres del país que se
desempeñan en las tareas que despliega el programa
nacional recorriendo escuelas, plazas, centros comunitarios, instituciones y organismos.
Entre las actividades previstas, los cines móviles
de todo el país recorrerán el interior jujeño llevando
proyecciones a comunidades alejadas de los centros
urbanos.
Por todo lo expuesto, y en el entendimiento que estas
actividades no sólo generan un despliegue meramente
cultural, sino que involucran un conjunto de premisas
integradoras en sus diversos los aspectos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Edición
del Festival Internacional de Cine de las Alturas, que
se llevará a cabo durante los días 1º al 8 de septiembre
del corriente año en la provincia de Jujuy.
Oscar A. Castillo.

Su beneplácito por la realización de la V Edición
del Festival Internacional de Cine de las Alturas, que
se llevará a cabo durante los días 1º al 8 de septiembre
del corriente año, en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Cine de las Alturas,
como acontecimiento social y cultural, integra y dinamiza no sólo a la provincia de Jujuy, sino a toda
región. Además, convoca a los países hermanos que
integran el bloque andino, con los que por identidad
étnica y proximidad geográﬁca, compartimos historia,
costumbres y formas de ver e interpretar el mundo.
Asimismo, está orientado a promover el encuentro
entre realizadores, productores, actores, técnicos,
cinéﬁlos y espectadores en general, propiciando lazos
fraternos entre los países participantes, construyendo
año a año un espacio de apertura y diversidad, posibilitando el intercambio de creaciones cinematográﬁcas,
impulsando el desarrollo de coproducciones en la
región y contribuyendo a la capacitación profesional
a través de foros, seminarios, talleres, y demás actividades formativas.
En dicho marco, y como broche de oro, se llevará a
cabo la celebración de los 20 años del cine móvil. Un
encuentro que reunirá a todos los cines móviles del
país. Catamarca no estará ausente.
El equipo del Cine Móvil de Cultura de nuestra provincia, integrado por Liliana Iturres y Ramona Cejas,
efectuará diversas actividades de manera conjunta con
los cines móviles INCAA de todo país.

140
(S.-3.223/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento al acordeonista
catamarqueño Ramiro Martínez, quien con tan sólo
seis años obtuvo el tercer puesto en el IV Festival del
Acordeón Hohner, celebrado en la ciudad de Monterrey, México, el pasado 30 de agosto.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El talentoso artista catamarqueño Ramiro Martínez,
de tan sólo seis años, obtuvo el tercer puesto en el
prestigioso Festival del Acordeón Hohner, concretado
en la ciudad de Monterrey, México.
Ramiro es un prodigioso niño acordeonista, uno de
los más jóvenes de nuestro país. A su corta edad, ya
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recorrió numerosos escenarios y fue revelación del
Festival del Ponchito 2016, como integrante del grupo
musical catamarqueño Los Potritos.
En su primera experiencia internacional, el pequeño
músico cumplió una excelente performance, compartiendo cartelera con otros importantes acordeonistas,
representantes de todo el mundo, que participaron
aspirando a ubicarse entre los mejores y acceder al
premio mayor.
Esta participación de Ramiro en México, que fue
declarada de interés cultural por la Secretaría de Estado
de Cultura, se suma a otros tantos logros que el niño
catamarqueño viene cosechando en su carrera artística.
El pequeño también deleitó a una multitudinaria
audiencia televisiva al presentarse con su acordeón en
el programa “Lo Mejor de la Familia”, emitido por la
pantalla de El Trece (Buenos Aires), con la conducción
del reconocido Guido Kaczka, en una performance que
lo ubicó en la instancia ﬁnal.
Por todo lo expuesto, y en reconocimientos a los
nuevos talentos de mi tierra, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento al acordeonista
catamarqueño Ramiro Martínez, quien con tan solo
seis años obtuvo el tercer puesto en el IV Festival del
Acordeón Hohner, celebrado en la ciudad de Monterrey,
México, el 30 de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
141
(S.-3.227/18)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de septiembre de 1909 se declara a Saujil como
cabecera del departamento de Pomán, cuando Emilio
Molina era el gobernador de la provincia. El proyecto
fue aprobado el 28 de septiembre, y el Ejecutivo lo
promulgó el 29.
Saujil es una localidad y municipio del oeste de
la provincia de Catamarca (Argentina), cabecera del
departamento de Pomán, sobre la ruta provincial 46.
Su nombre signiﬁca “lugar de la luz”, en voz cacana.
Cuenta con 2.368 habitantes (INDEC, 2010), lo que
representa un incremento del 15 % frente a los 1.927
habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
La jurisdicción municipal está compuesta por las siguientes poblaciones (de norte a sur): Colpes, San José
de Colpes, Joyango, San Miguel, Las Casitas, Saujil, El
Potrero, Rincón, Michango, Siján, Puestos del Bolsón
de Pipanaco (Tucumanao y Valde la Pampa, entre otros).
Se accede por la ruta provincial 46 y se extiende
sobre la vertiente occidental de las sierras de Ambato.
La altura más prominente es el cerro El Manchao, de
4.552 m.s.n.m.; otras cumbres son: Tres Cerros, de
3.500 m.s.n.m.; Cerro Alto, de 4.200 m.s.n.m.; Los
Dormidos, de 3.753 m.s.n.m.; cerro Joyango, de 2.686
m.s.n.m.; cerro de la Estancia, de 2.463 m.s.n.m., y
cerro Nievas, de 2.847 m.s.n.m.
Hacia el oeste de Saujil se extiende la región conocida como Los Baldes, que comprende pequeños
parajes a los que se accede por huellas. En Tucumanao
se realiza la Fiesta de la Batea con comidas típicas,
peñas y fogones folklóricos. El lugar se presta para
actividades de turismo aventura ya que son precarios
los caminos de acceso.
Entre los eventos que se realizan anualmente se destacan en septiembre el Festival Cerro, Sol y Canción, y
el 4 de febrero la Fiesta de la Virgen de la Candelaria,
que es patrona del departamento.
A 9 kilómetros se encuentra la localidad de El
Potrero, conocida como “el balcón de Saujil” desde
donde se puede ver el salar de Pipanaco, visitar el
Campamento de los Indios (con restos de viviendas
y tumbas funerarias), la piedra de los Morteros y la
quebrada del Potrero. También se realizan actividades
de turismo aventura y montañismo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Oscar A. Castillo.

DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 109°
aniversario de la fundación de la ciudad de Saujil,
perteneciente al departamento de Pomán, provincia de
Catamarca, declarada cabecera departamental el 29 de
septiembre de 1909.
Oscar A. Castillo.

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 109°
aniversario de la fundación de la ciudad de Saujil,
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perteneciente al departamento de Pomán, provincia de
Catamarca, declarada cabecera departamental el 29 de
septiembre de 1909.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
142
(S.-3.118/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara su adhesión a los festejos conmemorativos
del 385º aniversario de la fundación de Pomán, Catamarca, el 15 de septiembre de 1633.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de septiembre de 1633, Gerónimo Luis de
Cabrera, en los faldeos occidentales del Ambato, fundó
un asentamiento destinado a ser histórico.
Corrían los tiempos de conquista y, con este gesto,
los aldeanos buscaban mayor protección para la ciudad trashumante. Allí en el Valle de los Palcipas (hoy
Pomán), el presídium del gobernador de Tucumán,
Felipe Albornoz, podría apoyarse y ser auxiliado más
fácilmente desde La Rioja o el Valle de Catamarca.
Ese día, el fundador llegó con una numerosa comisión
trayendo consigo dos banderas de guerra. Encabezando
la misma venía con su compañía de soldados el capitán
Baltazar de Ávila Barrionuevo y el capitán Francisco
Nieva y Castilla.
También llegaba, trayendo el Cristo, el licenciado
Gaspar Medina, y el padre Gerónimo Pereyra lo hacía
con la imagen de Nuestra Señora de la Concepción.
En perfecta formación marcharon cantando alabanzas hasta la iglesia, desde donde posteriormente se
dirigieron a la plaza. Ante una formación de guerra se
plantó el árbol de justicia, por orden del gobernador de
Tucumán, e invocando en nombre del rey se fundó por
tercera vez la ciudad (quinto asiento), tomando como
abogados y patrones a San Juan Bautista y San Blas.
Luego de elegirse sus autoridades, se bautizó con el
nombre de San Juan Bautista de la Rivera de Londres
de Pomán.
La Villa de Pomán se encuentra ubicada dentro del
departamento de Pomán, llamada también ciudad histórica de San Juan Bautista de la Rivera de Londres de
Pomán por sus 385 años de vida.
Pomán se encuentra limitado, hacia el norte por el
departamento de Andalgalá; con la Provincia de La
Rioja en dirección sur; con el departamento de Ambato
y Capayán, hacia el este; y con los departamentos de

Belén y Tinogasta hacia el oeste. Pomán se encuentra
asentada al pie del cordón montañoso del Ambato, cuyas características favorecen al desarrollo del turismo
aventura. Se pueden realizar travesías a 18 puestos
serranos que se encuentran a una altura aproximada de
1.500 a 2.700 msnm.
A través de iguales rutas se puede acceder a expediciones más osadas como visitar el cerro El Manchao, el
cerro Negro y el cerro El Peinao. Podrá disfrutar de sus
paisajes enclavados entre ríos y montañas con parajes
que metaforizan lo terrestre y lo celestial.
En la actualidad, la ciudad de Pomán cuenta con
2.586 habitantes al censo del año 2010.
El municipio cuenta con cuatro localidades, siendo
éstas; Villa de Pomán; El Pajonal, Retiro de Colana y
Rosario de Colana. Por su entorno y atractivos estas
localidades se convirtieron en una zona turística por
excelencia. Con un porvenir prometedor, sus características únicas impregnan a este suelo catamarqueño de
una valiosa historia y tradición que merecen ser reconocidas en marco del 385º aniversario de su fundación.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 385º
aniversario de la fundación de Pomán, provincia de
Catamarca, el 15 de septiembre de 1633.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
143
(S.-3.086/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Encuentro Regional
de Danzas “NOA baila”, que se realizará los días 7 y
8 de septiembre próximo en Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de concretados en Santiago del Estero y Salta
sus primeras dos ediciones, se realizará en Catamarca
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el III Encuentro Regional de Danzas “NOA baila”, el
7 y 8 de septiembre.
El evento, organizado por el Consejo Regional Norte
Cultura, con respaldo del Ministerio de Cultura de la
Nación, recorre las provincias que lo componen.
El encuentro regional apunta a realizar un registro
actualizado de los modos de bailar las danzas de raíces
identitarias del Noroeste Argentino, que integran La
Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y
Tucumán.
Catamarca es reconocida por una gran riqueza en
música y danzas autóctonas. Este tipo de encuentros
son el marco ideal para mostrar este patrimonio intangible en la región y el país.
En los encuentros anteriores, las danzas catamarqueñas fueron recibidas con expectativa y curiosidad, y la
ocasión también sirvió para mostrar los departamentos
desde donde surgen bailes como el zapatero, el tunante
catamarqueño y el gauchito catamarqueño.
Para la ocasión, desde la Secretaría de Estado de
Cultura se preparan diversas actividades que contarán
con la participación de los mejores bailarines del NOA.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tienen
estas manifestaciones en la cultura de nuestros pueblos,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Encuentro Regional
de Danzas “NOA baila”, que se realizó los días 7 y 8
de septiembre de 2018, en la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
144
(S.-4.724/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado perpetrado el
jueves 17 de enero, en la Escuela de Cadetes de Policía
“General Santander” de Bogotá, que ha provocado
numerosas muertes y heridos.
Su solidaridad y sentidas condolencias con la República de Colombia, particularmente a los familiares

Reunión 2ª

de las víctimas, deseando la pronta recuperación de
los heridos.
La República Argentina ratifica su permanente
condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día jueves 17 de enero, a las 9:30 se presentó una
camioneta Nissan Patrol, conducida por José Aldemar
Rojas Rodríguez en el ingreso por la Autopista Sur a
la Escuela de Cadetes de Policía “General Santander”.
Mientras se efectuaba el registro al vehículo para
permitir su ingreso, el conductor reaccionó moviendo el vehículo al interior de la escuela arrollando un
miembro de la guardia. Ante la huida, los miembros de
la guardia siguieron el auto hasta los alojamientos del
personal femenino donde se chocó y explotó.
Al menos 21 personas murieron (incluido el
perpetrador) y otras 68 resultaron heridas como
consecuencia de la explosión del coche bomba en las
instalaciones de la una escuela policial de Bogotá. La
explosión afectó a varios cadetes que se encontraban
en el interior de la escuela cumpliendo con sus actividades académicas.
El gobierno acusó al Ejército de Liberación Nacional
(ELN); y la organización reconoció días más tarde la
autoría y caliﬁcó el atentado en la Escuela de Cadetes
de la Policía Nacional como una “operación lícita”
dentro del derecho de la guerra, destacando que “no
hubo ninguna víctima no combatiente”.
A través de un comunicado desde La Habana, el
ELN manifestó que el ataque fue una respuesta a
las actividades militares realizadas por el gobierno
colombiano. Según el comunicado, el presidente “no
le dio la dimensión necesaria al gesto de paz” de esa
guerrilla. “Su respuesta fue realizar ataques militares
en contra nuestra, en todo el territorio nacional. Pese
a ello, cumplimos rigurosamente el cese unilateral de
operaciones ofensivas entre el 23 de diciembre de 2018
y el 3 de enero de 2019”, reza el documento.
La reacción de la comunidad internacional no ha
tardado en llegar. Los Estados Unidos, a través de la
embajada estadounidense, presentó sus condolencias
por las muertes y ofreció asistencia para investigar
el atentado. Asimismo, el secretario de Estado, Mike
Pompeo, se comunicó telefónicamente con el presidente Duque para expresar su pesar y pedirle al ELN
el cese de actividades criminales y las liberaciones de
secuestrados. El presidente de gobierno de España,
Pedro Sánchez, expresó su solidaridad con el pueblo
colombiano y las familias de las víctimas e indicó que
la comunidad internacional debe estar en contra de
cualquier forma de terrorismo.
Por su parte, el presidente de la República Argentina,
Mauricio Macri, repudió el atentado terrorista en un pos-
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teo en su cuenta de Twitter: “Quiero expresar mi repudio
frente al acto terrorista en Bogotá y toda mi solidaridad a
las familias de las víctimas y de los heridos. En nombre
del pueblo argentino, acompañamos a Colombia en estas
horas tristes”.
Con la presencia de todas las instancias de gobierno
de colombiano, la solidaridad de los países de la región y la voluntad del pueblo, se superara este difícil
momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado perpetrado el
jueves 17 de enero del corriente año, en la Escuela de
Cadetes de Policía “General Santander” de Bogotá, que
ha provocado numerosas muertes y heridos.
Su solidaridad y sentidas condolencias con la República de Colombia, particularmente a los familiares
de las víctimas, deseando la pronta recuperación de
los heridos.
Que la República Argentina ratiﬁca en su permanete
condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-4.725/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con la República Federativa del Brasil
y con su pueblo, afectado por el colapso de un dique de
contención de residuos de la minera Vale que provoco
numerosas víctimas fatales. La tragedia sucedió en la
localidad de Brumadinho, estado de Minas Gerais, el
25 de enero del corriente.
La Argentina manifiesta su solidaridad con los
familiares de las víctimas y hace votos por la pronta
recuperación de los heridos.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de enero se produjo la ruptura de una
represa en Minas Gerais. La represa está ubicada 10
kilómetros al este de Brumadinho, a 60 kilómetros de
Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. El
agua y el barro golpearon el área administrativa de la
mina, donde los empleados terminaban de almorzar, y
el pueblo más cercano.
Al menos 65 muertos y cientos de desaparecidos
dejó la rotura de la represa en el municipio de Brumadinho. El gobernador del estado, Romeu Zema,
dijo que había pocas posibilidades de encontrar más
sobrevivientes
El alcalde de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, indicó que 100 personas que inicialmente fueron
reportadas como desaparecidas ya fueron localizadas
con vida.
La minera Vale, dueña de la represa Córrego do
Feijão en la que se almacenaban aguas residuales,
conﬁrmó que había trabajadores en el área que resultó
afectada por una gran corriente de lodo.
“El rescate y la atención a los heridos se están realizando en el lugar por el cuerpo de bomberos y defensa
civil, aunque no hay conﬁrmación sobre la causa del
accidente”, dijo Vale en un comunicado.
El accidente ocurrió tres años después de que otra
represa de contención de la misma Vale –la mayor
empresa minera de Brasil– se rompiera en la localidad
de Mariana, también en Minas Gerais. Entonces, 50 millones de metros cúbicos de desechos se vertieron sobre
el río Dulce, provocaron 19 muertes y contaminaron un
amplio territorio en Minas Gerais y Espírito Santo; fue
la peor catástrofe ambiental del país. Aunque el dique
siniestrado tenía un volumen menor, la avalancha de
lodo desbordó otras dos represas y se esparcieron sobre
el río Paraopeba unos 13 millones de m3 de residuos
minerales.
Desde 2011, grupos ambientalistas alertaban sobre
el mal estado de las represas de desechos mineros en
Brasil. “Es inadmisible que, poco tiempo después del
accidente de Mariana, tengamos este accidente en la
misma región, con la misma empresa, con el mismo
tipo de operación. Es fundamental que el gobierno
federal abra la caja negra de la minería para la tranquilidad y la seguridad de la gente que vive cerca de
estas represas de residuos mineros”, exigió el director
de campañas de Greenpeace en Brasil, Nilo D’Avila.
A través de Twitter, el presidente del Brasil, Bolsonaro sostuvo que lamenta lo ocurrido y que los ministros
de Desarrollo Regional, Minas y Energía y del Medio
Ambiente, así como el secretario nacional de Defensa
Civil, viajarán a la región.
“Nuestra mayor preocupación en este momento es
atender eventuales víctimas de esta grave tragedia”,
escribió.
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La reacción de la comunidad internacional no ha tardado en llegar. Por su parte, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina, en un
comunicado expresó: “Con relación al colapso del dique
en la localidad de Brumadinho, estado de Minas Gerais,
Brasil, el gobierno argentino pone a disposición de las autoridades de la República Federativa del Brasil asistencia
y ayuda humanitaria para hacer frente a esta emergencia”.
Con la presencia de todas las instancias de gobierno
brasilero, la solidaridad de los países de la región y la
voluntad del pueblo, se superará este difícil momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
II
(S.-4.739/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales causadas por el colapso del dique de contención en la represa
de residuos del complejo minero Córrego do Feijão en
el municipio de Brumadinho, ubicado en el estado de
Minas Gerais de la República Federativa del Brasil,
ocurrido el pasado 25 de enero del corriente año y que
hasta el momento dejó un saldo de 134 personas fallecidas, 199 desaparecidas e importantes daños al ambiente.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que este
honorable cuerpo declare su más profundo pesar por las
134 víctimas fatales que hasta el momento provocó el
colapso del dique de contención perteneciente a la represa de residuos del complejo minero Córrego do Feijão
en el municipio de Brumadinho, ubicado en el estado de
Minas Gerais, al sudeste de la República Federativa del
Brasil, ocurrido el pasado 25 de enero del corriente año.
Al mismo tiempo, autoridades de la Defensa Civil y
del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais informaron
que 199 ciudadanos permanecen desaparecidos, por lo
que las tareas de rescate continuaban pese a las diﬁcultades que presenta el terreno y a las pocas posibilidades
de encontrar sobrevivientes.
El derrumbe del dique provocó que una inmensa marea de lodo arrasara no sólo los terrenos pertenecientes
a la empresa multinacional brasileña Vale, en donde
se registró el mayor número de muertos, sino también
localidades rurales y rutas cercanas.
La represa fue construida en 1976 y tenía capacidad
para almacenar cerca de 13 millones de metros cúbi-
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cos de residuos ferrosos y agua, motivo por el cual en
algunas zonas el lodo llega a los 20 metros de altura y
complica la búsqueda de sobrevivientes.
Al momento del colapso, las autoridades informaron
que 427 personas se encontraban en la mina, donde el
alud de barro destruyó las sirenas que debieron alertar
a los empleados y bloqueó una ruta de escape que la
empresa había descrito como segura.
En este contexto, la Justicia brasileña congeló cuentas por u$s 3.000 millones de la multinacional minera,
que serán destinados a resarcir a las víctimas, familiares
de las mismas, y para las tareas de remediación ambiental. A su vez, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente
multó a la empresa por u$s 67,5 millones y el gobierno
de Minas Gerais hizo lo mismo por u$s 26,7 millones.
Por otro lado, tres empleados de Vale y dos ingenieros de la compañía fueron arrestados tras lo
sucedido, mientras que su presidente ejecutivo, Fabio
Schvartsman, conﬁrmó que detendrán las operaciones
en aquellas minas que usan el tipo de dique colapsado
e invertirán 5 mil millones de reales en desmantelarlos
durante los próximos tres años.
Por estos motivos, y con el deseo de la aparición con
vida de los desaparecidos y la pronta puesta en marcha
de la remediación ambiental, solicito el acompañamiento de mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con la República Federativa del Brasil
y con su pueblo, afectado por el colapso de un dique de
contención de residuos de la minera Vale que provocó
numerosas víctimas fatales. La tragedia sucedió en la
localidad de Brumadinho, estado de Minas Gerais, el
25 de enero del corriente año.
Que la Argentina maniﬁesta su solidaridad con los
familiares de las víctimas y hace votos por la pronta
recuperación de los heridos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
146
(S.-4.617/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y
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en el marco de las misiones, objetivos y competencias que les incumben, informe a este cuerpo, lo
siguiente:
– Si la pista 6/24 del Aeropuerto Internacional de
Salta “General Martín Miguel de Güemes”, antes de
haber sido inhabilitada en el mes de noviembre próximo pasado, tenía ﬁnal de obra deﬁnitivo y contaba con
todas las certiﬁcaciones para poder ser utilizada como
pista de despegue, aterrizaje y rodaje.
– Detallar, pormenorizadamente, las razones y
motivos por los cuales la pista 6/24 está inhabilitada
actualmente.
– Detallar si se habían efectuado las pruebas de
resistencia y calidad de los trabajos realizados.
– Nombre de la empresa contratista y responsabilidades económicas y fácticas a asumir por ésta sobre las
obras defectuosas realizadas en dicha pista.
– Antecedentes de la empresa contratista, en otras
obras públicas de este tipo.
– Plazos para habilitar nuevamente, con todas las
certiﬁcaciones necesarias, la pista 6/24.
– Fecha de ﬁnalización de todas las obras comprometidas, como la nueva playa de estacionamiento y la
instalación de una tercera manga para pasajeros –de las
dos faltantes que existen–.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Aeropuerto Internacional de Salta es uno de los
cuatro aeropuertos con mayor número de pasajeros/
año en la República Argentina –de entre los 280 aeródromos públicos en nuestro país–, siendo la principal y
mayor puerta de entrada del Norte argentino a numerosos vuelos internacionales, provenientes de la región.
Durante el año 2018, esta estación aérea fue cerrada
durante varias semanas –tres más precisamente–, a
ﬁn de renovar y ampliar sus instalaciones edilicias y
también de pistas. En junio de este año, se habilitó el
aeropuerto para todas las operaciones aéreas permitidas en el mismo. A decir del organismo regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos, se habían concluido
con todas las obras, comprometidas y prometidas. Esto
fue visiblemente comprobable, con el comienzo de las
operaciones regulares y vuelta a la normalidad de este
aeropuerto internacional de Salta.
Pero durante noviembre próximo pasado, una de
sus pistas, la 6/24, que había supuestamente quedado
como nueva, fue inhabilitada nuevamente por fallas en
su estructura, dejando de prestar los servicios para la
cual fue construida y restaurada.
Tan solo seis meses después de haber sido habilitada, el aeropuerto internacional salteño debe cerrar
nuevamente una de sus arterias de despegue, aterrizaje
y rodaje.
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Obras que habían sido programadas para extender la
vida útil de estas pistas, entre diez y veinte años; una
de ellas a los seis meses ya presenta fallas técnicas que
la sacan de servicio, nuevamente.
Los siguientes datos estadísticos y técnicos ayudarán a comprender el porqué de este proyecto de
comunicación, y la aﬂicción de todos los salteños al
ver, nuevamente a una de sus puertas de entrada a
la provincia, con fallas estructurales y edilicias, por
consiguiente con menos posibilidades de incrementar
los servicios aéreos. El SLA se encuentra estratégicamente ubicado en el Norte de nuestro país, sobre una
superﬁcie total de 950 h y con una superﬁcie cubierta
de tan sólo 7.600 m2. La cantidad de pasajeros que
usaron las instalaciones durante 2017 fue de 1.160.000
personas, esperando un incremento del casi el 20 %
para el presente año, llegando a 1.383.880 de pasajeros
por transportados aproximadamente –para ponerlo en
contexto es la cantidad de pasajeros día que usan el
sistema de subterráneos de la CABA–. En SLA, operan
ocho líneas aéreas de pasajeros –nacionales e internacionales–, a saber: Aerolíneas Argentinas, Austral
Líneas Aéreas, Andes, Boliviana de Aviación - BOA,
Amazonas –Paraguay–, FlyBondi –ruta concesionada–,
LATAM Argentina, LATAM Perú y COPA –desde esta
semana, a Panamá con dos frecuencias semanales–.
Por supuesto, al listado anterior debemos agregar un
sinnúmero de vuelos civiles y comerciales particulares.
La estación aérea opera las 24 horas del día. Siguiendo
con datos relevantes, el SLA tiene 181 operaciones
aéreas nacionales por semana y 24 internacionales en
el mismo período, haciendo un total de 205 operaciones
cada siete días.
Ningún aeropuerto de la región cuenta con estas características técnicas, con estos niveles de operaciones
y/o cantidad de pasajeros transportados. El aeródromo
más cercano, con las mismas características, es el aeropuerto internacional de Córdoba, a más de 700 km
en línea recta.
Es por ello que apelo a las autoridades del Poder
Ejecutivo nacional, en nombre de todos mis comprovincianos a ﬁn de solicitar informes sobre las causas y
razones por las cuales seis meses después de haber sido
habilitada la pista 6/24, refaccionada como nueva, fue
nuevamente clausurada. Los salteños queremos saber
quiénes son los responsables y cuál será el accionar del
Poder Ejecutivo nacional sobre esta problemática.
Asimismo, se había anunciado por parte del Ministerio de Transporte la instalación de una tercera manga
para pasajeros, así como también la ampliación del
sector de estacionamiento; ambas obras que no se han
realizado hasta el momento.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y
en el marco de las misiones, objetivos y competencias que les incumben, informe a este cuerpo, lo
siguiente:
1. Si la pista 06/24 del Aeropuerto Internacional de
Salta –General Martín Miguel de Güemes–, antes de
haber sido inhabilitada en el mes de noviembre próximo pasado, tenía ﬁnal de obra deﬁnitivo y contaba con
todas las certiﬁcaciones para poder ser utilizada como
pista de despegue, aterrizaje y rodaje.
2. Detallar, pormenorizadamente, las razones y
motivos por los cuales la pista 06/24 está inhabilitada
actualmente.
3. Detallar si se habían efectuado las pruebas de
resistencia y calidad de los trabajos realizados.
4. Nombre de la empresa contratista y responsabilidades económicas y fácticas a asumir por ésta sobre las
obras defectuosas realizadas en dicha pista.
5. Antecedentes de la empresa contratista, en otras
obras públicas de este tipo.
6. Plazos para habilitar nuevamente, con todas las
certiﬁcaciones necesarias, la pista 06/24;
7. Fecha de ﬁnalización de todas las obras comprometidas, como la nueva playa de estacionamiento y la
instalación de una tercera manga para pasajeros –de las
dos faltantes que existen–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
147
(S.-4.786/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos nacionales y bilaterales gubernamentales pertinentes y en el marco de las misiones,
objetivos y competencias que les incumben, informe a
esta Cámara y sírvase establecer lo siguiente:
–Mecanismos actuales de monitoreo, en el río Pilcomayo, para constatar la existencia de contaminación
por eﬂuentes o derrames mineros provenientes de la
República de Bolivia.
–De no existir estos, implementar de forma inmediata un control estricto sobre las aguas y lecho del
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mencionado río a ﬁn de determinar la existencia de
contaminantes y/o desechos industriales.
–Reforzar los recursos económicos y humanos y
mecanismos técnicos necesarios a ﬁn de preservar la
salud de los habitantes de la región y la biodiversidad
en el ecosistema del río Pilcomayo.
–Nombrar al representante de la República Argentina
ante la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la
Cuenca del Río Pilcomayo.
–Instar a través de la Comisión Trinacional para
el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo a que
se respeten los acuerdos interjurisdiccionales y multilaterales, en todos sus puntos, especialmente en la
protección medioambiental.
–Colaborar con las carteras de salud de las provincias ribereñas con recursos humanos y económicos a
ﬁn de paliar las consecuencias sanitarias producidas
por la contaminación de sus aguas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el contacto periódico con los habitantes de mi
provincia y también con los intendentes de los distintos
municipios y representantes de las fuerzas vivas he
tomado conocimiento de que el río Pilcomayo, cuyos
aﬂuentes nacen en territorio del Estado vecino de
Bolivia, se encuentra contaminado por el desecho de
eﬂuentes y aguas contaminadas que son desagotados
en el vecino país.
Con las crecidas acontecidas en estos días, se puede
observar claramente la contaminación que afecta a
este río. Un número considerable de los habitantes que
fueron afectados por la subida de las aguas, padecen
de enfermedades relacionadas, directamente, con la
contaminación de las aguas.
La cuenca del río Pilcomayo se encuentra conformada por una extensa área compartida entre la Argentina,
Bolivia y Paraguay. Así es como integra la gran cuenca
del Plata. Esta área abarca una superﬁcie de 290.000
km2, aproximadamente, con una población estimada
en más de un millón y medio de habitantes. A lo largo
de su vasta superﬁcie, viven más de 20 etnias de pueblos originarios, quienes han modelado sus prácticas
culturales en función del ambiente y las circunstancias
de su historia.
El río Pilcomayo es considerado uno de los ríos
con mayor cantidad de transporte de sedimentos en
el mundo, con una tasa media anual de 125 millones
de toneladas. Esta particularidad constituye el rasgo
natural por excelencia de la región, recorriendo más de
1.000 km desde los 5.500 m de altura en sus nacientes
en Bolivia hasta los 250 m en los alrededores de Misión
La Paz en territorio argentino, constituyéndose en un
ejemplo de gran abanico ﬂuvial.
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A simple vista, se puede ver la importancia para
nuestro país de esta cuenca ﬂuvial, que nace en territorio del Estado vecino y cuyas aguas llegan hasta el
Mar Argentino.
A raíz de malas prácticas medioambientales en las
nacientes de este importante río, es que solicito al
gobierno nacional –y a través de los representantes
ante los organismos interjurisdiccionales– la urgente
intervención, para saber fehacientemente el estado
de contaminación, actual, de las aguas que ingresan a
nuestro territorio a través del río Pilcomayo.
Así también solicito que se refuercen los recursos
humanos, económicos y técnicos a ﬁn de que la preservación del medio ambiente y del ecosistema del río
Pilcomayo sean una política de Estado, en salvaguarda
de la salud y bienestar de los habitantes que viven a la
vera del río en toda su extensión. Es importantísimo
que la Argentina cuente con su representante ante la
Comisión Trinacional con rango de embajador, que no
es nombrado desde hace meses.
Las provincias ribereñas necesitan del apoyo nacional
para paliar las consecuencias sanitarias que la contaminación de nuestro río norteño produce a sus habitantes.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos nacionales y bilaterales gubernamentales pertinentes y en el marco de las misiones,
objetivos y competencias que les incumben, informe a
esta Cámara y sírvase establecer lo siguiente:
–Mecanismos actuales de monitoreo, en el río Pilcomayo, para constatar la existencia de contaminación
por eﬂuentes o derrames mineros provenientes de la
República de Bolivia.
–De no existir estos, implementar de forma inmediata un control estricto sobre las aguas y lecho del
mencionado río a ﬁn de determinar la existencia de
contaminantes y/o desechos industriales.
–Reforzar los recursos económicos y humanos y
mecanismos técnicos necesarios a ﬁn de preservar la
salud de los habitantes de la región y la biodiversidad
en el ecosistema del río Pilcomayo.
–Nombrar al representante de la República Argentina
ante la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la
Cuenca del Río Pilcomayo.
–Instar a través de la Comisión Trinacional para
el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo a que
se respeten los acuerdos interjurisdiccionales y multilaterales, en todos sus puntos, especialmente en la
protección medioambiental.

–Colaborar con las carteras de salud de las provincias ribereñas con recursos humanos y económicos a
ﬁn de paliar las consecuencias sanitarias producidas
por la contaminación de sus aguas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
148
(S.-2.983/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el continuo impedimento
para el cumplimiento de sus funciones padecido
por los legisladores de la Asamblea Nacional de
la República Bolivariana de Venezuela, así como
las reiteradas detenciones arbitrarias que soportan,
apartadas de la protección que tienen los legisladores en las naciones democráticas y con un Estado
de derecho.
Juan C. Romero. – Rodolfo J. Urtubey. –
Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los primeros días de agosto trascendieron hechos en
los que se encuentra comprometida la inmunidad de los
legisladores de la Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela.
En efecto, conforme indican sus miembros, el
diputado Juan Requesens, quien realizó protestas
desmesuradamente reprimidas desde el año 2017, fue
privado de su libertad el pasado 7 de agosto e impedido por varios días del contacto con sus familiares y
defensores.
Asimismo, se habría ordenado la detención del
diputado Julio Borges, activista internacional a favor
de la democracia venezolana y ex presidente de ese
órgano legislativo, quien, reiteradamente amenazado,
ya se encontraba en otro país.
En este sentido, integrantes de esa asamblea manifestaron el cuestionamiento en cuanto a la inconstitucionalidad de la detención ejecutada y la de los actos
que la antecedieron y sucedieron.
En la página oﬁcial de ese cuerpo legislativo, consta
la publicación de este martes 14 sobre la aprobación
de un “acuerdo en rechazo a los tratos degradantes,
crueles y de presión” a quien habrían privado de su
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libertad, oportunidad en la que también se alertó sobre
violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, miembros de la Asamblea Nacional de
ese país se dirigieron en carácter de colegas a los de la
Unión Interparlamentaria (UIP) con el ﬁn de dar a conocer los sucesos y solicitar el apoyo de los legisladores.
Al respecto dieron cuenta de la gravedad que reviste
la aprobación de actos para allanar la inmunidad de
los legisladores por parte de una Asamblea General
Constituyente que se arrogaría las funciones de origen
constitucional de la Asamblea Nacional.
Así sostuvieron que “es un hecho gravísimo el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria, que está
destinada a proteger a los diputados en el ejercicio de
sus funciones” y cuestionaron la vulneración del ordenamiento jurídico por parte de otros órganos actuantes,
al punto de que pudieran conducir al “aniquilamiento
del Poder Legislativo”.
Si bien no corresponde a esta Cámara dilucidar los
actos cuestionados, resulta necesario manifestar la
profunda preocupación ante cualquier violación de la
Carta Magna de un país hermano y el repudio a cualquier
avance en esos términos sobre la independencia de los
legisladores o los derechos humanos en una república
declarada irrevocablemente libre.
Juan C. Romero. – Rodolfo J. Urtubey. –
Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el continuo impedimento para
el cumplimiento de sus funciones padecido por los
legisladores de la Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, así como las reiteradas
detenciones arbitrarias que soportan, apartadas de la
protección que tienen los legisladores en las naciones
democráticas y con un Estado de derecho.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
149
(S.-3.827/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del entrenador
Diego Rodríguez, el cual representó a nuestro país en
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el deporte rugby seven en los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018, obteniendo por primera
vez en la historia el oro en esta modalidad.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diego Rodríguez es un ex jugador y actualmente
entrenador de mi provincia con una enorme trayectoria
en el mundo del rugby. El esfuerzo y dedicación que
el mismo pone día a día no sólo lo hicieron destacarse
como jugador en su juventud, sino que también continuó por el mismo camino como entrenador.
En los últimos años estuvo a cargo del seleccionado
provincial Los Mayuatos 7 en la modalidad de Seven,
campeón en dos oportunidades del Seven de la República, máxima competencia a nivel nacional. Luego fue
elegido para ser parte del cuerpo técnico encargado de
formar al equipo para representar a la Argentina, Los
Pumitas, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, que se llevaron a cabo del 6 a 18 de
octubre, y que marcaron un hito en la historia nacional,
puesto que por primera vez nuestro país fue anﬁtrión
de un evento olímpico.
Asimismo, debemos destacar que la participación de
los representantes argentinos no pasó desapercibida, ya
que también por primera vez en la historia se logró la
primera medalla de oro para el rugby olímpico.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento
multideportivo cuatrienal promovido por el Comité
Olímpico Internacional. Se trata de un evento internacional de primer nivel para jóvenes atletas de entre 18
y 15 años, de carácter educativo y cultural, que tiene
como objetivo la promoción de los valores olímpicos
en la juventud, así como introducir a los jóvenes atletas
al mundo del alto rendimiento para que empiecen a
familiarizarse con la competencia que luego podrán
afrontar, en caso de clasificarse a unos juegos de
mayores.
Los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud
se celebraron en Singapur, en 2010, y la segunda
edición se llevó a cabo en Nanjing (2014). La tercera se realizó en Buenos Aires, donde compitieron
más de 4.000 jóvenes atletas provenientes de 206
países. Por primera vez en la historia olímpica, hubo
igual cantidad de atletas hombres y mujeres. Todos
los atletas se alojaron en la Villa Olímpica que se
construyó en el sur de la ciudad de Buenos Aires,
en el Parque Roca, en los terrenos en los que antes
funcionaba el Parque de la Ciudad.
La Argentina tuvo la posibilidad de ver y probar a
miles de adolescentes de entre 15 y 18 años, a los ﬁnes
de detectar talentos deportivos. Esto fue un interesante
trabajo con miras a formar jóvenes deportistas de alto
rendimiento. Nuestro país fue representado por 141
atletas.
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En virtud de la envergadura que tuvo la presente
competencia deportiva para nuestro país es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del entrenador
Diego Rodríguez, el cual representó a nuestro país en
el deporte rugby seven en los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018, obteniendo por primera
vez en la historia el oro en esta modalidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
150
(S.-3.833/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del joven José
Basualdo, el cual representó a nuestro país en el deporte handball de playa en los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018, obteniendo el bronce en
esta modalidad.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
José Basualdo es un adolescente de mi provincia,
más precisamente de la localidad de Orán, que entrena
y practica handball de playa. El esfuerzo y dedicación
que el mismo pone día a día, hicieron que fuera seleccionado para representar a la Argentina en el mundial
disputado el año pasado en la isla Mauricio, logrando
el tercer puesto en dicho certamen.
De esta manera, la Argentina logró la clasiﬁcación
a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018, que se llevaron a cabo del 6 a 18 de octubre, y
que marcaron un hito en la historia nacional, puesto
que por primera vez nuestro país fue anﬁtrión de un
evento olímpico.
El seleccionado argentino está compuesto en su
mayoría por jóvenes provenientes del interior del
país, lo que diﬁcultaba en gran medida ﬁjar un punto
de encuentro para los entrenamientos. Para tener un
mejor rendimiento, los jóvenes atletas decidieron con
mucho esfuerzo mudarse a Buenos Aires y vivir en
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el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo). A partir de febrero de 2018, José junto a
sus compañeros de equipo estuvieron entrenando todos
los días, doble o triple turno para la preparación de los
juegos olímpicos.
Asimismo, debemos destacar que la participación
de José y los demás representantes argentinos no
pasó desapercibida, ya que también por primera vez
en la historia se logró la primera medalla de bronce
para el handball de playa argentino, y para Salta,
ya que es la primera medalla olímpica que obtiene
un salteño.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento
multideportivo cuatrienal promovido por el Comité
Olímpico Internacional. Se trata de un evento internacional de primer nivel para jóvenes atletas de entre 15
y 18 años, de carácter educativo y cultural, que tiene
como objetivo la promoción de los valores olímpicos
en la juventud, así como introducir a los jóvenes atletas
al mundo del alto rendimiento para que empiecen a
familiarizarse con la competencia que luego podrán
afrontar, en caso de clasificarse a unos juegos de
mayores.
Los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud
se celebraron en Singapur, en 2010, y la segunda
edición se llevó a cabo en Nanjing (2014). La tercera
se realizó en Buenos Aires, donde compitieron más
de 4.000 jóvenes atletas provenientes de 206 países.
Por primera vez en la historia olímpica, hubo igual
cantidad de atletas hombres y mujeres. Todos los atletas se alojaron en la Villa Olímpica que se construyó
en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el Parque
Roca, en los terrenos en los que antes funcionaba el
Parque de la Ciudad.
La Argentina tuvo la posibilidad de ver y probar a
miles de adolescentes de entre 15 y 18 años, a los ﬁnes
de detectar talentos deportivos. Esto fue un interesante
trabajo con miras a formar jóvenes deportistas de alto
rendimiento. Nuestro país fue representado por 141
atletas.
En virtud de la envergadura que tuvo la presente
competencia deportiva para nuestro país, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del joven José
Basualdo, el cual representó a nuestro país en el deporte handball de playa en los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018, obteniendo el bronce en
esta modalidad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
151
(S.-3.980/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La solidaridad con las poblaciones afectadas por
los dramáticos sucesos climáticos que están dejando
incontables pérdidas materiales y a localidades completamente anegadas.
La urgente necesidad de que, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se
asigne a favor de la provincia de Salta una partida
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
provincias, creado por el inciso d) del artículo 3° de
la ley 23.548, para ser destinada a la atención de las
necesidades de los pobladores damniﬁcados por las
graves inundaciones.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No escapan a su conocimiento los dramáticos sucesos climáticos que afectan a la provincia de Salta en
estos últimos días.
La localidad de Apolinario Saravia y sus zonas aledañas sufrieron una fuerte tormenta, la cual comenzó
el jueves 18 de octubre, extendiéndose hasta estos días.
Se registraron precipitaciones de aproximadamente 400
mm en tan sólo cuatro días. De esta manera, en lo que
va del mes de octubre llovió el 60 % de la media anual
y diez veces la media mensual.
Como consecuencia, provocó el anegamiento de
vastas zonas del territorio provincial, dejando caminos
intransitables. Siendo los más damniﬁcados los lugareños, quienes no sólo sufrieron destrozos en sus hogares
sino que también perdieron todos sus bienes personales,
y que en su mayoría no tendrán arreglo alguno.
Asimismo, al ser una localidad netamente agricultora y encontrándonos en plena época de cosecha, se
perdió la inmensa mayoría de las mismas, de frutas y
hortalizas.
Ante la emergencia, aproximadamente 400 personas fueron evacuadas por la Subsecretaría de Defensa
Civil de la provincia, junto a Defensa Civil de Metán, el cuerpo lacustre de la Policía y los cuerpos de
bomberos voluntarios de Metán, Las Lajitas, Orán,
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Aguas Blancas y Apolinario Saravia, que cuentan
con lanchas, kayaks, gomones y generadores, además
del equipamiento necesario para realizar el traslado
de evacuados.
Por otro lado, es de vital importancia la asistencia
necesaria para las comunidades que quedaron aisladas
a causa de la inundación.
La grave situación compromete y diﬁculta la prestación de servicios básicos esenciales, como el suministro
de energía eléctrica y agua potable, la atención sanitaria
y la provisión de alimentos, medicamentos e insumos
de primera necesidad.
La situación descripta merece medidas de excepción.
Para asistir casos como éste, la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, ha previsto que del total
recaudado se destine el 1 % para el Fondo de Aportes del
Tesoro nacional a las provincias, artículo 3°, inciso d),
cuyo texto reza: “El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias se destinará a atender situaciones de
emergencia y desequilibrios ﬁnancieros de los gobiernos
provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el encargado
de su asignación” (artículo 5°, ley 23.548).
Las necesidades de nuestros compatriotas no pueden
esperar, el Poder Legislativo y Ejecutivo son conscientes de esto, por ello es que solicito a mis pares
el acompañamiento y voto aﬁrmativo del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las graves inundaciones
acaecidas en la provincia de Salta provocadas por las
abundantes precipitaciones durante el mes de octubre
de 2018.
La solidaridad con las poblaciones afectadas por
los dramáticos sucesos climáticos que están dejando
incontables pérdidas materiales y a localidades completamente anegadas.
La urgente necesidad para que a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se
asigne a favor de la provincia de Salta una partida
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
provincias, creado por el inciso d) del artículo 3° de
la ley 23.548, para ser destinada a la atención de las
necesidades de los pobladores damniﬁcados por las
graves inundaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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152
(S.-4.240/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su extrema preocupación y repudio por el
asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, ocurrido en el interior del Consulado del Reino de Arabia
Saudita en la ciudad de Estambul, el 2 de octubre del
corriente año.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No podemos más que repudiar enérgicamente el
asesinato de un miembro de la prensa, el periodista
saudí Jamal Khashoggi, sucedido el día 2 de octubre
del corriente año, en el Consulado del Reino de Arabia
en la ciudad de Estambul.
Khashoggi tenía 59 años y vivía en Estados Unidos, en un exilio autoimpuesto. Era un gran crítico
del régimen saudí, luego de haber sido considerado
cercano a la familia real. Desde The Washington Post,
expresaba sus ideas y críticas hacia el régimen de la
familia gobernante saudí.
Luego de que el Reino de Arabia Saudita negara
rotundamente durante varios días que hubiera sucedido un hecho delictivo o criminal en su consulado
de Estambul, en relación al mencionado periodista
de origen saudí, y ante las pruebas contundentes que
fueran aportadas por el gobierno turco, debió admitir
que se había cometido tan aberrante crimen.
Desde las Naciones Unidas, la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet, exigió que el Reino de Arabia Saudita informe y
entregue el cuerpo del periodista muerto, del cual no
se sabe su paradero. Además, también pidió levantar
todas las inmunidades diplomáticas de los involucrados
en el asesinato.
Fuentes del gobierno de Turquía aseguran tener
pruebas de que el asesinato y desaparición del cuerpo
de Khashoggi habrían sido cometidos por fuerzas de
seguridad del reino saudí y bajo las instrucción del
príncipe heredero, Mohamed bin Salman.
Parece que la supuesta apertura del mencionado
reino en cuanto a los derechos humanos no es tal.
Este acto tan deleznable fue en contra de la vida, en
contra de la libertad de expresión, en contra del derecho internacional, en contra de todo derecho humano.
No podemos dejar de expresarnos por semejantes
atropellos y violaciones cometidos por ningún Estado
o gobierno.

Repudiamos completamente el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi a manos de funcionarios
del gobierno del Reino de Arabia Saudita. Reclamamos
la aparición de su cuerpo. E instamos a que el Estado
saudí revierta sus prácticas, que van en contra de los
derechos humanos.
Por todo lo antes expresado, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su extrema preocupación y repudio por
el asesinato del periodista saudí, Jamal Khashoggi, ocurrido en el interior del consulado del Reino de Arabia
Saudita en la ciudad de Estambul, el 2 de octubre del
año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
153
(S.-4.402/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la iniciativa, emanada de la embajada
de la República de Italia en Buenos Aires, Italia en
24, presentada y organizada por el señor embajador,
Giusseppe Manzo, cuyo objetivo es conectar y establecer una relación directa entre Italia y las provincias
argentinas, que pueda ser útil para incrementar la
relación económica.
Juan C. Romero. – Juan C. Marino. – Alfredo H. Luenzo. – Roberto G. Basualdo.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Norma
H. Durango. – Olga I. Brizuela y Doria.
– Juan M. Pais. – Carlos A. Reutemann. –
Mario R. Fiad. – Ada R. del Valle Itúrrez
de Cappellini. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tradicionalmente las relaciones entre la Argentina e
Italia han sido óptimas, en virtud de los lazos culturales
que unen ambos países y de una fuerte colaboración
bilateral en los más diversos sectores, que van desde el
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diálogo político a la cooperación económica, cientíﬁca
y cultural.
Con casi un millón de italianos residentes, la Argentina es el primer país en el mundo por número de
connacionales italianos residentes fuera de Italia.
Años de historia de inmigración ayudaron a crear
una identidad en la Argentina, y la importancia de
esta nación puede ser comparada con el español en
la Argentina y en los demás países latinoamericanos.
La relación entre los países ha sido tan estrecha, que
más de la mitad de la población argentina posee sangre italiana e inﬂuye en nuestra economía en muchos
aspectos. Por ejemplo: 80.000 ciudadanos argentinos
reciben sus jubilaciones desde Italia, lo que representa
500 millones por año de aportes a la economía de
nuestro país.
El intercambio comercial italo-argentino, en 2016,
mostró un aumento sensible tanto en las exportaciones
argentinas hacia Italia (981 millones de euros contra
853 millones de 2015) como en las exportaciones italianas a la Argentina, que pasaron de 1.062,9 millones
de euros en 2015 a 1.155,7 en 2016. En cuanto a los
sectores merceológicos, Italia exporta principalmente
maquinaria, aparatos y materiales eléctricos, productos
químicos y aﬁnes, mientras importa de Argentina, sobre
todo, productos de origen animal y alimentos.
También en el período enero-octubre de 2017 se
mantiene la tendencia al aumento del intercambio
comercial. Operan en la Argentina 250 empresas italianas, con aproximadamente 50.000 empleados. Las
inversiones italianas han superado los 950 millones
de dólares y están principalmente concentradas en los
sectores del automotor, energía e infraestructura.
Ambos países ostentan, además, una activa colaboración en el plano multilateral, principalmente en el
ámbito de Naciones Unidas, perteneciendo ambas al
grupo Uniting for Consensus, que fuera creado para
trabajar en la reforma del Consejo de Seguridad de
ese organismo.
Aún más, Roma y Buenos Aires son hoy protagonistas del relanzamiento del diálogo entre los bloques
regionales que ven a la negociación para un acuerdo de
asociación entre la Unión Europea y el Mercosur como
el principal instrumento de cooperación y desarrollo de
las oportunidades de crecimiento.
La actual presidencia del G 20, cuya candidatura
Italia respaldó con vehemencia, representa un terreno
de diálogo ulterior en temas de relevancia internacional, como el desarrollo sustentable y el crecimiento
con equidad.
En esta fase excelente de las relaciones entre nuestros países, el señor embajador de Italia en la Argentina,
don Giusseppe Manzo, organizó y presentó la iniciativa
Italia en 24, cuyo objetivo es conectar y establecer una
relación directa entre Italia y las provincias argentinas, que pueda ser útil para incrementar la relación
económica.

Reunión 2ª

La intención es profundizar las oportunidades en
todas las provincias del país. Es decir, se prevé que
por 24 meses la embajada estará a disposición de los
gobiernos de las provincias argentinas para la realización de conferencias, seminarios, muestras, conciertos
que puedan ilustrar los aspectos más característicos de
presencias italianas a nivel local y valorizar las propuestas comerciales de las empresas italianas a nuestros
interlocutores y a nuestros empresarios.
La primera etapa de este programa comenzó con
la provincia de Misiones, donde el gobernador Hugo
Passalacqua se reunió en la embajada con más de 40
empresas italianas de los sectores de energía, infraestructura y agroindustria, entre ellas Salini, Ferrovie
dello Stato, Pirelli y Fiat, Alitalia, entre otras.
Continuó la provincia de Santa Fe, con la presencia,
en la embajada italiana en Buenos Aires, del gobernador santafecino, Miguel Lifschitz; el ministro de
Relaciones Exteriores argentino, Jorge Faurie; el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales,
Horacio Reyser; emprendedores y personalidades
políticas y diplomáticas de Italia y la Argentina y una
delegación de jóvenes de la Conﬁndustria, encabezada
por el vicepresidente, Alessio Rossi, que participó en
una sesión de trabajo italo-argentino sobre la temática
“Negocios e inversiones”, siendo esta última una excelente oportunidad para examinar negocios e inversiones
y poder continuar reforzando los vínculos entre Italia
y la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
puesto a consideración.
Juan C. Romero. – Juan C. Marino. – Alfredo
H. Luenzo. – Roberto G. Basualdo. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Norma
H. Durango. – Olga I. Brizuela y Doria.
– Juan M. Pais. – Carlos A. Reutemann. –
Mario R. Fiad. – Ada R. del Valle Itúrrez
de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la iniciativa, emanada de la embajada
de la República de Italia en Buenos Aires, “Italia en
24”, presentada y organizada por el señor embajador,
Giusseppe Manzo, cuyo objetivo es conectar y establecer una relación directa entre Italia y las provincias
argentinas, que pueda ser útil para incrementar la
relación económica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

20 de marzo de 2019
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154
I
(S.-4.667/18)
Proyecto de declaración

barrio de Almagro, a la edad de 80 años, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.
Por haber sido Jaime Torres un emblema de la cultura nacional, un destacado folclorista argentino que
realizó un invaluable aporte a la difusión de la música
popular argentina, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

El Senado de la Nación

Silvia B. Elías de Perez.

DECLARA:

II

Su profundo pesar por la muerte del músico Jaime
Torres, acontecida el 24 de diciembre de 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jaime Torres fue un destacado músico folclórico
argentino que nació en San Miguel de Tucumán el
21 de septiembre de 1938. Fue hijo de madre y padre
bolivianos y discípulo del charanguista Mauro Núñez.
Fue el mayor ícono del charango de la historia de la
música popular argentina.
En los 60 tuvo una destacada participación en la
grabación de la Misa criolla, junto a Ariel Ramírez, la
cual se convirtió en una obra emblemática del folclore
argentino, alcanzando una difusión en más de cuarenta
países.
En 1970 y 1971, tras la gira europea con la Compañía de Ariel Ramírez de la presentación de aquella obra
conceptual (Misa criolla), visitó Washington, Nueva
York y Los Ángeles, y continuó en gira por Canadá,
México, y más tarde Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. En 1972 fue parte, junto a su conjunto,
de los ﬁlmes Argentinísima I y II. En dicho año tocó
en el Teatro Colón.
En 1974 participó en la apertura del Mundial de Fútbol
de Alemania. En 1975 ideó en Humahuaca un certamen
colectivo gratuito de músicos, poetas y trabajadores, que
sigue latiendo hasta hoy: el “Tantanakuy” (quiere decir
“encuentro” en quechua). Desde 1980 instauró el “Tantanakuy Infantil”, en el que abrió la participación a cientos
de niños de distintas escuelas de Jujuy.
En 1995 recibió el Premio Konex de Platino como
“mejor instrumentista de música popular argentina”
y el Premio Konex a la Asociación Tantanakuy. Fue
declarado ciudadano ilustre de Jujuy en 1997.
En 2013 fue declarado ciudadano ilustre de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2015, la
Fundación Konex le entregó la mención especial a
la trayectoria.
En su larga carrera, Jaime Torres grabó más de una
decena de discos y recibió incontables reconocimientos, entre los que se encuentran el premio SADAIC
(1986), el Estrella de Mar (1992 y 1999), el Lobo de
Mar a la Cultura (1997) y el Juan Bautista (1997).
El 24 de diciembre de 2018, a las 8.15 de la mañana,
falleció en una clínica de rehabilitación en el porteño

(S.-4.697/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Un profundo pesar por el fallecimiento del maestro
Jaime Torres y el agradecimiento a su obra única y su
vocación por difundir la cultura de nuestra región.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en Tucumán e hijo de padres bolivianos que
abrazaron la Argentina, alumno del virtuoso del charango Mauro Nuñez del vecino país, a quienes tuve el
gusto de escuchar en el II Festival Latinoamericano de
Folclore en Salta en 1965.
La dedicación y el esfuerzo lo convirtieron en uno
de los artistas más extraordinarios y reconocidos de
nuestra tierra: en su intención, en sus manos, trascendieron la hermosura de ese instrumento y las melodías
de los ancestros, parte del arte nativo, llegando a todo
el mundo y para quedarse.
Ni los premios recibidos ni los prestigiosos escenarios que lo aclamaron en el exterior menguaron
la sencillez y sensibilidad de este músico que habría
estado convencido de que “detrás del instrumento está
el hombre, el lugar de donde viene”.
Inolvidable por interpretaciones como la de la Misa
Criolla en 1964, no dejó de recorrer los escenarios del
mundo, realizó giras por Europa, Asia, se presentó en
el Teatro Colón y con orquestas locales, se destacó
su presencia en gran cantidad de festivales del país,
grabó diversos discos, tocó con variados artistas y
en diferentes estilos, realizó en cada intervención su
particular aporte: el amor por las raíces no lo dejaron
al margen de la innovación o de la apertura hasta
último momento.
La fascinante destreza en la música se complementó
con un gran compromiso con sus colegas y compañeros
de cualquier condición, así como con las futuras generaciones en pos de compartir y transmitir el acervo
cultural.
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Muestra de esa vocación e interés para el intercambio, prevalece hoy la celebración del Tantanakuy, un
encuentro de músicos y artistas locales, internacionales
y habitantes, del que el maestro fuera también fundador
en el norte, hace más de cuarenta años, creado para
promover la identidad y la integración, hoy con su
versión infantil.
Reconocido también en el calor de su familia y
amigos, inspirador de sus hijos y seguidores, basta
escuchar brevemente alguna de sus piezas para apreciar
la calidez y profundidad de su obra.
Por todo lo expuesto, y en honor a aquella persona que nos ha representado y conmovido con su
música, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
III
(S.-207/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del destacado
folclorista y charanguista tucumano Jaime Torres a la
edad de ochenta años, acontecido el 24 de diciembre
de 2018.
Roberto G. Basualdo.
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su trayectoria e invaluable aporte a la música popular
nacional en 2015, entre otros.
El músico pasó gran parte de su vida viviendo en
Buenos Aires, pero nunca pudo acostumbrarse a vivir
lejos de su lugar de origen.
“Siempre que puedo vuelvo a mi tierra, y cuando
vuelvo el alma demora un mes en regresar”, sostenía.
El charanguista tuvo una destacada participación
en los años sesenta, donde participó de la grabación de la Misa criolla junto al legendario Ariel
Ramírez.
En todo su extenso camino artístico, el músico
tucumano supo llevar su maestría por todos los
lugares del planeta, tocando en países que incluyeron desde los Estados Unidos hasta Singapur e
Indonesia.
A los ochenta años, el 24 de diciembre de 2018,
estando internado en la Clínica Favaloro su corazón
dejó de latir producto de un paro cardiorrespiratorio.
Jaime Torres deja un enorme legado cultural y
musical a través de las diferentes generaciones.
Siempre será recordado por tocar en los escenarios
con los ojos cerrados; porque esa fue su forma de
enlazarse con el lugar que lo vio nacer y con sus
seres amados.
Por lo expuesto en el presente proyecto solicito a mis
pares, me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jaime Torres nació en San Miguel de Tucumán un
21 de setiembre de 1938. Fue discípulo del maestro
Mauro Núñez, quien fue el que lo motivó a incursionar
en diferentes instrumentos musicales, demostrando
con rapidez un gran talento, y una adaptación para
tocar el charango, un instrumento ligado a la zona
andina, determinado por cinco cuerdas dobles, cuya
caja de resonancia está construida con el caparazón
de un armadillo.
Fue apodado el “padre del charango”. Torres no
concebía la vida sin ese instrumento, y nunca se había
proyectado la posibilidad de un retiro.
Jaime Torres solía decir: “Yo creo que alguien que
ha dispuesto su vida de esa manera, con más de setenta
años en los escenarios, es porque no ha pensado que
una actividad como esta tenga un ﬁnal”.
Declarado un “emblema” de la cultura y de la música nacional, grabó más de veinte discos y recibió un
sinnúmero de premios a su dilatada carrera, entre los
que se distinguen la declaración de ciudadano ilustre
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en
2013 y la mención especial por la Fundación Konex a

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del maestro
don Jaime Torres y el agradecimiento a su obra única
y su vocación por difundir la cultura de nuestra región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
155
I
(S.-4.759/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 8 de febrero (1785-2019) un nuevo
natalicio del héroe nacional general Martín Miguel de

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Güemes, salteño de nacimiento, cuyos afanes y desvelos no tuvieron otro objeto que trabajar con empeño y
tesón por la justicia, la libertad, la unidad y el bienestar
general de nuestro pueblo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al conmemorar un año más del natalicio del general
Martín Miguel de Güemes, líder de la guerra gaucha
que frenó el avance español; nacido en Salta el 8 de
febrero de 1785, donde estudió hasta 1799, cabe preguntarse por qué conviene recordar a nuestros héroes
y si fue Güemes un prócer.
Para poder dar una certera respuesta, primero debemos hacer memoria sobre el signiﬁcado del término
“héroe”, que deﬁnimos en nuestro lenguaje moderno
como a un personaje que realizó alguna obra más allá
de lo normal en beneﬁcio de la patria o una sociedad
determinada.
Llamamos héroes de la patria a los hombres que
dejaron la ventaja de la vida cómoda que podían llevar
y pusieron su haber y su beneﬁcio personal para sus
conciudadanos, que ellos no alcanzaron a ver, pero que
nosotros ahora disfrutamos.
La importancia de un prócer radica en que son como
los padres de la patria. Son los que le dieron vida, los
que la formaron; entonces, recordar a los autores de la
patria es equivalente a que una persona recuerde a sus
padres, a los que le dieron el ser.
Sabemos que una persona que no conoció a sus
padres es alguien sin cimientos para su personalidad y
generalmente vacilante e insegura.
Igual pasa con un pueblo que no recuerda a sus héroes:
es, más que nación, un conglomerado de personas con
cultura e intereses diferentes, sin un punto de vista en
común, sólo los une la geografía. Un país así no es nada,
solo una multitud. Y al recuerdo debemos agregarle el
agradecimiento, para con nuestros próceres y héroes,
gesto humano que nos digniﬁca como personas y así
recordando y agradeciendo, aceptamos nuestro origen
común, nos sabemos todos hermanos y sabemos que
juntos llegaremos a un lugar común, la Patria.
En síntesis, el legado del prócer signiﬁca que hay una
trascendencia en la vida más allá de una generación,
prueba de que todo sigue.
Sin ninguna duda, este joven patriota, que se unió en
1810 al Ejército del Norte y luchó en la batalla de Suipacha donde los patriotas vencieron a los realistas españoles y tras la derrota del ejército patriota en la batalla de
Huaqui, inició una guerra de guerrillas que asestó duros
golpes a los españoles en Salta, Jujuy, Tarija y Potosí.
Elegido gobernador de Salta, siguió combatiendo los
ataques, cada vez más frecuentes y poderosos hasta el
día 17 de junio de 1821, día en que intentando la resistencia contra el general español Pedro Valdez, recién

1659

ingresado a Salta, fue herido por un balazo que poco
después le ocasionó la muerte. Su fallecimiento contó
con la complicidad del partido realista de la región que
facilitó la entrada, donde por sorpresa le tienden una
mortal emboscada al general gaucho.
Güemes actuaba en común acuerdo con San Martín
desde 1814, en el inmenso escenario conformado por
el territorio hoy boliviano y la intendencia de Salta. En
el Alto Perú actuaron en masa los nativos y más de un
centenar de caudillos, en su mayoría locales, el 90 %
de los cuales murieron combatiendo.
En 1816, la mayor parte de Sud América hispana
estaba en poder realista, a raíz de la derrota de Simón
Bolívar. Solo quedaban libres las provincias argentinas,
Paraguay y la Banda Oriental.
El ejército realista estaba concentrado en el Alto
Perú, preveía avanzar hacia Buenos Aires, someter a
los rebeldes y reasumir el poder.
Ante el dramático cuadro, el nuevo director supremo,
Juan Martín de Pueyrredón, dio a Güemes la misión de
defender la integridad de las provincias y la seguridad
del ejército acantonado en Tucumán. A partir de entonces (junio de 1816) las tropas de Güemes asumieron el
rango de ejército al servicio de las Provincias Unidas,
hoy Nación Argentina.
Güemes y los pueblos bajo su mando se abocaron a
cumplir la misión, con el apoyo y comunicación permanente de los altos peruanos a quien instruía para la guerra
auxiliada. Pero los recursos prometidos fueron retaceados
debido a que el directorio apoyaba en mayor medida a
San Martín, que preparaba en Cuyo la expedición al Perú.
Mientras San Martín organizaba el Ejército de
los Andes, Güemes y sus tropas rechazaron cuatro
violentas invasiones que diezmaron a la población y
devastaron la economía de la intendencia.
De la misma manera, mientras el Congreso sesionaba, los altos jujeños evitaron el avance del enemigo
y al hacerlo posibilitaron la declaración de la Independencia. Las pretensiones realistas se estrellaron
contra la férrea defensa de estos pueblos. Declarada
la independencia, Güemes la hizo jurar y a partir de
entonces luchó por consolidarla.
Este panorama contribuye a comprender cuán injustamente se minimiza la gesta güemesiana cuando se
pierde de vista este aspecto trascendente. Se atribuye
a Güemes una misión sesgada, circunscribiendo su
actuación a la defensa de Salta, soslayando que al hacerlo aseguró la libertad e independencia de todas las
provincias y contribuyó a la formación de la Nación.
Por lo tanto, es erróneo llamarlo “Defensor de la
Frontera Norte”. Su lucha incluía a las provincias
altoperuanas a las que planeaba recuperar y que tenían
como frontera norte el lago de Titicaca (hoy Bolivia,
límite natural con Perú).
Martín Miguel de Güemes, por todo lo expresado,
es un héroe nacional, fue un patriota y por ello merece
nuestro agradecimiento, nuestro recuerdo y máxima con-
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sideración, tal como le dijese Belgrano, a través de una
misiva, quien también valoró su accionar, “…trabajemos
con empeño y tesón, que si las generaciones presentes
nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria,
que es la recompensa que deben esperar los patriotas”.
Con este proyecto pretendemos recordarlo, agradecerle y venerarlo como patriota y héroe que fue, y por
eso pido la aprobación del mismo.
Juan C. Romero.
II
(S.-4.804/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del héroe nacional general don Martín
Miguel de Güemes, ocurrido el 8 de febrero de 1785 en
la ciudad de Salta, quien ofrendó su vida luchando por
la emancipación del continente americano.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de febrero de 1785 nace en la ciudad de Salta
uno de los hombres más fundamentales e insignes de
nuestra historia: don Martín Miguel de Güemes.
Hijo de un funcionario de la corona española y de una
mujer, era de origen jujeño, pasó los primeros años de
su vida en el seno de una familia acomodada e ilustrada
que se ocupó de brindarle una buena educación. En
Buenos Aires asiste al Real Colegio de San Carlos. Ya
en la adolescencia, ingresa a la carrera militar desde la
cual dedicará toda su vida a luchas por la patria.
Desde ese momento su lucha por nuestra independencia no tendrá pausa. Sus hazañas se concatenan en
una interminable sucesión de actos y hechos valerosos,
aquellos sólo pueden ser labrados por seres únicos. En
agosto de 2006 se sanciona la ley 26.125, mediante la
cual se lo declara héroe nacional, destacando que ha
sido el “único general argentino muerto en acción de
guerra el 17 de junio de 1821, en la histórica epopeya
de la emancipación del continente americano”.
Su derrotero patriótico comenzó en la defensa de
Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Los primeros atisbos del héroe emergen. En esa oportunidad,
y con tan sólo 21 años, abordó con su caballería un
navío inglés que se encontraba encallado. En un acto
sin precedentes se metió con sus tropas a caballo en
el río y al galope capturó el buque y a su tripulación.
Después de la Revolución de Mayo, se incorporó al
ejército patriota destinado al Alto Perú y luchó para obtener la victoria de Suipacha. Luego, se dirigió a Buenos
Aires para colaborar en el sitio de Montevideo.
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Güemes vuelve deﬁnitivamente a su provincia natal
y desde allí se pone al frente de la lucha contra los
realistas. El 15 de mayo de 1815 fue electo gobernador
de Salta, cargo que ejerció hasta 1820.
Durante su gestión organizó al pueblo de su provincia
y formó un ejército de gauchos con el que logró detener
el avance español, hostigando constantemente al enemigo. Estas primeras acciones marcaron el comienzo de un
sinnúmero de combates, batallas y enfrentamientos de
características especialísimas. Güemes, certero, rápido,
astuto, usó el conocimiento del territorio y el factor
sorpresa como sus principales aliados. Inauguró así una
novedosa forma de combate con pocos recursos y mucha
valentía: la guerra de guerrillas.
Su trayectoria, impronta y destino han marcado como
pocos la historia argentina. De cadete a general, todos
sus ascensos fueron obtenidos por su heroica actuación
en el campo de batalla. Luchó con bravura y sin pausa
hasta que herido de muerte por el enemigo expiró el 17
de junio de 1821, en el paraje Cañada de la Horqueta.
Es profundo el sentimiento de respeto y admiración
que los salteños profesamos a nuestro coterráneo y a
los hombres y mujeres que lo acompañaron en su gesta
libertadora. Es por ello que cada 8 de febrero recordamos
con alegría y admiración el aniversario de su nacimiento.
Por todo lo expuesto, imbuido por un profundo
sentimiento de respeto y admiración hacia tan magno
hombre, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemoró, el 8 de febrero (1785-2019), un
nuevo natalicio del héroe nacional general Martín Miguel de Güemes, salteño de nacimiento, cuyos afanes
y desvelos no tuvieron otro objeto que trabajar con
empeño y tesón por la justicia, la libertad, la unidad y
el bienestar general de nuestro pueblo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
156
(S.-4.780/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber sido la República Argentina
elegida para ocupar una de las cuatro vicepresidencias
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de la Mesa del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante el año 2019.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de enero de 2019, nuestro país fue
elegido por sus pares para ocupar un cargo en la Mesa
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas - Órgano Ejecutivo.
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo
intergubernamental que se encuentra dentro del sistema
de las Naciones Unidas. Está compuesto por 47 miembros
–Estados–, que son los responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo.
El consejo está compuesto por Estados miembros de
las Naciones Unidas que son elegidos por su Asamblea
General, para formar parte de este. Los elegidos se
distribuyen entre los grupos regionales de las Naciones
Unidas, a saber: 13 por África, 13 por Asia, 8 por América Latina y el Caribe, 7 por Europa occidental y 6 por
Europa oriental. Durarán en sus funciones 3 años y pueden ser reelectos hasta por dos períodos consecutivos.
El consejo fue creado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006 con el
objetivo principal de considerar las situaciones de
violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto.
Este organismo, a través de su Paquete de Construcción Institucional, establece una guía de trabajo
para sí mismo; siendo una de las más importantes el
Examen Periódico Universal, a través del cual se examina la situación de los derechos humanos en todos
los Estados que son miembros de las Naciones Unidas.
En las pasadas elecciones de principio de año, y con
el ﬁn de renovar la mesa del consejo, la Argentina fue
electa para formar parte de la misma en una de sus vicepresidencias, por lo que no podemos dejar de congratularnos y resaltar tan importante logro para nuestro país.
No es mi intención ilustrar a la presidencia de esta
Cámara sobre las aberrantes violaciones a los derechos
humanos que nuestro país ha tenido en su historia y que
nunca podrán ser olvidadas; pero el trabajo, esfuerzo y
tenacidad de todo un pueblo hizo que el respeto a los
derechos humanos fuera una política de Estado y una
forma de vida. Debemos sí seguir en ese camino para
erradicar por completo cualquier atisbo de violación o
lesión a cualquiera de ellos.
Este importante cargo que la Argentina tiene el honor
de ejercer durante el año 2019 en la Mesa del Consejo
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es
un reconocimiento al camino que nuestra patria eligió
hace más de tres décadas, en cuanto al sostenimiento,
respeto y defensa de los derechos humanos.
Por todos estos fundamentos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber sido la República Argentina
elegida para ocupar una de las cuatro vicepresidencias
de la Mesa del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante el año 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
157
(S.-4.781/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la detención de periodistas de
distintas agencias de prensa nacionales e internacionales en la República Bolivariana de Venezuela cuando
cubrían periodísticamente la situación política, social y
económica por la que atraviesa el hermano país.
Su enérgico rechazo a la violación de los derechos
humanos y fundamentales –y en este caso los de libertad de expresión y derecho del público a ser informado–
por parte de la República Bolivariana de Venezuela.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como miembro de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Relaciones Exteriores y Culto, y también como un defensor
permanente de los derechos humanos, es que presento
este proyecto de declaración, expresando una profunda
preocupación y rechazo también por los hechos acontecidos durante el mes de enero de 2019 en la República
Bolivariana de Venezuela, con la detención sistemática
de periodistas de distintas agencia periodísticas nacionales e internacionales cuando ejercían su profesión.
El vocero de la Secretaría de la Naciones Unidas,
Stephane Dujarric, dijo que es “crucial que periodistas,
en Venezuela o cualquier otro país, puedan informar
con libertad y sus derechos se respeten plenamente”.
Debemos expresarnos claramente y sin dubitar
cuando los derechos humanos son violados y más aún
–sin querer hacer prelación entre ellos– cuando lo son
la libertad de expresión y/o libertad de prensa. Estos
derechos permiten a los pueblos conocer y saber, y a
partir de allí poder tomar decisiones. Sin conocimiento
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o con elementos tergiversados deliberadamente, el
saber de los pueblos está viciado.
El no saber o tener desconocimiento de la realidad
llevó a las naciones a las más grandes tragedias en la
historia de la humanidad.
Es por ello y sabiendo del compromiso que esta
Cámara tiene con los derechos fundamentales que
invito a mis pares a acompañar el presente proyecto
de declaración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la detención de periodistas de
distintas agencias de prensa nacionales e internacionales, en la República Bolivariana de Venezuela, cuando
cubrían periodísticamente la situación política, social y
económica por la que atraviesa el hermano país.
Su enérgico rechazo a la violación de los derechos
humanos y fundamentales –y en este caso los de libertad de expresión y derecho del público a ser informado–
por parte de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
158
(S.-4.782/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la próxima Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la
Cooperación Sur-Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los días 20 al 22 de marzo de 2019.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cooperación Sur-Sur es un marco amplio de
colaboración entre las naciones del sur en diferentes
ámbitos, tales como el político, económico, social,
cultural, medioambiental y técnico.
Las naciones en desarrollo comparten conocimientos, habilidades, experiencias y recursos para lograr sus
objetivos de desarrollo a través de esfuerzos conjuntos.
Los desarrollos recientes en lo relativo a la Cooperación Sur-Sur se han traducido en un mayor volumen
de comercio, en ﬂujos de inversiones extranjeras direc-
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tas, en movimientos hacia la integración regional, en
transferencias de tecnología, en compartir soluciones y
expertos en las diferentes ramas de la ciencia.
La principal entidad de creación de políticas en
materia de Cooperación Sur-Sur en el Sistema de las
Naciones Unidas es el Comité de Alto Nivel sobre la
Cooperación Sur-Sur. Esta Entidad, subsidiaria de la
Asamblea General de la ONU, estuvo compuesta en
sus orígenes por representantes de todos los países
integrantes del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
La Asamblea General de la ONU, en 1980 estableció que las funciones del Comité de Alto Nivel serían
las mismas que las descritas en la recomendación 37
del Plan de Acción de Buenos Aires para Promover y
Realizar la Cooperación Técnica entre los Países en
Desarrollo. Entre ellas podemos mencionar, entre otras:
“Hacer la evaluación de los progresos alcanzados en
la implementación de las tareas conﬁadas al sistema
de desarrollo de las Naciones Unidas en el Plan de
Acción de Buenos Aires; Garantizar que los esfuerzos
por fortalecer la cooperación técnica entre los países
en desarrollo sean constantes dentro del sistema de
desarrollo de las Naciones Unidas; Apoyar las nuevas
políticas y los enfoques innovadores para potenciar el
desarrollo de la cooperación técnica entre los países en
desarrollo; Tomar en cuenta la disponibilidad de recursos ﬁnancieros y su uso eﬁcaz por parte del sistema de
desarrollo de las Naciones Unidas, sin perjuicio de los
programas existentes; Garantizar la coordinación de
las actividades promocionales y operacionales de la
cooperación técnica entre los países en desarrollo del
sistema de desarrollo de las Naciones Unidas”.
Los participantes en el Comité de Alto Nivel son
los representantes de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas y observadores. Estos últimos,
organismos especializados, fondos y programas de
las Naciones Unidas; comisiones regionales, y otras
organizaciones intergubernamentales subregionales,
regionales e interregionales así como organizaciones
no gubernamentales acreditadas.
En esta conferencia, se esperan a representantes de
más de 190 países; desde jefes de Estados o de gobierno, a representantes de las carteras de relaciones exteriores de esas naciones, así como también autoridades
de organismos internacionales, representantes de la
sociedad civil, universidades y sector privado.
En este marco de Cooperación Sur-Sur, la República
Argentina tiene su mayor vínculo en cooperación con
América Latina, luego sigue África y por último Asia.
La cooperación triangular también está presente; ésta
es la que países desarrollados colaboran con la ﬁnanciación de proyectos tecnológicos en terceros países.
En esta línea se encuentran Japón, España, Alemania,
Países Bajos, Suiza, Singapur, Corea del Sur, FAO,
Organización Panamericana de la Salud y Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, entre otras naciones
y organismos internacionales.
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Para enumerar algunos de los proyectos de cooperación en los que la Argentina es actor, puedo mencionar:
proyecto de intercambio con Colombia sobre métodos
de solución de conflictos, proyectos de desarrollo
para la donación para trasplante de células, tejidos y
órganos, proyectos de asistencia para controlar la langosta voladora en el norte de la Argentina, proyectos
de acción de salud con Marruecos, de educación con
Armenia y proyectos de alta tecnología con Singapur.
La Argentina, debe aprovechar todas las oportunidades existentes en el concierto internacional, y en este
caso principalmente, en una estrecha cooperación con
los países del hemisferio Sur. Estas acciones fortalecerán y promoverán el intercambio de recursos técnicos,
de experiencias y el desarrollo de nuestras capacidades
complementarias. Así también, ayuda a crear y fortalecer nuestras capacidades tecnológicas. El desarrollo en
tecnología es una herramienta fundamental para cientos
de pymes, en nuestro país.
Por todo ello, solicito a mis Pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la próxima Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la
Cooperación Sur-Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los días 20 al 22 de marzo de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-4.787/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Evoca y destaca un nuevo aniversario de la gran
batalla del 20 de febrero de 1813, librada en los campos
de Castañares, próximo a lo que sería la parte norte
de la ciudad de Salta, que puso un cerrojo importante
y deﬁnitivo a las aspiraciones realistas en la región y
facilitaría las acciones destinadas a obtener la independencia argentina y americana.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Muchas veces, la historia de mi región, el Noroeste,
se ha escrito desde lejos, desconociendo muchas facetas de nuestra idiosincrasia, nuestras necesidades y
sufrimientos durante la gesta libertadora.
No pocas veces se ha dejado de reconocer que el
destino de la Revolución de Mayo se jugó lejos de
Buenos Aires, en nuestras tierras del Norte, y que su
consolidación corrió a cuenta de los habitantes de la
región, que con su apoyo permanente permitieron que
se declarara la independencia en 1816 y se cumpliera
cabalmente el plan continental de San Martín para
liberar toda América.
Figuras como las de Belgrano, Güemes y el general
San Martín, entre otros, fueron fundamentales para la
consolidación de la revolución iniciada un 25 de mayo
de 1810, merced a la acción y el sacriﬁcio –material y
económico–, que aportó el Noroeste Argentino, en este
proceso, que habría de cambiar el escenario político de
lo que sería más adelante la República Argentina, según
expresara Armando Pérez de Nucci (doctor en medicina
y en ﬁlosofía, miembro de la Academia Nacional de la
Historia) al referirse expresamente a la Batalla de Salta
del 20 de febrero de 1813.
Todo comenzó con un general capaz y hábil, como
fue Manuel Belgrano, quien había recibido la orden del
Triunvirato, concreta: retroceder con el ejército patriota
hasta la provincia de Córdoba, y no presentar batalla a
los realistas en ningún punto de la huída, hecho que de
concretarse habría dejado en manos de los españoles
desde el Alto Perú hasta esa provincia, una extensión
difícil de recuperar durante mucho tiempo.
Frente a esta realidad, el pueblo de Tucumán y su
mandatario, Bernabé Aráoz, le solicitaron a Belgrano
que se quedase en el territorio y allí presentara batalla,
a lo que el general accedió, y así sucedió la Batalla de
Tucumán el 24 de septiembre de 1812.
Después de esta batalla, Belgrano emprendió la titánica tarea de reorganizar su ejército, con pocas bajas
materiales, pero necesitaba recuperar la dignidad de los
soldados y el espíritu patriótico de triunfo, con el poco
aporte que recibían del poder central.
Mejorado el estado de sus tropas, habiendo reclutado nuevos efectivos, reforzada la artillería con piezas
arrebatadas a los españoles, emprendió la marcha hacia
Salta, su próximo objetivo militar.
El 1° de febrero comenzó a desandar el camino hacia donde lo esperaban entre dos mil quinientos a tres
mil efectivos al mando del general Tristán. Durante
la marcha, el 13 de febrero de 1813, a orillas del hoy
denominado río Juramento, se produjo el juramento a
la bandera celeste y blanca y el compromiso de lealtad
a la Asamblea Constituyente recientemente constituida.
El 20 de febrero fue el día que tuvo lugar la contienda en los campos de Castañares (Salta), la cual se
decidió a favor de las tropas patriotas nuevamente.
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En esta oportunidad, nuestras tropas combatían por
primera vez enarbolando la bandera celeste y blanca.
Este soñado triunfo, juntamente con la batalla de Tucumán, expresa la decisión de no dejar de lado ideales y
proyectos que hicieron, desde las provincias del Noroeste,
un aporte invalorable a la patria grande, a la apertura de
la puerta que permitiría la realización del plan continental
del general San Martín y la liberación de toda América;
es por ello que pido el voto de mis pares en la aprobación
del proyecto que hoy pongo a consideración.
Juan C. Romero.
II
(S.-4.805/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la batalla de Salta, que se libró el 20 de febrero
de 1813 en cercanías de los campos de Castañares, en la
provincia de Salta. En esa heroica gesta el general don
Manuel Belgrano y sus hombres vencieron a los realistas
dando muestras, una vez más, de valentía y heroísmo
para defender los más altos ideales de la patria.

Reunión 2ª

Con la intención de poner de relieve la valentía
y la generosidad de las mujeres y los hombres que
participaron de una u otra forma en tan gloriosa gesta,
solicito a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que evoca y destaca un nuevo aniversario de la gran
batalla del 20 de febrero de 1813, librada en el campo
de Castañares, próximo a lo que sería la parte norte
de la ciudad de Salta, que puso un cerrojo importante
y deﬁnitivo a las aspiraciones realistas en la región y
facilitaría las acciones destinadas a obtener la independencia argentina y americana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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I

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de febrero de 1813 el Ejército del Norte, a las
órdenes del general Manuel Belgrano, derrotó a las tropas
realistas del brigadier Juan Pío Tristán. Ese día se produce
uno de los hitos más signiﬁcativos en la lucha por la independencia. En la provincia de Salta, en cercanías de los
campos de Castañares, se libró una dura batalla en la cual
nuestros patriotas lograron la rendición incondicional del
enemigo y se garantizó el control del gobierno rioplatense
sobre una extensa porción de los territorios del antiguo
Virreinato del Río de la Plata permitiendo recuperar,
provisoriamente, el control de la región.
El general español, al verse derrotado, entregó su sable
y símbolos de mando. Entonces el general Belgrano, dando una vez más muestras de su hombría, estrechó en un
abrazo al jefe militar rendido, y expresó: “No hay vencedores ni vencidos, hay hombres que lucharon con honor”.
Ese memorable día ﬂameó por primera vez, en una
acción de guerra, la bandera celeste y blanca que el
general Belgrano había hecho jurar a sus hombres el
13 de febrero, en la ribera del río Pasaje, que luego se
denominaría río Juramento.
Como consecuencia del triunfo patriota en la Batalla
de Salta se contuvo el avance hacia el sur del ejército
realista y la región nunca más fue recuperada para el
fenecido virreinato.

(S.-4.699/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Noemí Zaritzky, Alejandro Schinder y Esteban Jobbagy, investigadores del
Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet), quienes obtuvieron los premios
otorgados por la Academia Mundial de Ciencias TWAS
2019 (The World Academy of Science, TWAS, por sus
siglas en inglés).
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia Mundial de Ciencias (The World Academy of Science, TWAS, por sus siglas en inglés) fue
fundada en 1983 por un distinguido grupo de cientíﬁcos
del mundo en desarrollo, bajo la dirección de Abdus
Salam (1926-1996), físico paquistaní y premio Nobel.
Conocida originalmente como Academia de Ciencias
del Tercer Mundo, se inauguró oﬁcialmente en 1985 durante una ceremonia a la que asistió el secretario general
de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Inicialmente, TWAS tenía 42 becarios, 9 de ellos ganadores
del premio Nobel. Por acción del Consejo de la TWAS,
el nombre se cambió en 2014 a Academia Mundial de
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Ciencias para el avance de la ciencia en los países en desarrollo. Hoy, TWAS tiene 1.222 becarios elegidos en más
de 90 países; 14 de ellos son premios Nobel. Alrededor
del 85 % proviene de países en desarrollo y el resto son
cientíﬁcos e ingenieros del mundo desarrollado, cuyo
trabajo ha tenido un impacto signiﬁcativo en el hemisferio
Sur. Los becarios TWAS son algunos de los cientíﬁcos e
ingenieros más destacados del mundo y son la base de
todo el trabajo de la academia.
A lo largo de tres décadas, la misión de TWAS ha sido:
–Reconocer, apoyar y promover la excelencia en
la investigación cientíﬁca en el mundo en desarrollo.
–Responder a las necesidades de los jóvenes cientíﬁcos en países que se encuentran rezagados en ciencia
y tecnología.
–Promover la cooperación Sur-Sur y Sur-Norte en
ciencia, tecnología e innovación.
–Alentar la investigación cientíﬁca y el intercambio
de experiencias para resolver los principales problemas
que enfrentan los países en desarrollo.
TWAS y sus socios ofrecen más de 600 becas por
año a cientíﬁcos en el mundo en desarrollo que desean realizar estudios de doctorado e investigación
postdoctoral y sus premios se encuentran entre los más
prestigiosos otorgados para trabajos cientíﬁcos. Además, cada año distribuye más de 1 millón de dólares
en becas de investigación a cientíﬁcos individuales y
grupos de investigación.
TWAS ha establecido cinco oﬁcinas regionales para
ayudar a organizar sus actividades y difundir información. Están ubicados en Alejandría, Egipto; Rio de
Janeiro, Brasil; Beijing, China; Pretoria, Sudáfrica; y
en Bangalore, India.
En virtud de un acuerdo de 1991, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) asumió la responsabilidad de
administrar la TWAS que legalmente es una unidad
de programa dentro de la UNESCO. Por su parte, el
gobierno italiano aprobó una ley en 2004 que garantiza
una contribución ﬁnanciera anual a la cooperación de
la academia. De esta manera, los representantes del
gobierno italiano y la UNESCO son miembros de su
comité directivo.
Los premios TWAS se otorgan en 9 campos: ciencias
agrícolas, biología, química, tierra, astronomía y ciencias del espacio, ciencias de la ingeniería, matemáticas,
ciencias médicas, física y ciencias sociales. Para el
año 2019 fueron destacados 3 cientíﬁcos argentinos
miembros del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet). Ellos son:
–Ciencias de la ingeniería (compartido): Noemí
Elisabet Zaritzky, por su contribución fundamental a
la comprensión de los problemas de ingeniería alimentaria y ambiental.
Esta cientíﬁca, única mujer galardonada, es doctora en química de la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Hizo su carrera en la Facultad de Ingeniería
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de la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó como ingeniera química en 1971, y en el Centro
de Investigación y Desarrollo, CIDCA. Publicó 242
trabajos en revistas de gran prestigio. Entre sus focos
de investigación desarrolló distintas tecnologías para
la producción de biopolímeros a partir de residuos de
la industria pesquera y para el tratamiento de aguas
contaminadas con cromo hexavalente (un agente
cancerígeno) o colorantes azoicos. También lidera
proyectos centrados en la crioconservación de alimentos y sistemas biológicos; modelado matemático
y simulación numérica de procesos de transferencia de
energía y materia; el desarrollo y la caracterización de
recubrimientos comestibles y películas biodegradables
a partir de recursos renovables como el almidón y otros
compuestos naturales; y el diseño de alimentos con
propiedades especiales.
–Ciencias médicas (compartido): Alejandro Fabián
Schinder, por su contribución a la comprensión del
desarrollo, la integración y la función de las neuronas
recién generadas en el cerebro adulto.
Desde hace casi 20 años, el biólogo graduado en la
UBA y doctorado en la Universidad de California en
San Diego (EE.UU.) lleva adelante estudios para comprender mejor el funcionamiento del cerebro.
–Ciencias agrícolas: Esteban Gabriel Jobbagy, por
su comprensión de las interacciones recíprocas entre
la vegetación, el suelo y la hidrología y las aplicaciones relacionadas en los ecosistemas manejados de las
llanuras de América del Sur.
Su trabajo apunta comprender cómo el ciclo del
agua y la vegetación que ocupa el territorio están interrelacionados entre sí; como, por ejemplo, el avance
de la agricultura sobre bosques afecta la dinámica del
agua en el suelo y en los sistemas subterráneos (napas).
Jobbagy se recibió de ingeniero agrónomo en la UBA
y se doctoró en la Universidad de Duke, en EE.UU.
Publicó en revistas como Nature y Science, y protagoniza, junto a otros investigadores, Río Nuevo, un
documental sobre la extraña formación de un río en la
provincia de San Luis que dividió campos, cortó rutas
y generó otros desastres, y que la ciencia indica que
sería producto del reemplazo de bosques y pastizales
por cultivos agrícolas en las últimas décadas.
También estudia cómo el avance de plantaciones
forestales en montañas ocupadas por pastizales cambia
la cantidad de agua que entregan arroyos y ríos. Sus
trabajos aportan claves para mejorar el manejo de los
recursos hídricos y las inundaciones.
Asimismo, cabe destacar que, además de otorgar el premio TWAS 2019 a tres cientíﬁcos argentinos, la Academia
Mundial de Ciencias designó a 46 nuevos miembros y,
entre ellos, a dos investigadoras del Conicet: la doctora en
física Cristina Mandrini, directora del grupo de física solar
del Instituto de Astronomía y física del espacio (ConicetUBA) y la doctora en química Marta Litter, jefa de la
división de Química de la Remediación Ambiental de la
Comisión Nacional de Energía Atómica, investigadora
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superior del Conicet y profesora titular de la Universidad
Nacional general San Martín.
Señora presidente: ante esta premiación, queremos
destacar las palabras de la ingeniera Zaritzky, quien ha
expresado que “…es preciso que nuestro país invierta
en la formación de recursos humanos y en equipamiento cientíﬁco y tecnológico para poder desenvolver todas
las áreas y movilizar la economía, diversiﬁcando las
actividades y generando nuevas industrias”.1 Siguiendo
esta línea de pensamiento, en la necesidad de generar
conocimiento y de apoyar integralmente la ciencia y
la investigación para las próximas generaciones, y por
lo expresado precedentemente solicito, de mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
II
(S.-4.816/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por la Academia Mundial de Ciencias a tres cientíﬁcos argentinos,
investigadores del Conicet: Noemí Zaritzky, Esteban
Jobbagy y Alejandro Schinder.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Anualmente, The World Academics of Science
(TWAS - (La Academia Mundial de Ciencias) elige a
los investigadores más destacados en nueve campos
de la ciencia para promover la capacidad cientíﬁca y
la excelencia en los países en desarrollo. La distinción
será entregada en 2019 durante la reunión anual de la
Academia, en el Centro Internacional de Física Teórica
Abdus Salam (ICTP), en Trieste, Italia, y lleva el nombre
del Nobel de Física pakistaní que lo fundó en 1964. La
organización reúne a 1.000 cientíﬁcos de 70 países y trabaja para apoyar una prosperidad sustentable a través de
la investigación, la educación, la política y la diplomacia.
Los premios TWAS se otorgan en nueve campos:
ciencias agrícolas, biología, química, ciencias de la
Tierra, astronomía y ciencias del espacio, ingeniería,
matemáticas, ciencias médicas, física y ciencias sociales. Los otros ganadores del premio 2019 son de China,
India, Irán, Malasia, Nigeria y Sudáfrica.
Tres investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) son
1 cf. en http://www.agenciacyta.org.ar/2018/12/la-academiamundial-de-ciencias-distingue-a-tres-investigadores-argentinos/, recuperado el 27 de diciembre de 2018.

Reunión 2ª

los únicos latinoamericanos elegidos para recibir el
premio. A continuación se transcriben los comentarios
del Conicet respecto a los investigadores y a las investigaciones premiadas:
–Alejandro Schinder, director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y presidente de la Fundación Instituto
Leloir (FIL) e investigador del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA), unidad de
doble dependencia creada por la FIL y el Conicet. Fue
reconocido en la categoría Ciencias Médicas por sus
aportes en la comprensión del desarrollo, integración y
función de las neuronas nuevas que se generan e integran
en el cerebro adulto. Desde hace casi 20 años, el biólogo
graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
doctorado en la Universidad de California en San Diego
(Estados Unidos) lleva adelante estudios para comprender mejor el funcionamiento del cerebro.
“Este reconocimiento constituye un estímulo muy
importante a los proyectos que encaramos con mi
equipo de trabajo, que apuntan a investigar los mecanismos que ayudan al cerebro a aprender cosas nuevas
y a reparar conexiones dañadas”, aﬁrmó Schinder,
quien publicó varios trabajos en la prestigiosa revista
Science y recibió en 2013 el premio Friedrich Wilhelm
Bessel de la Fundación Alexander von Humboldt de
Alemania. Este año su laboratorio y el de una colega de
la Universidad de Harvard recibieron un subsidio de los
Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos que
ﬁnancia un proyecto de investigación para identiﬁcar
los programas genéticos que se activan en una neurona
durante su desarrollo en el cerebro adulto y viejo.
–Noemí Zaritzky, la única mujer galardonada, es doctora en Química de la UBA, investigadora y ex directora
del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), que depende del Conicet,
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la
Comisión de Investigaciones Cientíﬁcas de la Provincia
de Buenos Aires (CIC). Recibirá el premio en la categoría
Ciencias de la Ingeniería. Hizo su carrera en la Facultad
de Ingeniería de la UNLP, donde se graduó como ingeniera química en 1971, y en el CIDCA, y publicó 242
trabajos en revistas de gran prestigio. Entre sus focos
de investigación, desarrolló distintas tecnologías para
la producción de biopolímeros a partir de residuos de la
industria pesquera y para el tratamiento de aguas contaminadas con cromo hexavalente (un agente cancerígeno)
o colorantes azoicos. También lidera proyectos centrados
en la crioconservación de alimentos y sistemas biológicos,
el modelado matemático y simulación numérica de procesos de transferencia de energía y materia, el desarrollo y
caracterización de recubrimientos comestibles y películas
biodegradables a partir de recursos renovables como el
almidón y otros compuestos naturales, y el diseño de
alimentos con propiedades especiales.
“Haber recibido este premio internacional resulta
importante ya que permite comparar la investigación
que estamos realizando en Argentina en Ciencias de la
Ingeniería con la de otros países en desarrollo como
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China o India. Nos indica que estamos en el camino
correcto dentro de la ciencia y la tecnología. Por otra
parte si bien es un premio individual siempre hemos
trabajado en equipo con becarios, técnicos e investigadores y con ellos comparto estos logros”, señaló
Zaritzky, quien recibió el Premio Bernardo Houssay
a la Investigación Cientíﬁca Tecnológica en 2006 y
la Distinción Investigador de la Nación edición 2015,
otorgada por el entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Asimismo, Zaritzky destacó que la ciencia y la tecnología son claves para el desarrollo. “Por ello es preciso
que nuestro país invierta en la formación de recursos
humanos y en equipamiento cientíﬁco y tecnológico
para poder desenvolver todas las áreas y movilizar la
economía, diversiﬁcando las actividades y generando
nuevas industrias”, indicó la investigadora. Y agregó:
“Considero que Argentina actualmente está atravesando una etapa crítica y las autoridades de nuestro país
no deben dejar de ﬁnanciar al Conicet ni a los demás
organismos responsables de la ciencia y la tecnología”.
–Esteban Jobbagy, fundador del Grupo de Estudios
Ambientales en el Instituto de Matemática Aplicada San
Luis, dependiente del Conicet y de la Universidad de San
Luis (UNSL). Fue distinguido en la categoría Ciencias de
la Agricultura por sus estudios, que amplían la comprensión de las interacciones recíprocas entre la vegetación,
el suelo y la hidrología, y las aplicaciones relacionadas en
los ecosistemas gestionados de las llanuras de América
del Sur. “Mi trabajo apunta a comprender cómo el ciclo
del agua y la vegetación que ocupa el territorio están
interrelacionados entre sí, como por ejemplo, el avance
de la agricultura sobre bosques afecta la dinámica del
agua en el suelo y en los sistemas subterráneos (napas)”,
explicó. Jobbágy se recibió de ingeniero agrónomo en la
UBA y se doctoró en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Publicó en revistas como Nature y Science,
y protagoniza junto a otros investigadores Río nuevo:
un documental sobre la extraña formación de un río en
San Luis que dividió campos, cortó rutas y generó otros
desastres, y que la ciencia indica que sería producto del
reemplazo de bosques y pastizales por cultivos agrícolas
en las últimas décadas.
Jobbagy también estudia cómo el avance de plantaciones forestales en montañas ocupadas por pastizales
cambia la cantidad de agua que entregan arroyos y ríos.
Sus trabajos aportan claves para mejorar el manejo de
los recursos hídricos y las inundaciones.
“Estoy muy agradecido por el reconocimiento otorgado
por TWAS”, destacó Schinder. Y agregó: “En un contexto
en que la ciencia sufre un serio retroceso en nuestro país,
la colaboración internacional es más necesaria que nunca
para amortiguar las oscilaciones locales. Debemos luchar
incansablemente para que la ciencia sea política de Estado
en Argentina, para ﬁnalmente comenzar a transitar un
camino que nos lleve hacia el desarrollo social y económico”. Y remarcó su compromiso con la formación de
nuevas generaciones de cientíﬁcos “que no solo hacen

avanzar la frontera del conocimiento general sino que
resuelven problemas que son particularmente importantes
en nuestra parte del mundo”.
El orgullo de estos reconocimientos en un área tan
competitiva como la ciencia es doble: por una parte,
el ver a nuestros compatriotas destacándose, fruto no
solo de su innegable capacidad intelectual sino el de su
esfuerzo personal, pero también el ver los resultados de
la inversión en la universidad pública y en la investigación. Sin educación no hay futuro, sin investigación
no hay desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por la Academia Mundial de Ciencias a tres cientíﬁcos argentinos,
investigadores del Conicet: Noemí Zaritzky, Esteban
Jobbagy y Alejandro Schinder.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
161
(S.-4.817/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la misión efectuada por la provincia
de Salta a la región sur de Portugal, y la participación en
la misma del Conicet Salta, en el marco del Programa
Internacional de Cooperación Urbana entre Regiones de
la Unión Europea y América Latina, que intenta aunar
la investigación cientíﬁca con aplicaciones económicas.
El objetivo de la misión salteña fue el de promover
la realización de proyectos sustentables comunes en
áreas como turismo, agroindustria y energías renovables. El programa prosigue con la visita de la comitiva
portuguesa a la provincia de Salta, hecho que ocurrirá
en el mes de abril de 2019.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del Programa Internacional de Cooperación Urbana –IUC– entre Regiones de la Unión Europea
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y América Latina, la Oﬁcina de Vinculación Tecnológica
del Centro Cientíﬁco Tecnológico Conicet Salta –CCT–
formó parte de la misión que la provincia realizó en la
región sur de Portugal en diciembre de 2018.
El Programa Internacional de Cooperación Urbana
(IUC), de tres años de duración, pretende apoyar a
ciudades en distintas regiones del globo a conectarse
y compartir soluciones para problemas comunes en
desarrollo urbano sostenible. Financiadas por la Unión
Europea, las actividades del programa tienen como
ﬁnalidad la de generar las posibilidades para que tanto
organizaciones públicas como instituciones privadas
de ambas regiones puedan encontrar puntos de interés
común para la realización de proyectos comerciales,
de investigación o de transferencia de conocimientos.
Las tareas de identiﬁcación de áreas estratégicas de
la provincia de Salta comenzaron en octubre de 2017.
Las áreas que se presentaron como primera opción
para la interacción fueron el turismo, la agroindustria
y el uso de las energías renovables, en todos los casos,
atravesados por el concepto de gestión sustentable.
“Este primer año de trabajo representó un proceso largo y muy interesante donde diferentes actores públicos y
privados de Salta interactuamos para identiﬁcar puntos
fuertes y necesidades de la provincia. De esa forma,
habría sido más sencillo plantear proyectos en que pudiésemos tener ventajas competitivas y comparativas con
otras zonas del mundo, caracterizando temas estratégicos
en los que focalizar los esfuerzos de inversiones tanto
públicas como privadas para un desarrollo regional. El
programa tiene una base importante en las estrategias de
especialización inteligente (RIS3) de la Unión Europea”,
sostiene el responsable de la Oﬁcina de Vinculación
Tecnológica del CCT Salta, Doctor Fidel Pérez.
¿Qué son las estrategias de especialización inteligente (RIS3) - Research and Innovation Strategy for
Smart Specialisation? Son estrategias para disminuir las
brechas de competitividad entre la UE y otros países o
bloques económicos. Para esto, la innovación es clave,
y buena parte de la misma se apoya en la investigación
cientíﬁca y sus aplicaciones económicamente productivas. Pero esto no se realiza de cualquier forma sino que
cada región debe focalizarse en sus ventajas comparativas y competitivas, especializarse en los ámbitos de la
economía del conocimiento en los que pueda competir
globalmente. Y la determinación de esos ámbitos no
puede hacerse por una simple decisión política sino que
basarse en la realidad regional y en sus potencialidades
diferenciales, mediante un proceso continuo y participativo, de la sociedad y sus agentes, de descubrimiento de
las fortalezas y oportunidades regionales.
La comitiva visitó tanto instituciones públicas gubernamentales, diferentes institutos de la Universidad de
Évora, institutos politécnicos, como también privadas,
por ejemplo, la Comisión Vitivinícola Regional Alentejana. Uno de los contactos fundamentales en la misión
fue con el personal de la Comisión de Coordinación
y Desarrollo de Alentejo, responsable de la estrategia
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RIS3 en la región, quienes explicaron el proceso que
siguieron en 2013-2014 para redactar la estrategia regional de especialización inteligente. La coordinación
del proyecto en la región es llevada adelante por el
Parque de Alentejo de Ciencia y Tecnología (PACT),
líder del sistema regional de transferencia de tecnología y una importante incubadora de empresas de base
tecnológica de la región.
“La misión de Salta a Alentejo dejó sentadas las
bases para explorar varios proyectos de colaboración
de diferentes tipos. En particular, fue una gran satisfacción poder presentar y encontrar varios interesados
en una tecnología de biodigestión con acondicionamiento térmico basado en energía solar, desarrollada
en el Instituto de Investigaciones en Energía No
Convencional (INENCO, Conicet-UNSa). Algunos
de los proyectos plantean la utilización del sistema
en situaciones en que este puede ser instalado directamente, y otros como desarrollos de aplicaciones
especíﬁcas, lo que puede dar paso a proyectos de
I+D conjuntos. Esta tecnología está siendo licenciada
por el CONICET a una empresa salteña, Industrias
Clark, quien se encargará de la comercialización de
los equipos.”, aﬁrma Fidel Pérez.
El programa prosigue con la visita de la comitiva
portuguesa a la provincia de Salta, hecho que ocurrirá
en el mes de abril de 2019.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la misión efectuada por la provincia de Salta a la región sur de Portugal, y la participación en la misma del Conicet Salta, en el marco del
Programa Internacional de Cooperación Urbana entre
Regiones de la Unión Europea y América Latina, que
intenta aunar la investigación cientíﬁca con aplicaciones económicas.
El objetivo de la misión salteña fue la de promover
la realización de proyectos sustentables comunes en
áreas como turismo, agroindustria y energías renovables. El programa prosigue con la visita de la comitiva
portuguesa a la provincia de Salta, hecho que ocurrirá
en el mes de abril de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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162
(S.-4.873/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al violento ataque que recibiera el gran rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina, rabino Gabriel Davidovich, y su señora esposa.
Así también, la necesidad de que el gobierno nacional aplique las políticas de seguridad, correspondientes,
a ﬁn de erradicar cualquier tipo de violencia e ilícitos
en la sociedad argentina, cuanto más, si la misma es por
cuestiones de odio, discriminación y/o por creencias.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tomamos conocimiento de que uno de los miembros
más destacados de la comunidad hebraica en nuestra
sociedad, el gran rabino de la AMIA, rabino Gabriel
Davidovich, fue brutalmente atacado en su propio
domicilio, sufriendo lesiones de consideración por las
que debió ser internado en un nosocomio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Su señora esposa también
sufrió las consecuencias de tal cobarde acto.
Podemos pensar que el gran rabino y su esposa fueron víctimas de la inseguridad y los ilícitos que los argentinos sufrimos a diario y en todos lados, pero, por su
investidura de hombre religioso y por lo que representa
en nuestra comunidad judía, debemos preguntarnos
si el robo de pertenencias de su vivienda no fue una
pantalla para desviar la atención de los investigadores,
y –entonces– solo fue un ataque por odio e intolerancia
de sujetos que no saben lo que es vivir en sociedad.
La Argentina tiene toda una historia de convivencia
armónica entre los crisoles de razas y religiones que la
poblaron. Somos ejemplo ante el mundo de tolerancia
y respeto por las diversidades. No podemos menos que
repudiar este tipo de hechos aberrantes, que tienen un
sesgo oculto –pero a la vez claro– de intolerancia y odio,
tan solo por creer, pensar o sentir de manera distinta.
La violencia y el delito se han instalado en nuestra
sociedad. Los argentinos lo sufrimos y padecemos a lo
largo y ancho de nuestro territorio, y debemos como
poderes del Estado aunar esfuerzos para que la barbarie
no termine con lo que tanto nos costó conseguir, una
sociedad tolerante, pacíﬁca, pro derechos humanos para
todos y sobre todo alejada de toda violencia.
Es por ello también que declaramos la necesidad de
que el gobierno nacional aplique las políticas de seguridad correspondientes, a ﬁn de erradicar cualquier tipo
de violencia e ilícitos en el cotidiano vivir, y más aún
si la misma es por cuestiones de odio, discriminación
y/o por creencias.
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En la sabiduría de que todos –los que alguna responsabilidad gubernamental y cívica tenemos– queremos
la preservación de la paz social y el Estado de derecho,
es que este enérgico repudio no necesita de extensos
fundamentos para justiﬁcar su objeto y por ello solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al violento ataque que recibiera el gran rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina, rabino Gabriel Davidovich, y su señora esposa.
Que así también, la necesidad que el gobierno nacional aplique las políticas de seguridad, correspondientes,
a ﬁn de erradicar cualquier tipo de violencia e ilícitos
en la sociedad argentina, cuanto más, si la misma es por
cuestiones de odio, discriminación y/o por creencias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
163
(S.-2.928/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
localidad de Santa Rosa en la provincia de Corrientes
a realizarse todos los 29 de agosto de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Colonia Santa Rosa es una localidad del departamento de Concepción en el norte de la provincia de
Corrientes en la Argentina. Se accede a la misma por
la ruta nacional 12. La distancia a la ciudad capital de
la provincia es de 153 kilómetros.
Se encuentra enclavada en la ribera de la laguna Laurel
Ty. Fue fundada el 29 de agosto de 1911 –aunque en la
década de 1860 ya se había formado un caserío– y es la
principal productora de ﬂores de la provincia, que festeja
en el mes de noviembre la Fiesta Provincial del Gladiolo.
La economía se sustenta mayoritariamente en la extracción e industrialización de la madera y la ganadería.
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La localidad actualmente es base operativa de medios
aéreos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. El PNMF
tiene bajo su órbita tanto los aspectos de supresión, en
colaboración con las distintas autoridades jurisdiccionales,
como todas aquellas áreas relacionadas con la presupresión y la prevención de los fuegos rurales.
Casi a mitad de siglo llegó el primer destacamento
policial, la ruta nacional de tierra, el puente “Naranjito”,
sobre el río Santa Lucía, y el primer colectivo que unía la
localidad de Santa Rosa con algunos parajes cercanos. La
colonia empezaba a desarrollarse y en los años cincuenta
llegarían los primeros ediﬁcios: el hospital, el registro civil
y la municipalidad. Treinta años atrás, en los setenta, llegó
el agua potable, la luz eléctrica y la pavimentación de la
ruta nacional 118. En los ochenta hace su aparición el
Banco de la Provincia, las primeras familias ﬂoricultoras
y los aserraderos, marcando una bisagra en la historia de
la colonia, dándole un estilo de vida de permanente trabajo, progreso y convirtiendo el lugar en uno de los más
progresistas de la provincia de Corrientes.
Es a su vez una de las localidades que se encuentra
en el corredor turístico Solar de las Huellas, integrado
por las localidades de Caá Catí, Loreto, San Miguel,
Santa Rosa, Tabay, Concepción, Mburucuyá, Saladas,
San Luis del Palmar y Santa Ana. Se trata de un ﬂamante corredor turístico que sorprende al viajero con
la tranquilidad y las costumbres de los pueblos correntinos, antiguas capillas, tradicionales ﬁestas patronales
y balnearios ideales para campings.
La propuesta del Solar de las Huellas, impulsada por
la Subsecretaría de Turismo Provincial, promociona
las bondades naturales, culturales e históricas de toda
la región en un conjunto de poblados que hace poco
tiempo comenzaron a desarrollarse turísticamente. Con
una buena accesibilidad terrestre y un clima subtropical
que se mantiene durante todo el año, el corredor se
ubica en cercanías de los famosos Esteros del Iberá.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a
conocer la historia y favorecen la cultura e identidad
del país y de la provincia, entendemos que deben ser
reconocidas por este Honorable Senado y así lo postulo,
descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
localidad de Santa Rosa en la provincia de Corrientes
a realizarse todos los 29 de agosto de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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164
(S.-2.929/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, por su trascendencia histórica y cultural, la celebración de la fundación de la
localidad de Santo Tomé en la provincia de Corrientes,
a realizarse todos los 27 de agosto de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el “suelo sin mal” de los guaraníes, a 387 km de distancia de mi Targuí, Corrientes, en las inmediaciones del
río Uruguay, se levanta la tímida ciudad de Santo Tomé.
Santo Tomé es una ciudad de la provincia de Corrientes, Argentina, cabecera del departamento homónimo. Sus principales vías de comunicación son la ruta
nacional 14 y la ruta provincial 94.
El primer emplazamiento del pueblo jesuítico de
Santo Tomé –1632– fue en la sierra del Tapé (hoy
territorio brasilero) y llevado a cabo por el padre Luis
Ernot SJ. El mismo sacerdote se encarga de su traslado
en 1638 a su actual emplazamiento.
Hacia 1634 ya tiene 1.200 familias y una escuela, y por
sus dimensiones es conocida como “Tapé” (ciudad), y da
nombre a toda la provincia. Este asentamiento no duró mucho debido al constante asedio de los mamelucos paulistas,
que atacaban los poblados en busca de esclavos. Los portugueses ﬁnalmente cumplirán su objetivo de destruirla en el
año 1817 mediante las fuerzas del general Chagas Santos.
A poco de tan bárbaro suceso comenta el historiador F.
Palma, comenzó la repoblación lenta e inorgánica de esa
región. Retornaron algunos vecinos indios; fueron muy
pocos en busca del hogar perdido y otros arraigaron en El
Hormiguero, un tanto a trasmano del viejo pueblo, cuyo
trazo se iba desdibujando por la vegetación que crecía incontroladamente, ahogando y recubriendo casas y calles.
El 27 de agosto de 1863, la villa de Santo Tomé fue
refundada oﬁcialmente como ciudad de Santo Tomé y
repoblada por decreto del gobernador Manuel Lagraña.
Los habitantes presumen de su pueblo y de los
pintorescos lugares para conocer, el Museo Regional
“Pablo Argilaga” creado en 1963 atesora entes de las
misiones jesuitas, pilastras de piedras, reloj de sol y la
pila bautismal, el monumento a Andresito Guacurarí,
el Club Social y Deportivo Náutico Santo Tomé, la
plaza San Martín, situada en las entrañas de la ciudad,
el Puente Internacional de la Integración y la iglesia
catedral Inmaculada Concepción, que cobija la pila
bautismal de la arcaica reducción.
En el año 1892, la sucursal del Banco Nación abrió
sus puertas en Santo Tomé. El ferrocarril, proyectado
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en 1878, concretó en 1901 el progreso del pueblo. La
primera línea telefónica data de 1905. Con el marco de
los festejos del centenario, en 1910 fueron inauguradas
la Escuela Normal y la Biblioteca Popular. La Sociedad Rural se fundó en 1915, diez años después tuvo
luz eléctrica y en 1940 logró su autonomía municipal.
En el aspecto turístico el Municipio de Santo Tomé
forma parte del Corredor Turístico del Río Uruguay,
que integran Monte Caseros, Paso de los Libres, Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé y San Carlos.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a
conocer la historia y favorecen la cultura e identidad
del país y de la provincia, entendemos que deben ser
reconocidas por este Honorable Senado y así lo postulo,
descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
localidad de Santo Tomé en la provincia de Corrientes,
a realizarse todos los 27 de agosto de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
165
(S.-2.967/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, por su trascendencia histórica y cultural, la celebración de la fundación de la localidad de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes,
a realizarse los 12 de septiembre de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La correntina ciudad de Paso de los Libres se encuentra
ubicada junto a la frontera brasileña, frente a la ciudad de
Uruguayana, a 362 kilómetros de la capital de Corrientes.
El nombre de esta ciudad rememora a decenas de hombres
que buscaron su libertad atravesando grande distancias.
Con el sentido de perpetuar el recuerdo del pasaje de los
llamados 108 libertadores, el 12 de septiembre de 1843 se
promulgó una ley autorizando la fundación de un pueblo
con la denominación de Paso de los Libres.
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En el año 1843, residían algunas familias de origen
jesuítico en el actual sitio de Paso de los Libres, las mismas
se dedicaban al tráﬁco con los vecinos de Uruguayana.
Más tarde, la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes, fue testigo de la cruenta Batalla de Yatay contra
el Paraguay, durante la Guerra de la Triple Alianza, el
17 de agosto de 1865. Luego, durante el año 1888, fue
elevada al rango de ciudad.
Paso de los Libres, Corrientes, cuenta hoy con una belleza rústica y natural, que sumadas a la riqueza de testimonios
de su pasado, la convierten en un reservorio de la historia.
Uno de los hitos es que el 28 de octubre de 1908
nació allí Arturo Frondizi, abogado y político argentino
que ocupó la presidencia del país entre el 1º de mayo
de 1958 y el 29 de marzo de 1962.
Dentro de sus atractivos turísticos aparece uno inmejorable a la vista de todos: el puente internacional
Agustín P. Justo - Getúlio Vargas, que es el encargado
de dar origen al tráﬁco comercial y humano constante
entre ambas urbes. Además, la iglesia San José frente
a la plaza Independencia y el Parque Municipal de
Turismo Juan “Domingo Perón”, sobre la laguna Brava son otros puntos a visitar en la ciudad. También, el
monumento a Ernesto Montiel, uno de los próceres que
tiene la ciudad, es un homenaje de su ciudad natal al
célebre chamamecero, creador del Cuarteto Santa Ana.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a
conocer la historia y favorecen la cultura e identidad
del país y de la provincia, entendemos deben ser reconocidas por este Honorable Senado y así lo postulo,
descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la localidad de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes
a realizarse todos los 12 de septiembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
166
(S.-2.968/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
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localidad de Empedrado en la provincia de Corrientes,
a realizarse todos los 14 de septiembre de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las proximidades al lugar donde actualmente se encuentra emplazada la ciudad de Empedrado, a principios
del s. XVII, los españoles fundaron el fortín de Santiago
Sánchez, que dio origen al llamado Pueblo Viejo. Sin
embargo las incursiones de indios mocovíes y “tobas”
procedentes del Gran Chaco destruyeron esta primera
población a ﬁnes del s. XVIII, solamente restó un oratorio o capilla donde se veneraba a un Cristo Cruciﬁcado,
“El Señor Hallado”, que aún existe y es el patrono de
Empedrado. En torno a la capilla resurgió la población,
cuya fecha fundacional se considera en el año 1826.
Al principio de 1826, el gobierno compra a Dionisio
Suárez un terreno de 1.500 varas en cuadro para el pueblo
de Empedrado (fue una plaza cuadrada y dos calles paralelas a cada costado de una cuadra cada una). La ley del
14 de septiembre de 1926 aprobó los actos del gobierno.
Denomínase al pueblo “Capilla del Señor”, en 1827 en el
mes de noviembre tuvo su primera escuela. Empedrado
emprende desde ese momento una marcha sin prisa pero
sin pausa en el derrotero para alcanzar el sitial que le tiene
reservado en el consenso de los pueblos.
A ﬁnales del siglo XIX Empedrado comenzó a
ser concurrida merced a sus atractivos paisajes y
balnearios por la “élite” correntina e incluso por los
porteños y europeos, quienes construyeron La Mansión de Invierno que fue un lujoso hotel. Surgió de
la idea de unos inversores bonaerenses construir una
Mansión o Ciudad de Invierno para que los porteños
pudieran pasar sus vacaciones de invierno en un lugar
apropiado, y que lo mismo hicieran los europeos que
visitaran la Argentina. Empedrado fue la localidad en
la que se decidió realizar la construcción del hotel, por
sus condiciones climáticas y geográﬁcas. Se inauguró
en 1914 pero fue abandonado cuando se inició la Primera Guerra Mundial y fue demolido años después
de su abandono.
En Empedrado, a partir de su reconocimiento como
pueblo, se inicia un nuevo proceso de desarrollo y
despegue, con su organización política institucional,
social, cultural y económica, que lo incorpora al concierto de los pueblos más importantes de la provincia,
comúnmente llamada “la Perla del Paraná”, conserva
el estilo arquitectónico de lejanas épocas. Sus altas
barrancas le han concedido justa nombradía.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a
conocer la historia y favorecen la cultura e identidad
del país y de la provincia, entendemos deben ser reconocidas por este Honorable Senado y así lo postulo,
descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
localidad de Empedrado en la provincia de Corrientes
a realizarse todos los 14 de septiembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
167
(S.-2.969/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia
histórica y cultural la celebración de la fundación de
la localidad de Mariano I. Loza, en la provincia de
Corrientes, a realizarse los 31 de agosto de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mariano I. Loza, también conocida como Estación
Justino Solari por la estación de ferrocarril presente en
ella, es una localidad argentina ubicada en el departamento de Mercedes, provincia de Corrientes, a 261
kilómetros de la ciudad de Corrientes.
El 31 de agosto de 1893 el agrimensor Molinari
Correa efectuó la mensura de tierras pertenecientes al
doctor Mariano I. Loza y a doña Juana Crespo de Loza,
haciendo una subdivisión en la que un sector se reservó
para el poblado. Esta fecha se considera de fundación
de la localidad.
Mariano Indalecio Loza (h), quien fuera gobernador
de Corrientes en el año 1913, en homenaje a su padre
le impone este nombre, igual al suyo, a la colonia que
se pasó a denominar Villa Mariano I. Loza. El lugar
ya estaba habitado y era antiguamente una posta de
diligencias y correos de la provincia. Su situación entre
los puntos de los arroyos Moile y Aguay, aﬂuentes de
los ríos Corriente y Miriñay.
La iglesia parroquial y el pueblo están bajo la advocación de San Antonio de Padua, cuyos festejos se
realizan los días 13 de junio.
Por decreto del 20 de marzo de 1924 se señaló la
jurisdicción del municipio. La Receptoría se determinó
el 10 de agosto de 1927.
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La estación del ferrocarril lleva el nombre de Solari
en homenaje a Justino Solari, quien nació el 26 de
septiembre de 1836 en Buenos Aires, desde donde su
familia, a causa del gobierno rosista, emigró pronto
para radicarse en Corrientes donde entabló una estrecha
relación con la clase política local. La imposición del
nombre a la Estación del Ferrocarril es un justo homenaje a su larga y fecunda acción pública desplegada en
beneﬁcio de Corrientes y en particular por su actuación
como diputado nacional por esta provincia, oportunidad
en que el cupo renovar, en el Congreso de la Nación, el
proyecto de ley que dio origen al Ferrocarril Nordeste
Argentino (empresa Clark). A su activa gestión, encarada junto con otros correntinos, se debió la ley que
autorizara la vía férrea que desde Monte Caseros llega
a la ciudad de Corrientes.
En tanto, el fundador del pueblo, Mariano Indalecio
Loza, quien nació en Goya el 21 de mayo de 1850,
fue uno de los grandes varones de la provincia, a
quien el orden de la vida y una fuerte personalidad
hicieron centro de una acción social, económica y
política notable.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a
conocer la historia y favorecen la cultura e identidad
del país y de la provincia, entendemos deben ser reconocidas por este Honorable Senado y así lo postulo,
descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
localidad de Mariano I. Loza en la provincia de Corrientes a realizarse todos los 31 de agosto de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
168
(S.-3.329/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado por su trascendencia educativa, cultural e histórica el centenario de la
Escuela Primaria N° 563 de Carlos Pellegrini, departamento de San Martín (Corrientes) a conmemorarse el
29 de setiembre de este año 2018.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Colonia Carlos Pellegrini está situado en el departamento de General San Martín y se
encuentra emplazado dentro de la Reserva Natural del
Iberá, por lo que la localidad se encuentra dentro de
lo que se denomina “Macro Sistema Iberá”. El pueblo
no supera el número de 700 habitantes, es una colonia
rural y por sus calles de tierra se respira un aire único.
El terreno donde hoy se levanta Carlos Pellegrini perteneció al ex gobernador Juan Ramón Vidal, quien en 1914
visitó la localidad para vender sus terrenos mensurados a
los colonos. A partir de 1912, el cruce de la laguna Iberá
se hacía en una balsa a remo sobre tambores, tirada por
bueyes, que se hacían pasar a nado pero con la cabeza
apoyada sobre maderas sujetas a la balsa. Este sistema de
cruce se utilizó hasta 1972, cuando se inauguró el terraplén
y el puente. La balsa dejó de prestar servicio.
Para tener noción del aislamiento en que vivían los
pobladores es necesario conocer algunas particularidades de la historia de esta colonia: antes de establecerse
la comisaría en el poblado, era costumbre que, desde la
ciudad cabecera del departamento de La Cruz, se enviara
periódicamente un comisario y dos agentes, también era
frecuente que dichos comisionados no regresaran porque
morían acuchillados o baleados en las peleas y reyertas
muy abundantes en ese tiempo.
De ahí la importancia de la primera escuela de hecho,
que funcionó desde 1918 en una casa construida para
ese ﬁn en la que una maestra no oﬁcial impartía nociones elementales a los chicos. Un vecino prestó una
parte de su terreno para la ediﬁcación de una escuela,
que se inauguró en 1920.
En el año 2011, en el marco de la celebración del
aniversario de Colonia Carlos Pellegrini, el gobernador
de la provincia Ricardo Colombi inauguró el nuevo
ediﬁcio de la Escuela Nº 563 “Domingo Faustino Sarmiento” y del Jardín de Infantes “Sonrisitas” donde,
además, funciona la única escuela secundaria de la
localidad y una escuela para adultos (CESPA N° 12).
Esta rememoración representa un recordatorio de la
inﬂuencia de la educación en la sociedad como aporte al
avance y progreso que, además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo
aquello que nos caracteriza como seres humanos. Por las
razones expuestas, considero merece ser reconocido por
este Honorable Senado como un estímulo al esfuerzo de
la historia de la provincia de Corrientes y la Argentina.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado por su trascendencia educativa, cultural e histórica el centenario
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de la Escuela Primaria N° 563 de Carlos Pellegrini,
departamento de San Martín, provincia de Corrientes,
habiéndose conmemorado el 29 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
169
(S.-3.348/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Mateo Marincovich,
prestigioso médico fallecido en Corrientes por su
infatigable, fecunda y generosa entrega personal y
profesional durante largos años en beneﬁcio de la
comunidad del sur de esa provincia constituyendo un
ejemplo a proyectarse sobre las generaciones venideras.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de septiembre del corriente año la comunidad
goyana despidió los restos del médico y concejal Mateo
Francisco Marincovich, quien supo ganarse el cariño
de todos los vecinos del departamento al compartir su
saber y su tiempo con una comunidad que lo distinguió imponiendo su nombre a un barrio de la ciudad
de Goya.
El querido médico se caracterizó por sus vastos conocimientos profesionales, por su sencillez y tesón a la
hora del trabajo, sus altas virtudes humanas, y su espíritu
noble y solidario siempre sensible y piadoso frente a la
enfermedad y el sufrimiento de sus semejantes.
Mateo Marincovich nació en Santiago del Estero el
19 de marzo de 1932 su infancia y primera adolescencia
transcurrió en el monte trabajando a la par de su padre.
Aprendió a leer y a escribir con una maestra que iba a
su casa, ya que no había escuelas. Joven se trasladó a
San Antonio de Areco donde hizo tareas rurales y con
el tiempo se hizo cargo de un comedor y bar donde
comenzó como lava copas, el que dejó a sus hermanos
para trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, donde
trabajó en varios oﬁcios para poder costearse sus estudios en la Facultad de Medicina de donde egresó con
42 años de edad del año 1974.
Ya recibido, Mateo Marincovich vivió situaciones
difíciles en la gran urbe lo que hizo que se presentara
a una convocatoria nacional que hizo el Instituto Pro-
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vincial del Tabaco en busca de ingenieros agrónomos
y médicos para que se radiquen en la zona rural.
Ese fue el canal por el que el doctor Mateo y su
familia llegaron a Goya, en donde el contacto cotidiano con su gente hizo que comenzara a crecer y
consolidar tanto en la ciudad como en la zona rural
su fama de médico de la gente que atendía gratis a
quien carecía de recursos, los llevaba y traía de ser
necesario en forma altruista y generosa sin dejar
jamás a un paciente sin atender cualquiera fuese su
condición económica.
Una vez instalado en Goya trabajó durante más de 40
años llevando alivio a los enfermos hasta el momento
mismo en que se descompensó y debió ser llevado a
Corrientes donde falleció con 86 años dejando un hondo pesar en la comunidad goyana que lo despidió con
todo el afecto que su paso por la vida había despertado
en la gente de la zona.
Su abnegada dedicación al trabajo médico no le
impidió aportar su empuje y su claridad conceptual
en otros campos y como político militó en las ﬁlas del
Partido Autonomista, en el PANU, y ﬁnalmente en el
Partido Popular, el que representaba como concejal.
Se desempeñó además como secretario de Bienestar
Social, y médico de la municipalidad en diferentes
períodos. Era el concejal más longevo de la provincia
y además de ciudadano ilustre y benefactor de sectores
humildes.
Todas estas razones, que lo convirtieron en un símbolo
de la defensa del derecho humano a la salud sustentado en
acciones cotidianas mucho más que en las meras palabras
en una sociedad nacional que necesita como nunca de
ejemplos de entrega personal como el que dejó el doctor
Mateo Marincovich, ameritan que este honorable cuerpo
deje constancia de su reconocimiento a tan abnegado
profesional como un estímulo para el crecimiento humano
de las generaciones venidera.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Mateo Marincovich
prestigioso médico fallecido en Corrientes por su
infatigable, fecunda y generosa entrega personal y
profesional durante largos años en beneﬁcio de la
comunidad del sur de esa provincia constituyendo
un ejemplo a proyectarse sobre las generaciones
venideras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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170
(S.-3.468/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del aniversario de la fundación de Gobernador
Ingeniero Valentín Virasoro, Capital del Mate, Capital Nacional del Cebú y Capital Provincial de la
Foresto Industria (Corrientes), a realizarse el 23 de
septiembre de cada año en esa localidad por su alta
signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de
esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nombre oﬁcial de Gobernador Ingeniero Valentín
Virasoro es asignado el 23 de septiembre de 1923, por
ley 541, comúnmente abreviada como Gobernador
Virasoro o Virasoro. Es una ciudad argentina de la provincia de Corrientes, la cual tiene un gran movimiento
comercial y una importante cantidad de empresas yerbateras, forestales y ganaderas que se han establecido
en la zona, junto a la importante actividad cultural y
educativa, que han hecho de Gobernador Virasoro la
localidad de mayor desarrollo económico y poblacional
de la provincia de Corrientes.
Conocida como la Capital Provincial del Mate,
Virasoro es la principal productora nacional de yerba
mate que no sólo abastece al comercio local sino que
ha logrado conquistar mercados como los de Chile,
Estados Unidos, España, Hungría, Italia, Siria, Líbano,
Malasia, Hong Kong, Corea, Rusia y Paraguay. La
localidad también es reconocida como Capital Nacional del Cebú y como Capital Provincial de la Foresto
Industria. Está ubicada estratégicamente sobre la ruta
nacional 14; dista a 323 km de la capital correntina y
a 969 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gobernador Virasoro es fundada sobre las bases de
una estancia ganadera denominada “Vuelta del Ombú”,
topónimo que se mantenía desde la época de la Compañía de Jesús (jesuitas), que se encontraba en el denominado Camino Real que unía los puertos Hormiguero
(actualmente Santo Tomé) sobre el río Uruguay con
Trinchera San José (actualmente Posadas) sobre el Paraná. Por esta ruta transitaban paraguayos y brasileños,
consistiendo la mayor parte de las mercancías en miel
de caña, tabaco, mandioca y sobre todo yerba mate. El
Camino Real tuvo su época de esplendor entre los años
1823 y 1835, tras lo cual los avatares políticos y bélicos
de la época paralizaron la actividad hasta 1850. Una
mensajería constituida en 1880 le otorgó cierto carácter
legal a la posta de Vuelta del Ombú.
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La llegada del Ferrocarril del Nordeste Argentino, y
la eventual fundación de la estación “Vuelta del Ombú”,
motivó la instalación de los primeros pobladores estables
en los alrededores de la misma. En 1911 el gobierno
correntino decide realizar las primeras tareas de mensura
en la zona. Hacia 1918 ya se había instalado la primera
escuela, a la cual se suman en 1922 la comisaría, el juzgado de paz, la comisión de fomento y el registro civil.
En aquel tiempo la actividad productiva del pueblo
y de la región se centraba casi exclusivamente en la
ganadería. No obstante, hacia 1924 se inician las primeras explotaciones agrícolas especialmente de yerba
mate. A pesar de las diﬁcultades, en pocos años instaló
la industria de elaboración de este producto, que se
comercializó inicialmente con la marca de Las Marías,
para pasar a llamarse luego Taragüí.
La importante actividad cultural y educativa ha hecho
de Gobernador Virasoro la localidad de mayor desarrollo
económico y poblacional de la provincia de Corrientes de
acuerdo con los tres últimos censos nacionales.
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía
humana y social que contribuyen al fortalecimiento e
identidad de los municipios de Corrientes por lo que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro Capital del Mate, Capital Nacional
del Cebú y Capital Provincial de la Foresto Industria;
a realizarse el 23 de septiembre de cada año en esa
localidad por su alta signiﬁcación histórica y cultural
para el pueblo de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
171
(S.-3.510/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta del
Karaí Octubre, que se lleva a cabo el 1º de octubre
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de cada año en varias localidades de Corrientes y el
NEA por su signiﬁcación cultural y socioeconómica
y el aporte al patrimonio inmaterial para todo el país.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Karaí (señor) Octubre es, según la creencia popular, un duende maléﬁco que sale todos los 1º de octubre
a recorrer las casas y ver quiénes tienen suﬁciente
comida. Es un duende inspector que va mirando si la
gente sembró y trabajó durante el año y supo guardar
para los meses en que no hay cosecha. Ese día al pasar por las casas debe comprobar que hay suﬁciente
comida y que la convidan a sus vecinos. A quienes no
cuidaron los castiga con miseria hasta ﬁn de año y a los
que tienen para convidar los premia con abundancia.
Dicen que es parecido al Pombero, que toma el
aspecto de un viejito petiso, barbudo, fortachón y con
la panza cubierta de pelos, que anda generalmente
descalzo y que su sombra no se ve, que sólo se ve la
sombra de su enorme sombrero de pirí (de hojas de palmeras). El duende castiga, con una enorme “guacha” de
algodón trenzado que lleva en sus manos, a los que no
supieron guardar en el invierno comidas conservadas
para pasar la época de la miseria que empieza el 1º de
octubre y termina el 24 de diciembre, y premia a los que
tienen la “olla llena” el 1º de octubre, bendiciéndolos
con la espiga dorada.
Es por esto que los guaraníes recibían el mes de
octubre con un delicioso y suculento guiso, similar a
un locro, con la intención de conjurarlo, ya que este
duende no se queda en los lugares donde hay abundancia. Según la tradición, octubre es el mes en que
escasean los alimentos: la mandioca, el maíz y otros
productos vegetales son más difíciles de conseguir en
el campo. Por eso, el día 1º se come puchero con locro,
poroto, arroz y verduras en abundancia, el muy famoso
karaku jopará (huesos de vaca mezclados con todo).
Así con la panza llena se tiene la escapatoria para no
hacer esfuerzos después de almuerzo. Esto asegurará la
abundancia en la cocina durante todo el año.
Karaí Octubre es un festejo guaraní que se remonta
mucho antes de la llegada de los españoles a América,
cuando en la época en que ﬂorecían los lapachos los
guaraníes notaban que aﬂojaban sus reservas de alimento, ya que no había frutos que recoger en el monte
y los animales estaban muy ﬂacos por la salida del
invierno, y la agricultura que hacían (maíz, mandioca,
batata) recién se sembraba a partir de ese mes. En ﬁn,
lo único que había por doquier era miseria. Como el
guaraní era un hombre muy positivo en su manera de
pensar, no veía mejor manera de contrarrestar esta
miseria que hacer una gran comilona y danzando para
que su dios Tupá aleje la pobreza. Cuando llegaron
los españoles y al convivir con los guaraníes, vieron
precisamente que al comenzar la temporada de pri-
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mavera se quedaban cortos de alimentos, y adoptaron
esa tradición uniéndose a la gran comilona y al baile.
Las familias ese día realizan grandes comilonas al
aire libre, generalmente frente a sus casas u organizadas
por la intendencia para de esa manera demostrar al
Karaí Octubre que ostentan suﬁcientes alimentos en el
mes de la miseria. Si no es así, el duende persigue a los
responsables del grupo familiar para castigarlos con su
guacha y enloquecerlos con fuerte silbidos. En cambio
aquellos que se resistan y mezquinen la comida de ese
día tendrán que convivir con el hambre por el resto
del año. Esta tradición enseña al campesino a prever
el alimento para los suyos durante los meses de “vacas
ﬂacas”, época que se inicia en octubre y que abarca los
últimos meses del año. El premio es para los previsores.
El castigo, para los haraganes.
Esta leyenda-tradición surge de la región guaraní,
tiene su centro en Paraguay, pero la creencia se ha extendido también en Corrientes, Formosa y parte del Chaco
y Santa Fe. Por las razones expuestas entendemos que
dado que este encuentro en cada localidad de la zona de
Corrientes y aledaños representa los mitos y leyendas del
NEA que contribuyen a incentivar el intercambio social
de esas zonas, merece ser reconocido por este Honorable
Senado como aporte al patrimonio inmaterial argentino y
de esta manera ampliar el espectro cultural de la región
con los beneﬁcios consiguientes para todo el país.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la Fiesta del
Karaí Octubre, que se lleva a cabo el 1º de octubre
de cada año, en varias localidades de Corrientes y el
NEA por su signiﬁcación cultural y socioeconómica
y el aporte al patrimonio inmaterial para todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
172
(S.-3.572/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Monte Caseros,
también llamada “ciudad de los brazos abiertos”, y
capital del Carnaval Artesanal (Corrientes); a realizarse
el 5 de octubre de cada año en esa localidad por su alta
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signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa
provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Monte Caseros es una ciudad de la Argentina ubicada en la provincia de Corrientes, donde es cabecera
del departamento homónimo. Dista a 396 kilómetros
de la capital de la provincia. El municipio comprende
la isla Itacumbú, ubicada en las costas del río de los
Pájaros en el lugar denominado Paso de los Higos.
Este departamento fue creado separándose así del
departamento de Curuzú Cuatiá. Inmediatamente se
asientan pobladores, se delimita el tejido urbano, se
trazan las calles, se delimitan los solares para la plaza
pública e iglesia. Esta zona del pueblo y sus chacras
pertenecían a las estancias Rincón de la Merced y “San
Gregorio”, fundadas por Juan de San Martín, padre de
José Francisco de San Martín, que ocupaban casi todo
el departamento de lo que es hoy Monte Caseros.
Este pueblo de Paso de los Higos, fundado por Cabral,
continuaba cultivando sus tierras y existiendo rudimentariamente hasta que un decreto del gobernador Cabral del
3 de julio de 1830 le da mayor importancia al disponer
que toda la mercadería proveniente de la Banda Oriental
debiera ingresar indefectiblemente por Paso de Higos.
En 1836 el agrimensor Tomás Dulgeon mensura unos
campos cercanos al pueblo entregados por el gobierno a
personajes por acciones de guerra a favor de la patria. En
1839 durante el bloqueo anglo-francés al Río de la Plata,
el único puerto existente y por donde se hace tráﬁco de
mercadería y armas era Paso de los Higos. Estos datos
nos indican que su existencia como pueblo seguía transcurriendo con los sucesos diarios que iban marcando la
tranquila actitud de sus pobladores.
Varias fundaciones tuvo Monte Caseros, la primera
hace más de 200 años, después fue el entonces caserío
llamado Paso de Higos, el 5 de octubre de 1829. Llevaba ese nombre por los higuerones, que había en el lugar.
En 1854, el gobernador Juan Gregorio Pujol designó
al naturalista Amado Bonpland, para que organice el
Museo de Ciencias Naturales, el francés le transmite
las virtudes del lugar de Paso de los Higos y le insinúa
refundar el pueblo y separarlo del departamento de
Curuzú Cuatiá al que pertenecía.
En 1855, el 2 de febrero se produce la tercera fundación. El gobernador era contrario a la ideología del
rosismo y en 1858, bautizó a la ciudad con el nombre de
la batalla donde Rosas fue derrotado: en el monte de la
familia Caseros en Buenos Aires; aunque no existe decreto
del cambio de nombre la ciudad, sólo del departamento,
través del paso del tiempo se la llamó Monte Caseros.
Esta ciudad es uno de los seis puntos tripartitos del
continente al limitar con Uruguay y Brasil, uniendo también la historia de las tres ciudades que han conformado
un circuito turístico. Durante el paseo por sus costas e
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islas, se puede conocer la historia de las tres hermanas.
A Monte Caseros se la llama la “ciudad de los brazos
abiertos”, por sus anchas calles que van de Norte a Sur
o también denominada “Capital del Carnaval Artesanal”,
por el lujoso trabajo que muestran sus comparsas por
más de 50 años. Desde los orígenes de la ciudad se marca
a fuego la personalidad pujante y decidida de su gente,
las ansias de progreso de un pueblo que superó todos los
obstáculos para defender la identidad.
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía
humana y social que contribuyen al fortalecimiento e
identidad de los municipios de Corrientes, por lo que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del
aniversario de la fundación de Monte Caseros, también
llamada ciudad de los brazos abiertos; es Capital del Carnaval Artesanal, a realizarse el 5 de octubre de cada año en
esa localidad, por su alta signiﬁcación histórica y cultural
para el pueblo de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
173
(S.-3.583/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del
aniversario de la fundación de Goya, Capital Tabacalera
Provincial, sede de la Fiesta Nacional del Surubí y Fiesta
Provincial del Inmigrante (Corrientes) a realizarse el 7 de
octubre de cada año en esa localidad por su alta signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Goya es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Corrientes, Argentina, ubicada a orillas del
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río Paraná y distante a 216 kilómetros de la ciudad
capital de Corrientes, no tuvo una fecha de fundación
sino un reconocimiento en 1772. Dos años más tarde
se la oﬁcializó como posta del camino a Buenos Aires.
El terreno donde hoy se levanta el puerto y parte de
la ciudad de Goya era un lugar apropiado dentro del estuario para un embarcadero, por su especial situación de
estar en la ribera de una bifurcación del rio Paraná, donde
se ofrecía refugio adecuado para que la navegación a
vela no sufra las inclemencias de las tormentas que hubiese tenido que soportar directamente sobre el ancho y
profundo Paraná. Este lugar es de barrancas bajas sobre
un riacho de aguas casi permanentes que se comunica
fácilmente con las zonas interiores. Aquí levantó su
rancho-boliche la famosa doña Goya alrededor de 1790.
Según José María Cabrera, “en 1801 Goya era un lugar
de amarre donde se cargaban frutos de la ganadería y
podía renovarse la proveeduría de los barcos”.
El amarradero de doña Goya ofrecía la ventaja de su
ubicación con caminos naturales sobre terrenos altos y
ﬁrmes que le permitían el fácil acceso de las caravanas
de carretas y carros, que cargadas con tabaco, charque,
cueros, lanas, algodón, cerda y otros productos los
cargaban en las embarcaciones que llegaban al puerto. El puerto de Goya se constituyó así en uno muy
importante de la zona, siendo estación de transbordo
de mercaderías y también de carga y descarga de los
productos nombrados. Años más tarde y debido al mayor calado de los buques que navegaban por allí, debió
construirse un puerto exterior de mayor calado situado
unos kilómetros aguas abajo del original.
En 1806 se construyó la capilla y se la dedicó a
nuestra señora del Rosario, cuya imagen fue traída al
lugar por doña Goya. Fue declarada villa en 1825 y
se estructuró como puerto de embarque y llegada de
carretas. El 7 de octubre de 1852 se la elevó al rango
de ciudad siendo gobernador Ferré.
Entre los hitos históricos que hicieron famosa a la
ciudad de Goya, está la historia de Camila O’Gorman,
quien fue protagonista de un famoso drama durante el
gobierno de Juan Manuel de Rosas.
Entre los meses de enero y febrero se festejan los
carnavales. En marzo se festeja el Rally ciudad de
Goya, en donde se transitan las ciudades de Santa
Lucía, Goya y Lavalle. En los meses de abril y mayo
se lleva a cabo la Fiesta Nacional del Surubí, el cual
es el mayor acontecimiento que reúne a más de 1.800
pescadores de diferentes latitudes y naciones.
El 20 de octubre se efectúa la Fiesta Provincial del
Inmigrante, junto con las comunidades que llegaron a
la ciudad en distintas épocas de la historia, se efectúan
marchas con las distintas banderas y vestimenta típica,
bailes, exhibiciones gastronómicas y culturales, la
elección de la reina de cada comunidad, como lo son:
alemana, paraguaya, italiana, hebrea, brasileña, griega,
húngara, española, árabe, austriaca, uruguaya, polaca
y alemana.

Reunión 2ª

Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía
humana y social, que contribuye al fortalecimiento e
identidad de los municipios de Corrientes, por lo que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Goya, Capital Tabacalera Provincial, sede de la Fiesta Nacional del Surubí
y Fiesta Provincial del Inmigrante, Corrientes, a realizarse el 7 de octubre de cada año en esa localidad, por
su alta signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo
de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
174
(S.-3.709/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Sauce (Corrientes) a
realizarse el 12 de octubre de cada año en esa localidad
por su alta signiﬁcación histórica y cultural para el
pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Sauce, Corrientes, está situada geográﬁcamente al sur de la provincia, constituyendo el límite
con la hermana provincia de Entre Ríos, separadas por
el río Guayquiraró.
El 12 de octubre de 1836 el gobernador de la provincia,
Rafael de Atienza, decreta la mensura del área que ocupa
y es destinada a la población de Sauce. Es ésta la fecha
que se toma como fundacional ya que no existe un acta
de fundación, pero se sabe que el rey IV de España cedió
estas tierras a don Pedro Pérez Serrano y ahí se estableció
el primer poblado con muchos inmigrantes llegados desde
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los departamentos que hoy son sus límites: Esquina, Curuzú
Cuatiá, Perugorría, o San José de Feliciano, en Entre Ríos.
El decreto crea y marca los límites de la Municipalidad de Sauce basando su decisión el titular del Poder
Ejecutivo al señalar que “habiendo el gobierno llegado a
entender que a la población de Sauce aún no se ha determinado el territorio competente para ejidos”. El vecindario de Sauce comenzó a formarse a ﬁnes del siglo XVIII
con pobladores indígenas a los que se agregaron luego
comerciantes que llegaron a la zona ante el aumento de
la producción y el mejoramiento de las posibilidades
económicas. Su primera iglesia comenzó a levantarse
en 1827 y fue bendecida el 29 de diciembre de 1829.
Sauce vivió las vicisitudes de las luchas contra Juan
Manuel de Rosas por estar en uno de los caminos de entrada a la provincia. En 1854 fue ampliada el área destinada
al pueblo y su primera comisión municipal comenzó a
funcionar en 1872. Entre 1883 y 1887 pasó a integrar el
departamento de Curuzú Cuatiá pero el mejor gobierno
de la zona hizo recapacitar a los gobernantes que lo restablecieron en este último año. Su iglesia fue reediﬁcada
en 1886. En 1936 se creó la parroquia de Sauce.
Sin lugar a dudas, Sauce es un lugar de descanso que
además brinda la posibilidad de conocer las reliquias
del siglo XVIII que aún conserva en su iglesia. El pueblo se llama Sauce debido a la arboleda interminable
de sauces llorones que lo delineaban geográﬁcamente
Hay una historia que dice que la Cruz de los milagros,
que aparece en el escudo de la provincia, fue atacada por
unos indios y que ella se resistió matando con un rayo a
uno de los que comenzaron el fuego. Entonces, la imagen
de la Virgencita del Carmen se cayó de uno de los carruajes de la gente que buscaba un lugar donde establecerse
(transcurrían los primeros años del siglo XIX). Cuando se
dieron cuenta, volvieron a buscarla pero no pudieron hallarla. Pasados muchos días, y tiempo después quienes se
quedaron en esa zona la encontraron enterrada a medias.
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía
humana y social que contribuyen al fortalecimiento e
identidad de los municipios de Corrientes por lo que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Sauce, Corrientes, a
realizarse el 12 de octubre de cada año en esa localidad
por su alta signiﬁcación histórica y cultural para el
pueblo de esa provincia.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
175
(S.-3.710/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de San Roque (Corrientes) a realizarse el 11 de octubre de cada año en esa
localidad por su alta signiﬁcación histórica y cultural
para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Roque fue fundada el 11 de octubre de 1773 por
el lugarteniente de gobernador Juan García de Cossio
y el cura rector Antonio de la Trinidad Martínez de
Ibarra, sobre la margen izquierda del río Santa Lucía
en el denominado paso de Blas. Las RP 19 y RP 121
llegan a San Roque y también la RN 12. Su distancia
a la ciudad capital es de 130 kilómetros.
Por su situación geográﬁca San Roque está vinculado a todo el proceso histórico de Corrientes. Cuando
las invasiones inglesas las tropas que solicitó el virrey
Sobremonte a Corrientes en 1806 se reunieron en San
Roque para partir a Montevideo juntándose unos 500
hombres y 5.000 arreos. El cuerpo se denominó Cazadores Correntinos, los que combatieron en Buenos
Aires el 3 y 4 de julio en los Corrales de Miserere (hoy
Plaza Once) y el 5 se distinguieron en La Merced y sus
cercanías. En 1814 San Roque fue asentamiento del
primer correntino inmolado Genaro Perugorría y en
1820 Pancho Ramírez instala su cuartel general para
declarar luego su República Entrerriana.
Por el año 1825, el gobernador Pedro Ferré la eleva
a la categoría de villa y desde abril a octubre de 1865,
cuando el Paraguay invade Corrientes el gobernador de
entonces Manuel Ignacio Lagraña instala su gobierno en
San Roque y dirige todas las acciones desde allí.
Por ley de agosto de 1867 fue creada la municipalidad y siempre San Roque por uno u otro motivo fue
escenario permanente de los más variados y agitados
acontecimientos de nuestra historia provincial. La
estación ferroviaria está en la línea principal de Monte
Caseros a la capital provincial.
El paisaje sanroqueño con la presencia de palmares
típicamente silvestres hacen un lugar diferente. Estas
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plantaciones están formadas por núcleos que alternan
con espacios libres y que se encuentran más o menos
alejados entre sí. El conjunto de estos grupos se extiende en dirección nordeste. Es una sabana parque,
con algunos elementos leñosos de bosque hidróﬁlo.
Asimismo, existen numerosas lagunas con playas
arenosas, adecuadas para la práctica de esquí y otros
deportes náuticos. Además de los palmares existen
frondosos montes, arroyos y una muy rica fauna y ﬂora
apropiada para safaris fotográﬁcos, avistaje de aves,
caminatas y campamentos.
Otro de los lugares que componen su atractivo es el
puente carretero. También se puede apreciar hermosas
antigüedades correntinas, ubicadas en el museo de arte
sacro donde están enterradas las primeras familias de
origen español del poblado. Allí se observan las lápidas
sobre el suelo talladas en mármol.
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía
humana y social que contribuyen al fortalecimiento e
identidad de los municipios de Corrientes por lo que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de San Roque, Corrientes, a realizarse el 11 de octubre de cada año en esa
localidad, por su alta signiﬁcación histórica y cultural
para el pueblo de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
176
(S.-3.711/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Lomas de Vallejos sede de la Fiesta Regional del Cordero Lomeño
‘Corrientes’ a realizarse el 14 de octubre de cada año
en esa localidad por su alta signiﬁcación histórica y
cultural para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lomas de Vallejos es una localidad, estación de
ferrocarril y municipio argentino, ubicado en el departamento de General Paz de la provincia de Corrientes.
Su principal vía de acceso es la ruta provincial 5 que
la vincula al este con Caá Catí y al oeste con San Luis
del Palmar. La ruta provincial 75 la vincula al sur con
Palmar Grande.
En 1875 se asienta el primer poblador de apellido
Vallejos. Más tarde en 1880 la familia de Juan Bautista
Benítez, quien terminó trágicamente su vida a manos
de forajidos. Era un importante hacendado dueño de
todas las lomadas. La viuda de Benítez se volvió a
casar y vendió gran parte de las tierras permitiendo
así la radicación de nuevos vecinos los que fueron formando la comunidad. De ahí, que por las tres lomadas
y el apellido Vallejos de la primera familia, deriva el
nombre de Lomas de Vallejos.
Ha sido un lugar estratégico ubicado entre Caá Catí
y San Luis del Palmar. Los que iban de un lugar a otro
estaban obligados a pasar por las “Lomas de los Vallejos”.
Se encuentra en la segunda sección del departamento
de General Paz y contó el vecindario con la estación
del Ferrocarril que se llama Gobernador Juan Francisco
Torrent, en homenaje al mandatario que por la Concordancia gobernó Corrientes entre 1935 y 1939. Este
gobernador en 1938 adquirió materiales para mejorar
los servicios del ferrocarril económico.
El 6 de agosto de 1909 se dictó la ley que ampliaba
la concesión para prolongar el tráﬁco que existía desde
Corrientes hasta San Luis del Palmar. En consecuencia
se iniciaron los trabajos del ramal a General Paz luego
desde la etapa de Lomas de Vallejos a Mburucuyá.
El ramal de San Luis del Palmar a General Paz se
inauguró el 2 de julio de 1911 presidiendo el acto el
gobernador Vidal.
En Lomas de Vallejos se lleva a cabo para ﬁnes de
julio la Fiesta Regional del Cordero Lomeño siendo un
tradicional festival que homenajea a la producción de
la zona, interviniendo el municipio local. El público
disfruta de una muestra regional donde también hay
espacio para la capacitación y degustación del cordero
lomeño y un concurso de esquilado. Además, como es
habitual se vive el festival chamamecero y los festejos
patronales de San Cayetano.
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía humana y social que contribuyen al fortalecimiento e identidad de los municipios de Corrientes
por lo que proponemos la declaración de interés de
este honorable cuerpo respecto de la celebración
mencionada que seguramente será acompañada por
mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Lomas de Vallejos,
sede de la Fiesta Regional del Cordero Lomeño, Corrientes, a realizarse el 14 de octubre de cada año en esa
localidad, por su alta signiﬁcación histórica y cultural
para el pueblo de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
177
(S.-3.740/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Palmar Grande, sede
de la Fiesta del Mencho Correntino –Corrientes–, a
realizarse el 14 de octubre de cada año en esa localidad
por su alta signiﬁcación histórica y cultural para el
pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Palmar Grande es una localidad y municipio argentino en el departamento de General Paz, provincia de
Corrientes, distante 125 km de la ciudad capital de la
provincia. Sus tierras productivas se hallan delimitadas
por los esteros Santa Lucía, Lamas y la cañada Fragosa.
Palmar Grande es uno de los municipios más jóvenes, habiendo sido creado por decreto provincial de
fecha 22 de septiembre de 1961. Como muchos otros
pueblos correntinos no cuenta con acta de fundación y
fecha precisa de la misma. Pertenece al departamento
de General Paz y su vecindario se formó espontáneamente con gente de los campos de la zona.
La educación amaneció temprano en el lugar, cuando
se crea la Escuela Nº 14 (hoy 414), la que albergó a la
mayoría de los habitantes de la zona. El establecimiento
educativo fue creado el 9 de septiembre de 1906 y en
los primeros años estuvo bajo la dirección del señor
Sánchez Negrete. En 1965 se construyó el ediﬁcio
actual, frente a la vieja escuela, que hoy es sólo un
ediﬁcio abandonado.
Se halla ubicado a 12 km del Parque Nacional
Mburucuyá, que se destaca por su profusa ﬂora y fauna. Es atractiva además la iglesia palmareña, ediﬁcio
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construido en la década de 1940, que guarda la famosa
y milagrosa cruz llamada Curuzú José, una reliquia del
siglo XIX a la que los lugareños le rinden culto. Su
ﬁesta es el 3 de mayo, ocasión en que se realizan kermeses, bailes, carreras de sortijas y oﬁcios religiosos.
Al mismo tiempo se efectúa un atractivo festival folklórico de dos jornadas que organiza la municipalidad,
en el anﬁteatro que homenajea a dos grandes músicos
del lugar, Catarata y Gaucho Gavila.
Desde 2011 se realiza en Palmar Grande la Fiesta
del Mencho Correntino, que forma parte del calendario turístico, donde el turista puede conocer el aspecto
religioso y también hacer turismo de campo, su forma
de vida, sus características más particulares, y se festeja
todos los 1º de mayo.
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía
humana y social que contribuye al fortalecimiento e
identidad de los municipios de Corrientes, por lo que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Palmar Grande, sede
de la Fiesta del Mencho Correntino, Corrientes, a realizarse el 14 de octubre de cada año en esa localidad, por
su alta signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo
de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
178
(S.-3.762/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Juan Pujol, sede de la
ﬁesta del Agricultor –Corrientes– a realizarse el 28 de
octubre de cada año en esa localidad por su alta signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS

179

Señora presidente:
El municipio de Juan Pujol es una localidad del sur
correntino ubicado en la 4ta sección del departamento
de Monte Caseros, distante 404 kilómetros de la capital
de la provincia, fue creada por la ley provincial 4.626,
promulgada el 24 de agosto de 1992.
Nació siendo un centro agrícola-ganadero, que
embarcó en el ferrocarril en sus comienzos lana, lino,
maní y tártago.
La colonia que fue cobrando fuerza y crecimiento a
partir de la inauguración de la estación del ferrocarril,
que primeramente se llamó El Naranjito, hasta que
por resolución del Ministerio de Obras Públicas de
la Nación del 28 de octubre de 1918, se le atribuyó el
nombre de Juan Pujol.
Juan Gregorio Pujol (Saladas, provincia de Corrientes, 27 de noviembre de 1817 - Buenos Aires, 16 de
agosto de 1861) fue un abogado y político argentino,
gobernador de su provincia natal entre 1852 y 1859 y
ministro de Interior durante la presidencia de Santiago
Derqui.
La localidad cuenta con un establecimiento de
educación primaria, la Escuela Nº 645. La educación
secundaria se estableció a partir de 1994.
Pasó a ser municipio a partir de 1993. Desde entonces no para de crecer, debe ser uno de los pueblos de la
provincia de Corrientes que más progresó en esta última
década, hoy tiene una población de 2.100 habitantes.
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía humana y social que contribuye al fortalecimiento e identidad de los municipios de Corrientes,
por lo que proponemos la declaración de interés de
este honorable cuerpo respecto de la celebración
mencionada que seguramente será acompañada por
mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.

(S.-3.763/18)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Juan Pujol, sede de
la Fiesta del Agricultor, Corrientes, a realizarse el 28
de octubre de cada año en esa localidad, por su alta
signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa
provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del aniversario de la fundación de Curuzú
Cuatiá, sede del Festival Nacional del Folklore
Cruz de Papel –Corrientes– a realizarse el 14 de
noviembre de cada año en esa localidad por su alta
significación histórica y cultural para el pueblo de
esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Curuzú Cuatiá es una ciudad de la Argentina ubicada
en el sur de la provincia de Corrientes, es cabecera del
departamento homónimo. El general Manuel Belgrano
fundó la ciudad de Curuzú Cuatiá en un alto de su marcha hacia el Paraguay, al frente del Ejército del Norte
con la misión de sofocar la insurrección que se había
producido en esa gobernación.
El sitio de la provincia de Corrientes donde se
levanta la ciudad era conocido en tiempos de la
colonia como Posta de la Cruz, porque allí se encontraba una que era indicada por una gran cruz,
donde descansaban los viajeros, se intercambiaban
mercaderías y se repartía el correo. Los indígenas
llamaban a la zona Curuzú Cuatiá, que en guaraní
significa, entre otras acepciones, “cruce de caminos”. En 1797 se edificó una capilla, y dos años más
tarde un juez pidió permiso al virrey Avilés para
fundar un pueblo, aunque la solicitud no tuvo suerte
porque los cabildos de Corrientes y de Yapeyú se
disputaban el lugar.
Pocos meses después de la Revolución de Mayo,
Belgrano había recibido la orden de marchar con sus
tropas hacia el Paraguay. El 14 de noviembre llegó a la
posta y dos días más tarde dictó el decreto de fundación
de la ciudad, a la que llamó Nuestra Señora del Pilar
de Curuzú Cuatiá, uniendo en el nombre la lengua
española y la guaraní que hablaba la población. Fijó
los límites. Ordenó luego la venta de los terrenos “por
sólo el valor de cuatro pesos”, para que ese dinero se
usara para hacer una escuela y dispuso que “ello era
sin perjuicio de obligar a los pudientes a que hayan
de satisfacer cuatro reales al maestro por cada uno de
sus hijos”.
Los estancieros fueron obligados a instalar su casa
en la planta urbana, una medida que Belgrano justiﬁcó
diciendo que “no podía ver sin dolor que las gentes de
la campaña viviesen tan distantes una de otras lo más
de su vida, o tal vez en toda ella estuviesen sin oír la
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voz del pastor eclesiástico, fuera del ojo del juez y sin
un recurso para lograr alguna educación”.
El 9 de octubre de 1852 fue elevada a la categoría
de villa y el 25 de septiembre de 1888 a la de ciudad.
La ciudad ha sido declarada lugar histórico por decreto
112.765 el 4 de febrero de 1942. La ley nacional 27.315
declara como “Primer Pueblo Patrio a la Ciudad de
Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes”.
Tarragó Ros y su hijo Antonio son los referentes
máximos de una amplia constelación conformada por
Juancito Güenaga, Claudia Villalba, Roberto Romero,
Quique Sorribes, Rodolfo Regúnaga, Kutú Regúnaga,
Rubén Rodríguez, Pocholo Airé, Mateo Villalba, Ramón y Edgar Estigarribia, Matías Barbas, Rubén E.
Amarilla, entre otros.
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía humana y social que contribuyen al fortalecimiento e identidad de los municipios de Corrientes,
por lo que proponemos la declaración de interés de
este honorable cuerpo respecto de la celebración
mencionada que seguramente será acompañada por
mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Curuzú Cuatiá, sede
del Festival Nacional del Folklore Cruz de Papel, Corrientes, a realizarse el 14 de noviembre de cada año
en esa localidad, por su alta signiﬁcación histórica y
cultural para el pueblo de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
180
(S.-3.864/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado como patrimonio inmaterial la Fiesta “Ángeles somos” que se
lleva a cabo en varias localidades de la provincia de
Corrientes y se celebra el 1º de noviembre de cada año
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con profunda signiﬁcación histórica, cultural y religiosa
para en el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta “Ángeles somos” es una popular celebración que fue traída por los españoles. Se originó en el
año 835, cuando el papa Gregorio IV determinó que
el 1º de noviembre es el día de la Fiesta de Todos los
Santos. Se celebra principalmente en el interior de la
Argentina especialmente en Corrientes en las localidades de Caá Catí, Mercedes, Mburucuyá, Concepción,
Santa Ana e Itatí.
La víspera –31 de octubre–, el propio Día de Todos los
Santos –1º de noviembre– y el de los Fieles Difuntos –2 de
noviembre–, niños y adultos recorren las casas y calles de
ciudades correntinas disfrazados de ángeles. Reeditan la
antigua tradición que se realizaba cada 1º de noviembre en
ocasión de la Solemnidad de Todos los Santos, conocida
como “Ángeles somos” o “Ángeles tomo”.
Su origen se remonta a las épocas de la hispanidad y
no existen fechas precisas que se conozcan pues se trata
de una expresión popular de tradición oral y vivencial.
La festividad se divide en dos días, el primero está
destinado a recordar y conmemorar a bebés y niños
que fallecieron e invocando “Ángeles somos”. Los
niños, vestidos como ángeles o con ropas blancas, van
llevando su inocencia y sonrisas a los vecinos; a partir
de las 6.30 horas comienzan a recorrer las calles de la
localidad. Al visitar las casas, pedirán lo que se llama
popularmente una ‘colación’ o golosina, a cambio de
dar la bendición a los habitantes del hogar. “Ángeles
somos, ángeles somos, venimos a pedir colación y
rogamos tu bendición”, “Ángeles somos, del cielo bajamos, pan queremos, ¿hay por quién rezar en la casa?”,
son algunas de las frases que se utilizan.
Al día siguiente –2 de noviembre– salen al atardecer
los adultos, invocando: “Ángeles somos o ángeles
loros”. En algunos casos se ﬁnge la voz y se les da a
los recitados o serenatas un efecto picaresco, como una
manera de relajar las tensiones que provocó el recuerdo
del ser querido que murió. A partir de las 22 horas y
hasta la madrugada del viernes llevarán la serenata por
todo el pueblo.
Cada comunidad se unirá para rezar por todos los
santos en la misa que se oﬁciará en cada parroquia.
Exaltar la importancia de algunas tradiciones ayuda
a fortalecer y aumentar los vínculos afectivos de los
niños con sus raíces. Por ello estas festividades adquieren una singular trascendencia como patrimonio
inmaterial en tanto signiﬁcan una religación de lazos
comunes entre los miembros de la sociedad correntina, que es profundamente religiosa, y ameritan el
reconocimiento de este Honorable Senado como un
modo de contribuir a la consolidación de valores so-
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ciales arraigados en los estados constitutivos de los
núcleos históricos y culturales que se cristalizan en
el Estado federal.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado como patrimonio inmaterial la Fiesta “Ángeles somos” que se
lleva a cabo en varias localidades de la provincia de
Corrientes y se celebra el 1º de noviembre de cada año
con profunda signiﬁcación histórica, cultural y religiosa
para el pueblo de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
181
(S.-3.865/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta Nacional de la Horticultura, que se lleva a cabo a principio
de noviembre de cada año en la ciudad de Santa Lucía
–Corrientes–, por su signiﬁcación socioeconómica y
cultural para la región del NEA.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Santa Lucía es una ciudad argentina cabecera del
departamento Lavalle en la provincia de Corrientes.
Está situada en la orilla occidental del río Santa Lucía a
194 kilómetros al sur de la capital provincial. La Fiesta
Nacional de la Horticultura es un histórico evento que
se realiza hace más de dos décadas en esta localidad,
cuyo objetivo es homenajear a todos los agricultores
que trabajan día a día con mucho esmero en sus campos
para cultivar diversas hortalizas y frutos como morrón
verde, rojo y amarillo, tomate redondo y cherry, pepino,
chaucha, ajo.
La horticultura es esencial y muy importante para
el desarrollo de la vida humana debido a que es uno
de los principales aportes de alimentos y bienes
primarios a partir de los cuales se pueden generar
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otras combinaciones de alimentos; además, la característica del trabajo hortícola es su importancia
cuantitativa. La horticultura se caracteriza por el
uso intensivo de la mano de obra; la demanda de
trabajo fue y es alta, aun con la incorporación del
invernáculo.
La región del Noroeste es la segunda región productora hortícola del país. El nivel tecnológico es
de mediano a alto destacándose las producciones
intensivas bajo invernaderos. Se encuentra ampliamente difundido el uso del riego localizado de alta
frecuencia especialmente en productores grandes. El
destino de la producción lo constituye casi exclusivamente el mercado interno de productos frescos y
de primicia.
El principal departamento productivo de Corrientes es Lavalle; se especializa en producción hortícola
bajo invernáculo y es una de las principales zonas
productivas del país; los productores son alrededor
de 10.000. El desarrollo de la producción hortícola
se sitúa en la década del ochenta, para un mejor
aprovechamiento de las instalaciones ociosas del
tabaco negro.
El municipio de Santa Lucía forma parte del corredor turístico del Paraná Sur, integrado también
por las localidades de Lavalle, Bella Vista, Carolina,
Goya, Esquina, Pueblo Libertador y Tres de Abril,
ofreciendo productos de sol y playa, pesca deportiva,
turismo rural y religioso. La Fiesta Nacional de la
Horticultura representa una de las ﬁestas nacionales
del calendario turístico provincial. Es importante
destacar la exposición productiva que todos los años
convoca a gran cantidad de visitantes y turistas, dando
marco a esta celebración; por tanto fue declarado de
interés por el Ministerio de Turismo de Corrientes a
través de resolución 596/14.
Actualmente es una ﬁesta con mucho público de
diferentes lugares. Se realiza durante cuatro noches,
con diversas actividades, expoagrícolas, cena con los
agricultores, misa y bendición de frutos, concurso de
embalaje, elección de reina, festivales con artistas
locales, nacionales, con diferentes estilos musicales y
también presentación de algunos grupos de bailes de
la zona, etcétera.
Por las razones expuestas entendemos que, dado
que este encuentro entre productores de horticultura
de la zona de Corrientes y aledaños representa un
importante esfuerzo que contribuye a incentivar
no sólo el desarrollo cultural y económico sino
también el intercambio social de esas zonas, por
ello merece ser reconocido por este Honorable
Senado como aporte al entusiasmo puesto por los
lugareños, permitiendo de esta manera sostener
la tradición de la región con los beneficios consiguientes para todo el país.
Néstor P. Braillard Poccard.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta Nacional de la Horticultura que se lleva a cabo a principio
de noviembre de cada año en la ciudad de Santa Lucía
–Corrientes– por su signiﬁcación socioeconómica y
cultural para la región del NEA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
182
(S.-3.866/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de San José de las Siete
Lagunas Saladas, “cuna de héroes”, sede de la Fiesta
Provincial de la Miel (Corrientes) a realizarse el 19
de noviembre de cada año en esa localidad por su alta
signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa
provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Saladas es una ciudad argentina
ubicada al oeste de la provincia de Corrientes capital
del departamento homónimo, dista a 98 kilómetros
de la ciudad de Corrientes. Se accede a la ciudad a
través de la ruta nacional 12. Es un municipio de
primera categoría, sancionando su carta orgánica
en el año 2006.
Saladas es conocida por el eslogan “Cuna de Héroes”
ya que en este lugar nació el sargento Juan Bautista
Cabral, entre otros importantes personajes de la historia
argentina y también por ser sede de la Fiesta Provincial
de la Miel.
El nombre proviene de la carta orgánica municipal
que establece: artículo 1°) La ciudad, el municipio, la
Municipalidad se llaman Saladas, sin perjuicio que en
actos protocolares se utilice el nombre de San José de
las Siete Lagunas Saladas.
La fecha fundacional está establecida en un decreto
del gobierno provincial, una ordenanza del entonces
Concejo Municipal y el artículo 1º de nuestra Carta
Orgánica Municipal, que reconoce como fecha fun-
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dacional de la ciudad de Saladas, al 19 de noviembre
de 1732.
En este pedazo de la Argentina han nacido Juan
G. Pujol que fue gobernador de la provincia, los
militares Marcos Marcelino Azcona y el coronel
José Félix Leyes, el prestigioso historiador don
Manuel Florencio Mantilla, el cabo 1°, sargento post
mórtem, Marciano Verón (caído en combate durante
la Guerra de Malvinas) y sargento Juan Bautista Cabral, nacido en el pueblo de Saladas en 1789, quien
salvó la vida del general San Martín en el combate
de San Lorenzo.
Saladas comienza su historia a principios del siglo
XVIII, 1703, en que servía de protección a las explotaciones ganaderas por tribus de guaraníes agricultores a partir de la creación de una guardia o fortín con
el propósito de proteger los intereses de los constantes
ataques indígenas, luego de la fundación de San Juan
de Vera de las Siete Corrientes en 1588.
En 1744 Saladas se convierte así en un centro urbano donde los pobladores logran entenderse con los
indios para explotar las tierras para ganado. En 1751
se da el restablecimiento de Saladas en su lugar de
origen, ya que el gobierno de Corrientes había dispuesto su traslado al paraje Anguá, fundamentándose
en que la ciudad capital era reducida a las tierras entre
el San Lorenzo y el Paraná, pero el trasfondo era más
bien político. En 1814 fue centro del movimiento federalista que preparó la conformación de Corrientes
como provincia.
El 11 de julio de 1825 por ley el pueblo logra
el rango de villa y en 1826 se ordenó el replanteo
urbano y la cesión en “gracia” de terrenos a sus
pobladores.
El escritor saladeño Gerardo Pisarello, sobre el que
existe un museo en la ciudad, escribió varias obras y
cuentos referidas a Saladas, su población y su geografía, como Che retá, imágenes y recuerdos de Saladas
(1946) y Las lagunas (1965).
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía humana y social que contribuyen al fortalecimiento e identidad de los municipios de Corrientes
por lo que proponemos la declaración de interés de
este honorable cuerpo respecto de la celebración
mencionada que seguramente será acompañada por
mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del
aniversario de la fundación de San José de las Siete Lagunas Saladas, “cuna de héroes”, sede de la Fiesta Provincial
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de la Miel, Corrientes, a realizarse el 19 de noviembre de
cada año en esa localidad, por su alta signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
183
(S.-3.867/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta de
Nacional de la Naranja que se lleva a cabo la primera
quincena de noviembre de cada año en la localidad de
Bella Vista, provincia de Corrientes, por su signiﬁcación sociocultural y turística para la región.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de la Naranja tiene como ﬁnalidad homenajear al hombre de campo, origen de la
actividad citrícola, motor del desarrollo económico
de la zona e importante fuente de empleos. Se lleva a
cabo en el mes de noviembre de cada año porque es
la ﬁnalización de la zafra y el momento de festejar y
prepararse para el año entrante.
Cabe destacar que el área de Bella Vista, Corrientes, y su zona de inﬂuencia, es cuna de la citricultura
comercial en la Argentina y durante muchos años fue
la mayor productora de citrus del país.
La Fiesta se divide en tres partes. En Expo frutos
se congrega toda la parte comercial, productiva,
industrial, artesanal, las instituciones y organismos,
entre otros. También se hacen degustaciones de
jugo natural donde se distribuye a todo el público
gratuitamente.
En segundo lugar, hay charlas técnicas de asociaciones de productores y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), donde se abordan
las problemáticas del productor, las nuevas tendencias
comerciales y cada año se busca un tema especíﬁco
para brindar conocimiento y una especialización para
el productor. Esta ﬁesta permite desarrollar una promoción turística para que conozcan Bella Vista.
Los habitantes de Bella Vista tuvieron que esperar hasta el año 2003 para lograr el reconocimiento
como evento de interés nacional por parte de la
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Secretaría de Deportes y Turismo de la Nación a
través de la resolución 224/03. En la actualidad, la
organización del evento está a cargo del gobierno
municipal y es el de mayor importancia para la ciudad. Con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo
de la provincia, de la Asociación de Citricultores y
del Estado nacional, los organizadores logran darle
el brillo que hacen de este acontecimiento un hito
relevante en la provincia.
Durante los cuatro días en que se desarrolla, la
festividad brinda a sus visitantes la gastronomía típica
local, artesanías, conferencias, grupos de danzas y
músicos, desplegados en el Complejo Polideportivo
Municipal “Julio Cossani” con capacidad para 2.000
espectadores. En ese predio municipal se instalan
carpas institucionales con banners que promocionan
el turismo de la región. Allí puede apreciarse lo que
ofrecen Bella Vista y la provincia: ecoturismo, turismo rural, religión, chamamé, historia, pesca, carnaval
y playas. Mientras tanto, en el escenario se desarrolla
la elección de la reinita del azahar y de la reina nacional de la naranja.
Durante las noches que dura la ﬁesta, la música y
la danza adquieren un papel protagónico. Músicos de
renombre nacional e internacional han pasado por el
escenario de la Fiesta que convoca a miles de personas
cada año.
Figuras destacadas en el mundo de la música
folclórica llevaron su arte a la celebración anual que
engalana a Bella Vista. León Gieco, Luciano Pereyra,
Horacio Guaraní, Antonio Tarragó Ros, El Chaqueño
Palavecino, Soledad Pastorutti, Ramona Galarza,
Peteco Carabajal, Los Nocheros, Lo Alonsitos y
María Ofelia.
Pero también ha habido lugar a lo largo de su historia
para otros géneros musicales como el rock, la cumbia
y el pop. Entre los más signiﬁcativos, habría que destacar las presentaciones de Babasónicos, Iván Noble,
Los Pericos, La Mancha de Rolando, Los Cafres, Las
Pelotas, Gustavo Cordera, Miranda, Nene Malo, Karina
y Alejandro Lerner.
Por las razones expuestas entendemos que la Fiesta
Nacional de la Naranja merece ser reconocida por este
Honorable Senado como signiﬁcativo aporte tanto a la
cultura como a la producción de la región con beneﬁcio
para todo el país.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta de
Nacional de la Naranja, que se lleva a cabo la primera
quincena de noviembre de cada año, en la localidad de
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Bella Vista, provincia de Corrientes, por su signiﬁcación sociocultural y turística para la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
184
(S.-3.963/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los deportistas cordobeses que
participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud
2018, los que cosecharon medallas de oro, bronce y
diplomas olímpicos.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Córdoba tuvo 11 deportistas que cumplieron en el
gran evento y hubo cosecha de medallas de oro, bronce
y diplomas olímpicos.
Las Leoncitas, el seleccionado nacional de hóckey 5,
con Victoria Miranda (capitana), Sofía Ramallo y Joseﬁna
Rubenacker, más Santiago Fuentes, asistente técnico, se
colgaron el oro de forma invicta.
Miranda, de Universidad de Río Cuarto; Ramallo,
jugadora de Universitario, y la goleadora (10 tantos)
Rubenacker, de La Tablada, fueron protagonistas en
Las Leoncitas, un equipo que conquistó a los espectadores que jornada a jornada colmaron el estadio en el
Parque Olímpico.
Fue la primera medalla olímpica de oro para el hóckey argentino de mujeres.
La otra medalla dorada para Córdoba llegó de la
mano del seleccionado argentino de rugby 7 y de
Julián Quetglas. Los Pumitas también ganaron los
juegos invictos.
El pibe de La Tablada sufrió un esguince en la segunda jornada, ante Japón, y se perdió la deﬁnición.
De igual manera disfrutó de Buenos Aires 2018 y del
oro en el pecho.
Los Leoncitos, el seleccionado argentino de hóckey
5, lograron la medalla de bronce con Facundo Zárate
y Gaspar Garrone como protagonistas. Junto al oro de
los mayores en Río 2016, el hóckey de varones del país
dio otra muestra de crecimiento.
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Zárate, jugador del hóckey cordobés, fue uno de los
últimos en integrarse al equipo y uno de los goleadores.
El entrenador “Chapa” Retegui lo nombró como uno
de los fundamentales del seleccionado, dentro y fuera
de la cancha.
Garrone, de Universitario, cumplió en el rectángulo
con goles importantes en momentos clave.
Delﬁna Dini dio muestras del crecimiento en la
competitiva natación olímpica. La cordobesa entrenada
por el “Bochi” Sosa se llevó de Buenos Aires 2018 dos
diplomas olímpicos por competir en las ﬁnales.
Dini estuvo en las pruebas deﬁnitorias de los 400
y 800 metros estilo libre, compartiendo con su compatriota Delﬁna Pignatiello, quien se colgó la plata en
ambas disciplinas.
Delﬁna Villar, la adolescente de Carrilobos que hace
dupla con la platense Brenda Churín, llegó hasta los
octavos de ﬁnal en el beach vóley, otro de los deportes
con mucha admiración por los espectadores que colmaron las instalaciones del parque verde.
El equipo argentino cayó en los cuartos ante España.
Celeste D’Arcangelo fue la representante más chica
de la delegación de cordobeses en Buenos Aires 2018,
con 15 años, y además, la primera gimnasta argentina
en la historia en participar de los Juegos Olímpicos de
la Juventud.
No entró en la ﬁnal, pero cumplió y sumó experiencia olímpica.
Ignacio Pérez Contreras aseguró que vivió “una
experiencia inolvidable” en Buenos Aires 2018. El
esgrimista cordobés no logró sortear la segunda
ronda, en espada, al caer 15-4 ante el ruso Artur
Tolasov, pero de igual manera disfrutó de los Juegos
Olímpicos.
Belisario Kopp, el windsurﬁsta de Carlos Paz, cerró
su participación ocupando el puesto 12 en la clasiﬁcación general de la categoría bic tecno.
No pudo participar de dos de las regatas por diﬁcultades físicas que lo retrasaron.
Hay futuro. Así lo demuestran los cordobeses que
participaron de los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, con constancia, disciplina y mucho
esfuerzo se puede alcanzar el sueño; sus logros, con los
de los demás deportistas participantes en este evento
tan importante, han galardonado el deporte de nuestro
país. Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los deportistas cordobeses que
participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud
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2018, los que cosecharon medallas de oro, bronce y
diplomas olímpicos en los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
185
(S.-4.006/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta en
Honor a Santa Catalina de Alejandría, que se lleva
a cabo el 25 de noviembre de cada año en Playadito,
Corrientes, por el aporte a la tradición religiosa,
histórica y cultural para la región NEA.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ﬁesta en honor a santa Catalina de Alejandría,
se realiza todos los años, el domingo posterior al 25
de noviembre –fecha del martirio de la santa en el
año 307– en el campo de la señora Graciela Larraburu
sobre ruta nacional 14, kilómetro 776, en Playadito,
Corrientes.
La ﬁesta es uno de los acontecimientos más importante de todo el Nordeste Argentino. Año tras
año, devotos llegan por miles de distintos puntos de
Corrientes, de Misiones, de otras provincias y desde
los países vecinos como Paraguay, Brasil y Uruguay.
Lo hacen cada uno a su manera, utilizando distintos
medios de transportes: autos, colectivos, motos, bicicletas, de a caballo y de a pie, con el único objetivo
de estar presente ese día, brindándole el tributo a la
santa milagrosa, agradeciendo los favores y milagros
recibidos y también para pedir por los familiares y
seres queridos que están necesitando un milagro de
la santa.
La religiosidad se expresa rezando una oración,
prendiéndole una vela, entregándole un ramo de
flor, participando en la misa, bautizando algún
ser querido. Todo ello se da en un clima ameno
en un lugar amplio, donde la naturaleza brinda lo
mejor de sí, donde la devoción, las tradiciones y
las costumbres de la región jesuítico-guaraní están
presentes. Fueron los jesuitas quienes introdujeron
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en esta zona la devoción de algunos santos como
modelos de vida a seguir. Las imágenes de los
mismos en un primer momento fueron traídas desde
Europa, entre ellas, la imagen y la devoción a santa
Catalina de Alejandría.
La ﬁesta de santa Catalina se comenzó a realizar
en 1931 en el paraje Santos Lugares, actualmente
jurisdicción de Colonia Liebig, pero en esos tiempos
pertenecía a la jurisdicción de San Carlos y estaba
ubicado a unos siete kilómetros aproximadamente
del lugar de donde se realiza actualmente la ﬁesta.
La imagen de la santa era de propiedad de la familia
Cámara.
En el año 1976 se traslada la imagen de la santa al
predio actual (ex El Vichadero) y se cambia el nombre
del paraje por Santa Catalina. En ese lugar se construye
un monumento de azulejos con la imagen de la santa
traída especialmente del Vaticano, los que hoy forman
parte del altar de la capilla. Tras la muerte de Cámara,
la ﬁesta estuvo suspendida durante siete años. Y recién
en 1992 se reiniciaron los festejos y en 1999 se inauguró la capilla.
El cronograma de la ﬁesta se mantiene de acuerdo a
la tradición jesuita-guaraní, que implicaba una secuencia de cuatro momentos, a saber: 1) las procesiones; 2)
el canto de las vísperas; 3) las representaciones sacras,
óperas o autos sacramentales y 4) la misa mayor, con
posterior procesión o danzas.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a
conocer la historia y favorecen la cultura e identidad del país y de la provincia, entendemos, deben
ser reconocidas por este Honorable Senado y así
lo postulo, descontando el acompañamiento de
mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta en
Honor a Santa Catalina de Alejandría, que se lleva a
cabo el 25 de noviembre de cada año en Playadito,
Corrientes, por el aporte a la tradición religiosa, histórica y cultural para la región NEA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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186
(S.-4.041/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Carlos Pellegrini,
Capital Provincial de la Biodiversidad (Corrientes), a
realizarse el 29 de noviembre de cada año en esa localidad por su alta signiﬁcación turística, histórica y cultural
para el pueblo de esa provincia y de la región del NEA.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Colonia Carlos Pellegrini está situado en el departamento de General San Martín y se
encuentra emplazado dentro de la Reserva Natural del
Iberá por lo que la localidad se encuentra dentro de lo
que se denomina macrosistema Iberá, a 354 kilómetros
de la ciudad de Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini fue hasta pocos años un
típico pueblito correntino, con la particularidad de estar
aislado de la geografía correntina. Si bien la fecha de
fundación de Carlos Pellegrini data del 29 de noviembre
de 1923, este pueblo nació mucho tiempo antes como un
asentamiento de cazadores e incluso existieron antiguos
emplazamientos jesuitas en los alrededores.
Las tierras sobre las que se asienta Pellegrini pertenecieron originalmente al estanciero y exgobernador
provincial Juan Ramón Vidal, quien en la década de
1910 decidió donarlas para el asentamiento de nuevos
núcleos humanos y nuevas colonias. La idea original
era que la zona fuera poblada por colonos pero aparentemente nunca llegaron.
Colonia Carlos Pellegrini recibió su nombre en honor al presidente nacional Carlos Pellegrini. 1914 fue
un año muy importante para el crecimiento del pueblo
ya que, luego de 33 días y transportada sobre carretas
tiradas por bueyes, llegó desde Mercedes una balsa a
vapor originaria de Holanda. Con el advenimiento de
esta balsa arribaron nuevos pobladores procedentes
de Mercedes, y hasta la ejecución del puente Bailey
en la década de 1970 el acceso desde “tierra ﬁrme”
sólo podía hacerse mediante esta pequeña balsa que
hoy, semi-hundida en el antiguo embarcadero, es un
testimonio vivo de aquellas épocas.
Un pueblo con escasa población y el amanzanamiento habitual en damero, a partir de 1985 inició cambios
estructurales signiﬁcativos de la mano del emprendimiento privado y capitalizando la política conservacionista del gobierno correntino, que en 1983 creó la
Reserva Natural Provincial del Iberá. Esto contribuyó a
repoblar las especies típicas de la fauna, hasta entonces
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amenazadas y perseguidas por el valor de sus cueros,
sus plumas o bien para usos esotéricos en macumbas
del sur de Brasil (caso del aguará guazú). Así es como
actualmente, ya sea directa o indirectamente, un 90 %
de la población de Pellegrini depende del ecoturismo,
un turismo que busca conservar el recurso y brindar
al visitante una experiencia de disfrute y aprendizaje.
Esta localidad sintetiza en sí misma el sentimiento
que alienta en la gente de una provincia de indudable
riqueza en manifestaciones históricas, religiosas y
populares. Posee una particular conformación humana
y social que se destaca, la que es una característica de
la identidad de los municipios de Corrientes, como la
hospitalidad incondicional, razón que nos motiva para
postular la declaración de interés de este honorable
cuerpo respecto de la conmemoración del aniversario
de su fundación.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del
aniversario de la fundación de Colonia Carlos Pellegrini
Capital Provincial de la Biodiversidad, Corrientes, a realizarse el 29 de noviembre de cada año, en esa localidad
por su alta signiﬁcación turística, histórica y cultural para
el pueblo de esa provincia y de la región del NEA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
187
(S.-4.042/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Paso de la Patria, sede
de la Fiesta Nacional del Dorado (Corrientes), a realizarse el 19 de noviembre de cada año en esa localidad por
su alta signiﬁcación turística, histórica y cultural para el
pueblo de esa provincia y de la región del NEA.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de noviembre de 1872 la legislatura de Corrientes, a tono con los tiempos republicanos que
estaban corriendo, resuelve cambiar la denominación
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del lugar donde anteriormente se había erigido el fuerte
de Paso del Rey por la de Paso de la Patria, conmemorándose por ello cada año esa fecha como la fundación
de esta última localidad correntina.
Paso de la Patria, coloquialmente conocida como El
Paso, es un municipio del departamento de San Cosme,
Corrientes, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital
provincial.
Villa eminentemente turística, su principal atractivo
es el río Paraná, tanto por sus balnearios como por la
pesca, especialmente la del dorado. Se encuentra frente
a la desembocadura del río Paraguay en el río Paraná y
cuenta con algunos acantilados que forman correntadas
muy buscadas por los pescadores.
Durante la Guerra de la Triple Alianza se formó el
Cuartel General en Concordia por orden del general
Mitre, quien se trasladó a Ensenada, soportando duros
ataques del ejército paraguayo. El comandante en jefe de
las fuerzas argentinas, evaluando la zona, eligió entonces
Paso de la Patria, Corrientes, como ubicación estratégica
para más tarde invadir territorio paraguayo.
En las costas de Punta Mitre embarcaron tropas aliadas al mando del general Mitre, dirigiéndose hacia la
boca de río Paraguay. En ese lugar se erigió una cruz de
madera, donde actualmente se encuentra un monolito.
En conmemoración a las luchas libradas durante la
Guerra de la Triple Alianza, el Poder Ejecutivo declaró
parque histórico a las 10 hectáreas del Paso por haber
sido campamento del ejército.
Por su parte, la Iglesia Inmaculada en Paso de la Patria, que había sido fundada en 1863 y fue refugio para
los heridos en la guerra convirtiéndose de hecho en un
hospital, fue declarada por ello monumento histórico
cultural de la provincia por la Legislatura de Corrientes.
Es el centro turístico preferido de los habitantes del
Gran Resistencia y el Gran Corrientes, quienes contribuyeron al enorme crecimiento edilicio del pueblo, en
el cual se encuentran mayoritariamente casas de ﬁn de
semana. El gran inﬂujo turístico acrecentó la oferta de
servicios, lo cual convierte a Paso de la Patria en uno
de los más importantes destinos turísticos de la región
del Nordeste Argentino.
Numerosos eventos y ﬁestas se realizan en el transcurso
del año, especialmente la Fiesta Nacional del Dorado, de
proyección internacional. Esto garantiza la presencia permanente de espectáculos de todo tipo que complementan
el buen pasar al que se acostumbran sus visitantes. Además del dorado abundan otras especies ictícolas como el
surubí, pacú, patí, armado, manguruyú y raya.
Esta localidad sintetiza en sí misma el sentimiento
que alienta en la gente de una provincia de indudable
riqueza en manifestaciones históricas, religiosas y
populares. Posee una particular conformación humana
y social que se destaca, la que es una característica de
la identidad de los municipios de Corrientes, como la
hospitalidad incondicional, razón que nos motiva para
postular la declaración de interés de este honorable
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cuerpo respecto de la conmemoración del aniversario
de su fundación.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Paso de la Patria, sede
de la Fiesta Nacional del Dorado, Corrientes, a realizarse
el 19 de noviembre de cada año, en esa localidad por su
alta signiﬁcación turística, histórica y cultural para el
pueblo de esa provincia y de la región del NEA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
188
I
(S.-2.452/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Universal del Niño, que se celebra el 20 de noviembre de cada año con el objetivo de
llamar la atención sobre la situación de los niños más
desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas sobre la importancia
de trabajar, día a día, por su bienestar y desarrollo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Universal del Niño se celebra cada año el 20
de noviembre recordando la fecha en la que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño,
en 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente
carácter vinculante, no era suﬁciente para proteger los
derechos de la infancia.
Tras diez años de negociaciones con gobiernos de
todo el mundo, líderes religiosos, ONG y otras instituciones, el 20 de noviembre de 1989 se logró acordar
el texto ﬁnal de la Convención sobre los Derechos del
Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los
países que la han ﬁrmado.
El objetivo del Día Universal del Niño es recordar
a la ciudadanía que los niños son el colectivo más
vulnerable y, por lo tanto, que más sufre las crisis y los
problemas del mundo.
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Este día mundial recuerda que todos los niños tienen
derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.
Dedicar un día internacional a la infancia también
sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las
necesidades de los más pequeños y para reconocer la
labor de las personas que cada día trabajan para que
las niñas y niños tengan un futuro mejor.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-4.267/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el trigésimo
aniversario de la Convención de los Derechos del
Niño de 1989, cuya celebración se conmemora todos
los años el 20 de noviembre como el Día Internacional
del Niño por su alto signiﬁcado que trasciende todas
las fronteras del planeta en pro de la construcción de
un mundo mejor para la infancia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidas aprobó
en 1948 la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que incluía los derechos de la infancia. Sin
embargo, posteriormente se llegó al convencimiento de
que las particulares necesidades de los niños y niñas
debían estar especialmente enunciadas y protegidas.
En 1959 se aprobaría la Declaración de los Derechos
del Niño, que cuenta con 10 artículos. Y en 1989, la
Convención sobre los Derechos del Niño.
La Convención sobre los Derechos del Niño es un
tratado internacional de Naciones Unidas ﬁrmado en
1989 a través del cual se enfatiza que los niños tienen los
mismos derechos que los adultos, y se subrayan aquellos
derechos que se desprenden de su especial condición de
seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial.
Es el primer tratado vinculante a nivel nacional e internacional que reúne en un único texto los derechos civiles,
políticos, sociales, económicos y culturales de los niños.
Esto signiﬁca que los Estados que se adhieren a la
convención se comprometen a cumplirla, lo que implica adecuar su marco normativo interno a los principios
de la CDN y a destinar todos los esfuerzos que sean
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necesarios para lograr que cada niño goce plenamente
de sus derechos.
La convención está compuesta por 54 artículos que
consagran la obligación de los gobiernos de hacer
efectivo el derecho de las personas menores de edad a
su protección y a su desarrollo personal en un marco
de seguridad especial.
Por primera vez, en comparación con tratados anteriores, la convención reconoce a los niños como sujetos
de derecho y convierte a las personas adultas en sujetos
con responsabilidades en cuanto a su protección.
Por otra parte, también es signiﬁcativo que se trate
de una convención en lugar de una declaración, porque obliga a los Estados signatarios a garantizar su
cumplimiento.
Además, es el tratado internacional ratiﬁcado por el
mayor número de Estados. Actualmente, 196 Estados
reconocidos en la Asamblea General de las Naciones
Unidas (todos los Estados con la excepción de los
Estados Unidos de América) lo han suscrito. Somalia
comenzó la ratiﬁcación de la convención (con algunas
excepciones) en enero de 2015, ﬁnalizando este proceso en octubre de 2015.
En América Latina sólo Guatemala posiciona a la
Convención de los Derechos del Niño en rango supraconstitucional. La Argentina, República Dominicana,
Venezuela y México le han otorgado rango constitucional, mientras que Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay, posicionan
al texto de la convención como supralegal. Por último,
se encuentra el grupo de países que le ha dado a la
convención rango legal, conformado por Chile, Cuba,
Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.
El objetivo del Día Universal del Niño es recordar
a la sociedad planetaria que los niños son el colectivo
más vulnerable y, por tanto, que más sufre las crisis y
los problemas del mundo.
Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección,
independientemente del lugar del mundo en el que
hayan nacido.
Dedicar un día internacional a la infancia también
sirve para reconocer la labor de las personas y organizaciones como UNICEF y muchas otras que trabajan
incansablemente para forjar un futuro mejor para la
infancia del mundo.
Exaltar por lo tanto la importancia de esta convención
internacional ayuda a fortalecer los lazos sociales en pro
de la defensa de los niños, y por ello este recordatorio
adquiere una singular transcendencia como defensa del
futuro de un país, en tanto signiﬁcan una religación de
vínculos comunes entre los Estados que amerita el reconocimiento de este Honorable Senado como un modo de
contribuir a la consolidación de valores sociales arraigados en los estados constitutivos de los núcleos históricos
y culturales que se cristalizan en ellos.
Néstor P. Braillard Poccard.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el trigésimo
aniversario de la Convención de los Derechos del
Niño de 1989 cuya celebración se conmemora todos
los años el 20 de noviembre como el Día Internacional
del Niño por su alto signiﬁcado que trasciende todas
las fronteras del planeta en pro de la construcción de
un mundo mejor para la infancia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
189
(S.-4.631/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por el Premio Faro de Oro otorgado
al programa radial La nueva educación, impulsado
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por el Colegio “Manuel de Falla”, de la ciudad de Alta
Gracia, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
190
(S.-4.158/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el aniversario
de la fundación del pueblo histórico de Itatí, que se
lleva a cabo el 7 de diciembre de cada año en esa localidad de la provincia de Corrientes, por su signiﬁcación
religiosa, histórica y cultural para la región NEA.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Itatí es la ciudad cabecera del departamento homónimo en el norte de la provincia de Corrientes, a orillas del
río Paraná (en la Argentina). El municipio comprende
las islas: Verde, Guazú, Itá Ritá, del Pañuelo y del Abra.
En varias ocasiones durante el año Itatí se convierte
en uno de los centros de peregrinación católica más
importantes de la Argentina. Miles de ﬁeles desde distintos lugares del país y en distintos medios acuden para
venerar a la Virgen que se encuentra en la imponente
Basílica de Itatí, de 88 m de altura, y en donde se encuentra una estatuilla de la Virgen María tallada en madera
por los pueblos originarios. Lo predominante en Itatí se
relaciona con el turismo religioso y el gran movimiento
comercial que se genera en torno a él. Hay presencia de
talleres de cerámica y de artesanías en madera y plata.
La ciudad fue fundada el 7 de diciembre de 1615
por el sacerdote franciscano Luis de Bolaños. Se
encuentra a 68 kilómetros de la ciudad de Corrientes,
capital provincial. En 1999, el casco histórico de Itatí
fue declarado “pueblo histórico”.
La historia de Itatí (vocablo guaraní que en español
signiﬁca piedras blancas) está adherida a la historia de la
Virgen. Cien años después de que los sobrevivientes de
la primera expedición de Solís se radicaran en el pueblo
guaraní de nombre Yaguarí, proveniente del sur de Brasil
llega la imagen de la Virgen tallada en madera por los
guaraníes. Su rostro bellísimo y su pelo natural color
negro. Los naturales sentían cada vez más devoción por
la imagen de la Virgen. Sin embargo en 1615 un grupo de
nativos que no estaba de acuerdo con la obra evangelizadora de los franciscanos se llevó la imagen y la escondió.
Otro grupo de indígenas devotos de la Virgen recibió la
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misión de encontrarla en los esteros del Paraná. Grande
fue su sorpresa cuando la encontraron sobre una piedra
blanca a la orilla del río iluminada por una luz que no
podían explicar y envuelta en una música que no venía
de ninguna parte más que del cielo.
Los indios llevaron la imagen ante el padre franciscano fray Luis de Bolaños, quien decidió llevarla a la
capilla de Yaguarí. Nuevamente la Virgen desapareció,
para espanto y desconsuelo de todos los devotos, quienes
la encontraron en el mismo lugar sobre la piedra blanca.
Fray Bolaños se dio cuenta, que la voluntad de la imagen
era quedarse allí, a pasitos del Paraná y no en Yaguarí.
Es por este motivo que decidió mudar todo el pueblo de Yaguarí hasta la nueva reducción, fundada el 7
de diciembre de 1615 en los alrededores de la piedra
blanca, con el nombre de Pueblo de Indios de la Pura y
Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí. En ese
lugar se levanta en nuestros días el inmenso templo a
donde peregrinan millones de personas todos los años.
Por las razones expuestas entendemos que dado que
este encuentro entre productores de horticultura de la
zona de Corrientes y aledaños representa un importante
esfuerzo que contribuye a incentivar no sólo el desarrollo cultural y económico sino también el intercambio
social de esas zonas, y por ello merece ser reconocido
por este Honorable Senado como aporte al entusiasmo
puesto por los lugareños permitiendo de esta manera
sostener la tradición de la región, con los beneﬁcios
consiguientes para todo el país.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el aniversario
de la fundación del pueblo histórico de Itatí, que se
lleva a cabo el 7 de diciembre de cada año, en esa localidad de la provincia de Corrientes, por su signiﬁcación
religiosa, histórica y cultural para la región NEA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
191
(S.-4.159/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la fundación de
Santa Lucía de los Astos, sede de la Fiesta Nacional de
la Horticultura, que se lleva a cabo el 13 de diciembre
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de cada año en esa localidad de la provincia de Corrientes, por la signiﬁcación histórica y cultural que tiene
para la provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Santa Lucía es una ciudad argentina cabecera del
departamento Lavalle, en la provincia de Corrientes.
Está situada en la orilla occidental del río Santa Lucía,
entre este río y el cercano río Paraná, a 194 kilómetros
al sur de la capital provincial. La carta orgánica municipal establece: “artículo 1º: Nombre. El Municipio
de Santa Lucía adopta el nombre Municipio de Santa
Lucía sin perjuicio de que pueda utilizarse en los actos
oﬁciales el de ‘Santa Lucía de los Astos’”.
El pueblo de Santa Lucía de los Astos fue fundado
por disposición de don Hernando Arias de Saavedra,
conocido como Hernandarias, en la desembocadura del
río Mepemé, hoy río Santa Lucía, en 1615. En ese lugar
es conocido como Taba-cué (pueblo viejo en guaraní) y
estaba en las proximidades del actual paraje Rincón de
Soto, pero sus costas se desbarrancaron y ya no queda
nada. Sus primeros pobladores eran todos naturales que
formaron bajo la dirección de los padres franciscanos
una reducción donde fueron adoctrinados en la fe cristiana. Tenían una humilde capillita de adobe donde veneraban una hermosa imagen de la virgen y mártir Santa
Lucía, que había sido traía por la familia de los Astos.
Como los otros naturales de la otra orilla del Paraná,
llamada chaco santafesino, incendiaron y robaron la
reducción en dos o tres oportunidades, los padres franciscanos resolvieron trasladar a la población a un lugar
más seguro, a una legua de distancia, sobre la margen
derecha del río Santa Lucía y lejos de la costa del Paraná.
Eso fue en 1716. Aquí volvieron a levantar una humilde
iglesia para venerar en ella a su querida patrona.
El pueblo de Santa Lucía, muy humilde en sus
comienzos, fue creciendo lentamente y con muchos
altibajos, pero siempre bajo la guía de sus pastores, los
sacerdotes franciscanos.
Pocos años después de la Independencia deja de ser
“reducción” y se convierte en “villa” y su organización
pasa a manos de los civiles. En tiempos del gobernador
Juan Pujol, se decide transformarlo en “departamento”
bajo el nombre de Lavalle. Eso fue alrededor del año
1860. Avanzado ya el siglo XX, fue declarado ciudad.
Actualmente la ciudad de Santa Lucía es centro de
un intenso trabajo hortícola, principalmente de tomates y pimientos, y ha sido declarada sede de la Fiesta
Nacional de la Horticultura. Por las razones expuestas
entendemos que la fundación de esta localidad representa la labor de pioneros y que contribuye a incentivar
no sólo el desarrollo cultural y económico sino también
el intercambio social de esa zona y por ello merece ser
reconocido por este Honorable Senado como aporte al
entusiasmo puesto por los lugareños, permitiendo de
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esta manera sostener la tradición de la región con los
beneﬁcios consiguientes para todo el país.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la fundación de
Santa Lucía de los Astos, sede de la Fiesta Nacional de
la Horticultura, que se lleva a cabo el 13 de diciembre
de cada año en esa localidad de la provincia de Corrientes, por la signiﬁcación histórica y cultural que tiene
para la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
192
(S.-4.160/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el aniversario
de la declaración como municipio a la colonia Tres de
Abril, que se lleva a cabo el 7 de diciembre de cada año
en esa localidad de la provincia de Corrientes, por la
signiﬁcación histórica, socioeconómica y cultural que
tiene para la provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tres de Abril es una localidad y municipio argentino
que se ubica en el departamento de Bella Vista, de la
provincia de Corrientes. Está integrado por la colonia
Tres de Abril, y los parajes Muchas Islas, Carrizal
Norte, Raíces Norte y Ambrosio.
Cuenta con dos núcleos poblacionales, uno ubicado
4 km al este de la ruta 27 de 40 viviendas, y el otro 1
km al este de la misma ruta de 80 viviendas, unos 15
km al norte de la ciudad de Bella Vista. El municipio
incluye islas del río Paraná, entre ellas: del Mortero, del
Medio, Yurú Hatá, Ybirá Pitá, y del Carrizal.
La zona de la colonia Tres de Abril fue una de las
primeras en ser habitadas en la provincia, ya que allí se
asentó San Fernando de las Garzas, reducción de indios
abipones provenientes del Chaco, ubicada a orilla de la
laguna Las Garzas y en condiciones de extrema pobreza.
Tres de Abril no obstante nació como iniciativa privada
de colonización el 26 de mayo de 1895, por parte de la
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compañía colonizadora de Corrientes Sociedad Anónima,
a cargo de Mariano I. Loza, con la directa colaboración
del agrimensor Molinari Correa. Sus primeros pobladores
fueron 65 familias argentinas y 25 europeas, entre las que
se destacaban 12 de origen francés y 11 belgas.
El 7 de diciembre de 2011, por ley provincial 6.096,
fue declarada municipio, ley que fue promulgada por
decreto del Poder Ejecutivo provincial 2.964, el 12 de
diciembre del mismo año. En el año 2013 se convocó
a las primeras elecciones en las que los vecinos de Tres
de Abril elegirían a sus propias autoridades.
La Municipalidad de Tres de Abril es el sector rural
más cercano a la ciudad de Bella Vista y la más antigua en lo que a cultivos agrícolas se reﬁere. Además
de arándanos, frutillas, citrus, cabe destacar que es la
mayor productora de batatas de la región.
Por las razones expuestas, entendemos que la fundación
de esta localidad representa una labor de pioneros y que
contribuye a incentivar no sólo el desarrollo cultural y
económico sino también el intercambio social de esa zona,
y por ello merece ser reconocido por este Honorable Senado como aporte al entusiasmo puesto por los lugareños,
permitiendo de esta manera sostener la tradición de la
región con los beneﬁcios consiguientes para todo el país.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el aniversario
de la declaración como municipio a la colonia Tres de
Abril que se lleva a cabo el 7 de diciembre de cada año
en esa localidad de la provincia de Corrientes, por la
signiﬁcación histórica, socioeconómica y cultural que
tiene para la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
193
(S.-4.702/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la producción
de quesos artesanales dada su relevante participación
en el patrimonio gastronómico nacional y su lugar de
privilegio en la historia de la mundialmente reconocida
gastronomía argentina.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina es el 2º productor de leche de Latinoamérica y se ubica en el 11º lugar a nivel mundial. La
producción de leche creció lentamente a lo largo del
siglo XX, pero en la última década la tasa de crecimiento alcanzó el 7,2 % anual acumulativo, pasando de casi
6.000 millones de litros en 1991 hasta un récord de más
de 10.000 millones de litros en 1999.
A diferencia de otras actividades económicas, mucho
más concentradas, la lechería argentina está distribuida espacialmente en las provincias de Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe, que concentran el 94,4 % de la
producción. Otras provincias con desarrollo lechero
importante son La Pampa y Entre Ríos.
El nivel de empleo que provee el sector lácteo es
muy signiﬁcativo, se estiman alrededor de 25.000 empleos directos a los que se suman unos 5.000 puestos
de trabajo en el transporte y otros tantos en la distribución mayorista y minorista. A ellos hay que agregarles
35.000 empleos directos en los tambos por lo que se
llega a un total de 70.000 personas ocupadas en forma
directa en la cadena láctea, sin contar los proveedores
de insumos, servicios y otras actividades conexas que
moviliza por su efecto multiplicador.
En estrecha relación histórica con esta actividad está
la producción de quesos, de antigua data en el país. En
efecto, se encontraron registros del año 1617, de las
Cartas Anuas, en donde una autoridad jesuita expresaba que “de las vacas se obtenía leche para consumo y
para elaborar queso, manteca y requesón; de las cabras
y ovejas, leche para quesos”. Estas prácticas eran indudablemente muy rudimentarias y con el objetivo de
instruir a los indígenas en el consumo de lácteos y sus
derivados. Domingo Faustino Sarmiento describe en su
Facundo que en 1810 existía una incipiente y casera
producción de quesos.
No obstante ello, recién a partir de mediados del
siglo XIX se produjo un gran desarrollo de la quesería
argentina, debida probablemente a una joven tradición
en la elaboración de quesos, implantada por los inmigrantes europeos que aportaron sus tecnologías principalmente italianas, españolas, suizas. Fueron ellos
los propulsores que dejaron su impronta artística y de
escuela para esta industria nacional que evolucionara
hasta nuestros días.
Fue en esa época cuando apareció el queso Carcarañá (el más antiguo de los quesos argentinos), el queso
Tafí de Tucumán, el queso Chubut, el queso Goya,
el queso Peregrina, el queso Chinchilla, el queso Las
Peñas, el queso Oriental, el queso Mar del Plata, el
queso Manantial Tandilera, el queso Neuquén fresco,
el queso Pategrás, el queso Río Cuarto, el queso Lobos,
el queso Lehmann, el queso Tandil, el Banquete, el
Atuel, el Quesillo del noroeste, el Cremoso, el Colonia,
el Pampinta, el San Jorge, todos quesos con nombres
que recuerdan orígenes criollos.
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Actualmente, podemos mencionar 80 tipos de
quesos diferentes que jerarquizan nuestro patrimonio
gastronómico quesero, algunos de ellos bien autóctonos, como el Goya, un queso duro cuyo origen
remite a esa ciudad correntina y al abastecimiento
de alimentos no perecederos de los barcos que hacían el recorrido entre Buenos Aires y Asunción,
remontando y descendiendo el río Paraná, allá a
principios del 1800.
La producción de queso en el área rural incrementa la economía artesanal y permite a la mujer rural,
principal productora, la transmisión de esta tradición
de madre a hija mostrando este recurso disponible
de la leche en el campo como fuente nutritiva, en
primera instancia para su familia, luego para vecinos
y amigos y ﬁnalmente para vender estos quesos,
obteniendo un beneﬁcio económico de contribución
al hogar rural.
La conjunción de aspectos culinarios con aspectos
culturales ﬁja una impronta en cada sociedad o comunidad. Es por esto que la gastronomía no es simplemente
un conjunto de técnicas o métodos de elaboración de
comidas sino también la relación que los individuos establecen con el medio que los rodea, del cual obtienen
sus recursos alimenticios, el modo en que los utilizan
y todos aquellos fenómenos sociales o culturales que
tienen que ver con la consumición de las preparaciones
culinarias.
Por las razones expuestas entendemos que dado que
esta producción artesanal, avalada por la Universidad
del Noreste por resolución rectoral 5.680/17 y por
el Instituto de Cultura de Corrientes a través de la
resolución 1.354/16, fomenta lazos comunes en cada
localidad tanto a nivel regional como nacional contribuyendo a incentivar el intercambio social, cultural y
económico intraterritorial merece ser reconocido por
este Honorable Senado como aporte al patrimonio
gastronómico argentino por su indisoluble vinculación
con el ser nacional.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la producción
de quesos artesanales, dada su relevante participación
en el patrimonio gastronómico nacional y su lugar de
privilegio en la historia de la mundialmente reconocida
gastronomía argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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194
I
(S.-4.773/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto año consecutivo a la
mención como una de las mentes más inﬂuyentes del
mundo, según los resultados que arroja la plataforma
Web of Science, de la compañía internacional Clarivate
Analytics, a Sandra Díaz, investigadora superior del
Conicet en el Instituto Multidisciplinario de Biología
Vegetal, en Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sandra Díaz, investigadora superior del Conicet en
el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, en
Córdoba, fue mencionada por cuarto año consecutivo
como una de las mentes más inﬂuyentes del mundo. La
cientíﬁca cordobesa se encuentra dentro de un grupo de
elite que representa al 1 % de los cientíﬁcos más citados
y referidos del planeta en su especialidad.
El ránking que otorgó este galardón a Díaz se elabora
a partir de los resultados que arroja la plataforma Web
of Science, de la compañía internacional Clarivate
Analytics. Este ránking recoge y contabiliza las referencias y las citas que se hacen de cada investigador en
las principales publicaciones cientíﬁcas.
La cientíﬁca cordobesa nacida en Bell Ville, provincia de Córdoba, fue reconocida como una referente
en el área de ambiente y ecología, dentro del contexto
del cambio climático global. Sus contribuciones, especíﬁcamente, se centran en el estudio de la ecología de
comunidades y ecosistemas, la macroecología y la biodiversidad, según consigna el sitio oﬁcial del Conicet.
Díaz había sido también mencionada pocas semanas atrás por la revista Nature como uno de los cinco
cientíﬁcos towatch (para mirar) en 2019, debido a
que ella colidera el Informe Global de la Plataforma
Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos (IPBES) que se va publicar este año.
IPBES es un panel del que participan más de 150
cientíﬁcos de todo el planeta. Es un informe que provee
evaluaciones cientíﬁcas objetivas acerca de la biodiversidad, los ecosistemas a los responsables de diseñar
políticas. Además, el IPBES brinda datos sobre las
contribuciones que conocer la biodiversidad trae a la
humanidad, así como las herramientas y métodos para
protegerla y utilizarla de manera sustentable.
Además de ser investigadora superior del Conicet en
el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IM-
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BIV, Conicet, UNC), la cientíﬁca cordobesa es profesora titular en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
También dirige el Núcleo DiverSus, de investigaciones
sobre diversidad y sustentabilidad.
Díaz fue distinguida en 2013 con el Premio Konex y
en 2017 con el Premio “Ramón Margalef” de Ecología,
otorgado por el gobierno regional de Cataluña.
Por todo lo expuesto, por la labor de nuestros
cientíﬁcos en el mundo, y por su reconocimiento, es
que solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
II
(S.-206/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito a la cientíﬁca del Conicet Sandra Díaz,
reconocida y galardonada como una de las mentes
más inﬂuyentes y expertas del planeta en las áreas de
ambiente y ecología.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En referencia a las notas publicadas en diversos medios
periodísticos desde diciembre de 2018 a enero de 2019,
y por cuarto año seguido, la investigadora Sandra Díaz
ha sido posicionada como referente en el mundo, en las
áreas vinculadas a ambiente y ecología, siendo la misma
seleccionada dentro del uno por ciento de las mentes más
brillantes y expertas del planeta en su especialidad.
Sandra Díaz es una investigadora y cientíﬁca nacida
en Córdoba.
No solamente es investigadora superior del Conicet,
sino que también es profesora titular de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba y directora del centro de investigaciones en diversidad y sustentabilidad, Núcleo DiverSus.
La empresa Clarivate Analytics originó y seleccionó,
mediante estudios y a través de la plataforma Web of
Science, a las principales referencias mundiales, relativas a las publicaciones de distintas disciplinas del
saber, ya sea de índole cientíﬁca, así como también en
las áreas tecnológicas, humanísticas y sociológicas.
De este modo, la especialista en ecología vegetal y
biodiversidad suma otro reconocimiento internacional
a su importante labor como investigadora.
Entre sus aportes más destacados, sobresalen aquellos relacionados con la ecología de comunidades y
ecosistemas, la macroecología y la biodiversidad dentro
del contexto del cambio ambiental mundial.

Por otra parte, con solo algunas semanas de diferencia, la experta cordobesa fue también nombrada por
la revista Nature como uno de los cinco cientíﬁcos to
watch (para mirar) en 2019 por coliderar el Informe
Global de la Plataforma Intergubernamental sobre
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES).
IPBES es un panel que congrega a más de 150
cientíﬁcos de todo el mundo y vincula a los autores de
proyectar políticas de evaluaciones cientíﬁcas objetivas, tendientes a la biodiversidad, los ecosistemas y
los aportes de estos a la humanidad, así como también
las herramientas y metodologías para preservarlos y
emplearlos de forma sustentable.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación del mismo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto año consecutivo a la
mención como una de las mentes más inﬂuyentes del
mundo, según los resultados que arroja la plataforma
Web of Science, de la compañía internacional Clarivate
Analytics, a Sandra Díaz, investigadora superior del
Conicet en el Instituto Multidisciplinario de Biología
Vegetal, en Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
195
(S.-31/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la conmemoración del 162° aniversario de la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos,
fundada el 2 de julio de 1857.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Colonia San José fue la primera colonia agrícola
en la provincia de Entre Ríos y la segunda en el orden
nacional, que al calor del espíritu visionario del general
Justo José de Urquiza, fundaron el 2 de julio de 1857,
quinientos treinta inmigrantes europeos. Ellos plantaron el primer mojón y son los acreedores de toda la
gloria de los pioneros.
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Eran tiempos del gobierno de la Confederación Argentina con su capital funcionando en Paraná. Urquiza
asumió el compromiso de organizar por su cuenta la
instalación de la nueva colonia.
El grupo de inmigrantes había llegado a la Argentina
para instalarse en la provincia de Corrientes, pero su
contrato fue desconocido por el gobierno y fueron ubicados en el Ibicuy, al sur de la provincia de Entre Ríos,
una planicie inundable y llena de pantanos.
Para salvar la situación, el general Justo José de
Urquiza, en ese momento presidente de la Confederación Argentina (1854-1860), resolvió ubicarlos en sus
campos, cerca de su residencia (el Palacio San José) y
asumir la empresa como un particular.
Al contingente inicial lo formaban 104 jefes de familia, a las que se agregaron doce expediciones más hasta
1861. Procedían del cantón de Valais (Suiza) y de Saboya
(Francia). Más tarde llegó un grupo del Piamonte (Italia).
El primer contingente llegó a la calera de Espiro el
2 de julio de 1857. Para protegerse del frío, algunos de
los recién llegados se ubicaron en un galpón donde se
depositaba cal, otros improvisaron abrigos debajo de
los árboles, con hierbas y ramas, otros formaron carpas con sábanas, amontonando baúles y. cajones unos
sobre otros en medio del espeso bosque de espinillos,
ñandubays y talas que cubrían la costa del Río Uruguay.
El encargado de delinear la ﬂamante Colonia San José
fue el agrimensor, arquitecto y militar francés, Carlos
Sourigues. De acuerdo a los contratos celebrados, a cada
familia le correspondían 16 cuadras cuadradas (unas 30
hectáreas), 4 bueyes, 2 caballos, 2 vacas, madera, leña,
un adelanto de cien pesos bolivianos. la manutención
durante un año. Durante 4 años debían pagar los lotes,
que quedaban luego bajo su propiedad. En tanto que
la administración fue encomendada a Alejo Peyret, un
publicista e intelectual francés de grandes méritos a
quién se le debe en gran medida el éxito de la Colonia.
Por decreto del 11 de agosto de 1863 se creó una municipalidad en la Colonia San José, con Alejo Peyret a su
frente, que funcionó por poco tiempo. En 1894 recibió
la categoría de villa, pasando a denominarse Villa San
José. El 8 de enero de 1904 asumió su primera junta de
fomento. Pasó a ser municipio de 2a categoría el 1º de
julio de 1935 y de 1a categoría el 4 de octubre de 1957.
En San José actualmente se desarrolla económicamente la producción avícola, apícola y hortícola. Una
industria que toma mucha mano de obra local es el
frigoríﬁco PGE (Procesadora Ganadera Entrerriana), ex
SWIFT. La producción agrícola es compartida con espacios de ganadería para manufacturación de productos
lácteos realizada por pequeños y medianos productores.
Otra actividad incipiente y en franco crecimiento es la
turística que, poco a poco, va asentándose sobre la base
de la historia y la naturaleza de toda la región, siendo
el ejemplo más claro las termas, que todos los años reciben a miles de visitantes provenientes de todo el país.

Reunión 2ª

Siento mi deber como senador nacional al recordar la
historia de los pueblos de mi provincia, y de su gente,
que tanto ha hecho por la prosperidad de su tierra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la conmemoración del 162° aniversario de la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos,
fundada el 2 de julio de 1857.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
196
(S.-32/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las celebraciones
por el 206º aniversario de fundación de la ciudad de
Paraná, capital de Entre Ríos, a llevarse a cabo del día
25 de junio de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fundación de Paraná se realizó el 25 de junio de
1813 en que se le otorgó por decreto la categoría de
villa, no obstante, para ese entonces el poblado ya tenía
aproximadamente 40 años del primer asentamiento en
la franja oriental río Paraná, conocido como la Bajada
de la otra Banda del Paraná.
En este lugar se fueron instalando establecimientos
ganaderos, ya que el espacio resultaba ser relativamente tranquilo y servía de abastecimiento de leche y
miel a la ciudad de Santa Fe. El establecimiento de la
población se vio favorecida por los acuerdos logrados
por Hernandarias con el cacique charrúa Yasú, jefe de
una de las tribus indígenas que se encontraban en las
inmediaciones de la Bajada.
Ya para 1715 el asentamiento había cobrado cierta
importancia, habiendo aumentado el caserío en la ribera
de la Bajada. La población se integraba de españoles,
principalmente oﬁciales y soldados de la milicia santafesina, y aborígenes. El abundante ganado, los suelos
fértiles y la relativa paciﬁcación de los indígenas crea-
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ban las condiciones propicias para el asentamiento. El
desarrollo se fue produciendo sin que se hubiesen realizado los procedimientos acostumbrados al fundarse una
ciudad hispana; no hubo elección previa del terreno, no
existía rollo de la justicia ni acta fundacional.
En esta época el caserío se había elevado a las barrancas, corazón de la actual urbe. Se extendía en el terreno
comprendido entre tres cuchillas o colinas bajas, la primera actualmente ocupada por la plaza Alvear, la central por
la Plaza 1º de Mayo y la tercera por la plaza Saénz Peña,
y las depresiones que las separaban. Esta era una posición
dominante para la defensa y además poseía mejores condiciones climáticas. El asentamiento fue planiﬁcado según
las leyes de Indias, en forma de damero, alrededor de una
plaza principal (la actual plaza 1° de Mayo).
En 1730 los indios atacaron la Bajada, tras lo cual
el Cabildo de Santa Fe, por indicación del gobernador
Zabala, dispone el 18 de noviembre del mismo año
la construcción de dos nuevos fuertes en la costa
entrerriana. Creándose además las nuevas parroquias
y curatos, que resultaban los mejores pilares para el
poblamiento.
Así se creó el 23 de octubre de 1730 la parroquia de la
Bajada del Paraná, ordenado por el Cabildo Eclesiástico
de Buenos Aires; previo a su creación la atención religiosa se hacía periódicamente por el presbítero maestro
Miguel de Barcelona, quien fue el primer sacerdote de
la ciudad, en la capillita de la Inmaculada Concepción,
la cual se levantó en forma de modesto rancho, donde
actualmente se encuentra la Catedral de Paraná.
Con la creación de la parroquia se inició la organización de las tierras, volviéndose un importante centro religioso, político y administrativo, que constituyó un aporte
extraordinario al desarrollo no solo en la comarca de la
Bajada del Paraná, sino de todo el territorio entrerriano.
Con la nueva autoridad gubernamental surge entonces con caracteres propios el primer pueblo entrerriano,
correspondiendo a su parroquia ejercer, tantos los
asuntos religiosos, como los administrativos y políticos. El cura párroco era un funcionario público que
tenía a cargo diferentes tareas. El párroco fue el padre
Francisco Arias Montiel.
El Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires transformó
la capilla en parroquia bajo la advocación de la Virgen
del Rosario el 23 de octubre de 1730. A falta de una
fundación formal, esta fecha se considera como inicio
de la cronología oﬁcial.
Un 25 de junio del año 1813 la asamblea general
decretó que el poblado de la Bajada de la Otra Banda
del Paraná, se elevara a Villa. Alcanzando la categoría
de villa, se instituye el cabildo de la Bajada, siendo su
alcalde de hermandad, Andrés Pazos.
La capitalización de Paraná data del 17 de febrero
de 1822. Y por una ley del 26 de agosto de 1826, Sanciónada por el congreso provincial a propuesta de Justo
José de Urquiza, la elevó al rango de ciudad.

Algunos datos nos dan la certeza de la importancia que
fue tomando este poblado en la historia de nuestro país,
pues entre el 24 de marzo de 1854 y el 2 de diciembre de
1861, Paraná fue capital de la Confederación Argentina,
debido a la separación del Estado de Buenos Aires de la
misma. Cuando se establece el gobierno nacional cumpliendo lo instituido en la Constitución Sanciónada en
1853, el presidente electo, Justo José de Urquiza, designó
a la ciudad de Paraná, capital de la confederación argentina y sede de las autoridades nacionales. Este hecho motivó
que la capital provincial fuese trasladada a la ciudad de
Concepción del Uruguay y siguió siéndolo durante dos
décadas más, en buena medida porque su caudillo, Urquiza, era originario de esa villa y allí tenía su residencia.
Perdió luego el carácter de capital a ﬁnes del año
1861, cuando tras la batalla de Pavón, el gobernador
Justo José de Urquiza separó a Entre Ríos de la Confederación, causando a corto plazo su disolución.
En 1883, por medio de una reforma constitucional,
recuperó el carácter de capital provincial, que había
obtenido en 1822.
Señora presidente, la conmemoración de estas fechas
importantes para la reaﬁrmación de nuestra identidad
cultural y social es de suma importancia para los ciudadanos y enaltecen nuestra historia provincial y nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las celebraciones
por el 206º aniversario de fundación de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, a llevarse a cabo el
día 25 de junio de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
197
(S.-33/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la conmemoración del 184° aniversario
de la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, fundada el 13 de julio de 1835.
Alfredo L. De Angeli.
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Señora presidente:
La ciudad de La Paz se encuentra al noroeste de la
provincia de Entre Ríos y es la cabecera del departamento del mismo nombre.
Los pobladores originarios de esta zona litoraleña
fueron los chanáes, los caletones y los guaraníes,
dedicados a la caza y a la pesca en las ricas aguas del
río Paraná.
La primera mención en los registros históricos se
remontan a mediados del siglo XVIII, cuando fray
Pedro José de Parras se reﬁrió al asentamiento allí
instalado como “Atracadero Cabayú Cuatiá”, según
la antigua nomenclatura guaraní, por esa misma época
comienza a aparecer en los mapas, especialmente en
los elaborados por los jesuitas como Francisco Millau
y Mitraval. En 1829 y por iniciativa del gobernador
León Sola se dispone la formación del pueblo y puerto
de Cabayú Cuatiá, sin embargo, el proyecto no pudo
ser concretado.
Finalmente, el 13 de julio de 1835 el gobernador
Pascual Echagüe decretó que en el lugar denominado
Cabayú Cuatiá Grande se formará una villa con el nombre de La Paz, bajo la advocación de Nuestra Señora
de La Paz, lo cual fue autorizado por ley el 20 de junio
de ese mismo año.
Los primeros años fueron difíciles para la nueva villa,
la cual fue víctima de los avatares del conﬂicto entre unitarios y federales, y de las fuertes crecidas del río Paraná.
Las primeras corrientes migratorias que llegaron a
la zona poblaron la localidad con árabes, españoles,
italianos, judíos, sirios y libaneses; quienes aportaron
la riqueza de sus culturas y el desarrollo de nuevos
oﬁcios y actividades.
En la actualidad es un paso obligado en la ruta hacia
el norte de la Mesopotamia, además cuenta con un
puerto natural propicio para la pesca y demás actividades náuticas y deportivas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.

(S.-34/19)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la conmemoración del 184° aniversario
de la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, fundada el 13 de julio de 1835.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el cumplimiento y celebración del 51º
aniversario de la asociación civil sin ﬁnes de lucro
Crusamen Gualeguaychú, el cual se conmemora el
próximo 7 de julio de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Crusamen Gualeguaychú nació y sigue siendo una
asociación civil de bien público, sin ﬁnes de lucro,
formada por un grupo de voluntarios que prestan servicios en establecimientos asistenciales relacionados
con la salud mental.
Desde el 7 de julio de 1968, fecha de su fundación y bajo
la presidencia de Juan R. Farabello, y demás miembros directivos, comenzó ayudando y satisfaciendo las necesidades
de los pacientes y cooperando con la rehabilitación y con la
compra de los medicamentos; hoy esa hermosa y ejemplar
actividad se ha duplicado en todos sus aspectos, gracias a
la tesonera tarea de las mujeres y hombres integrantes que
brindan un permanente apoyo para mantener en excelentes
condiciones las salas de salud mental del Hospital Centenario, entre otras valiosas gestiones que identiﬁcan y cumplen
con el objetivo de Crusamen.
Es bueno recordar que en un principio llevó el nombre
de APPI Asociación Pro Personalización del Individuo,
que rápidamente fue reemplazado por su actual denominación. A ﬁn de reconocer la labor de quienes forjaron
sus inicios, sus pioneros fueron Juan R. Farabello como
presidente, Julia Podestá de Medrano como vicepresidenta, don Abelardo Herrero como secretario, Agapito
Moreyra como prosecretario, Electra Pagola de Simón,
tesorera y Angélica Secchi de Elgue, protesorera.
Completaron la primera comisión como vocales la doctora Mabel Ruiz de Galarreta, Enrique Caﬀerata, María
del Carmen B. de Rivero, Marco Aurelio Rodríguez Otero
y Nicolás Denning; como suplentes citamos a Gustavo
Melchiori, Marta Olaechea de Bacigaluppo, Emilia E.
de Daroca, Luis Bacigaluppo y Ana Simón de Darchez.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el cumplimiento y celebración del 51º
aniversario de la asociación civil sin ﬁnes de lucro
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Crusamen, Gualeguaychú, el cual se conmemora el
próximo 7 de julio de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
199
(S.-35/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 101° aniversario (1918-2019) de la creación de la Escuela Nº 91
“Crucero ARA General Belgrano” ex Nacional Nº 60
“Don Cristóbal 2º”, del departamento de Nogoyá,
provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios del siglo muchas zonas rurales del
enorme territorio argentino carecían de escuelas de
primeras letras, como se las llamaba entonces. Ante
la imposibilidad material de las provincias de atender
estas necesidades de la población, la Nación en cumplimiento de la ley 4.874, llamada Ley Láinez creaba
escuelas donde estas eran necesarias.
En el año 1918, el Consejo Nacional de Educación
crea esta, nuestra escuela, que comienza a funcionar
5 de agosto del mismo año bajo el número 60. Ciento
cinco alumnos ﬁguran inscritos en el registro correspondiente, cuyas edades oscilan entre 6 y 13 años, lo
cual demuestra que no sabían leer ni los pequeños, ni
los mayores. Todos van a primer grado.
Comienza 1968 con una gran novedad: la escuela
comienza a funcionar con la modalidad de “doble escolaridad” o “jornada completa”, lo cual implica una
verdadera revolución para la pequeña comunidad, ya
que la extensión horaria signiﬁca tareas diferentes tales
como talleres de educación práctica, educación agropecuaria, plástica, taller de carpintería, para las cuales se
nombra personal especializado. También funcionaban
otros talleres a cargo de maestros de grado.
En el año 1968 se celebran con una gran ﬁesta
las bodas de oro. Seguidamente, en 1972 la Escuela
Nacional N° 60 por decisión del C.N.E. pasa a formar
parte de una nueva experiencia educativa: las escuelas
de promoción comunitaria.
Los docentes asisten a numerosos cursos de perfeccionamiento; se produce un activo intercambio de visitas de maestros y alumnos entre escuelas de ese tipo.
Por esa época, la escuela contaba con una asistencia
promedio de 189 alumnos.
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Continúa siendo sede de numerosas reuniones de
vecinos, entre las que podemos destacar por su importancia ﬁgura aquella donde se conforma en 1973 el
Consorcio Caminero Pro-Pavimentación ruta provincial 35 (hoy una hermosa realidad).
En julio de 1978, esta Escuela Nacional Nº 60,
por la ley de escuelas nacionales a provincias pasa a
pertenecer a la provincia de Entre Ríos, bajo el N° 91.
El 9 de julio de 1983 se impone a la escuela el nombre de “Crucero ARA General Belgrano” porque en
el barco del mismo nombre muere el ex alumno Julio
César Monzón (2-5-82).
En los primeros días de mayo de 1986 comienza a
funcionar la escuela secundaria con orientación agrotécnica que se inaugura formalmente el 3 de agosto del mismo año, cumpliendo así un viejo anhelo del vecindario.
Otra necesidad muy reclamada es la creación del jardín
de infantes, que se crea el 10 de marzo por resolución
474 C.G.E y comienza a funcionar el 3 de abril de 1992.
En la actualidad, la institución cuenta con los tres
niveles: inicial, primario y secundario. Beneﬁcia a un
amplio radio de la comunidad y es sede de numerosos
actos relacionados con la producción, la salud, y el
devenir en general de la sociedad que nuclea.
El accionar de este establecimiento llega a niños y
jóvenes de la zona rural, que de otra manera no tendrían
acceso a una educación completa como se merecen y
también contiene a niños y jóvenes de localidades vecinas.
Gracias a la formación impartida en este centro educativo, muchos jóvenes son hoy profesionales egresados
de universidades argentinas; es decir, con jardín de
infantes rural, escuela primaria rural y secundaria rural.
Han cumplido exitosamente los requisitos de una casa
de altos estudios; han accedido a los niveles más altos
de la educación. Hoy se puede decir con orgullo que la
Escuela Nº 91 de jornada completa es y ha sido un faro
que irradia cultura, educación y conocimiento.
Cabe destacar que la educación en el medio rural no
solo es un derecho, sino también una de las claves para
que el individuo nacido en estas tierras encuentre contención en su escuela y no emigre, hallando el futuro y
expectativas en el desarrollo local. En otras palabras, la
escuela rural debe ante todo lograr que el alumno se sienta
solidario con el lugar al que pertenece y vive, debiendo
ser el motor que impulse la evolución de los pueblos a
quienes se destina, hacia su dignidad, su libertad y cultura.
Por todo lo expuesto, les pido a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 101° aniversario (1918-2019) de la creación de la Escuela Nº 91
“Crucero ARA General Belgrano”, ex Nacional Nº 60
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“Don Cristóbal 2º”, del departamento de Nogoyá,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª

vadoras para oradores, máximos referentes de diversas
temáticas, entre otros.
7. Imagina, en esta nueva edición, particularmente
contará un espacio de debate en el que participarán
candidatos de las elecciones nacionales 2019.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.

200
(S.-36/19)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la III Edición del Congreso Nacional
Imagina, organizado por la Fundación Agropecuaria
para el Desarrollo de Argentina (FADA), a realizarse
los días 16 y 17 de mayo de 2019 en la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo declarar
de interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación la III Edición del Congreso Nacional Imagina, ya que se cree oportuna dicha mención por los
siguientes motivos:
1. Imagina es organizado por FADA (Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), una
organización sin ﬁnes de lucro dedicada a elaborar,
gestionar y difundir proyectos de políticas públicas por
el desarrollo de nuestro país y para mejorar la calidad
de vida de las personas.
2. Imagina, en su primera (2015) y segunda edición
(2017), reunió a referentes y especialistas en diferentes
temáticas, pero principalmente congregó a ciudadanos
que, desde sus diversos lugares, piensan y creen en que
un país mejor es posible, y a quienes llevan sus ideas
a la acción, como ejemplos a seguir.
3. Imagina, en su primera edición, convocó a un
total de más de dos mil seiscientas personas, llegando
a cinco mil asistentes en su segunda edición.
4. Imagina se instaló como un multiencuentro federal
de actores de diversos ámbitos con temas de actualidad
y del futuro como: desarrollo y políticas de Estado,
políticas sectoriales y empresarias, paneles políticos,
seguridad jurídica, corrupción, economía, salud y sociedad, educación, empleo, pobreza, entre otros.
5. Imagina es un encuentro bianual donde conﬂuyen
ﬁguras, referentes y representantes de todos los ámbitos
para compartir y construir la Argentina que queremos.
6. Imagina, en esta nueva edición, cuenta con formatos novedosos, tópicos tendencia, dinámicas inno-

De interés la III Edición del Congreso Nacional
Imagina organizado por la Fundación Agropecuaria
para el Desarrollo de Argentina (FADA) a realizarse
los días 16 y 17 de mayo de 2019 en la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
201
(S.-37/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 52º aniversario de la fundación del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina
(CGCyM), que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 26 de noviembre de 1967.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El CGCyM es una asociación civil sin ﬁnes de lucro,
que como su nombre lo indica agrupa a los graduados
en cooperativismo y mutualismo de nuestro país, y tiene
como misión defender los intereses profesionales de las
personas asociadas, su capacitación permanente y la
promoción de la seguridad social de los mismos.
Es importante destacar que entre sus principales
objetivos se cuentan la promoción y defensa de la
economía social con orientación e identidad en los
valores y principios cooperativos y mutuales, además
del establecimiento de las bases para una auténtica comunicación e integración entre las organizaciones de la
economía social, tanto en la Argentina como trabajando
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en red en el Mercosur, países hermanos de América y
de todo el mundo.
A lo largo de sus cincuenta años de existencia pasó
por diferentes coyunturas y no sólo mantuvo ﬁrmes sus
objetivos, sino que fue ampliando y profundizando sus
actividades en procura del desarrollo personal y profesional de sus miembros, además del compromiso con la
economía social y solidaria. En tal sentido se constituyó
en pionera en la Argentina en materia de balance social
cooperativo y mutual, habiendo editado en el año 1983
el primer libro especíﬁco en el país.
En las relaciones que mantiene el colegio con una
importante cantidad de entidades de la economía social de primero, segundo y tercer grados, vislumbra la
preocupación de las mismas por difundir su esencia
de empresas solidarias ante la comunidad en la que
se desarrollan, reaﬁrmando su identidad. Es por ello
que existe en nuestro país una tendencia creciente de
entidades de la economía social que presentan balances
sociales y/o informes sistemáticos, tanto en el ámbito
interno como externo a las mismas.
El colegio tiene hoy presencia en quince regiones
del territorio nacional, a través de sedes y referencias
territoriales: Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Rosario
(sur de Santa Fe), centro-norte de Santa Fe, Santa Cruz,
San Luis, La Plata, noroeste de Buenos Aires y Bahía
Blanca. Además, ha trabajado articuladamente con la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el análisis
metodológico en base al criterio de identidad, valores
y principios cooperativos.
A los efectos del cumplimiento de sus objetivos se ha
organizado en diferentes áreas de trabajo, que incluyen
la capacitación, la asistencia técnica, el ámbito educativo, el balance social, etcétera. La entidad también
cuenta con un gabinete conformado por un equipo
interdisciplinario que viene trabajando en balance
social cooperativo y mutual, tomando para las cooperativas el modelo adoptado por la Alianza Cooperativa
Internacional, basado en la identidad y esencia de los
principios cooperativos aprobados en Manchester,
Inglaterra, en 1995; así como también para el ámbito
mutual, consideramos indispensable aplicar un modelo
de balance social basado metodológicamente en los
principios oﬁcializados en el IV Congreso Nacional del
Mutualismo realizado en Buenos Aires en 1979. A tal
efecto, está elaborando un protocolo con los contenidos
mínimos que debe contener el citado informe de evaluación cooperativa y mutual, ya que marcan diferencia
de un modelo de economía empresarial distinto, que
centra su naturaleza en los valores del asociativismo y
del desarrollo humano.
A punto de cumplirse en pocos días el cincuentenario
de su fundación y por los fundamentos antes mencionados, solicito a mis pares que me acompañen con la
sanción del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 52º aniversario de la fundación del Colegio de Graduados en
Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina (CGCyM), que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos
Aires el día 26 de noviembre de 1967.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
202
(S.-38/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las celebraciones
por el 236º aniversario de la fundación de la ciudad de
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a llevarse a cabo
el día 25 de junio de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra
ubicada en la margen sudeste de la provincia de Entre
Ríos fue fundada por don Tomás de Rocamora el 25
de junio en 1783, como la villa de Concepción del
Uruguay.
En palabras del historiador Oscar Urquiza Almandoz, “Uruguay le llamaron los indígenas. Río de los
Pájaros tradujo el alma plena de poesía de los que, tras
ellos, habitaron sus costas selváticas. Y en medio del
paisaje agreste, a lo largo de su extenso curso, fueron
surgiendo diversos núcleos de vida humana. Susurros
de agua y cantos de aves acunaron el sueño de los
primeros pobladores…”.
Producida la Revolución de Mayo de 1810, este
poblado fue uno de los primeros en manifestar su adhesión a la causa libertaria de nuestra historia.
En 1814, en uso de las facultades extraordinarias que
la Asamblea General Constituyente le conﬁriera, el director supremo Gervasio de Posadas ﬁjó a Concepción
del Uruguay como capital de la ﬂamante provincia de
Entre Ríos.
Ciudad que ha dado a luz a personajes tan polémicos
como afamados para la historia y el recuerdo entrerriano, como el primer presidente constitucional don
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Justo José de Urquiza, y el caudillo libertario y federal
Francisco “Pancho” Ramírez.
Concepción del Uruguay alcanzó el estatus de ciudad
en 1826; el mismo historiador citado anteriormente
cuenta que “…la idea quedó viva, como prendida a
la bandera celeste y blanca que parecía sangrar por su
veta diagonal. Organización federalista era el reclamo
de los pueblos, y fue otro de sus hijos quien la recogió
sin renunciamientos, para proyectarla hacia los cuatro rumbos de la patria. Justo José de Urquiza ligó a
Concepción del Uruguay con su vida y con su gloria.
Desde aquel día de 1826 en que siendo diputado de la
Legislatura logró que se Sanciónara la ley por la cual
se la declaraba ciudad, hasta las horas presentes, en que
sus restos yacen cobijados en el hermoso templo que
él mismo hiciera levantar”.
Fue en esta ciudad entrerriana donde Urquiza funda
su primer colegio, el cual captó la anuencia de los jóvenes de todas las márgenes de la provincia, y extendió su
mirada a la patria grande, anhelada por esta generación.
Dice el historiador Urquiza Almandoz que “el sueño de
Urquiza se hizo realidad. De casi todas las provincias,
aun de las más lejanas, y también de países hermanos,
fueron llegando a Concepción del Uruguay los jóvenes educandos. El colegio y la ciudad se poblaron con
voces frescas y sueños esperanzados.”
Cultura y libertad son sinónimos que atraviesan la
historia de Concepción del Uruguay, pues en 1851
se produce el histórico pronunciamiento del general
Urquiza contra Juan Manuel de Rosas, hecho que
demarcaría los desenlaces históricos posteriores que
sentaran los cimientos de la nueva etapa en la historia
institucional del país.
El protagonismo histórico de esta ciudad reaparece
en noviembre de 1852, cuando el pueblo de Concepción del Uruguay fue protagonista de la lucha contra
la invasión a las órdenes de Madariaga, quien, enviado
desde Buenos Aires, intentaba alterar los planes de
Urquiza y frustrar la reunión del Congreso Constituyente que comenzaba a sesionar en Santa Fe en esos
días. Gracias a este triunfo del pueblo uruguayense,
se asegura la continuidad de la labor del Congreso
Constituyente que, pocos meses después, dictaría la
Constitución de 1853.
En enero de 1860, la Convención provincial reunida en
el recinto del colegio histórico Sanciónó la Constitución
entrerriana de ese año, disponiendo nuevamente a la ciudad de Concepción del Uruguay en su rango de capital de
la provincia, como lo fue en 1814, cuando lo dispusiera
por decreto el director supremo Gervasio de Posadas.
Desde ese momento y hasta 1883, Concepción del
Uruguay fue capital de la provincia de Entre Ríos.
Los levantamientos jordanistas que conmovieron a la
provincia a partir de 1870 trajeron como consecuencia
la acción represiva del gobierno nacional y Concepción
fue escenario, nuevamente, de luchas sangrientas.
En 1883, Concepción del Uruguay, capital de Entre
Ríos, se aprestó para celebrar el centenario de su fun-

Reunión 2ª

dación. Pero el festejo se vio nublado por la decisión
de la Convención Constituyente que en sesión del 1° de
septiembre de 1883 estableció el traslado de la capital
provincial nuevamente a la ciudad de Paraná.
Señora presidente, la conmemoración de estas fechas
importantes para la reaﬁrmación de nuestra identidad
cultural y social es de suma importancia para los ciudadanos y enaltece nuestra historia provincial y nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las celebraciones
por el 236º aniversario de la fundación de la ciudad de
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a
llevarse a cabo el día 25 de junio de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
203
(S.-39/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 87º aniversario de la creación de la cooperativa La Protectora
Ltda., de General Galarza, Entre Ríos, a celebrarse el
17 de septiembre de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Las cooperativas están basadas en los valores de
autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de
sus fundadores, los miembros cooperativistas creen en
los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y cuidado de los otros”.
En síntesis, las cooperativas están en un devenir
permanente, abierta a lo que ocurre en el entorno, a
cuyo desarrollo desea contribuir, y obligada por tanto
a reinventarse permanentemente. Comunidad y cooperativa se nutren de una constante retroalimentación.
Teniendo en cuenta estas premisas, es que hace 85
años, un 17 de septiembre de 1932, la cooperativa agrí-
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cola mixta La Protectora Ltda. hace su aparición en la
pequeña comunidad pequeña de Villa San Guillermo,
hoy General Galarza, avalando los principios cooperativos que le dieron su origen y sustancia.
La decisión y el coraje de 56 productores agropecuarios, hicieron posible que aquel 17 de septiembre de 1932
se creara la cooperativa que comenzó entregando hilo,
bolsas, nafta, entre otros elementos a los socios que así lo
solicitaban. De esta manera se pudo apreciar, que, sin capital, pero con una gran solidaridad de los cooperativistas,
se salió adelante y al cerrar el ejercicio el 31 de agosto de
1933, la entidad ya contaba con 101 socios fundadores.
El funcionamiento de la misma fue aprobado por
la dirección jurídica, el 26 de noviembre de 1932 y
tuvo como miembros de su primer consejo de administración a Juan Sallenave como presidente, Conrado
Schneider (h) como vicepresidente, Julio Choulet como
secretario, y Carlos García como tesorero.
Indudablemente, estas más de ocho décadas de vida
de la cooperativa, le permitieron ser un importante testigo de un país como la Argentina, que en todos estos
años ha pasado por desencuentros y diﬁcultades, hechos
que han aglutinado a los productores del quehacer del
campo, para que así unidos pudiesen seguir apoyando y
apostando por un futuro mejor para el país.
Tantas décadas de vida nos proponen un ejercicio
de memoria para darnos cuenta de que no ha sido en
vano el propósito de estos pioneros, quienes pensaron
en un movimiento para Galarza que recupere los valores de solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua y
participación libre y voluntaria. Esta cooperativa ha
sido partícipe necesaria en la construcción de la historia económica y social de la comunidad de General
Galarza y estos pioneros siguen creyendo en la voluntad de sus asociados y dirigentes, continuando con la
vida institucional, profesando cada principio que los
gobierna, y reaﬁrmando la necesidad imperiosa de la
participación de todos sus actores.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 87º aniversario de la creación de la cooperativa La Protectora
Ltda., de General Galarza, provincia de Entre Ríos, a
celebrarse el 17 de septiembre de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

204
(S.-40/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 236º
aniversario de la fundación de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, a celebrarse el 18 de octubre
de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Gualeguaychú fue fundada el 18 de
octubre de 1783 bajo el nombre de Villa San José de
Gualeguaychú. En honor a los habitantes originarios
prehispánicos pertenecientes a los pueblos chañá,
charrúa y guaraní, toma como parte de su nombre la
palabra “Gualeguaychú”; deformación del término
guaraní “yaguarí guazú”; yaguar: tigre y guazú:
grande; “río del tigre grande”. A partir del siglo
XVII, representantes españoles de Santa Fe y Buenos
Aires dieron permiso de posesión de estas tierras a
colonos que fundaron precarios establecimientos rurales. Ya en diciembre de 1777 el estanciero Esteban
Justo García de Zúñiga fue nombrado como “comandante de los partidos de Gualeguaychú, Gualeguay
y Uruguay”. En 1782 el Virrey Vertiz comisionó al
sargento mayor de dragones de almanza Tomás de
Rocamora para que organice a los pobladores de la
región en villas que reforzaran la presencia española en la zona para defenderse de las constantes
incursiones portuguesas desde la Banda Oriental.
Rocamora fundó así tres villas en el sur de la actual
Entre Ríos: Gualeguay, Concepción del Uruguay y
Gualeguaychú.
El poblado preexistente de Gualeguaychú estaba
ubicado en terrenos bajos, anegadizos y rodeados
de pajonales, por esto Rocamora decide trasladar el
caserío más al norte, frente a la isla denominada actualmente Libertad, en la cuchilla amplia y espaciosa
que terminaba en ochenta varas al río. Realiza allí la
fundación oﬁcial de la villa el 18 de octubre de 1783,
bajo el nombre de Villa San José de Gualeguaychú.
Designa también al Primer Cabildo, integrado por
Vicente Navarro como alcalde y a Domingo Ruíz, Valentín Barros y Pedro José Duarte como corregidores.
Poco a poco el caserío de ranchos de adobe y paja fue
dando lugar a casas de ladrillos y al asentamiento de
cada vez más nuevos habitantes. En septiembre de
1845, la villa es saqueada por soldados al mando de
Giuseppe Garibaldi. La isla Libertad en el río Gualeguaychú frente a la ciudad fue el lugar de reunión de
Justo José de Urquiza cuando organizaba el Ejército
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Grande. El 4 de noviembre de 1851, por decreto del el
entonces gobernador Urquiza es elevada a la categoría
de ciudad. En 1863 se construyó un muelle sobre el
río Gualeguaychú que mejoró la comunicación de la
ciudad con el resto del país, ante el mal estado de las
rutas y caminos de la zona.
En 1890 se inaugura el ramal Gualeguaychú del
Ferrocarril Central Entrerriano, la estación y el tranvía,
llegando ambos hasta el muelle de piedra del puerto.
En 1929, la Cooperativa Ganadera toma la iniciativa e
instala un frigoríﬁco a orillas del río, el cual constituyen
un gran adelanto para la ciudad. En la década siguiente,
ante el incremento de la inmigración a nuestro país,
se instalan en la zona grupos de españoles, italianos,
alemanes, árabes, judíos y franceses.
Señora presidente, es necesario el recuerdo y la
conmemoración de la historia de nuestras ciudades para
ratiﬁcar nuestra identidad como nación y para rendir
homenaje a quienes dieron origen a nuestras raíces. Por
todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 236º aniversario de la fundación de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, a celebrarse el 18 de octubre de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
205
(S.-41/19)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

22.946 de ese año; aunque su celebración antecede a
la fecha de su institución oﬁcial, ya que, según referencias encontradas en antiguos documentos, demuestran
que los actos de conmemoración mutualista se venían
dando desde mucho antes.
La existencia de un acta que data del 5 de agosto
de 1936, de la Asociación Italiana de Mutualidades
e Instrucción, da cuenta haber recibido una circular
remitida por la Asociación Obrera de Socorros Mutuos,
mediante la cual se invita los mutualistas a establecer
el primer sábado de octubre como Día del Mutualismo,
además dicha asociación obrera propone en la citada
comunicación, que el movimiento adopte como símbolo, una bandera con los siete colores sucesivos del
arcoíris en franjas horizontales, similar a la bandera
de la cooperación, lo que conﬁrma los orígenes de su
efeméride.
El mutualismo es una de las formas más antiguas de
asociación en el mundo, y en nuestro país se comenzó
a hablar de esta forma asociativa, después de la caída
Juan Manuel de Rosas; desde entonces no ha dejado
de desarrollarse y extenderse por todo el territorio de la
república, con valores a destacar: como la solidaridad y
la vocación de servicio para mejorar la calidad de vida
de sus asociados.
En el marco económico interno y mundial, el
mutualismo forma parte de la llamada “economía
solidaria”, cuya alternativa es generar mayor inclusión social.
En síntesis, este día como tal, es uno de los símbolos
del sistema mutual que merece ser celebrado y festejado, habida cuenta que implica celebrar y festejar la
ayuda mutua, la solidaridad, el esfuerzo propio y todos
los valores éticos y morales que lo rigen, basado y
nutrido de una naturaleza propia, que honra a los seres
humanos que lo practican.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el Día Nacional del
Mutualismo, que desde su institución oﬁcial por decreto
22.946/45, se conmemora el primer sábado de octubre
de cada año y que en el corriente tendrá su celebración,
el próximo 5 de octubre de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Nacional del Mutualismo fue instituido
oﬁcialmente el 25 de septiembre de 1945 por decreto

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el Día Nacional
del Mutualismo, que, desde su institución oﬁcial por
decreto 22.946/45, se conmemora el primer sábado
de octubre de cada año y que en el corriente tendrá su
celebración el próximo 5 de octubre de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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206
(S.-42/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el 50° aniversario
de la Cooperativa de Servicios Públicos General José
de San Martín Ltda. de la ciudad de Seguí, Entre Ríos,
fundada el 8 de marzo de 1969.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo de 1969 en Seguí se fundó la Cooperativa de Servicios Públicos General José de San Martín.
Un pequeño grupo de agricultores se reúne con el
objeto de crear una cooperativa de electriﬁcación rural
ante la necesidad de poder vivir y trabajar en mejores
condiciones. Referentes cada uno de ellos en su zona,
visitan casa por casa a los vecinos pidiendo la colaboración, convirtiéndolos en socios y potenciales usuarios.
Con créditos que otorga el Banco de la Nación Argentina se puede construir la obra.
Se trazaron las líneas eléctricas y se comenzó a
brindar energía a los primeros 230 asociados de las
zonas conocidas como El Taller, Camino Seguí-Don
Cristóbal y Aldea Eingenfeld. En calles Entre Ríos y
Victoria de Seguí, se construye una subestación con
una capacidad de 500 kVA.
La cooperativa continuó su expansión; se construyó
una obra en El Pueblito y Crucecitas 7ª, Algarrobitos y
Crucecitas 3ª. A estas iniciativas, se fueron sumando otras
que contaron con la ﬁnanciación de la cooperativa.
Con el gobierno de la provincia, se ﬁrma, en 1996,
un contrato de concesión mediante el cual se compraron los sistemas de electriﬁcación urbana correspondientes a las localidades de Seguí y Aranguren.
Una fecha trascendental en la trayectoria de la cooperativa se dio en 2001, en que se adquirió una planta
de silos. Se repararon las instalaciones existentes y se
pudo comenzar con la operatoria de granos, venta de
agroquímicos, semillas y combustibles. A estos emprendimientos, le siguieron la compra de otra planta de
silos ubicada sobre la ruta 32, en el acceso a Seguí, y
también se dio comienzo al acopio de miel en tambores. Con la reparación del ediﬁcio céntrico se instalan
las oﬁcinas correspondientes a la parte eléctrica y de
acopio de cereales, donde se suma la sección Bazar y
venta de electrodomésticos.
Con el compromiso asumido de seguir creciendo,
se inició el emprendimiento de fábrica de columnas de
hormigón armado, iniciando también la instalación de
la Nueva Estación Transformadora Seguí, para brindar

servicio a los sistemas eléctricos rurales, AIS (Área
Industrial Seguí) y la zona urbana.
Se sumaron luego nuevas actividades, con la granja
modelo Reynafé de cría de cerdos. También se comenzaron a fabricar los slats para el armado de galpones.
La cooperativa forma parte importante dentro de ACA
(Asociación de Cooperativas Argentinas), FACE (Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas), FEDECO
(Federación Entrerriana de Cooperativas), CAFER
(Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos).
Es importante reconocer la labor de las cooperativas
de todo el país, que llevan adelante una importante tarea siguiendo los valores cooperativos de ayuda mutua,
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, y manteniendo la honestidad y transparencia
de nuestros fundadores acerca de la responsabilidad
social y preocupación por los demás.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el 50° aniversario
de la Cooperativa de Servicios Públicos General José
de San Martín Ltda., de la ciudad de Seguí, provincia
de Entre Ríos, fundada el 8 de marzo de 1969.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
207
(S.-43/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 131º aniversario de
la fundación de la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 24 de abril de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de abril de 2019 se celebra la fundación oﬁcial
de la ciudad de Crespo, localidad que tomó su nombre
del apellido del antiguo dueño de esas tierras. El poblado comienza a erigirse alrededor de la estación del

1708

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ferrocarril, siendo los primeros habitantes trabajadores
provenientes de España e Italia que decidieron aﬁncarse en esta porción del litoral argentino.
Años después también se asentaron los inmigrantes
alemanes, provenientes de la zona del Volga, que fundaron la aldea San José. En la actualidad esta comunidad forma parte de un barrio de Crespo.
Si bien no cuenta con una fecha de fundación exacta, toma como día de su nacimiento el 24 de abril de
1888, día en el que se aprobó el plano construido por
el agrimensor Pablo Ávila, que indicaba la división,
amojonamiento y amanzanamiento de las tierras que
se encontraban alrededor de la estación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 131º aniversario de
la fundación de la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 24 de abril de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

208
(S.-44/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de 147º aniversario de
la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 28 de mayo de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Chajarí está ubicada en el distrito de
Mandisoví, del departamento de Federación, en la
provincia de Entre Ríos.
La palabra Chajarí tiene su origen en chajá –ave–,
y río, arroyo, laguna, estero, arroyo del chajá. El topónimo se utilizó primero para el arroyo, luego para
el paraje, más adelante para la estación del ferrocarril
y por último para la villa (luego la ciudad), que por

Reunión 2ª

ley 3.013 se llamó Chajarí, y desapareció la denominación de Villa Libertad.
En la historia, la región era habitada por pueblos nativos
pertenecientes a parcialidades charrúas y también por
guaraníes, que habían llegado a la zona desde el norte.
Hasta su expulsión, los jesuitas desarrollaron en la zona
tareas de evangelización con las comunidades aborígenes.
Con la ley provincial 1.875, del 28 de mayo de 1872,
se creó la Villa Libertad, precursora de la población de
Chajarí, para promover la colonización y la radicación
de familias inmigrantes. El gobierno nacional promueve la colonización, comenzando la radicación de
los primeros colonos a partir de 1876. Estos primeros
inmigrantes provenían de las siguientes regiones de Italia: Veneto, Lombardía, Tretino, Aldo Adigio y Friuli.
Villa Libertad es el primer ensayo orgánico de colonización del gobierno nacional, una especie de colonia
piloto, cuyo éxito inducirá a establecer otros centros
agrícolas del mismo tipo en diversos puntos del país.
En 1889, se instaló el primer gobierno municipal.
En 1934, cambió el nombre de Libertad por el de su
estación de ferrocarril, Chajarí. En 1942, su municipio
fue declarado de primera categoría.
La línea del ferrocarril que atraviesa actualmente
la ciudad de Chajarí tiene un origen posterior a la
fundación legal de la antigua Villa Libertad (mayo de
1872), pero fue inaugurada en 1875. El 20 de abril de
1875 pasó el primer tren por Villa Libertad, y le habían
puesto el nombre de Chajarí a la estación de trenes.
Entre sus pasajeros iba el presidente de la Nación
Nicolás Avellaneda (1874-1880), acompañado por el
gobernador de la provincia Leónidas Echagüe. Ese era
el segundo tramo de la primera sección inaugurada del
Ferrocarril Argentino del Este, que unía las localidades
de Federación-Monte Caseros.
Actualmente el ejido municipal tiene una superﬁcie
de 21.700 hectáreas contando la planta urbana con una
superﬁcie de 770 hectáreas con una población aproximada de 35.500 habitantes, distribuidos en 28 barrios
en constante crecimiento.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de 147º aniversario de
la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 28 de mayo de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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209
(S.-45/19)
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

210

Su adhesión al 132º aniversario de la fundación de
la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, a
celebrarse el 30 de junio de 2019.

(S.-46/19)
Proyecto de declaración

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Basavilbaso conmemora su aniversario
el 30 de junio en recuerdo al día que, en 1887, el primer
tren cruzó el asentamiento poblacional originando un
pueblo alrededor de la estación Gobernador Basavilbaso.
El gobierno provincial establece la traza de pueblos y
colonias alrededor de las líneas férreas, y en septiembre de
1888 el agrimensor Barreiro presenta el primer proyecto
para erigir un pueblo al sur de la estación Gobernador
Basavilbaso. Varios proyectos más se sucedieron, pero
diversos inconvenientes llevaron a que ninguno de ellos
pueda ser llevado a la práctica; dando origen así a un
crecimiento poco ordenado de ediﬁcaciones precarias.
Algunos años después, la Jewish Colonization Association (JCA) adquirió terrenos cercanos a la estación
para construir casas para alojar a los inmigrantes antes
de su inserción en las colonias.
Gracias al trabajo de la JCA, comenzaron a arribar, desde
1892, miles de personas originarias de Rusia y fundaron las
colonias cercanas de Clara y San Antonio en 1892.
Los motivos que traían a estas personas eran muchos:
el régimen zarista, la desintegración del imperio austrohúngaro, el hambre, la desocupación, la miseria, las segregaciones políticas, raciales y religiosas, y ocasionaron un
verdadero “éxodo” en busca de un futuro mejor en nuestro
país, considerado por todos como tierra de paz y promisión.
Para millones de seres humanos la luz de la esperanza tenía un nombre: América; para muchos de
ellos, un punto remoto del continente: la Argentina; y
para un puñado, un recóndito paraje dentro de ese país
inmenso, Basavilbaso, Entre Ríos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 132º aniversario de la fundación de
la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, a
celebrarse el 30 de junio de 2019.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 113° aniversario de
la fundación de la localidad de Hasenkamp, provincia
de Entre Ríos, fundada el 24 de agosto de 1906.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de la creación de la ciudad de Hasenkamp
se entreteje con las condiciones históricas de tantos
otros poblados de la provincia de Entre Ríos, así como
de toda la Argentina. Hasenkamp es causa de la gestión de promoción poblacional que llevaba adelante el
gobierno de Entre Ríos, que traía a grandes inversores
y población ávida de un lugar para laborar, en un contexto nacional de expansionismo en las vías de comunicación terrestres, más precisamente los ferrocarriles.
El nombre de la ciudad se lo debe a los hermanos
Eduardo y Federico Hasenkamp, llegados desde
Alemania en el año 1866, el primero, y en 1882, el
segundo. El 30 de julio de 1883, adquirieron 5.400
hectáreas ubicadas al norte del departamento de Paraná, en los distritos de Antonio Tomás y María Grande
Segunda, y allí conformaron una sociedad civil llamada
Hasenkamp Hermanos con el objeto de dedicarse a la
agricultura y la ganadería.
A principios del siglo XX comenzaron las tratativas
para construir y extender los ramales y líneas férreas
en esta zona. Existía en la provincia la línea Central,
que atravesaba la provincia de oeste a este y unía
Paraná con Concepción del Uruguay, pero se quería
construir una extensión que partiera de la estación
Crespo y continuara hacia el norte, hasta los campos
de los hermanos. Entonces Eduardo Hasenkamp donó
la superﬁcie para el trazado de la línea así como también para la construcción de la estación. Las vías del
ferrocarril quedaron deﬁnitivamente habilitadas el 1º
de septiembre de 1907.
El 24 de agosto de 1906 se considera la fecha de
fundación de esta ciudad porque fue cuando el señor
Eduardo Hasenkamp presentó los planos delineados de
la futura Villa Hasenkamp para su aprobación ante el superior gobierno de la provincia. Los hermanos donaron
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los terrenos para la plaza pública, los ediﬁcios ﬁscales,
el Consejo General de Educación de la provincia de
Entre Ríos, la parroquia, el cementerio, las calles y los
caminos. La planta urbana constaba de 25 manzanas, una
avenida muy amplia paralela a las vías y dos diagonales
que buscaban la descongestión del tránsito desde la
estación ferroviaria hacia la zona rural.
El poblamiento de esta localidad fue muy variado
y fue motivado por la demanda de mano de obra. Así
fue como se produjo una mezcla de razas, religiones y
nacionalidades, con predominio de católicos, españoles
e italianos, y también alemanes, suizos, judíos, turcos,
árabes, criollos y aborígenes. Esta mezcla de orígenes
y de credos le dio a Hasenkamp una particular idiosincrasia, enmarcada en su apertura, por el entusiasmo que
mostró siempre por sus cosas y su pasado.
Hasenkamp es una población reconocida por la
calidad de sus carnavales, que desde 1960 trascienden
las fronteras locales y por la Peregrinación de los
Pueblos, que cada año une esa ciudad con la capital
entrerriana, en un recorrido de 90 kilómetros a pie.
Demostración de fe que comenzó en 1983 con jóvenes
del movimiento Schoenstatt. Actualmente, las empresas
acopiadoras de cereales conforman el sector económico
más signiﬁcativo de la localidad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 113° aniversario de
la fundación de la localidad de Hasenkamp, provincia
de Entre Ríos, fundada el 24 de agosto de 1906.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
211
(S.-47/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 139° aniversario de
la fundación de la localidad de Federal, en la provincia
de Entre Ríos, fundada el 7 de septiembre de 1880.
Alfredo L. De Angeli.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1803 se aﬁncaron los primeros pobladores en el paraje que pasó a ser conocido como Paso de las Yeguas por
la abundancia de dichos animales. La colonia fue fundada
el 7 de septiembre de 1880 por decreto del gobernador
entrerriano coronel José Francisco Antelo, razón por la
que fue conocida por algún tiempo como Colonia Antelo.
Recién en 1884 la Legislatura provincial la bautizó
como Colonia Federal. El 24 de noviembre de 1888 fue
nombrada la primera comisión municipal (junta de fomento) por decreto del Poder Ejecutivo de la provincia,
en respuesta a la petición de vecinos, considerando que
la misma reunía las “condiciones requeridas por la Ley
Orgánica Municipal”. Así se decretó: “Nómbrase en la
Colonia Federal una comisión municipal compuesta
de los señores Antonio Flores, José Villalonga, Juan
Usado, José Rossi y Miguel Reynafé”.
El 31 de marzo de 1889 fue electo su primer intendente, Antonio Flores. Luego de la reforma constitucional de 1933 fue transformado en municipio de 2ª
categoría el 1º de julio de 1935. Por decreto 5.395/57
del 2 de octubre de 1957, se le asignó la categoría de
ciudad como municipio de 1ª categoría.
El 15 de septiembre de 1972 se convirtió en la cabecera del departamento Federal, creado ese mismo día,
siendo hasta entonces parte del departamento de Concordia. Mediante la ley provincial 9.338, Sanciónada
el 3 de julio de 2001, se amplió el ejido del municipio.
Federal se caracteriza por ser pionera en el cuidado del
medio ambiente, por forjar emprendimientos productivos que siguen aﬁanzando el desarrollo de alternativas
económicas, que en la región se basa principalmente
en la ganadería y la agricultura. Podemos nombrar: el
Predio Experimental de Agricultura ‘El Triángulo’, la
planta láctea con una modalidad de cooperativa.
Esta ciudad del norte entrerriano se ha caracterizado por su pujanza y desarrollo de programas
culturales trascendentales en la educación no formal,
la promoción turística y la recuperación histórica y
social tradicionalista; en este sentido hay que rescatar
el Festival Nacional del Chamamé, una de las ﬁestas
más importantes que se realiza en forma ininterrumpida desde 1976. La ﬁesta tradicionalista por excelencia
del Hombre de Campo, que congrega a jinetes de todo
el litoral así como de Uruguay y Brasil. La Fiesta del
Ladrillero, que rescata una de las labores de la región.
Además de un trabajo de proteccionismo hacia el último de los lugares que aún queda con monte nativo
virgen, comprendido por la selva de Montiel.
Este año se comenzará a realizar por parte de una
institución social, el Club Social y Deportivo Talleres,
la Fiesta del Cuchillero, otra de las pequeñas industrias
que ha dado vida a una ﬂoreciente organización de
pequeñas empresas locales familiares dedicadas a la
fabricación artesanal del cuchillo.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 139° aniversario de
la fundación de la localidad de Federal, en la provincia
de Entre Ríos, fundada el 7 de septiembre de 1880.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
212
(S.-48/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–Ceibas: comprende el ejido municipal de Ceibas y
parte del área jurisdiccional del centro rural de población de Ñancay.
–Paranacito: comprende el ejido municipal de Villa
Paranacito y parte del área no organizada del circuito
electoral Sección Islas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 24° aniversario de la
creación del departamento de Islas del Ibicuy, provincia
de Entre Ríos, a realizarse el 7 de mayo de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

213

Su adhesión a la celebración del 24° aniversario de la
creación del departamento de Islas del Ibicuy, provincia
de Entre Ríos, a realizarse el 7 de mayo de 2019.

(S.-49/19)

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento Islas del Ibicuy fue creado por ley
provincial 7.297 el 7 de mayo de 1984 con parte del
departamento de Gualeguaychú.
El vocablo ibicuy tiene erigen guaraní, y signiﬁca
“arena”, presente en los extensos médanos existentes
en la zona.
El decreto 2.239/86 MGJE, ﬁrmado por el entonces
gobernador Sergio Montiel, el 9 de junio de 1986, dividió el nuevo departamento en 4 distritos. La parte cedida del distrito Alarcón de Gualeguaychú formó parte
del distrito Médanos, la parte cedida del distrito Ceibas
formó el distrito Ceibas, excepto una parte incorporada
al distrito Médanos, y la totalidad de la sección Islas
de Gualeguaychú (que se subdividía en 7 secciones
insulares) se dividió en los nuevos distritos Paranacito
(se corresponde casi en su totalidad con el ejido de Villa
Paranacito) e Ibicuy, del nuevo departamento.
Los cuatro distritos comprenden a:
–Médanos: área jurisdiccional del centro rural de
población de Médanos.
–Ibicuy: comprende el ejido municipal de Puerto
Ibicuy, parte del área jurisdiccional del centro rural de
población de Ñancay y parte del área no organizada del
circuito electoral Sección Islas.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el 131° aniversario
de la fundación de la ciudad de General Ramírez, provincia de Entre Ríos, a realizarse el 13 de marzo de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 13 de marzo, la ciudad de General Ramírez
festeja un nuevo aniversario, en honor al día en que
fuesen aprobados los planos de mensura del Pueblo y
Colonia General Ramírez. Dicho poblado se encuentra
a 61 kilómetros de la ciudad de Paraná, perteneciendo
al departamento de Diamante. Sus inicios se remiten al
año 1864, cuando llegaba a la zona Francisco Solano
González, el primer habitante de Ramírez. Dos años
más tarde lo hacía una persona de apellido Ramos y
en 1867, se instalaba el matrimonio compuesto por
Nicasio Dionisio Ferreyra y su esposa Francisca Ibarra.
Ferreyra tenía una autorización del gobierno provincial
para instalar una posta de “galeras” (vehículos más
pequeños que la diligencia). La “posta” era también la
delegación del correo, por lo tanto tenía la importancia
de una terminal de micros actual, siendo esta la única
comunicación directa con las grandes ciudades.

1712

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El apeadero “Los Paraísos” era un lugar de descanso
para los pasajeros que iniciaban su viaje en Paraná, hacían una parada al mediodía y después seguían camino
a Nogoyá. Ante la fama de sus comidas, al lugar se lo
llamó “la posta del locro”.
Posteriormente llegó la acaudalada familia Ramírez.
En los alrededores de la posta se comenzaron a levantar
los primeros ranchos, que dieron origen a la actual ciudad.
En 1880, Ferreyra levantó la primera casa de material, en la esquina de ltuzaingó y Colón (aún en pie y
perteneciente a la familia Posatti).
El 16 de mayo de 1887 se inauguró la bajada Nogoyá
del Ferrocarril Central Entrerriano y se habilitó la estación
Ramírez, en el kilómetro 74. El nombre de la estación se
debe a su ubicación, pues fue instalada en los terrenos de la
nombrada familia y su primer jefe fue don Antonio Masa.
El 17 de marzo de 1888 se aprobó en Paraná el plano
de mensura del Pueblo y Colonia General Ramírez,
confeccionado por el agrimensor Pablo Ávila, quien
en deﬁnitiva, por propia decisión, agregó al nombre
original la palabra “General”, en honor a Francisco
“Pancho” Ramírez, uno de los personajes más importantes de la historia de nuestra provincia.
Dicho plano se tomó como acta de fundación de la
localidad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de mayo de 1872 fue promulgada la ley provincial 1.875, Sanciónada ocho días antes, por la que
se mandó fundar Villa Hernandarias.
La ciudad de Hernandarias se encuentra ubicada en
el centro del corredor turístico del Paraná, a 90 kilómetros al norte de la capital de la provincia de Entre Ríos.
Villa Hernandarias adquiere fecha legal de fundación
el 28 de mayo de1872, comenzando en aquel momento
con las tareas de asentamientos de colonos, la mayoría
de ellos europeos a quienes se les facilitaban parcelas
de tierra para su explotación.
Quien contaba con la concesión para colonizar la
zona de Hernandarias era don Benjamín del Castillo.
Este señor estaba asociado a don Martín Shaﬀter, a
cargo de quien quedaría la tarea de colonización, instalándose con su familia en el monte primitivo y siendo
el primero en trabajar el suelo.
La primera calle trazada, denominada entonces Victoria, sirvió como eje para la demarcación de los solares
urbanos y las chacras de la villa. Hoy se la reconoce
calle Hipólito Yrigoyen. Durante mucho tiempo, el río
Paraná fue la puerta principal de ingreso a la villa, producto de encontrarse recostada a sus aguas. A través del
puerto llegaban y partían mercaderías y contingentes
de personas. De aquella época data el muelle ﬂotante,
testigo del pasado que ha sido rescatado y convertido
en un atractivo restaurante.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el 131° aniversario
de la fundación de la ciudad de General Ramírez, provincia de Entre Ríos, a realizarse el 13 de marzo de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
214
(S.-50/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 147° aniversario de
la fundación de la ciudad de Hernandarias, provincia de
Entre Ríos, a realizarse el 28 de mayo de 2019.
Alfredo L. De Angeli.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 147° aniversario de
la fundación de la ciudad de Hernandarias, provincia de
Entre Ríos, a realizarse el 28 de mayo de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
215
(S.-51/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 141° aniversario
de la fundación de Aldea Spatzenkutter, poblado de la
provincia de Entre Ríos, fundada el 21 de julio de 1878.
Alfredo L. De Angeli.

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aldea Spatzenkutter constituye uno de los testimonios de la colonización alemana de la región
del Volga en nuestro país y en la provincia de Entre
Ríos.
El día 3 de septiembre de 1877, el comisario
general de Inmigración de la República Argentina
ﬁrmó un convenio con inmigrantes alemanes del
Volga que llegaron a la Argentina luego de haber
pasado por Brasil. En dicho convenio los alemanes
acordaron la llegada de nuevos paisanos y a cambio
el gobierno nacional se comprometió a entregar
campos y manutención por el tiempo necesario para
su establecimiento.
El 19 de septiembre, el presidente de la República
Argentina, doctor Nicolás Avellaneda, dirigió al
Congreso Nacional el Maniﬁ esto de Avellaneda,
que impulsó la ley de colonización que permitió
la radicación de miles de extranjeros agricultores.
Días después, el 24 de diciembre desembarcaron
en el puerto de Buenos Aires las primeras familias
provenientes del Volga, aproximadamente unas
1.100 personas.
Desde ese momento comenzaron las fundaciones
de las colonias alemanas, principalmente en las
provincias de Buenos Aires y en Entre Ríos. Para
citar algunos ejemplos, están la Colonia Hinojo en
Buenos Aires, la Colonia General Alvear (provincia
de Entre Ríos). Colonias Valle María (también llamada Mariental), Campo María (actualmente Aldea
Spatzenkutter), Salto (conocida también como Santa
Cruz), San Francisco y la Aldea Protestante, todas
ellas en el departamento de Diamante en la provincia
de Entre Ríos.
La Aldea Spatzenkutter fue fundada el 21 de julio
de 1878, con el nombre Campo María o Marienfeld,
en honor de la Virgen María. El nombre de Spatzenkutter aparece aproximadamente en la década de
los años 70. Este poblado se hizo conocido por albergar el primer cementerio de la colonia alemana, el cual
se encuentra en el camino de la ruta 11 entre Paraná y
Diamante; siendo este lugar un sitio de alto contenido
histórico y cultura, por los trabajos ornamentales,
tales como cruces de hierro trabajado y discos en los
que se graban los nombres de los difuntos, que aún
se hacen con los moldes que trajeron los inmigrantes
desde el Volga.
Por la importancia de recuperar nuestra historia y
los lazos culturales que refuerzan nuestra identidad,
poniendo acento en un pasado no muy lejano pero que
nos reaﬁrma en nuestro presente, es que pedimos un
reconocimiento.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 141° aniversario
de la fundación de Aldea Spatzenkutter, poblado de la
provincia de Entre Ríos, fundada el 21 de julio de 1878.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
216
(S.-52/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos de celebración del 130° aniversario de la fundación de la localidad de San Salvador, Entre Ríos, a realizarse el 25 de diciembre de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como ﬁn recordar el aniversario
de la ciudad de San Salvador.
San Salvador, ubicada en el centro este de la
provincia de Entre Ríos, sobre la Lomada Grande,
tiene cercanía con el río Uruguay y con el interior
provincial. La ciudad fue fundada por iniciativa
del coronel Miguel Pedro Gervasio Malarín con la
colaboración de sus hermanos Francisco, Oscar y
Nicolás. Aunque no hay fecha precisa la fundación
se registró el 25 de diciembre de 1889, ya que en esta
fecha se instala la primera familia criolla. El nombre
de la ciudad proviene del apellido de la dueña de las
tierras, la madre del coronel Malarín, Aurora San
Salvador de Malarín.
Se tomó esa fecha en honor a la primera familia
criolla que se instaló allí.
Luego de varios años de democracia y de conversaciones acerca de organizar un nuevo departamento,
ﬁnalmente se concretó. Así, el 6 de diciembre de 1995,
por ley 8.981 se constituye el décimo séptimo departamento de la provincia de Entre Ríos.
San Salvador es la ciudad cabecera del departamento
homónimo. Desde siempre ha sido lugar de tránsito
entre Paraná y Concordia, ya que es atravesada por la
ruta nacional 18, eje vertebral que une el Este y el Oeste
de la provincia de Entre Ríos. El clima de la región es
templado, húmedo de llanura sin situaciones climáticas
extremas, apto para ganadería y agricultura, en la que
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se destaca fundamentalmente el arroz, su principal
actividad económica no solo por la magnitud de los
cultivos sino también por las plantas industriales que
la pueblan y que han permitido que la ciudad haya sido
designada como Capital Nacional del Arroz, desde la
década del 50.
Las primeras familias provinieron de las colonias
suizo francesas de la zona de Diamante. Gracias
a las gestiones del entonces administrador de la
colonia, Francisco Malarín, hermano del fundador, el 4 de octubre de 1902 se inauguró el ramal
ferroviario que une las ciudades de Villaguay, San
Salvador y Concordia, el cual se constituyó en un
factor determinante para el futuro desarrollo del
pueblo. En 1910 se habilitó el ramal ferroviario San
Salvador-Caseros (departamento de Uruguay), que
comunicaba a la ciudad con el Puerto de Concepción del Uruguay.
A principios del siglo XX comienza a llegar una
importante corriente inmigratoria representada por
varias nacionalidades. En 1912 se construye el primer
templo religioso de la ciudad, la Capilla El Salvador,
ubicada en uno de los laterales de la residencia de la
familia Malarín.
En 1913 se establece la institución municipal, siendo
el presidente de la primera junta de fomento don Juan
Continanza.
En 1925 fue construida la sinagoga judía de la Asociación Israelita Uniﬁcada. Una importante cantidad de
inmigrantes judíos se asentaron en siete colonias de la
Jewish Colonization Association en torno a San Salvador, entre 1900 y 1915. Además, los alemanes, italianos, españoles, suizos, ucranianos y sirio-libaneses se
cuentan entre las colectividades pioneras de la ciudad.
En 1935 se declara a San Salvador municipio de
segunda, y el 2 de octubre de 1957, de primera.
En el año 1981 se inaugura el actual ediﬁcio municipal.
El 6 de diciembre de 1995 se vive un hito histórico
ya que la Legislatura de Entre Ríos Sancióna la ley de
creación del departamento San Salvador, anexándose
al mismo la vecina ciudad de General Campos.
El desarrollo de la actividad arrocera en la zona tiene
sus inicios en la década de 1930, cuando Félix Mauricio
Zacharias Bourren Meyer experimenta los primeros
cultivos de este cereal en la margen izquierda del Arroyo
Grande. El 19 de junio de 1953 se realizó la primera
Fiesta Nacional del Arroz de la Argentina, siendo reconocida la ciudad como Capital Nacional del Arroz.
Señora presidente, la conmemoración y festejos de
las historias de nuestras ciudades, hablan de nuestro
pasado, aportando a las generaciones presentes voces
de la historia que habita en cada esquina, reforzando
la identidad como habitantes de esta tierra.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos de celebración del 130°
aniversario de la fundación de la localidad de San
Salvador, provincia de Entre Ríos, a realizarse el 25
de diciembre de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
217
(S.-53/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el 219° aniversario
de la fundación de la ciudad de Victoria, provincia de
Entre Ríos, a realizarse el 13 de mayo de 2019.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 13 de mayo, la ciudad de Victoria festeja un
nuevo aniversario de la inauguración del oratorio de La
Matanza. Este episodio, de características religiosas,
reviste enorme trascendencia para los victorienses,
puesto que simboliza la fecha de fundación del poblado
de La Matanza, hoy ciudad de Victoria.
¿Por qué La Matanza? De acuerdo con la hipótesis del
historiador Martín Ruiz Moreno: “La batalla ﬁnal tuvo
lugar en los alrededores de una altísima colina denominada ‘Cerro de La Matanza’, que dista poco más de una
legua del centro de la ciudad de Victoria”. La cruenta
batalla desarrollada en 1749 fue entre los hombres de don
Francisco Antonio Vera y Mujica, teniente gobernador de
Santa Fe, y los indios Minuanes, grupo perteneciente a la
etnia chaná-charrúa y viejos pobladores de estas tierras.
Los indios derrotados dejaron huellas en este poblado.
La historia cuenta que el expediente oﬁcial de fundación
del pueblo –iniciado en 1809– queda trunco, a partir de
los sucesos acaecidos en mayo de 1810 en Buenos Aires.
En 1808, los vecinos de La Matanza delegan en el
activo comerciante Salvador Joaquín de Ezpeleta la
responsabilidad de gestionar, ante las instituciones eclesiástica y civil, la fundación del oratorio: “…Los abajo
ﬁrmantes, vecinos y moradores de los partidos de La
Matanza y Pajonal y de Laguna, Chilcas y Manantiales y
Ceibas hemos convenido y convenimos en que se levante
y ediﬁque a nuestra costa una capilla u oratorio enfrente
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del Puerto de La Matanza a una distancia de un cuarto de
legua… hemos creído oportuno conferir todas nuestras
facultades y poder especial bastante cual de dicho se requiere y es necesario para más valer a Salvador Joaquín
de Ezpeleta nuestro convecino…”.
Al ﬁn, luego de varias tratativas, el 13 de mayo de
1810 se creó en La Matanza un oratorio dedicado a
Nuestra Señora de Aranzazu, a petición de Ezpeleta,
por lo que suele ser considerada como fecha de fundación de la ciudad esta fecha en que se lleva a cabo la
bendición y primera misa del oratorio.
En torno del oratorio surgió espontáneamente un
poblado. En el año 1954, el padre Gregorio Spiazzi
recrea, de forma brillante y en base a datos ﬁdedignos,
los esfuerzos llevados a cabo por Ezpeleta, a la vez que
contextualiza el transcurso de la solemne celebración:
El ediﬁcio del oratorio está terminado y emplazado
donde está construida ahora la casa parroquial. La
bendición e inauguración del oratorio tiene lugar el
13 de mayo de1810. Viene para el acto el cura propio
de la Bajada del Paraná, doctor Antolín Gil Obligado.
Es una ﬁesta grandiosa, que dura varios días. Vienen los pobladores de todos los pagos comarcanos:
de Chicas, Pajonal, Los Quebrachitos, Laguna del
Pescado, Rincón de Nogoyá. Vienen también vecinos
de Paraná, de Nogoyá, de Gualeguay. Sobre el cerro,
alto y despejado, se perﬁla la silueta de la capilla, con
sus paredes terrosas, su techo de paja a dos aguas, su
cruz de palo en el mojinete frontero, sus dos campanas
de cinco arrobas cada una, que llaman al culto divino.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el 219° aniversario
de la fundación de la ciudad de Victoria, provincia de
Entre Ríos, a realizarse el 13 de mayo de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
218
(S.-241/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la competencia motociclística de enduro denominada Vuelta a

la Tierra del Fuego, Edición XXXVI, que se llevará a
cabo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, entre los días 22 al 24 de marzo
del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La competencia motociclística de enduro denominada Vuelta a la Tierra del Fuego se desarrolla desde
1984, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Tiene aproximadamente 400 km de circuito que
sigue el trayecto de la ruta nacional 3 y que tiene por
ﬁnalidad integrar el territorio de la provincia uniendo
desde Río Grande hasta Ushuaia pasando por la ciudad
de Tolhuin, regresando nuevamente a Río Grande.
Se trata de una competencia de alta exigencia mecánica y física para los equipos y deportistas pues se
desarrolla en un trazado complejo constituyendo uno
de los circuitos más australes del mundo en la que
participan tanto pilotos fueguinos como de todos los
rincones del país y del exterior.
Por lo demás se trata de un circuito que cursa entre
paisajes imponentes, lo que, sumado a las características del deporte, transforma el evento en una de las
fechas deportivas de gran predicamento nacional e
internacional.
Esta prueba se convirtió en la competencia más apasionante e importante de la provincia, que actualmente
moviliza a más de 5.000 vehículos, volviéndose parte
de la cultura fueguina que no solo reúne competidores,
sino también fomenta la unión entre familiares, amigos, autoridades del evento, colaboradores, medios de
comunicación que cubren la competencia y público a
lo ancho de la provincia.
En esta edición, por motivos de organización y seguridad, se decidió modiﬁcar levemente el recorrido
del mismo, que solo modiﬁcará partes del trayecto y
como novedad, se incluirá la participación en parejas,
aplicable para la categoría Damas, Novatos y Máster,
tanto en cuatriciclos como para motos.
Por lo anterior solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia
motociclística de enduro denominada Vuelta a la Tierra
del Fuego, Edición XXXVI, que se llevará a cabo en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, entre los días 22 al 24 de marzo del
corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
219
(S.-242/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y a la vigilia realizada por los ciudadanos de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el 1° y 2 de abril de 2019.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todas las guerras son fracasos de la condición
humana. Los argentinos sabemos en qué condiciones de oportunidad y de preparación se iniciara
aquel conflicto. Sin embargo, hay algunas consideraciones que no podemos dejar de formular en
primer término y es el hecho incuestionable de que
las islas fueron tomadas por el Reino Unido usando la fuerza y que solo por la fuerza se mantienen
ocupadas desde hace 185 años. Situación que nunca
fue legitimada por nuestro país ni por el derecho
internacional.
Los argumentos esgrimidos por el Reino Unido en
los foros internacionales han sido rechazados, como
el principio de autodeterminación de la población
colonial importada; y ha primado el de integridad
territorial que favorece a nuestro país. En el año
2016 en Nueva York, la reunión anual de ministros
del grupo de los 77 más China emitió la declaración
ministerial, aprobada y suscripta por la Argentina,
que incluyó la “ratiﬁcación del apoyo a la legítima e
imprescriptible soberanía argentina” sobre las islas
en disputa. Esta es la toma de posición más clara y
deﬁnitiva que hemos recibido por parte de las 134
naciones que integran el grupo.
En todo el Atlántico Sur no existe un lugar más
militarizado y amenazante que nuestras islas sin
justiﬁcación alguna. La Argentina no constituye una
amenaza, pero el Reino Unido con la mirada puesta
en los recursos naturales actuales y en futuros objetivos estratégicos –algunos de ellos no necesariamente
son los obvios– aumenta desproporcionadamente
su presencia militar. En este momento la población
bajo armas en las islas es casi superior a la de civiles
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que las habitan, muchos de los cuales siquiera son
británicos.
Este cuerpo legislativo aceptará que, como representante de la “provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur”, ponga en primer término la
cuestión irresuelta de nuestra soberanía sobre las islas
al momento de recordar a los caídos y a los excombatientes que se sacriﬁcaron por defenderlas; ya que es
el modo correcto de sostener que su sacriﬁcio no fue
en vano.
Las operaciones bélicas se extendieron por 73 días y
dejaron un saldo de 1.703 bajas, 649 de las cuales por
fallecimiento, según los listados incorporados a la ley
24.950, de abril de 1998.
Nuestros soldados, marinos y aviadores pusieron
lo mejor de sí para afrontar el desafío con medios
deﬁcitarios e insuﬁcientes. Su desempeño en batalla
ha sido reconocido por los británicos que no esperaban tamaña resistencia. Independientemente de toda
otra consideración sobre los eventos, nos convoca en
esta fecha homenajear a los veteranos y a quienes
fueron heridos en combate, por el sacriﬁcio y los
múltiples esfuerzos que acometieron. Recordamos
con gratitud a quienes entregaron su vida y aﬁrmamos a sus deudos que su heroísmo y su memoria no
serán perdidos.
A raíz de lo anteriormente mencionado, anualmente
se realizan diferentes actos conmemorativos, especialmente en la ciudad de Ushuaia, en la que se reúnen, en
conjunto con la población, las autoridades provinciales,
excombatientes y fuerzas públicas en el monumento a
los caídos en la guerra ubicado en la plaza de las islas
Malvinas.
Asimismo, el 1° de abril cercano a la medianoche, se monta una vigilia en el monumento a los
caídos en la guerra, donde los veteranos de guerra
cuentan historias para pasar la noche, en conjunto
con los bomberos voluntarios que comparten a los
presentes, bebidas calientes para contrarrestar los
helados fríos antárticos que se soportan a la intemperie y se augura la llegada del 2 de abril, con sus
actos conmemorativos y homenajes correspondientes a la ocasión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y a la vigilia realizada por los ciudadanos de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el 1° y 2 de abril de 2019.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
220
I
(S.-3.793/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 50º aniversario del Plan de Creación de
Nuevas Universidades, rebautizado por la prensa como
“Plan Taquini” y el reconocimiento al doctor Alberto
Taquini (h), su mentor, por el impulso que signiﬁcó la
implementación del plan a la expansión del sistema
universitario en el país.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando el doctor Alberto C. Taquini (h) se desempeñaba como decano de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, entre
ﬁnes de 1960 y comienzos de 1970, advierte sobre la
crisis de funcionamiento de las universidades por su
superpoblación de estudiantes, lo que interﬁere con la
posibilidad de tener un rol protagónico de las investigaciones cientíﬁcas en las universidades de masa. Es así
como plantea en su estudio y análisis sobre ese tema,
tan crucial por aquellos años para la educación superior,
un camino a seguir y una solución posible en materia
de educación superior ante la imperiosa necesidad de
lograr una ampliación adecuada a las necesidades del
país. Para entonces, el número y distribución de las
universidades nacionales en todo el territorio era muy
deﬁciente y no estaba instalado el discurso académico
y político sobre esta falencia.
Junto con los doctores E. Urgoiti y S. U. Rifé, quienes colaboraron con él, presenta un plan, conocido inmediatamente después como “Plan Taquini”, en donde
se propone descentralizar la Universidad de Buenos
Aires, lo cual permitiría la mejora en la enseñanza
superior en la Argentina.
Este plan de creación que propuso Taquini, que buscó “descongestionar” las matrículas de las universidades más importantes, impulsando la idea de desarrollo
del interior, se basó en dos ejes principales.
Por un lado, la necesidad de que la enseñanza universitaria en la Argentina fuera altamente estimulada,
siendo el único factor limitante para que una persona
ingresara a la misma su capacidad intelectual. Por otro
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lado, Taquini (h) manifestaba su preocupación para
acompañar el crecimiento de la población estudiantil
universitaria con la creación de universidades de tamaño
óptimo, planteando que “todas las universidades deben
mantener para su funcionamiento adecuado, desde el
punto de vista académico, cientíﬁco y administrativo, un
tamaño óptimo y no excederse del mismo como ocurre
en nuestras grandes universidades”.
Esta preocupación compartida por otros actores del
momento, se enmarcó en el clima de agitación revolucionaria estudiantil de la época. Por ejemplo, desde los
centros universitarios de París y Nanterre se gestó una
rebelión estudiantil que según Vera de Flachs (2013,
p. 202), “cuestionaba no sólo al sistema educativo de
ese país, sino también a la ‘sociedad de consumo’,
expresión del sistema capitalista que consideraban
injusto”. Fue lo que se conoció mundialmente como
“Mayo francés”. Se originaron así una seguidilla de
manifestaciones juveniles y obreras que se propagaron a varios países de Europa y Latinoamérica y que,
en algunos lugares, como por ejemplo, en Tlatelolco
(México), produjeron sangrientas represiones.
En el país corría el año 1968, la “Academia Del
Plata SJ” organiza en Chilecito, provincia de La Rioja
–lugar en el que se encuentra la ﬁnca perteneciente a la
Universidad Nacional de La Plata, “Samay Huasi”–, un
Coloquio sobre Modernización de las Instituciones Políticas de Argentina, donde se reúnen en aquel apacible
lugar un importante número de destacados intelectuales
del país para participar y debatir propuestas en dicho
evento, el cual se extendió por tres días consecutivos
a partir del 16 de noviembre. Aunque Taquini (h) consideraba que las nuevas universidades debían fundarse
en zonas donde hubiera un importante crecimiento
vegetativo de la población, es cierto que se buscaba
hacer hincapié en la descentralización. “Nuevas universidades independientes de los centros actuales de
educación superior, libre de sus problemas, de orientación renovadora para insertarlos adecuadamente en la
solución de la problemática de la Argentina del futuro”.
En cuanto a la organización de la universidad que
proponía Taquini (h), ésta tenía como bases el concepto
de “ciudad universitaria” y la “departamentalización”,
como esquema alternativo para una universidad
moderna, en sentido contrario al clásico modelo de
facultades independientes y muchas veces geográﬁcamente dispersas en la ciudad, como era el caso de las
universidades de Córdoba y Buenos Aires.
La propuesta antes de su creación pasó por tres momentos claves. Un primer momento en que se niega la
posibilidad siquiera de análisis, un segundo momento,
en el que tras los acontecimientos de Córdoba y Rosario, un sector consideraba la posibilidad de crear
nuevas casas de estudio como instrumento político que
permitiera la descentralización y consecuentemente la
despolitización de los estudiantes en las universidades
más pobladas, y un tercer momento en el que se da
inicio, con algunas modiﬁcaciones a la idea original,
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a la creación de nuevas casas de estudio en diferentes
partes del país, como consecuencia de la demanda de
las comisiones pro universidad.
No cabe duda que por iniciativa del doctor Taquini el
sistema de educación superior se reconﬁguró de manera
signiﬁcativa. De nueve universidades nacionales en
1966, pasa a tener veintitrés en 1973.
Por todo lo expuesto anteriormente, pido a mis colegas que me acompañen con esta declaración.
Esteban J. Bullrich
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 50º aniversario del Plan de Creación de
Nuevas Universidades, rebautizado por la prensa como
“Plan Taquini” y el reconocimiento al doctor Alberto
Taquini (h), su mentor, por el impulso que signiﬁcó la
implementación del plan a la expansión del sistema
universitario en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
221
(S.-4.205/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que realiza la Asociación de
Clubes Argentinos de Servicio.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nacimiento de los clubes argentinos de servicio
responde a la gesta de aﬁrmación de la soberanía argentina en la islas Malvinas y el Atlántico sur.
Este hecho fue para los argentinos mucho más que un
episodio bélico, signiﬁco una reacción a la dominación
institucional extranjera bajo cualquiera de sus formas.
Los clubes argentinos de servicio así como la asociación que los aglutina en el orden nacional fueron la
consecuencia inmediata de un sentimiento colectivo de
independencia y argentinidad.
Muchos clubes argentinos de servicios ya existentes,
aﬁliados a matrices internacionales, disconformes con las
actitudes asumidas frente al conﬂicto bélico del Atlántico
sur, decidieron disolverse y crear nuevas entidades de
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servicio netamente argentinas, para servir a los genuinos
intereses de las comunidades en las que actuaban.
Cada club argentino de servicio es una entidad
constituida por personas de todas las edades que, con
autonomía y sin distinción de razas, credos o ideas
políticas, trabajan en equipo aunando esfuerzos para
construir un país mejor. Se constituye en gestor de un
proyecto educativo mediante el cual y a través de la
institución escolar rompen con el aislamiento en el que
viven numerosas comunidades fronterizas y construyen
posibilidades de futuro.
Vale reconocer que, a diferencia de otras entidades,
los clubes argentinos de servicio son agrupaciones de
personas en las que se fomenta y proyecta la amistad, a
la par que se ejecutan acciones en favor de la comunidad.
El 2 de octubre de 1982, todos los movimientos,
asociaciones, instituciones y clubes que existían con
fuertes convicciones de servicio y un sentimiento colectivo de independencia convergieron en la primera
convención nacional, en cuya asamblea se aprobaron
los estatutos y se eligieron las autoridades, se dividieron las regiones y se fundó la Asociación de Clubes
Argentinos de Servicio (ACAS).
Deﬁnen como objetivo: servir a las necesidades de
las comunidades donde está inserto y actúa cada uno
de los clubes, y como misión: la de aﬁanzar la soberanía argentina a través de la educación, promoviendo
y desarrollando proyectos educativos y acciones de
apoyo social que sirvan de base para mejorar la calidad
de vida de los niños en las comunidades más lejanas.
Se reconoce a la asociación a través de la tarea de cada
uno de los clubes que nuclea como un verdadero nexo de
apoyo social y eslabones de una cadena comunitaria que
realizan importantes actividades en su entorno, colaborando con autoridades municipales y provinciales. Aportan
elementos para mejorar servicios hospitalarios, centros
asistenciales, guarderías infantiles, escuelas de educación
especial, bibliotecas, asilos de ancianos.
Entre las actividades que realizan se destacan:
Programa Nacional de Asistencia a Escuelas de Fronteras (Pro.N.A.E.F): a través del mismo se lleva a cabo
una permanente tarea de apoyo de contención y asistencia
a las necesidades cotidianas de los alumnos y docentes
a través de un sistema de padrinazgo, ejercido por los
propios clubes de la asociación, por particulares, empresas o instituciones. Anualmente, desde diferentes puntos
del país, se reciben donaciones de vestimenta, calzado y
útiles, así como también de material especíﬁco solicitado
por los docentes. De esta manera, desde ACAS no sólo se
construyen ediﬁcios escolares confortables.
Desde el programa Pro.N.A.E.F. se sientan las bases
de un futuro más equitativo, llevando la educación a
las fronteras de la patria para que no quede un solo
niño argentino sin asistir a clases por más inhóspito
que sea el lugar que habita. Desde 1986 a la fecha y
sin descanso, el objetivo se va cumpliendo y las fuerzas
se renuevan en cada gestión que comienza.
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Escuela

Lugar

Provincia

Mejoras

1986

CAS N° 1

Pueblo Illia-2 de mayo

Misiones

Equipada con consultorio odontológico

1988

CAS N° 2

Paraje los Franceses-Villa Unión

La Rioja

Ampliación-año 2012

1993

CAS N° 3

Paraje El Chinguillo

San Juan

1992

CAS N° 4

Paraje La Libertad

Formosa

1993

CAS N° 5

Barrio El Progreso

Catamarca

1997

CAS N° 6

La Quiaca

Jujuy

1998

CAS N° 7

Abra Pampa

Jujuy

2000

CAS N° 8

Paraje El Progreso-25 de Mayo

Misiones

2002

CAS N° 9

Tamberías-Jáchal

San Juan

2004

CAS N° 10

Paraje El Lindero-Bermejo

Formosa

2005

CAS N° 11

Paraje Rincón Ombú Chico

Corrientes

2007

CAS N° 12

Paraje Totora

Corrientes

2008

CAS N° 13

Aldea Perutí

Misiones

2012

CAS N°14-“Julio
Solanas Pacheco”

Colonia Alemana-Federación

Entre Ríos

2014

CAS N° 15

Paraje Picada Maderil-San Vicente

Misiones

2015

CAS N° 16

Caai Poi-Virasoro

Corrientes

2016

CAS N° 17

Misión km 14-Tartagal

Salta

2017

CAS N° 18

Paraje San Ignacio-El Soberbio

Misiones

Programa odontológico: es otro de los grandes pilares
de la asociación y se desarrolla gracias al convenio ﬁrmado con la Universidad Nacional de Rosario (Facultad de
Odontología). La misma, como componente curricular
del último año de la carrera, propicia el viaje de alumnos
y docentes, quienes se instalan durante una semana en las
escuelas construidas por la asociación con el ﬁn de realizar
tareas de concientización, prevención y promoción de la
salud bucal, incrementando así la calidad de vida de miles
de niños argentinos que viven en zonas aisladas y que no
cuentan con centros de salud cercanos.
Programas de becas escolares: el programa de
becas, además de constituir un estímulo al estudio,
un reconocimiento al esfuerzo y al mérito, tiene por
objetivo disminuir la deserción escolar, brindar a los
alumnos la posibilidad de continuar sus estudios en el
nivel superior y otorgarles herramientas para insertarse
laboralmente. Estas becas se destinan a niños y jóvenes
comprometidos con el estudio cuya situación socioeconómica familiar afecta directamente sus posibilidades
de asistencia a la escuela y su rendimiento académico.
En el marco de este programa, la familia del alumno
recibe una suma anual de dinero en efectivo, para cubrir necesidades educativas o de otro tipo. Las becas

Equipada con consultorio odontológico

Construcción Dispensario-Año 2007

Ampliaciones-Año 2013

se renuevan en la medida en que los alumnos cumplen
satisfactoriamente los compromisos asumidos.
En el convencimiento de que la Asociación de
Clubes Argentinos de Servicio desarrolla una tarea
eﬁciente como labor de servicio a la comunidad, con el
claro objetivo de que a través de los clubes que nuclea
interviene en las áreas de salud y educación, igualando
posibilidades y creando oportunidades para aquellos
que, sobre todo en las zonas de fronteras, son los más
carecientes, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
Esteban J. Bullrich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que realiza la Asociación de
Clubes Argentinos de Servicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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222
(S.-4.605/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de la
puntana Valentina Aguado en la disciplina escalada
deportiva, quien estableció un nuevo récord nacional en
velocidad logrando un puntaje de 9,91, en la III Edición
de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 celebrados
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento
multideportivo internacional que se realiza cada 4 años
organizado por el Comité Olímpico Internacional.
Este año, se realizó la 3 edición de los juegos durante
el mes de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) y en las localidades bonaerenses metropolitanas de Hurlingham, San Isidro, Vicente López y
Villa Martelli.
Este proyecto tiene como objetivo destacar la
actuación de la puntana Valentina Aguado, quien participó por primera vez en los Juegos Olímpicos de la
Juventud, desempeñándose en la disciplina escalada
deportiva.
Valentina logró el 6º puesto en la especialidad velocidad, el 7º en bloque y el 11º en diﬁcultad, totalizando
462 puntos que la posicionaron en el 9º puesto de la
clasiﬁcación general. Aunque no logró pasar a la ﬁnal,
alcanzó tres logros: clasiﬁcar entre las nueve mejores
escaladoras del mundo; superar su propia marca en dos
oportunidades; y alcanzar un nuevo récord nacional en
velocidad tras lograr la marca de 9,91 segundos.
La escalada deportiva es uno de los 4 deportes que
se incluyeron por primera vez en los Juegos Olímpicos
de la Juventud. “Escalar es uno de los movimientos
principales de los seres humanos y un deporte fácil de
comprender. A partir de una profunda conexión con la
naturaleza, los escaladores han desarrollado su propio
estilo de vida. Las dos décadas pasadas han signiﬁcado
un período de crecimiento espectacular para el deporte.
Ahora es un deporte urbano que está de moda gracias
al desarrollo de los gimnasios de escalada. La escalada
deportiva ha ganado credibilidad no sólo como un deporte competitivo, sino también por su valor”.
Desde los 9 años Valentina comenzó a practicar
escalada deportiva; un año después ya participaba de
una competencia en la provincia de Córdoba, donde
logró obtener el primer puesto. Desde ese momento

Reunión 2ª

comenzó su carrera profesional tanto en lo regional
como en lo nacional.
En 2014, a los 12 años, hace su primera experiencia
internacional en el Master de Bouldering de The North
Face Chile, categoría mayores, obteniendo el segundo
puesto.
Durante los años 2015, 2016 y 2017 se consagró tres
veces Campeona Sudamericana Master de Bouldering
TNF Chile categoría mayores.
En 2016 en París, Francia, logró clasiﬁcar a las semiﬁnales de boulder en la World Championship. Un año
después en la Worldyouth Championship en Innsbruk,
Austria, logró semiﬁnales en boulder, ﬁnales de diﬁcultad y compitió́ por primera vez en velocidad, donde
quedó posicionada entre los veinte mejores que irían
a la ﬁnal en formato olímpico, y obtuvo el 5º puesto
que le otorgó la plaza para los Juegos Olímpicos de la
Juventud de 2018 en Buenos Aires.
Ese mismo año compitió en el Campeonato Panamericano en Montreal, Canadá́ , obteniendo cuatro
medallas: tres de plata en boulder / diﬁcultad / overroll;
y una de bronce en el combinado olímpico.
Valentina Aguado es una destacada deportista que
representa con honor, trabajo y esfuerzo a nuestra provincia y a nuestro país. Es por ello que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de la
puntana Valentina Aguado en la disciplina escalada
deportiva, quien estableció un nuevo récord nacional en velocidad logrando un puntaje de 9,91, en la
III Edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud
2018, celebrados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
223
(S.-4.603/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
de la creación de la Universidad Nacional de los
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Comechingones, ubicada en la localidad de Merlo,
San Luis, el próximo 22 de octubre, fecha en la que
fue Sanciónada la ley 26.998.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Nacional de los Comechingones
(UNLC) fue oﬁcialmente creada el 22 de octubre de
2014 mediante la sanción de la ley nacional 26.998.
Sin embargo, su génesis se remonta a muchos años
antes cuando el sueño de una universidad comenzó a
crecer en la mente y en los corazones de los habitantes
de Merlo y de las localidades cercanas.
Fue la Fundación Pro Universidad la que dio forma e
institucionalidad a las aspiraciones de los vecinos de la
región, quienes trabajaron en conjunto con autoridades
y referentes provinciales y a la Fundación Fisal para la
confección del estudio de factibilidad de la nueva casa
de estudios, un requisito previsto en la ley 24.521, de
educación superior.
Ese estudio demandó un relevamiento de la región,
un análisis profundo de su historia, sus tradiciones y
su cultura. También exigió reuniones con instituciones
y organizaciones sociales y un estudio detallado sobre
la oferta académica de las universidades cercanas. En
noviembre de 2013, durante dos jornadas de audiencia pública en el Centro Educativo 27 “Gobernador
Santiago Besso”, en la Villa de Merlo, un grupo de
parlamentarios de la Comisión de Educación y Cultura
de este Senado de la Nación escuchó fundamentos y
recabó información sobre la propuesta. Finalmente, en
2014 el proyecto se convirtió en ley, el 22 de octubre
recibió sanción deﬁnitiva en la Cámara de Diputados de
la Nación y fue promulgada como ley nacional 26.998
el 7 de noviembre.
La sanción de la ley de creación de la Universidad
Nacional de los Comechingones marcó el inicio de
una nueva etapa de trabajo y compromiso que tuvo
como objetivo la efectiva puesta en marcha de la
institución. Durante poco más de dos años se llevó a
cabo el proceso de diseño y elaboración del Proyecto
Educativo Institucional (PEI) y del Estatuto Provisorio,
dos documentos clave para la universidad que fueron
aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación.
Finalmente, el 8 de mayo de 2017 la Universidad
Nacional de los Comechingones dio inicio a su primer
año académico en una sede provisoria ubicada en la
Casa Museo del Poeta Agüero, en la Villa de Merlo.
Fue allí donde se recibieron los primeros alumnos y
se dictaron las primeras clases del curso preparatorio
universitario (CPU), ciclo nivelador obligatorio para
los aspirantes a las ﬂamantes tres tecnicaturas que se
abrían: tecnicatura en gestión del agua, tecnicatura en
gestión integral de incendios forestales y tecnicatura
en planiﬁcación y ordenamiento territorial.

El 2018 llegó cargado de nuevos desafíos y metas
cumplidas; la universidad se trasladó a una sede provisoria más grande para poder recibir más cómodamente
a sus alumnos, cuyo número ha acompañado el crecimiento de la institución. Se comenzó el equipamiento
de los laboratorios de física, química y computación
y se abrieron las primeras licenciaturas: en ciencias
de la atmósfera y meteorología aplicada, en ciencias
ambientales y en paleontología.
Paralelamente, la Universidad Nacional de los
Comechingones viene desarrollando desde 2017 actividades especíﬁcas y concretas de la vida académica:
se han organizado jornadas, seminarios y conferencias
especializadas, vinculadas a la oferta académica. Recientemente la universidad acompañó el desarrollo
del III Pre Congreso Mundial de los Derechos de la
Infancia y Adolescencia, llevado a cabo el 28 y 29 de
septiembre en Merlo.
En este recorrido histórico por los hitos más importantes de la institución es importante destacar que el
pasado 21 de septiembre comenzó la preinscripción
para el ciclo lectivo 2019, donde se suman a la oferta
académica la licenciatura en artes visuales y la tecnicatura universitaria en comunicación de la ciencia. De
esta manera la universidad contará con 4 licenciaturas y
4 tecnicaturas que buscarán formar a los profesionales
que requiere la región, el país y el mundo.
La creación de la universidad ha sido una legítima
aspiración de los habitantes del Valle del Conlara,
donde se sitúa la Villa de Merlo, y sus zonas aledañas,
y esta impronta regional ha marcado profundamente el
proceso fundacional que se viene desarrollando. En este
sentido, se puede aﬁrmar que la Universidad Nacional
de los Comechingones es una institución que se crea
desde lo local y que reﬂeja vínculos y características
históricas, geográﬁcas, sociales y culturales de la zona
serrana.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
los Comechingones, ubicada en la localidad de Merlo,
provincia de San Luis, el 22 de octubre de 2018, fecha
en la que fue Sanciónada la ley 26.998.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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224
(S.-2.717/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por el 424° aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis, celebrado el 25 de agosto
de 2018 y su adhesión a los actos conmemorativos a
llevarse a cabo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
225
(S.-2.716/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la Semana
de la Puntanidad y del Sanluisismo, comprendida entre
el 17 y el 25 de agosto, establecida por la ley provincial
II-887-2014.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 17 y 25 de agosto tendrá lugar, como cada
año en la provincia de San Luis, la Semana de la Puntanidad y del Sanluisismo. Esta celebración fue instituida por medio de la ley provincial II-887 en 2014 e
implica la incorporación a los calendarios escolares de
actividades áulicas e institucionales relacionadas con
las principales características de la provincia, como la
preparación de la comunidad para la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de San Luis.
Durante la Semana de la Puntanidad y del Sanluisismo se realizan en las escuelas diferentes actividades
relacionadas con todos los aspectos de la cultura, la
historia, la naturaleza y la geografía de San Luis. Asimismo, se llevan a cabo homenajes a personalidades
destacadas y personajes populares de las diferentes
localidades de la provincia y se realizan actos, en
cada región educativa, con el objetivo de recuperar y
fortalecer los valores fundamentales de la puntanidad.
Los temas principales sobre los cuales se plantea el
trabajo en los establecimientos educativos se relacionan
con ﬂora y fauna; teatro y cine de San Luis; pintura;
escultura; dibujo; murales; intervención urbana; graﬁtis; música y canto; escritores; poetas; leyendas; mitos;
cuentos; prosa; geografía; hidrografía y orografía;
historia regional; toponimia de los parajes, pueblos
y ciudades; culturas originarias y restitución de dere-
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chos; gastronomía; profesiones, oﬁcios, costumbres y
artesanías; homenajes a personalidades destacadas y
personajes populares de la localidad, pueblo, paraje,
barrio, ciudad, departamento y de la provincia; economía, desarrollo social y planes estratégicos; artíﬁces
de la democracia; los nuevos derechos en la sociedad
del conocimiento; valores de la puntanidad y epopeyas
del pueblo puntano.
La ley provincial también considera la apertura en
los establecimientos escolares de un registro, integrado
con aportes de la comunidad educativa y de la sociedad
en general, en el cual se incorpore información relevante sobre personajes y hechos históricos, sociales y
culturales que contribuyeron en la construcción de la
identidad provincial, para su posterior reconocimiento
y homenaje.
La norma provincial incluye una invitación a las
universidades nacionales y provinciales y organismos
educativos dependientes de ellas, con asiento en la
provincia de San Luis, a adherir a lo dispuesto en
ella. También se invita a los municipios, organismos
estatales, organismos no gubernamentales, sociedades
civiles y a la sociedad en general, a formar parte de las
actividades a llevarse a cabo durante la Semana de la
Puntanidad y del Sanluisismo.
La importancia de incorporar esta celebración en
los calendarios escolares radica en el gran impacto
que produce en más de 120 mil estudiantes que posee
la provincia, los cuales replican en sus respectivas
familias lo vivido en la escuela logrando reforzar y
reproducir la identidad provincial. La Semana de la
Puntanidad y el Sanluisismo se aborda en las instituciones de enseñanza teniendo en cuenta que éstas cumplen
una triple función relacionada con la incorporación de
conocimientos, la formación en valores y la preparación para la vida de adultos.
La puntanidad constituye un concepto troncal y
dinámico en la identidad provincial, en este sentido el
gobernador de la provincia, doctor Alberto Rodríguez
Saá, ha aﬁrmado que “la Puntanidad es el amor que
le tenemos a nuestra provincia”, ampliando que esta
palabra involucra “todo lo que nos diferencia de otros
pueblos, pero además todo lo que nos une a todos los
puntanos y, además, es nuestra alma, que va desde las
cosas más sencillas hasta las más profundas”.
El prestigioso historiador puntano, autor de memorables obras relacionadas con la provincia, su gente
y sus costumbres, Jesús Liberato Tobares aﬁrmó, en
ocasión de la ﬁrma de la ley provincial II-887, que
esta celebración “es una iniciativa hermosa para toda
la gente y fundamentalmente para los niños”. Este
proyecto busca reconocer la iniciativa provincial en el
marco de la Cámara que representa a nuestro pueblo.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al haberse celebrado la Semana de la Puntanidad y del Sanluisismo, comprendida
entre el 17 al 25 de agosto de 2018, comprendida desde
el 17 al 25 de agosto de 2018, establecida por la ley
provincial II-887-2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
226
I
(S.-2.553/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria, el 2 de septiembre de 2018, por ser la industria uno
de los motores de la economía nacional y mundial, y un
factor preponderante en el desarrollo de la humanidad
en los últimos siglos.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2018, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Seguidamente, es importante que señalemos que el 2
de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran trascendencia para la industria argentina, a tal punto que ha
sido consensuada para celebrar su nacimiento. A menos
de un siglo de la llegada de los europeos a América, y
aún en un entorno de economía todavía artesanal, precapitalista y bastante básica, aquellos primeros argentinos
por adopción tuvieron la visión, el coraje y, sobre todo,
la voluntad de generar una producción que excediera su
propio consumo y el de su mercado interno, para lograr
la exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
puerto de Buenos Aires la nave San Antonio rumbo
a Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la Aduana, y constaba, fundamentalmente, de

Reunión 2ª

productos textiles: frazadas, lienzos, lana, cordobanes,
costales, sobrecamas, sombreros, etcétera
Cabe destacar que no fue fácil dar este primer paso
debido a que las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas, y las diﬁcultades que imponían
las largas distancias hacían de cada empresa una gesta
diﬁcilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
de producción textil se encontraban, fundamentalmente, en Tucumán y Santiago del Estero, donde se
cultivaba el algodón, y los traslados hacia el puerto de
Buenos Aires eran complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento
y superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en
las bondades de una economía autosuﬁciente y en
poder abrir nuevos mercados con los excedentes de
sus manufacturas. En 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país y, gracias al valor artesanal
agregado, se constituyó como base del comercio y la
economía de la región (las rústicas ﬁbras de chaguar
fueron reemplazadas por telas de algodón). Aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional de cara al mundo.
Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales,
políticos y económicos, fueron desarrollándose diversas
formas de producción industrial que durante las crisis
económicas padecidas han sufrido notablemente y que
lentamente no logran, a veces, una adecuada recuperación.
Promover, crear y fortalecer industrias con desarrollo
sustentable debe estar acompañado de una adecuada
formación de técnicos y mano de obra especializada
para que las industrias puedan continuar su crecimiento
y expansión, generando también nuevas posibilidades
de empleos y remuneraciones más dignas.
Como legisladores nacionales debemos fomentar el
crecimiento de la industria y el trabajo en la República
Argentina, buscando equilibrar las desigualdades entre
los habitantes de la Nación y contribuyendo a la realización de un país mejor.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo
II
(S.-2.713/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria Nacional, a celebrarse el próximo 2 de septiembre,
fecha establecida en referencia a la primera exportación
realizada en el año 1587 desde el puerto de Buenos
Aires hacia la República de Brasil.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1941, se conmemora todos los 2 de septiembre el Día de la Industria Nacional, en referencia
a la primera exportación realizada en el año 1587 a la
República Federativa de Brasil. La embarcación “San
Antonio” fue la encargada de zarpar desde el fondeadero del Riachuelo, y cargó en sus bodegas diversos
productos regionales textiles (mantas, sombreros, ponchos, etcétera) elaborados en las ciudades de Tucumán
y Santiago del Estero.
Las restrictivas normas del comercio hispano, sumadas
a las diﬁcultades que imponían las extensas distancias,
hacían del traslado hacia el puerto de Buenos Aires una
gesta extremadamente complicada y costosa. Sin embargo, los pobladores de aquellos remotos y aislados parajes
de una incipiente pero prometedora producción textil
privilegiaron la economía propia y, con los excedentes de
lo elaborado, abrieron el primer mercado de confección o
manufactura nacional. Debemos destacar que la ﬁbra de
algodón comenzó a desplazar a la rústica de chaguar, ya
que el trabajo artesanal realizado por los tejedores de la
región central de nuestro país le otorgó un valor adicional
que era privilegiado a la hora de ser adquirida.
Durante el siglo XIX, la aduana de Buenos Aires
recibió grandes ingresos provenientes de las exportaciones nacionales destinadas a satisfacer la demanda
del exterior, que en ese momento se orientaba hacia el
cuero, la carne salada, el sebo, la lana y los granos. A
partir del año 1880 se popularizó la expresión “Argentina granero del mundo”, ya que el comercio exterior
del trigo, lino y maíz, sumado a la carne, se incrementó
de forma exponencial, principalmente a partir de la
demanda del mercado europeo.
Un auténtico impulso a nuestra industria nacional fue
dado por el general Juan Domingo Perón al desarrollar
políticas industriales sustentadas en lo que demandaba
el mercado interno, incentivando la sustitución de
importaciones, logrando que la actividad industrial
creciera y otorgando una mejor distribución del ingreso
junto a un renovado estímulo dirigido a los sectores
populares en su calidad de consumidores para mejorar
así el poder de negociación frente al capital. Durante
el discurso que proclamó su candidatura del 12 de febrero de 1946, expresó: “Asegurada la suerte del factor
humano, estaremos en condiciones de proseguir el plan
de industrialización en sus más minúsculos detalles”.
La generación y el mantenimiento de una industria
nacional fuerte representa un objetivo primordial en el
mundo económico actual. Ésta es una herramienta fundamental en el posicionamiento económico internacional
de un país, valorizando su moneda y brindando argumentos comerciales competitivos frente a otras naciones.
Es la industria la que permite crear constantes
fuentes de trabajo y generar proyección en mercados
de elaboración de tecnología encargada del armado
de las maquinarias necesarias para la producción. La

actividad industrial establece además la base para el desarrollo de las economías regionales. Por la importancia
fundamental de la industria, la política económica de
nuestro país debe enfocarse en el desarrollo de una
apropiada política industrial que permita el crecimiento
del Estado y brinde bases ﬁrmes para resguardar la independencia económica, sustente la soberanía política
y se simiente siempre en la justicia social.
La conmemoración del Día de la Industria Nacional
debe convertirse en una ocasión para reﬂexionar acerca
de esta importante actividad a ﬁn de proponernos potenciar nuestras industrias y trabajar por el desarrollo
integral de nuestro país.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria Nacional, celebrado el 2 de septiembre de 2018,
fecha establecida en referencia a la primera exportación
realizada en el año 1587 desde el puerto de Buenos
Aires hacia la República de Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
227
(S.-2.712/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXIX Fiesta Nacional de la Dulzura a realizarse desde el 18 al 20 de
agosto en la localidad de Merlo, provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 18, 19 y 20 de agosto en la localidad de
Merlo, provincia de San Luis, se realizará la XXIX
Fiesta Nacional de la Dulzura, un evento que reúne un
lugar de privilegio en el calendario económico, social
y cultural con más de dos décadas de historia.
Los auténticos protagonistas de este festejo son los
diversos productores de dulces, tortas y postres que lo-

1726

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gran una convocatoria que supera los 15.000 visitantes
de diversas partes de nuestro país. El festejo tuvo su
origen en el año 1989, cuando un grupo de reposteras
de la localidad de Villa de Merlo decidió reﬂejar la
tradición gastronómica local y propuso la ﬁesta del
alfajor en la antigua terminal local, para luego crear la
Asociación Civil de la Fiesta de la Dulzura Merlina.
Así fue que, debido a los éxitos alcanzados en cada
convocatoria, la iniciativa fue declarada de interés
municipal, provincial, y ﬁnalmente nacional.
Este año nuevamente descollará la repostería artesanal,
los dulces regionales, chocolates, alfajores típicos, licores,
atractivas recetas que chefs locales y nacionales elaborarán ante cientos de visitantes. Este tradicional evento que
fue creciendo hasta consolidarse deﬁnitivamente como
uno de los más convocantes de la zona cuenta con una
variadísima galería de productores locales.
La identidad cultural manifestada a través de simples
manifestaciones de la vida cotidiana, como es el caso
de las tradiciones culinarias, trasmite valores compartidos, crea una identidad colectiva, y mantiene una
conexión con nuestros ancestros y las tradiciones. El
pueblo se ve reﬂejado a través de sus ﬁestas populares,
además, otorga impulso a su economía, presenta nuevas
propuestas de productos y opciones diferentes para el
crecimiento comercial
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXIX Fiesta Nacional de la Dulzura
realizada desde el 18 al 20 de agosto del año 2018, en
la localidad de Merlo, provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
228
(S.-2.711/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta, ﬁlósofo y
educador puntano Juan Crisóstomo Laﬁnur, al conmemorarse el próximo 13 de agosto el 194° aniversario
de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Crisóstomo Laﬁnur nació el 27 de enero de
1797 en el valle de La Carolina, provincia de San
Luis. Fue un poeta, ﬁlósofo y educador sanluiseño,
que luchó por reformar la enseñanza de la ﬁlosofía,
destacándose al implementar y transmitir elementos
de escolasticismo, y su ideología iluminista, generando
un cambio fundamental para la época, abriendo nuevos
rumbos en la enseñanza de la materia. Falleció el 13
de agosto de 1824 en la ciudad de Santiago de Chile a
los 27 años de edad.
A causa de las invasiones inglesas, la familia Laﬁnur se vio obligada a dejar sus tierras y radicarse en la
provincia de Córdoba. Allí comenzó sus estudios en
el colegio Monserrat y cursó en la universidad de esa
ciudad graduándose de bachiller, licenciado y maestro
de artes y ﬁlosofía. Fue por ese entonces que comenzó
a interesarse en el estudio de los pensadores europeos
más modernos. Por su prédica liberal y su carácter
vehemente fue expulsado de la universidad en 1814,
por lo que tuvo que trasladarse a la ciudad de Tucumán.
Instalado ya en el norte del país, se alistó voluntariamente en el Ejercito del Norte a las órdenes de Manuel
Belgrano y estudió para oﬁcial artillero en la Academia
de Matemáticas. La admiración de Laﬁnur por Belgrano inspiró una de sus obras poéticas más importantes:
Canto fúnebre, que fue leída durante las exequias del
gran patriota. Permaneció en Tucumán hasta el año
1818 donde pidió el retiro del Ejército.
Una vez abandonada la carrera militar, Laﬁnur se
instaló en Buenos Aires, donde ganó por concurso
la Cátedra de Filosofía en el Colegio de la Unión del
Sur con sólo 22 años de edad. Durante su estadía en la
ciudad redactó artículos periodísticos en El Curioso, El
Censor y El Americano, destacándose en la sociedad
porteña por sus dotes de poeta, músico y periodista.
Como profesor de filosofía en el Colegio de la
Unión, se destacó por implementar y transmitir elementos de escolasticismo, y su ideología iluminista,
generando nuevos rumbos en lo que hace a su enseñanza. Esto generó un fuerte rechazo de su ﬁgura y su
metodología por parte de los sectores clericales, siendo
uno de los motivos que lo obligó a renunciar.
En 1820 Lafinur se trasladó a Mendoza, donde
dictó clases de ﬁlosofía, francés, economía, literatura
y música en el Colegio de la Santísima Trinidad. Su
lucha por la reforma de la enseñanza incrementó su
enemistad entre varios sectores, lo que lo llevó a una
exoneración por el Cabildo mendocino en el año 1822.
Ese mismo año se mudó a la ciudad de Santiago,
Chile, donde conoció a la mujer con quien se casaría al
año siguiente, Eulogia Nieto. En dicha ciudad, estudió
derecho en la Universidad de San Felipe, y a los pocos
meses abrió su estudio de abogados. Durante su estadía
en Chile escribió en los principales diarios, como por
ejemplo: El Mercurio, El Liberal, El Observador Chi-
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leno y El Despertador Argentino, donde publicó obras
de carácter histórico, destacando, entre otras, Oda a la
jornada de Maipo, Canto fúnebre a la muerte de Belgrano, Himno patriótico y Oda a la libertad de Lima.
Laﬁnur vio la muerte a temprana edad a causa de
las heridas ocasionadas por la caída desde un caballo.
Falleció en la ciudad chilena el 13 de agosto de 1824.
En el año 2007, y en conmemoración a los 180 años
de su fallecimiento, el gobierno de San Luis repatrió los
restos del poeta Laﬁnur a la República Argentina. Actualmente se encuentra sepultado en la tierra que lo vio
nacer, La Carolina, provincia de San Luis, en un mausoleo de forma ajedrezada en granito rosado y blanco.
En la misma localidad se construyó, además del monumento, el Museo de La Poesía en homenaje al poeta
puntano, que está emplazado al pie del cerro Tolosa, y
exhibe más de 1.700 manuscritos de literatos locales,
de habla hispana y del mundo. Dentro de lo propio y
lo más antiguo que conserva el museo se encuentran
los 41 manuscritos de puño y letra de Juan Crisóstomo
Laﬁnur rescatados, escritos entre 1819-1823.
Considerado como “el poeta romántico”, Laﬁnur se
destacó no sólo por sus poemas civiles y patrióticos,
sino también por su poesía amatoria, y su ejercicio en
la profesión de educador le valió el reconocimiento por
parte de sus pares.
Por todos los motivos expuestos, es que solicito que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta, ﬁlósofo y
educador puntano Juan Crisóstomo Laﬁnur, al haberse
conmemorado el 13 de agosto del año 2018 el 194°
aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
229
(S.-2.709/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito al haberse cumplido el día 21 de
agosto del año 2018 72 años de la aprobación en esta
Cámara del proyecto del voto femenino impulsado por
Eva Duarte de Perón en el año 1946.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
230
(S.-3.691/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe sobre los siguientes puntos:

Reunión 2ª

1. El pasado 20 de septiembre, el Poder Ejecutivo
a través del decreto 838/18 creó la Reserva Natural
Silvestre Patagonia, en la provincia de Santa Cruz.
a) ¿Cuál será el ﬁnanciamiento que se asignará a
esta reserva natural?
b) ¿Cuál es la estimación del costo de su creación y
adecuado mantenimiento?
c) ¿Qué partidas se reasignarán para poder cubrir
esos costos?
2. El Estado nacional impulsa la creación de nuevos
parques nacionales y reservas naturales. ¿Cuáles son
los motivos por los cuales en el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2019 se realizó
a la provincia de Santa Cruz un recorte signiﬁcativo en
la partida presupuestaria correspondiente a los parques
nacionales que existen en la provincia?
Ana M. Ianni. – María de los Ángeles Sacnun.
– María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón.
– Silvina M. García Larraburu. – Marcelo
J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente pedido de informe la necesidad
de clariﬁcar las acciones del gobierno nacional que
viene, por un lado, impulsando la creación de nuevos
parques nacionales y reservas naturales en cada una de
las provincias, pero al mismo tiempo realiza recortes
presupuestarios que van en detrimento de esas reservas
o parques.
La iniciativa plasmada en el decreto 838 de 2018 a
primeras luces parecería positiva si fuera acompañada
de un ﬁnanciamiento que pueda solventar las erogaciones necesarias para los mismos.
Esa necesaria consideración de los mayores gastos
que se deberán afrontar, no se reﬂejan en el proyecto de
ley de presupuesto de la administración nacional para
el ejercicio 2019 remitido a la Cámara de Diputados de
la Nación. Sino más bien, todo lo contrario: las partidas fueron ajustadas conforme a la política que viene
llevando adelante el gobierno nacional.
La provincia de Santa Cruz es la muestra patente de
esta situación, ya que el recorte presupuestario para el
año 2019 es signiﬁcativo; no se incluyeron obras de
infraestructura fundamentales para que los santacruceños tengan una mejor calidad de vida, por ejemplo,
aquellas que garantizarían derechos esenciales, como
lo es el acceso al agua, a la salud, entre otros.
El decreto 838/18 creó la Reserva Natural Silvestre
Patagonia y establece en su artículo 3° lo siguiente:
“Determínase que el gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a
las partidas especíﬁcas del presupuesto vigente de la
entidad 107 - Administración de Parques Nacionales”.
Genera preocupación e incertidumbre sobre la forma
en que el Estado nacional ﬁnanciará los gastos de esta
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nueva reserva, si existe una ajustada partida para este
organismo.
Asimismo, el presupuesto que se asignó para
los parques nacionales situados en Santa Cruz es
considerablemente menor si lo comparamos a ejercicios anteriores. Creemos necesaria una visión más
federal y realista por parte del gobierno nacional
para seguir invirtiendo en áreas protegidas para
nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni. – María de los Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti Vergara. – Ana C.
Almirón. – Silvina M. García Larraburu.
– Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe sobre los siguientes puntos:
1. El 20 de septiembre de 2018, el Poder Ejecutivo
a través del decreto 838/18 creó la Reserva Natural
Silvestre Patagonia, en la provincia de Santa Cruz:
a) ¿Cuál será el ﬁnanciamiento que se asignará a
esta reserva natural?
b) ¿Cuál es la estimación del costo de su creación y
adecuado mantenimiento?
c) ¿Qué partidas se reasignarán para poder cubrir
esos costos?
2. El Estado nacional impulsa la creación de nuevos parques nacionales y reservas naturales. ¿Cuáles
son los motivos por los cuales en el presupuesto de
la administración nacional para el ejercicio 2019 se
realizó a la provincia de Santa Cruz un recorte signiﬁcativo en la partida presupuestaria correspondiente
a los parques nacionales que existen en la provincia?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
231
(Orden del Día Nº 8)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Ana María Ianni y otros, registrado bajo
expediente S.-2.690/18, por el que solicita informes
sobre el cierre de la Sección Inspección Técnica Ope-
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rativa del Calafate, provincia de Santa Cruz, dispuesto
por la AFIP; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2019.
Esteban J. Bullrich. – Ángel Rozas. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Humberto L. A.
Schiavoni. – Pamela F. Verasay. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Carlos M. Espínola. – José
A. Ojeda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cierre de
la Sección Inspección Técnica Operativa de la ciudad
de El Calafate, provincia de Santa Cruz, dispuesta por
la resolución 288/17 de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
Ana M. Ianni. – Silvina M. García Larraburu.
– Marcelo J. Fuentes. – Nancy S. González.
– María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación la preocupante situación referida al
cierre de la Sección Inspección Técnica Operativa de
la ciudad de El Calafate de la provincia de Santa Cruz,
dispuesta por la resolución 288/17 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La disposición genera incertidumbre sobre el futuro
de la oﬁcina de esta ciudad, sus empleados y sobre los
servicios que brinda a la región patagónica, si bien la
misma no expresa textualmente el cierre de la oﬁcina
calafatense, se dispone lo siguiente: “Establecer para
las Aduanas de Santa Cruz y Río Gallegos, dependientes de la Dirección Regional Aduanera Patagónica, el
siguiente ámbito jurisdiccional:
Aduana de Santa Cruz: departamentos de Corpen Aike,
Lago Argentino y Magallanes (provincia de Santa Cruz),
Aduana de Río Gallegos: departamento de Güer Aike
(provincia de Santa Cruz), reemplazar en la estructura
organizativa, en la parte pertinente, el Anexo J (IF-201723098287-APN-AFIP) correspondiente a las jurisdicciones operativas de la Subdirección General de Operaciones
Aduaneras del Interior, por el que se aprueba por la
presente, estableciendo que la misma entrará en vigencia
a partir de los veinte (20) días corridos, contados desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial”.
El traslado de la oﬁcina de aduana va en contra de toda
la inversión que se ha hecho no solo en infraestructura,
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sino también en promoción turística, mostrando a El
Calafate y al glaciar Perito Moreno como un destino de
buena conectividad aérea, ya que, a diferencia de otros
destinos por su situación geográﬁca, a la ciudad de El
Calafate llegan en avión cerca del 75 % de turistas.
La inauguración del aeropuerto local y su posterior
ampliación hicieron dar un salto de 75.000 turistas en
el año 2001 a más de 450.000 en el año 2017.
Recientemente comenzaron a operar los vuelos de la
aerolínea DAP que unirá El Calafate con las ciudades
chilenas de Punta Arenas - Puerto Natales, esto demandará el servicio de aduana en el aeropuerto local, para
lo que la oﬁcina de Puerto Santa Cruz deberá enviar
personal comisionado cada día de vuelo, ocasionando
mayor presupuesto.
Además, la disposición inﬂuye sobre las compras
en el exterior que realizaban los habitantes de El
Calafate, Chaltén y Tres Lagos, Río Turbio, 28 de Noviembre y Rospentek, ya que las encomiendas llegan
al Aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), y pasan por
la oﬁcina de Puerto Santa Cruz para luego llegar a El
Calafate. Con la nueva organización, quienes esperan
su compra deberán retirarla en la localidad de Puerto
Santa Cruz, a casi 500 kilómetros o pagar a un gestor
para que retire y envíe por transporte a destino, ocasionando mayores gastos. Cabe aclarar que el 45 %
de encomiendas que ingresan a la aduana de Santa
Cruz van a El Calafate.
Asimismo, la Sección Inspección Técnica Operativa también tenía intervención en las encomiendas
que se envían al exterior desde El Calafate, controlando el contenido de estas a través del sistema
know how y detectando en varias oportunidades
estupefacientes.
En este sentido, también destacamos que desde el
año 2015 la ciudad de El Calafate cuenta con una infraestructura de última generación, el Hospital de Alta
Complejidad SAMIC. El hospital fue caliﬁcado con el
nivel de complejidad VII, es decir, que está preparado
para cualquier situación de siniestro relacionado con
el aeropuerto o los vuelos.
La Sección Inspección Técnica Operativa de El Calafate es estratégica e importante para las tres fronteras
provinciales (Cancha Carrera - paso Dorotea - paso
Laurita) y además, toda la inversión ejecutada para
la ampliación del aeropuerto y la construcción de un
sector especial en el nuevo hospital se llevó adelante
para garantizar el estatus internacional del aeropuerto,
por ello es necesario revertir esta disposición que afecta
a la provincia de Santa Cruz.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ana M. Ianni. – Silvina M. García Larraburu.
– Marcelo J. Fuentes. – Nancy S. González.
– María I. Pilatti Vergara

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cierre de
la Sección Inspección Técnica Operativa de la ciudad
de El Calafate, provincia de Santa Cruz, dispuesta por
la resolución 288/17 de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
232
(S.-3.574/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del grupo teatral
Dumas, oriundo de la localidad de Puerto Deseado,
provincia de Santa Cruz, en el Mundial de Teatro
Adolescente “Vamos que venimos”, que se desarrollará
entre los días 6 al 16 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El elenco teatral Dumas, de la ciudad de Puerto
Deseado, tendrá el honor de representar a la provincia
de Santa Cruz en el Mundial de Teatro Adolescente
“Vamos que venimos”, que se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos aires entre los días 6 al 16
de octubre.
El evento es organizado por la Red de Teatro
Adolescente, una asociación civil sin ﬁnes de lucro,
compuesta por jóvenes y adultos de diferentes lugares
de Latinoamérica, cuyo objetivo principal es fomentar,
enriquecer, apoyar y difundir el teatro adolescente en
todo el mundo.
“Vamos que venimos” es una propuesta cultural y
educativa puesta en acción por un grupo independiente,
que da cuenta y responde a la necesidad de un espacio
de encuentro y de construcción identitaria.
En esta ocasión será el décimo encuentro que se
organiza y que reunirá a numerosos jóvenes, entre ellos
luego de atravesar un exhaustivo proceso de selección,
el grupo Dumas fue seleccionado para representar a la
provincia de Santa Cruz.
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El elenco de Dumas cuenta con una trayectoria de
10 años, está conformado por 25 integrantes y es coorganizador junto con el grupo independiente Dionisio,
de los festivales de teatro “Monólogos al viento” y
“Teatro deseado” que se vienen realizando en diferentes
eventos culturales de la provincia.
Está compuesto por adolescentes que se esfuerzan
en llevar adelante no solamente obras de autor sino
también obras propias de creación colectiva, plasmando
esencialmente la mirada patagónica. Entre sus obras
más destacadas se encuentran las siguientes: Identidad,
Realidades adolescentes, Aprendiendo a ser vivos y 4
jóvenes para un único suicidio.
Su presentación teatral será el día 11 de octubre en
el Centro Cultural San Martín; tendrán la oportunidad
de presentar la obra Aviones, de autoría del director
Mario Canales. La misma narra los acontecimientos
que ocurrieron durante la dictadura militar en nuestro
país, enfocándose en los trágicos vuelos de la muerte.
Por ello, han cursado invitación para la presentación
de esta a la Asociación Civil Abuelas de Plaza de
Mayo.
Asimismo, se contará con la participación de artistas
de Brasil, Ecuador, México, Uruguay, Colombia, Chile
y Argentina, que estará representada por las provincias
de Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, Jujuy
y Santa Cruz.
Desde su origen en el año 2009 la red de teatro
adolescente se ha multiplicado, y en lo que va del año
2018, se organizaran festivales en la ciudad de San
Pablo (Brasil), en las ciudades de Temuco y Lautaro
(Chile) y en distintas provincias de nuestro país entre
ellas, Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes,
Buenos Aires y la edición mundial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del grupo teatral
Dumas oriundo de la localidad de Puerto Deseado,
provincia de Santa Cruz, en el Mundial de Teatro
Adolescente “Vamos que venimos”, que se desarrolló
entre los días 6 al 16 de octubre de 2018, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

233
(S.-3.575/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por la Asociación Santacruceña de Hóckey Pista y Césped, en el
Torneo Argentino de Selecciones Menores de Hóckey
Pista, organizado por la Federación Tierra del Fuego en
conjunto con la Confederación Argentina de Hóckey,
en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, del 14 al 16
de septiembre del corriente año.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Torneo Argentino de Selecciones Menores de
Hóckey Pista se llevó a cabo a mediados del mes de
septiembre, precisamente del viernes 14 al domingo 16,
en las instalaciones del gimnasio Arquitecto Petrina, en
la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia.
Con la participación de cuatro asociaciones, en
donde algunos presentaron más de un seleccionado,
la Asociación Santacruceña de Hóckey Pista y Césped
logró obtener cuatro podios con los cuatro combinados
que participó, además de contar con jugadores que
fueron reconocidos individualmente.
La delegación estuvo compuesta por dos equipos
en la categoría sub 14 damas, uno en sub 16 damas
y otro en sub 16 caballeros. Respecto a las divisiones
sub 14, en el seleccionado “A” participaron: Enia
Antola, Catalina Bárcena, Tania Melani Cárdenas
Vargas, Martina Coifman Agarzua, Morena Garcia
Arancibia, Victoria Guadalupe Gómez, Martina Desire
Jara, Maite Lucero y Paloma Martínez; mientras que
en el seleccionado “B” se desempeñaron: Saba Antola,
Julieta Calvaroso, Aluen Florencia Campos, Agustina
Escobar, Avril Zaida Gadea, Ariana Gisel González,
Emilia Agostina Schneider, Brisa Leonor Valdez y
Melina Beatriz Videla.
En esta categoría, ambos elencos lograron disputar
la ﬁnal del Argentino de Selecciones. El equipo “A”
obtuvo tres victorias, una derrota y un empate en la
zona de grupos, posicionándose 2º en la tabla general,
que les dio el pase para disputar la ﬁnal del torneo.
Mientras tanto, el equipo “B” atravesó de manera invicta la primera fase, con cinco victorias consecutivas
y logró superar a su par en la ﬁnal por 3-0, concretando
el tricampeonato de la Asociación Santacruceña de
Hóckey Pista y Césped en la división. Además, Avril
Zaida Gadea fue reconocida como la mejor arquera
del torneo.
En cuanto al seleccionado sub 16 damas, estuvo
compuesto por: Tamara Anabella Altamirano, Sofía
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Belén Brandelero, Laura Camejo, Victoria Devichente Álvarez, Lara Felgoroso, Irina Sol García, Yesica
Lorena González Noguera, Mora Melgarejo, Agustina
Milena Obando, María Agustina Sastre y Dana Belén
Zamora. Aquí, las santacruceñas obtuvieron dos victorias, un empate y una derrota en el camino hacia la
ﬁnal del torneo, la cual disputó con el seleccionado
de la provincia local, Tierra del Fuego. En el partido
decisivo, con goles de Obando y Devichente, la asociación santacruceña se impuso por 2-1 adjudicándose
el Argentino de Selecciones 2018. En esta categoría,
Yesica Lorena González Noguera fue reconocida como
la mejor arquera y Sofía Belén Brandelero la mejor
jugadora del torneo.
Finalmente, en lo que respecta al seleccionado
masculino sub 16, estuvo conformado por: Luka Alcayaga Franciskovic, Lautaro Borquez, Nahuel Cáceres,
Ezequiel Inostroza, Martín Jara, Lautaro López, Mateo
Morel, Santiago Morón, Mirko Pocklepovic, Franco
Ramírez, Kieffer Schorder y Juan Manuel Videla.
Los santacruceños fueron parte de un triangular con
la Federación de Tierra del Fuego “A” y “B”. Tras
imponerse por 2-0 en la ﬁnal al combinado “A” de la
federación local, Mateo Morel fue premiado con la
medalla de goleador y Santiago Morón como mejor
jugador del torneo.
Toda la delegación estuvo acompañada por los mayores a cargo de los planteles, como los entrenadores:
Sergio Saade, Sofía Castiglioni, Stefania Padilla y Alex
Hanh; así como también dirigentes de la asociación:
María Eugenia Gómez y María Esther Pérez.
De esta manera, queremos reconocer la importancia del desarrollo deportivo santacruceño que,
en esta ocasión, se vio reﬂejada en el Campeonato
Argentino de Selecciones Menores de Hóckey Pista,
en el cual la asociación santacruceña se coronó con
tres de los cuatro equipos que participó, culminando,
el restante, en la segunda posición. Además, cabe
mencionar que los santacruceños fueron reconocidos
con cinco de los nueve reconocimientos individuales
en el torneo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por la
Asociación Santacruceña de Hóckey Pista y Césped,
en el Torneo Argentino de Selecciones Menores de
Hóckey Pista, organizado por la Federación Tierra
del Fuego, junto con la Confederación Argentina de
Hóckey, en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego,

Reunión 2ª

Artártida e Islas del Atlántico Sur, del 14 al 16 de
septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
234
(S.-3.576/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por el
Atlético Boxing Club en el Torneo Nacional de Fútbol de Salón “Copa de Oro Zona Sur”, organizado
por la Asociación de Fútbol de Esquel, y avalado
por la Confederación Argentina de Futsal, en la
ciudad de Esquel, Chubut, del 2 al 9 de septiembre
del corriente año.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Torneo Nacional de Fútbol de Salón se llevó a
cabo a principios del mes de septiembre del domingo
2 al domingo 9, en la localidad de Esquel, Chubut.
Con la participación de 30 equipos, provenientes
de las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro
y Mendoza, el Atlético Boxing Club de Río Gallegos
fue el campeón tras superar la ﬁnal por 2 a 0 ante el
combinado de Transportes Rolando.
La delegación estuvo compuesta por: Matías Alvarado, Luis Cárcamo, Daniel Cárdenas, Antonio Díaz,
Rubén Díaz, Leandro Hernández, César Navarro,
Axel Retamar, Cristian Suárez y Daniel Toledo, como
jugadores, y también por el cuerpo técnico conformado por: Misael Vera, Matías Toledo, Juan Oyarzo,
Manuel Carabajal y Emanuel González. Además,
Cintia Mata fue la designada como presidenta de la
delegación.
La Copa de Oro Zona Sur se llevó a cabo en el
SUM de la Escuela Nº 112 y también en el Estadio del
Gimnasio Municipal “León Camilo Catena”. El Boxing
Club culminó invicto en este certamen, superando con
tres victorias consecutivas a los rivales de su zona C:
El Ángel, San Patricio y Santa Cruz FS.
Luego, en octavos de ﬁnal, el cruce fue ante el equipo
mendocino, Banco Nación; en cuartos de ﬁnal superó a
su par riogalleguense, Alumni; y la semiﬁnal fue ante
el combinado de Roy Centeno, proveniente de Trelew.
Finalmente, la ﬁnal fue ante uno de los conjuntos locales,
Transporte Rolando, pero los de Río Gallegos, con dos
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tantos en el primer tiempo, convertidos por Cristian Suárez y Antonio Díaz, lograron consagrarse campeones de
la Copa de Oro Sur 2018, obteniendo además el acceso
a la División de Honor 2019.
De esta manera, queremos reconocer la importancia
del desarrollo deportivo santacruceño que, en esta ocasión, se vio reﬂejada en el campeonato obtenido por el
Atlético Boxing Club, que no sólo culminó primero, sino
que también contó con reconocimientos individuales
como los otorgados a Daniel Toledo y Cristian Suárez,
quienes fueron galardonados como “mejor jugador” y
“goleador” del torneo, respectivamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por el
Atlético Boxing Club en el Torneo Nacional de Fútbol de Salón “Copa de Oro Zona Sur”, organizado
por la Asociación de Fútbol de Esquel, y avalado
por la Confederación Argentina de Futsal, en la
ciudad de Esquel, Chubut, del 2 al 9 de septiembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
235
(S.-3.792/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el evento denominado “Maratón Sustentable 42 Km-II Edición”,
a desarrollarse el día 18 de noviembre de 2018 en la
localidad de Tres Lagos, provincia de Santa Cruz, por
su aporte a la promoción de una nueva perspectiva de
deporte con impacto social en equilibrio con el medio
ambiente.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La maratón sustentable es una prueba física que
se desarrolla bajo la forma tradicional de maratón
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compuesta por varios niveles de distancias, pero con
ciertas particularidades que la hacen única no sólo
en el ámbito deportivo sino como actividad de gran
impacto turístico.
La maratón se realizará por segunda vez en la
localidad de Tres Lagos, llamada así por su cercanía
a los lagos Viedma, Tar y San Martín. Se encuentra
ubicada estratégicamente a una hora y media de viaje
de El Calafate y a una hora de El Chaltén, dos sitios
únicos con reconocimiento internacional por su belleza turística.
Es un pueblo con 300 habitantes que convive con
el paisaje característico de la Patagonia, cercano al
río Chalía y las montañas que generan postales inolvidables donde se pueden avistar guanacos, zorros,
mulitas, liebres, entre otros animales. Cuenta con
varios espacios de uso común que hacen a la calidad
de vida de sus habitantes: puesto sanitario, centro cultural, gimnasio cubierto, plaza con cancha de césped
sintético con iluminación, salón de usos múltiples para
eventos importantes, autódromo, comisaría, puesto de
bomberos, capilla, camping, espacio para doma, entre
otros, además de contar con varios servicios.
En la primera edición participaron más de 100 competidores de 15 provincias argentinas y otros países
entre ellos Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Perú,
Alemania, Colombia y España.
La prueba contará con recorridos competitivos de
42 km, 21 km y 10 km, además de una etapa de 4 km
participativa sólo para los habitantes de Tres Lagos.
La largada para todas las distancias estará ubicada sobre la emblemática ruta 40, la más larga
de la Argentina, de más de 5.000 km de extensión.
Durante el recorrido, los participantes atravesarán
diferentes paisajes característicos de la región, con
grandes cardones que aparecen todo el tiempo en el
recorrido, transitando por caminos de asfalto desde
la largada, de ripio, tierra, senderos de montaña,
ríos, entre otros.
La maratón se distingue por lo novedoso de sus
objetivos; promover el evento deportivo en un entorno
natural que permita formar corredores socialmente
responsables en equilibrio con el cuidado del medio
ambiente.
La organización del evento pone especial énfasis
en el cuidado del medio ambiente para su desarrollo,
procurando no sólo el menor impacto sino la concientización de su protección con actividades como
la siembra de árboles. No se utilizó arco de largada
inﬂable porque está asociado a la contaminación
sonora, no se utilizaron vehículos a motor, los dorsales y los vasos de hidratación eran ecosustentables
y las remeras del evento estaban hechas de algodón
orgánico.
La premiación incluye la entrega de diplomas reciclados para todos los participantes; premios ecológicos para
los 3 primeros hombres y las 3 primeras mujeres de las
distancias 10, 21 y 42 km; premios ecológicos para las
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personas con capacidades especiales. En todo momento,
el participante está obligado a respetar al medio ambiente, no abandonando ni arrojando objetos, ni actuando de
manera agresiva con el entorno.
Se trata también de una actividad que promueve
la inclusión, ya que, contrariamente a lo que sucede
en esta clase de eventos que se vuelven inaccesibles
para muchos deportistas, la inscripción es sin costo. El
objetivo de la misma es generar un espíritu solidario,
en donde los competidores realizan una donación de
útiles escolares y libros para entregar a escuelas de
sectores vulnerables.
Cabe mencionar que el evento pretende alinearse
con los objetivos del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible, también conocidos como
Objetivos Mundiales, que son un llamado universal a
la adopción de medidas para poner ﬁn a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad.
Por todas estas consideraciones, ha sido declarada
de interés comunal por la Comisión de Fomento de
Tres Lagos, a través de la resolución 240/18. La Secretaría de Estado de Turismo de la provincia de Santa
Cruz por medio de la disposición 111-SET/18, destacó
su valor declarándola de interés turístico provincial.
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo y Promoción
Turística del ex Ministerio de Turismo hizo lo propio a
través de la resolución 2.018-138-APN-SDYT#MTU
declarando el evento de interés turístico nacional,
Todas estas particularidades hacen de la maratón
una actividad distinguida, de gran impacto social para
la comunidad, permitiendo la integración de deporte,
turismo y cultura, y preservando el ecosistema en armonía con el hábitat.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación de la presente declaración
de interés.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el evento denominado “Maratón Sustentable 42 Km-II Edición”,
desarrollado el día 18 de noviembre de 2018 en la
localidad de Tres Lagos, provincia de Santa Cruz, por
su aporte a la promoción de una nueva perspectiva
de deporte con impacto social en equilibrio con el
medio ambiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª

236
(S.-4.077/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XXX Edición
de la Fiesta Nacional de la Cereza a realizarse entre
los días 9 al 13 de enero de 2019, en la ciudad de Los
Antiguos, provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La tradicional Fiesta Nacional de la Cereza se lleva
adelante en la ciudad de Los Antiguos, localidad del
departamento de Lago Buenos Aires, de la provincia
de Santa Cruz. La celebración se realiza en honor a
la ﬁnalización de la cosecha de la cereza, la principal
actividad productiva de la localidad.
En sus inicios el evento fue impulsado por un grupo
de vecinos, que decidieron organizar ferias gastronómicas para generar mayor atracción de los demás
pobladores revalorizando la matriz productiva.
Este fruto ha sido fundamental para la economía
de Los Antiguos, ya que se exportaron en este año,
aproximadamente, 490 toneladas a Estados Unidos y
otras 200 toneladas a Canadá.
Además, la ciudad de Los Antiguos que posee un
microclima que favorece el cultivo de la cereza, actividad que se introdujo en la década del 70, fomentando
de esta manera el espíritu asociativo y colectivista no
sólo en la región sino también a nivel internacional.
La próxima edición XXX se realizará entre los días
9 al 13 de enero de 2019, incluyendo exposiciones
artesanales, degustaciones de recetas y numerosas
actividades recreativas para toda la familia. Se caracterizan las exquisitas pruebas de dulces caseros y las
tortas elaboradas a base de frutos rojos.
Asimismo, se espera la presencia de destacados artistas nacionales como Abel Pintos, el “Negro” Ferreyra,
la Beriso, Damián Córdoba, DNI Folklore y Sacheros,
entre otros.
También, se realizarán concursos de pesca, actividades
náuticas, juegos playeros, desafíos de skate, batallas de
hip hop, murgas, concursos de barriletes, y los festejos
culminan con la elección de la Reina de la Cereza.
Se espera la visita de turistas nacionales e internacionales, favoreciendo y fomentando el turismo de la
región, quienes también podrán disfrutar de los bellos
paisajes que caracterizan a nuestra querida Patagonia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XXX Edición de
la Fiesta Nacional de la Cereza realizada entre los días
9 al 13 de enero de 2019, en la ciudad de Los Antiguos,
provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
237

Cruz, la Secretaría de Turismo de la Nación, Aerolíneas
Argentinas y numerosas empresas nacionales y locales.
Es una ﬁesta para todos y todas, que se puede disfrutar a lo largo y ancho del país, ya que también, en
casi todas sus ediciones, se trasmite en vivo para toda
la argentina, a través de la TV Pública.
Se ha convertido en la principal celebración nacional y
popular de la Patagonia sur, incentivando a la región en la
promoción turística y promoviendo su identidad cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-4.078/18)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su beneplácito por la realización de la VII Edición
de la Fiesta Nacional del Lago Argentino, desarrollada durante todo el mes de febrero en la ciudad de El
Calafate, provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VII Edición
de la Fiesta Nacional del Lago Argentino, a desarrollarse durante todo el mes de febrero, en la ciudad de
El Calafate, provincia de Santa Cruz.

F
P
.
Juan P. Tunessi.

Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de El Calafate, se lleva adelante la
Fiesta Nacional del Lago Argentino, que se realiza
en conmemoración del 142º aniversario del bautismo
del lago Argentino, realizado por el perito Francisco
Pascasio Moreno el 15 de febrero de 1877.
El lago Argentino es el más sureño entre los grandes
lagos que yacen a los pies de los cerros de la Patagonia, su
superﬁcie se encuentra a 185 metros sobre el nivel del mar.
Esta ﬁesta popular es una de las convocatorias más
anheladas de la provincia de Santa Cruz, fue declarada
de interés provincial mediante la ley 3.270 y declarada
ﬁesta nacional mediante resolución 253/12 por el Ministerio de Turismo de la Nación.
El municipio de El Calafate viene realizando año
tras año una gran festividad que atrae a los turistas
nacionales y extranjeros, además de organizar diversas
actividades recreativas y deportivas con entretenimientos para todas las edades.
También, incluye carreras automovilísticas, competencias de motocross, la elección de la reina, y en la
programación se destaca la presentación de reconocidos artistas nacionales e internacionales.
Es organizada por la Municipalidad de El Calafate
y auspiciada por el gobierno de la provincia de Santa

238
(S.-4.079/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la XXI Edición
de la Fiesta Nacional del Trekking, a realizarse entre
los días 2 al 4 de marzo de 2019, en la ciudad de El
Chaltén, provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de El Chaltén se celebra la Fiesta Nacional del Trekking, un acontecimiento que, año tras
año, reúne a numerosos visitantes. La misma se realiza
en conmemoración del primer intento argentino por
conquistar el monte El Chaltén, un 18 de marzo de 1948.
Los festejos se realizarán entre los días 2 al 4 de
marzo, llevándose adelante las tradicionales carreras
deportivas de “bajada del Torre” y “desafío de los
campamentos”, además de las actividades culturales
con bandas locales, provinciales y nacionales.
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El evento se caracteriza principalmente por impulsar
las actividades al aire libre, las prácticas de deportes
y destrezas físicas, que se realizan dentro del área del
Parque Nacional Los Glaciares, por los senderos de
trekking y en los alrededores de la ciudad. Las pruebas
deportivas más convocadas son la carrera trekkaton y
el desafío de los refugios.
Asimismo, se destaca la llamada escalada top rop
para toda la familia, ya que se realiza con todas las
medidas de seguridad en las inmediaciones de la planta estable de deportes. También, están el concurso de
hacheros y el paseo de artesanos que se realizan en el
polideportivo comunal.
Cabe destacar que la ciudad de El Chaltén, sede de
este evento, fue declarada en el año 1993 como Capital
Provincial del Trekking, y durante mi gestión como
diputada nacional de la provincia de Santa Cruz
impulse la iniciativa para que sea declarada oﬁcialmente como Capital Nacional del Trekking.
La Fiesta Nacional del Trekking es organizada por la
Municipalidad de El Chaltén, el gobierno de la provincia
de Santa Cruz y la Administración de Parques Nacionales.
Es necesario destacar estos acontecimientos trascendentes para el turismo provincial, y para que todos los
argentinos puedan disfrutar de los paisajes maravillosos
de nuestra Patagonia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la XXI Edición
de la Fiesta Nacional del Trekking, realizada entre los
días 2 al 4 de marzo de 2019 en la ciudad de El Chaltén,
provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
239
I
(S.-3.754/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Parques Nacionales, que se festeja en nuestro país el

Reunión 2ª

6 de noviembre de cada año, fecha que se estableció
debido a la donación que, el día 6 de noviembre de
1903, realizó el doctor perito Francisco P. Moreno al
Estado nacional.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a los
festejos que el 6 de noviembre se llevan a cabo en
nuestro país, por cumplirse un nuevo aniversario del
Día de los Parques Nacionales, fecha que se estableció
debido a la donación que el día 6 de noviembre de
1903, realizó el doctor perito Francisco P. Moreno al
Estado nacional.
En esa fecha donó, al Estado nacional, una fracción
de terreno de tres leguas cuadradas, con la expresa
ﬁnalidad de “mantener su ﬁsonomía natural y que las
obras que se realicen sólo sean aquellas que faciliten
comodidad, esparcimiento y descanso para la vida
del visitante”, incluyendo las generaciones presentes
y futuras.
Es bueno decir que esta valiosa y signiﬁcativa donación surge de la cesión a su favor dispuesta por ley
4.192 promulgada el 2 de agosto de 1903, que “acuerda
como recompensa extraordinaria por servicios” de
carácter gratuito prestados al país durante 22 años,
entre 1874 y 1896, la propiedad de veinticinco leguas
cuadradas de campos ﬁscales a ubicar en el territorio
del Neuquén o al sur del río Negro.
La donación de esta fracción de terreno fue realizada
con la exclusiva condición de ser reservada como parque nacional sin que pueda hacerse concesión alguna
a particulares; fue aceptada por decreto del Poder Ejecutivo nacional el 1º de febrero de 1904, constituyendo
el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi.
Nuestro país fue el primero en Latinoamérica y el
tercero en el mundo en crear un parque nacional, el
primero fue Estados Unidos de América (Yellowstone
National Park en 1872) y el segundo Canadá (Parque
nacional Banﬀ en 1885).
Como reconocimiento al acto de donación del ilustre
doctor perito Francisco Moreno, el 6 de noviembre de
cada año se conmemora el Día de los Parques Nacionales Argentinos.
Dada la importancia del tema, justiﬁca nuestro deseo
de rendir homenaje a un hecho tan importante y signiﬁcativo como ser el primer país de Latinoamérica de
crear un parque nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
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II
(S.-4.111/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Parques Nacionales el próximo 6 de noviembre, en
memoria de la donación de tierras realizada por el
perito Francisco Pascasio Moreno que diera origen a
nuestro primer parque nacional.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 6 de noviembre se celebra el Día de los Parques Nacionales. Tal conmemoración fue instituida
por el decreto 33.042 con fecha 25 de octubre de
1948, por el entonces presidente de la Nación, Juan
Domingo Perón, con el ﬁn de recordar la donación
de tierras al Estado nacional por el destacado explorador, geólogo y paleontólogo argentino Francisco
Pascasio Moreno.
La donación de tres leguas en el área de Puerto Blest,
con la expresa ﬁnalidad de “mantener su ﬁsonomía natural y que las obras que se realicen sólo sean aquellas que
faciliten comodidades para la vida del visitante”, constituye el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi, emplazado en dos provincias –Neuquén y
Río Negro–. La misma fue aceptada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional el 1° de febrero de 1904, convirtiéndose nuestro país en el primero en Latinoamérica y el tercero
en el mundo, en crear un parque nacional.
Es necesario destacar que la Argentina posee los
paisajes más atractivos del mundo, que atraen a
turistas nacionales y extranjeros, a optar y visitar
las diferentes provincias que se caracterizan por la
variedad de climas.
Asimismo, a lo largo y ancho de nuestro territorio se encuentran numerosos parques nacionales;
en la provincia de Santa Cruz se pueden destacar
los siguientes: los glaciares, el Perito Moreno, el
Monte León, Bosques Petriﬁcados de Jaramillo y el
Patagonia, todos ubicados en la zona cordillerana, y
los marinos isla Pingüino y Makenke, situados en el
litoral marítimo.
En cada uno de ellos se pueden realizar numerosas
actividades tales como caminatas, trekking, excursiones, a través de las cuales se podrán apreciar los
paisajes de las zonas de estepa y de bosque, la ﬂora y
fauna, las montañas de picos nevados, valles glaciares
cubiertos de abundante vegetación, que permiten conjugar la conservación con el turismo.

El Parque Nacional Los Glaciares es el de mayor
concurrencia por su imponente belleza, siendo el más
elegido por aquellos turistas que visitan la provincia de
Santa Cruz. Fue declarado en el año 1981 patrimonio
de la humanidad por la UNESCO.
Esta celebración se enmarca en la necesidad de
concientizar a la población sobre la importancia del
cuidado, protección y conservación de los parques
nacionales. Ante los impactos negativos que sufre
el medio ambiente diariamente, estas enormes áreas
protegidas son imprescindibles para la conservación
de la biodiversidad.
Resulta esencial entonces, que el Estado nacional, así como impulsa la creación de nuevos parques
nacionales, también lleve adelante una política de
Estado que priorice la inversión presupuestaria en
estas áreas protegidas que ya existen a lo largo y
ancho del país, para su correcto funcionamiento
y protección, para las generaciones presentes y
venideras, tal cual ha sido el legado de Francisco
Pascasio Moreno.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Parques Nacionales el 6 de noviembre de cada año,
en memoria de la donación de tierras realizada por el
perito Francisco Pascasio Moreno que diera origen a
nuestro primer parque nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
240
(S.-3.516/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado la
XXIII Fiesta Nacional del Ferroviario - La Fiesta de
Todos a realizarse los días 24 y 25 de noviembre del
corriente en la localidad de Laguna Paiva, provincia
de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de Laguna Paiva, provincia de
Santa Fe, a ﬁnes de los 70, nació la idea de celebrar
el Día del Ferroviario, puesto que se encontraban
las dependencias ferroviarias donde funcionaban
los talleres, y prácticamente todos sus habitantes
dependían de este. Debido a la problemática que
afectaba y amenazaba a la actividad ferroviaria
comenzaron a realizarse reuniones entre jefes y
obreros, sin distinción de cargos y jerarquías. Luego
de estas reuniones nació la idea de celebrar su día: el
Día del Ferroviario. Es así que lograron realizar un
espectáculo de índole artística presentándose con la
denominación de Ciudad del Riel. Se desarrolló en
1980 como la ﬁesta provincial y en el año 1981 con
categoría nacional. Esta ﬁesta se realizaba durante
tres noches consecutivas en la plaza central Reynaldo Cullen, de Laguna Paiva, con espectáculos
musicales y la actuación de artistas de renombre. Se
realizaba la elección de la Reina Nacional del Ferroviario entregándose la estatuilla del Ferroviario del
Bronce a ﬁguras nacionales y a personas destacadas
de la ciudad.
La Fiesta Nacional del Ferroviario expresa y potencia la manifestación del colectivo paivense a favor
de la conservación, valorización y actualización del
patrimonio histórico-cultural tangible e intangible
de la localidad. Maniﬁesta la riqueza de la historia
ferroviaria y el vínculo entrañable que tiene el origen
y la identidad.
Luego de 10 años de la suspensión de la misma,
situación que se modiﬁcó en el año 2008, como consecuencia de la lucha e identidad de los paivenses, se
recuperó esta ﬁesta, convirtiéndola en un atractivo de
importancia para la ciudad, la región y la provincia.
Hoy podemos decir, que en la agenda de la ciudad es
relevante dicha ﬁesta donde han participado artistas
como Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Jorge Rojas,
Los Nocheros, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Horacio
Guaraní, El Bahiano, entre otros. También así la presencia de la feria de artesanos, promocionando a éstos
y a sus emprendedores.
Una vez más en su edición XXIII, este evento tradicional tiene como principal objetivo brindar en la plaza
central Reynaldo Cullen una gran ﬁesta con entrada
libre y gratuita para todo el pueblo paivense; como
homenaje al trabajador del riel y a la actividad que dio
origen e impulso a esta comunidad.
La voz de todo el pueblo se alza como un canto de
esperanza, tornándose un gran desafío, para sostener
dicha ﬁesta y pueda realizarse para toda la comunidad
de Laguna Paiva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la XXIII Fiesta
Nacional del Ferroviario - La Fiesta de Todos realizada
los días 24 y 25 de noviembre de 2018 en la localidad
de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
241
(S.-3.992/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado el
megashow “Juntos en una noche mágica”, a realizarse
el 10 de noviembre del corriente a las 21, en la Sala
Cultural “Intendente Cardinali”, en la localidad de
Firmat, provincia de Santa Fe, con la participación de
los siguientes artistas: Roque Ríos, Antonela Moreira,
Sergio Valoppi, Javier Speratti y Gastón Menna, entre
otros.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El megashow “Juntos en una noche mágica” expresa
y potencia la cultura musical donde se maniﬁesta una
noche de emociones y música entrelazándose voces
diferentes.
Dicha ﬁesta ya se presentó por primera vez en octubre del corriente con una gran respuesta del pueblo
ﬁrmatense, donde conquistó al público que colmó la
sala, debido a esto se realizará la segunda edición en
el mes de noviembre.
Se trata de una novedosa puesta en escena donde
5 artistas de esta ciudad se reúnen para brindar un
espectáculo de duetos y quintetos, entrelazando sus
voces, con canciones nuevas y con temas inéditos que
se sumaron a sus habituales propuestas.
Brindan un espectáculo de nivel excepcional transitando varios géneros como el rock nacional, melódico,
folclore y otros ritmos urbanos. Considerando que la
cultura ocupa un lugar preponderante en la sociedad
es que entiendo este evento amerita su declaración
de interés por parte de este cuerpo legislativo, como
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una manera de reconocer el esfuerzo y la calidad que
brindan estos músicos en escena.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el megashow
“Juntos en una noche mágica”, realizado el 10 de
noviembre de 2018 a las 21 horas, en la Sala Cultural
“Intendente Cardinali” en la localidad de Firmat, provincia de Santa Fe, con la participación de los siguientes artistas: Roque Ríos, Antonela Moreira, Sergio
Valoppi, Javier Speratti y Gastón Menna, entre otros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
242
(S.-4.121/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Proyecto Noviembre de la
Subcomisión de Mujeres del Club Atlético Rosario
Central, ubicado en la localidad de Rosario, provincia
de Santa Fe, por su aporte a fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres trabajando la
problemática de género y una toma de conciencia y
el desarrollo de habilidades que permita un cambio
personal y colectivo.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como bien todos sabemos, cada 25 de noviembre
se conmemora el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, día en el cual la ONU
deﬁnió a esta problemática como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado
posible o real un daño físico, sexual, psicológico,
incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida
pública o privada”.
Debido a esta problemática de la violencia de género, que es un hecho cada vez más presente en la
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sociedad, la Subcomisión de Mujeres del Club Atlético
Rosario Central en conjunto con el Instituto Municipal
de la Mujer ha realizado una jornada con el equipo y
cuerpo técnico sobre la igualdad de género, siendo este
club el primero en trabajar este tema tan importante
para las mujeres. La jornada se desarrolló en el marco
de la responsabilidad social que tiene el club como
institución, los jugadores en su desempeño diario y
el compromiso con la comunidad. Se trabajaron estos
temas: estereotipos de género, los roles que se asigna
cada género en la sociedad de manera histórica y cultural, y las jerarquías que implican desigualdades entre
las relaciones de poder.
A raíz de todo lo señalado nace el Proyecto Noviembre, iniciativa de esta Subcomisión de Mujeres de
Rosario Central con el objetivo de sensibilizar a la población contra la violencia de género, y dar a conocer los
conceptos básicos que permiten analizar la desigualdad
entre mujeres y hombres existentes en nuestra sociedad
y que están en la base de la violencia de género.
Estos talleres y debates tienen que ver con el compromiso para empoderar a las mujeres. Es necesaria la
toma de conciencia de las mujeres, de su propio poder
y de sus derechos, de manera que se conviertan en
agentes de su propio cambio. En dicho evento se trabajarán actividades lúdicas para la toma de conciencia
y el desarrollo de habilidades que permitan un cambio
personal y colectivo.
Con mucho trabajo y sacriﬁcio hemos logrado como
colectivo avanzar en temas de fondo para que hoy la
mujer tenga un espacio de participación activa y determinante, lo que nos invita a soñar con más avances
de acá en adelante.
Es todo ello, entonces, que solicito a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa con motivo
del Proyecto Noviembre.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Proyecto Noviembre de la Subcomisión de Mujeres del Club Atlético Rosario Central,
ubicado en la localidad de Rosario, provincia de
Santa Fe, por su aporte a fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres trabajando
la problemática de género y una toma de conciencia
y el desarrollo de habilidades que permita un cambio
personal y colectivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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243
(S.-4.260/18)

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

244

De interés cultural y parlamentario la muestra fotográﬁca a realizarse en el I Evento en el Marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, que
se realizará el día 26 de noviembre de 2018 en Rosario,
provincia de Santa Fe, organizada por Ademur.

Proyecto de declaración

María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento denominado I Evento en el Marco del
Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de
Género es para concientizar, los tipos de violencia que
sufren las mujeres en la Argentina. En él se busca crear
un espacio de investigación y divulgación para que se
promueva la concientización social y el asesoramiento
legal a través de una muestra fotográﬁca.
En nuestro país, cada 30 horas muere una mujer; el
10 % de los asesinatos son causados por quemaduras.
Esta idea tiene como objetivo que cada una de esas
sobrevivientes de intentos de femicidio sean reconocidas,
escuchadas, ya que lamentablemente este modo de ataque
no puede explicarse como emoción violenta, y la mayoría
de estos casos quedan impunes por falta de pruebas; las
mujeres pasan largos años sometidas a cirugías y rehabilitaciones que nadie sabe qué generan interiormente salvo
ellas. Son guerreras que siguen adelante con su vida a
pesar de las adversidades y buscan ser escuchadas.
Esta muestra fotográﬁca se llevará a lo largo del país
para seguir mostrando que algunas mujeres pudieron
sobrevivir al fuego, que siguen vivas y tienen mucho
que contar, que necesitan que el Estado lo tome en
cuenta en sus políticas públicas.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares que tengan a bien acompañar la presente
iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra fotográﬁca a realizarse en el I Evento en el Marco del Día Internacional
de la Lucha contra la Violencia de Género, que se realizó
el día 26 de noviembre de 2018, en Rosario, provincia de
Santa Fe, organizada por Ademur.

(S.-4.509/18)
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el próximo 10º
aniversario de la radio Aire de Santa Fe, a celebrarse
el día 6 de diciembre del corriente año, en la provincia
de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, las radios buscan en nuestro país
proveer de información, datos de calidad y contenidos.
Aire de Santa Fe es una emisora con programas
dinámicos y entretenidos durante las 24 horas, transmitiendo desde la región argentina de Santa Fe con
información relevante en interacción con sus oyentes,
generación propia de noticias de investigación periodística especializada y el deporte en todas sus disciplinas,
combinadas con el buen humor y música adecuada.
En el año 2008 y con el apoyo de periodistas como
Mercedes Marti, Marisa Brel y Gonzalo Bonadeo,
inició sus transmisiones desde el centro de la ciudad
con estudios con vista hacia la calle, lo que permitió un
mayor dinamismo y cercanía con la audiencia.
Aire de Santa Fe es una radio argentina que transmite
desde la ciudad de Santa Fe y retransmite en más de
cinco estaciones a través de su red satelital de radios
ubicadas en las ciudades santafesinas de Helvecia,
Rafaela, San Javier, San Justo y Sunchales y Coronda.
Además, mediante cámaras se registran imágenes
del estudio principal para ser transmitidas a través del
sitio web de la radio, combinando la radio tradicional
con las nuevas tecnologías y redes sociales.
Es de gran relevancia que reconozcamos el valor
cultural en vivo del estudio principal y desde unidades
móviles para ser transmitidas a través del sitio web de
la radio, combinando la radio tradicional con las nuevas
tecnologías y redes sociales.
Es de gran relevancia que reconozcamos el valor cultural
y productivo de la radio y sus posibilidades de expansión,
generando mejoras para el acervo cultural, la pluralidad de
medios de comunicación y el derecho al acceso a la información de todos los habitantes de nuestro país.

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La declaración busca reconocer esta actividad comunicacional que nuclea emprendedores y comunicadores, así como artistas y especialistas.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a
mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 10º aniversario de la
radio Aire de Santa Fe, celebrado el día 6 de diciembre
de 2018, en la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
245
(S.-4.576/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

personas que ignoran su verdadera identidad, robada
desde su nacimiento.
Teatro X la Identidad da batalla a esas oscuridades
e invitan a la reﬂexión y a la memoria. Pocas cosas
son tan efectivas en esta lucha como la sensibilidad,
la duda, la emoción, el recuerdo, la acción y el desesperado intento de entendernos y convivir. Y esto es el
teatro: duda, acción, emoción y convivencia.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la jornada desarrollada por
el Teatro X la Identidad, realizada el día 10 de diciembre de 2018, en la ciudad de Venado Tuerto, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

De interés parlamentario la jornada desarrollada
por el Teatro X la Identidad, a realizarse el día 10 de
diciembre del corriente año en la Ciudad de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
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246
(S.-54/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Teatro por la Identidad es un movimiento de
actores que se inscribe dentro del marco del teatro
político y es uno de los brazos artísticos de Abuelas de Plaza de Mayo; nació contra el horror de la
apropiación de bebes, niños y la sustitución de sus
identidades por parte de la última dictadura cívicomilitar argentina.
Este teatro, busca que se tome conciencia y acción
en cada uno de nosotros para no olvidar y encontrar la
verdad sobre la búsqueda de nuestras queridas abuelas,
quienes siguen buscando el rastro de los jóvenes que
aún tienen su identidad cambiada.
Es una herramienta que utilizan los artistas para que
los niños que perdieron sus identidades y sus familias
sean recordados y encontrados de una vez por todas.
Las sombras de la dictadura hacen sentir su peso
cuando convivimos con genocidas que pasean en libertad por las calles, o cuando quizá nos cruzamos con

De interés parlamentario y cultural al espectáculo
Milonga pa´ recordarte en su quinta temporada, a
realizarse los días 16 de marzo, 22 de junio y 21 de
septiembre de 2019 y la III Fiesta Interprovincial de
Tango-Arequito 2019, a celebrarse los días 15, 16 y
17 de noviembre de 2019 en la localidad de Arequito,
Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El espectáculo Milonga pa´ recordarte, así como la
ﬁesta interprovincial buscan difundir y transmitir el
tango en todos sus aspectos, consolidando a la localidad de Arequito como uno de los principales polos
tangueros de la provincia de Santa Fe.
Como objetivo buscan ofrecer a quienes asisten la
posibilidad de seguir aprendiendo sobre esta danza,
disfrutar de shows musicales en vivo y también para
generar una nueva oportunidad de ingresos a quienes
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se relacionan con la gastronomía, artesanías y quienes
prestan servicios y alojamientos, dándole vida y notoriedad a toda la región.
La milonga es un lugar de encuentro. Es un espacio
de contención, una oportunidad de aprender y difundir
el tango como patrimonio cultural en el interior del
país. Desde que se realizó el primero de estos encuentros se han realizado milongas en pueblos y ciudades
cercanas, dando difusión y expandiendo la cultura
popular en todas sus manifestaciones, haciendo que la
misma traspase a sus intérpretes y llegue a todos y cada
uno de los habitantes.
Así también, estos eventos tienen el objetivo de que
quienes asistan al evento participen y se integren a la
cultura local y generen un espacio cultural de transmisión y difusión de culturas y, a su vez, se pueda
disfrutar de propuestas integradoras de todo tipo y para
todos los sentidos.
Es muy importante en épocas como las actuales
llevar la alegría al pueblo por medio de espectáculos
artísticos de la calidad de los expuestos, donde se fomente el baile popular del tango y la milonga.
Es por ello entonces que solicito a mis pares tengan
a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al espectáculo Milonga
pa´ recordarte en su quinta temporada a realizarse los
días 16 de marzo, 22 de junio y 21 de septiembre de
2019 y la III Fiesta Interprovincial de Tango - Arequito 2019 a celebrarse los días 15, 16 y 17 de noviembre
de 2019, en la localidad de Arequito, Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
247
(S.-4.872/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los festejos
por el 15 aniversario del Mercado de la Estepa Quimey Piuké, a realizarse el 9 de marzo del corriente en
la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Mercado de la Estepa Quimey Piuké es una asociación civil sin ﬁnes de lucro de artesanos y pequeños
productores rurales que comercializan sus productos
conforme a los valores del comercio justo y trabaja de
manera incesante para mantener los saberes ancestrales
de las comunidades así como también revalorizar el
trabajo artesanal de la mujer rural.
Este año cumple 15 años de trayectoria, y por ese
motivo se realizarán festejos con la comunidad el día
9 de marzo del corriente, que incluirán: recepción de
artesanas y artesanos, acto de apertura, demostración
de artesanos y exhibición de productos, concurso de
hilados y entrega de premios, y al ﬁnalizar una peña
de cierre.
La visión que se proponen los socios del mercado es
mejorar la calidad de vida y rescatar los valores culturales, a través del ejercicio del comercio solidario. Según
sus socios,1 el Mercado de la Estepa es un “espacio de
intercambio que nos da unidad, es decir en donde todos
los integrantes venimos a ofrecer lo que producimos”.
Y su nombre “nos da identidad, que es lo que reﬂejan
nuestros productos, ya que utilizamos los recursos y
la materia prima que nos brinda el ambiente en el que
vivimos y también reﬂejan el saber hacer propio de
quienes vivimos en la estepa”.
Participan 250 familias, en su mayoría mujeres,
pequeños productores que pertenecen a las siguientes
localidades: Dina Huapi, Pichileufú, Villa Llanquín,
Ñirihuau, Comallo, Laguna Blanca, Pilquiniyeu del
Limay, Corralito y Mencue.
En el mercado se pueden encontrar tejidos de
lana hilada de oveja, chivo, cashmere, en telares a
dos agujas, cuero, dulces caseros y cerámica, con la
condición de que todo sea artesanal, producido con
materiales y manos patagónicas. Otra característica es
que el precio de prenda o el objeto a vender lo ponen
los productores y un 10 % se destina para el mantenimiento del salón y la promoción mediante folletería
y viajes que han realizado para fortalecer la venta de
productos fuera de la zona.
El Mercado de la Estepa, formado mayoritariamente
por mujeres, creó su propia asociación civil y su comisión directiva, integrada por las artesanas, creó un
sistema representativo para que todas las comunidades
que lo integran tengan responsabilidades rotativas y se
den pautas de trabajo.
Ellos mismos son quienes elaboran el reglamento de
uso y de funcionamiento del local, y resuelven de manera organizada los conﬂictos que se presentan. Elevan
la calidad de sus productos a partir del compartir con
sus colegas, y no porque alguien “experto” les dice qué
1 Durante el plenario uno de los talleres internos, realizado
el 3 de noviembre de 2005, se deﬁnió el Mercado de la Estepa
según la visión de sus socios.
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hacer. Los productores se fortalecen al comercializar
como grupo, y el espacio les sirve también para vincular a los grupos distantes entre sí, acercando a quienes
están geográﬁcamente aislados.
El Mercado de la Estepa es un sistema que, utilizando como excusa la promoción de lo que los
productores ya saben hacer, tiene como objetivo
último provocar en ellos procesos de recuperación
de la autoestima y revalorización de su cultura, y a la
vez capacidades reales de participación, de toma de
decisiones, de gestión y de hacerse cargo de su propio
destino como grupo.
Con su participación en el mercado muchas mujeres
pobladoras de la Línea Sur han podido modiﬁcar ese
destino de sometimiento y marginación al que parecían
signadas. Ha representado modiﬁcaciones:
(i) en su capacidad productiva: han intercambiado
experiencias con pares y recibido opiniones de sus
clientes y han recibido capacitaciones tanto de carácter
técnico/productivo como otras sobre economía social,
historia, organización, etcétera;
(ii) en su capacidad económica: disponen de su
propia fuente de ingresos a los valores que ellas
consideran justos, contribuyendo al sostenimiento
familiar y rompiendo la relación de dependencia del
“mercachiﬂe”;
(iii) en su valoración personal: los productos diseñados y realizados por ellas encuentran un destino en
el mercado y son revalorizados sus saberes ancestrales
como elementos distintivos de sus productos, lo que
motiva y reinstala la transmisión de dicho acervo cultural a las nuevas generaciones;
(iv) en su vida social: han podido relacionarse con
sus pares, intercambiar experiencias, historias de vida
y desde allí favorecer la organización comunitaria
para otras cuestiones de la vida cotidiana. Todas estas
cuestiones se ven reﬂejadas en un sistema de nuevos vínculos basados en otros valores (cooperación,
solidaridad, conﬁanza, puesta en común de saberes
propios, vocación transformadora), que condicionan,
caracterizan y deﬁnen las relaciones internas de los
miembros del Mercado de la Estepa Quimey Piuké; su
encuadramiento y adhesión al mundo de la economía
social y su ruptura con el modelo social y de producción capitalista y sus características de organización y
posterior institucionalización es lo que pretendemos
destacar en este trabajo.
El Mercado de la Estepa ha transitado por una serie
de etapas de iniciación, consolidación, maduración y
crecimiento desde la integración del primer grupo de
productores y artesanos en 1999. Y no solo ha subsistido a través del tiempo, sino que ha ido creciendo
sostenidamente a través de la incorporación de socios/
as, el aumento anual de sus ventas y la sustentabilidad
económica básica lograda.
Este proceso ha sido el sostén para la consecución
de otros logros, en valores que para sus socios/as
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resultan tal vez más importantes, especialmente si
tenemos en cuenta que más del 93 % de los socios son
mujeres del ámbito rural o semirural, naturalmente
condicionadas por el medio social y cultural en el que
viven, en donde el aislamiento y la reclusión doméstica es una situación corriente. Si bien la conformación
de la organización del mercado surgió a través de la
convocatoria de una institución no gubernamental, las
mismas mujeres han podido capitalizar esta situación
para ir generando cambios, tanto a nivel personal
como de grupo.
Entre los que más se rescatan pueden mencionarse: el aumento de la autoestima; la valoración de su
cultura y de sus saberes ancestrales (muchas veces
ocultados por generaciones anteriores), que les resulta
ahora un aporte fundamental a la economía doméstica; el reconocer de a poco sus derechos; el animarse
a participar; el poder conversar con los clientes que
ingresan al mercado; la motivación por capacitarse
en sus labores artesanales, en temas de economía
familiar y de participación comunitaria; la conﬁanza,
el respeto y la solidaridad hacia las compañeras; el
compromiso con el mercado; la responsabilidad y la
seguridad creciente en las tareas que llevan a cabo
dentro del mismo; el haber logrado la visibilidad y
el respeto de la sociedad hacia los/as integrantes del
mercado. Este conjunto de procesos y situaciones ha
inﬂuido positivamente en la calidad de vida, tanto de
estas mujeres como de sus familias. Y con ello nos
referimos no solo a los aspectos económicos sino al
aﬁanzamiento de la identidad de las personas y al
rescate de los valores y la cultura originaria de sus
pueblos.
De todas maneras, para que estas personas puedan
lograr una vida digna en su territorio se requieren acciones estructurales y políticas acordes a largo plazo,
despojadas de las decisiones en los ámbitos del poder
corporativo. Por ello, a pesar de que se ha comenzado
a trabajar en este sentido, resta recorrer un largo camino. Y en el ámbito especíﬁco del mercado se necesita
seguir trabajando en la organización y en aspectos
especíﬁcos de la producción para aumentar la competitividad de este emprendimiento social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los festejos
por el 15° aniversario del Mercado de la Estepa Quimey Piuké, realizados el 9 de marzo del corriente, en
la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
248
(S.-4.871/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la Operación Polar 2019, realizada
por un avión de la Fuerza Aérea Argentina, que, por primera vez, efectuó un vuelo polar entre bases, que unió
la Base Antártica “Marambio”, con la Base “Belgrano
II”, estación cientíﬁca permanente de la República
Argentina en la Antártida.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un vuelo histórico el día 10 de febrero 2019
un avión Twin Otter, por primera vez unió la Base
“Marambio” con la Base “Belgrano II”. Se dio en el
marco de la Operación Polar 2019, la primera de estas
características, que hace la fuerza aérea.
El recorrido fue 1.000 kilómetros de ida entre Marambio y Belgrano II, la última vez que se hizo un
vuelo semejante fue en 1965. Lo realizó un DC47, de
la Fuerza Aérea Argentina.
Se trató de dos aeronaves, con sus respectivas tripulaciones: un piloto, un copiloto, un mecánico de
vuelo y un auxiliar de carga y despacho en cada uno.
Realizaron la misión.
El llamado sistema de armas DHC-6 Twin Otter “Nutria Gemela”, un avión de origen canadiense de carga,
de pasajeros regional y de evacuación médica. Son aeronaves de despegue en pistas cortas no preparadas, y se
usan mucho en Canadá, Alaska y toda la zona polar. En
la Fuerza Aérea se le llama sistema de armas a todas las
aeronaves de este tipo que componen su ﬂota.
El primero de los aviones había concretado su misión
hacia “Belgrano II”. Y el otro quedó en alerta en Rothera,
base del Reino Unido que se dedica a la investigación.
Allí quedó en “modo” de conﬁguración búsqueda y
rescate, por si el otro presentaba problemas.
Este es uno de los nuevos ámbitos de cooperación
que la Argentina y Gran Bretaña mantendrán en los
mares del Atlántico Sur.
No es un ejercicio combinado, sino que los británicos dan apoyo logístico a las aeronaves argentinas: los
dejan aterrizar, dormir, abastecerse en su base, y ponen
en alerta sus medios por si la Argentina necesita ayuda.

Reunión 2ª

Esto ocurrirá de manera inversa cuando los otros hagan
sus ejercicios.
También están en alerta para ayudar a la Argentina,
durante este cruce de los Twin Otter, la Base “Frei” de
Chile y la “McMurdo”, de Estados Unidos. La operación se pudo hacer día 10 de febrero del corriente, después de que el equipo meteorológico de “Marambio”
identiﬁcara una ventana para realizar las operaciones
aéreas previstas. Fue entonces que los Twin Otter iniciaron su histórico vuelo.
Primero llegaron a Rothera. Recorrieron 650 kilómetros en dos horas y cuarenta minutos. Luego uno de
ellos siguió hacia Sky Blu, otra de las bases británicas
de Gran Bretaña en la Antártida, cargó combustible
y rumbeó hacia “Belgrano II”. Llegó allí a las 15.30.
Los Twin Otter también participaron de la histórica
evacuación aeromédica de la Base “Orcadas” de un
efectivo de Armada que se había roto una pierna en
2016. La Operación Polar 2019 es una iniciativa de la
fuerza, que apoya las tareas cientíﬁcas que se llevan a
cabo en la Antártida: relevamiento glaciológico, estudios poblacionales de fauna antártica y recopilación de
datos meteorológicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la Operación Polar 2019, realizada
por un avión de la Fuerza Aérea Argentina, que, por
primera vez, efectuó un vuelo polar entre bases, que
unió la Base Antártica Marambio con la Base Belgrano II, estación cientíﬁca permanente de la República
Argentina en la Antártida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
249
(S.-4.869/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Evento Danzarium 2019, a realizarse en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.

20 de marzo de 2019
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento, ya declarado de interés por esta Cámara
en la edición 2018, está integrado por un colectivo de
artistas, profesores y bailarines de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, superando cada año los objetivos
propuestos. Desde el primer festejo hasta el actual, se
han reunido más de 8.000 bailarines.
Luego de 12 años de crecimiento en todas sus
áreas, el Danzarium Bariloche logró una posición
de renombre y prestigio en todo el país, siempre en
pos de la innovación y apertura hacia el legado del
arte en cada individuo. Se realizaron capacitaciones nacionales master class y clínicas, seminarios,
festivales, charlas, debates, intervenciones urbanas,
ciclos y exposiciones preponderando la estimulación
del reconocer la diversidad estilos de danza y su
pluralidad.
Se persigue generar un público entusiasta para estimular el saber apreciar nuevas fusiones del arte en sus
distintas facetas.
Generar la creación de puentes de arte entre actores
de diferentes ciudades y/o regiones.
La participación de invitados permite el intercambio
y las intervenciones dejan un maniﬁesto a un público
entusiasta a ver bailar en todo tiempo-lugar. El hecho
artístico transforma y muta los espacios y lugares donde se sucedan las actividades.
Dentro de Bariloche se incluye a toda la ciudad (réplicas del modelo en Dina Huapi, El Bolsón) y en más
de 24 puntos referenciales (escuelas, juntas vecinales,
delegaciones e instituciones y academias, gimnasios
municipales, distintas áreas urbanas, comercios, estación de bus aeropuerto, y espacios emblemáticos para
el turismo).
Las actividades serán las siguientes:
a) “A puertas abiertas”, los institutos y academias
de la ciudad abren sus puertas con clases abiertas y
gratuitas a toda la comunidad.
b) Charlas taller sobre “la danza y su relación con
las áreas o contenido curriculares”.
c) La vinculación del arte de la danza con la
biología, geografía, matemática, física y química)
en los distintos niveles (inicial primaria, media y
superior dirigida a educadores y formadores). Esta
propuesta educativa comprenderá un taller teóricopráctico, a cargo de un docente de la materia y un
profesor de danza.
d) Festival de apertura Cámping Musical Llao Llao,
gala de danza y ensamble musical, y de cierre Festival
Danzarium 2019, Centro Cívico.
e) Exposiciones y muestras de fotografía y escultura.

f) Proyecciones (selección de ﬁlms que aborda la
temática de la danza en el nuevo siglo).
g) Intervenciones, ensayos al aire libre creando lazos
entre la imponencia de los paisajes patagónicos y la
sutilidad de la danza.
Este festival se dirige al público en general de todas
las edades, de todo el país, docentes y formadores de
toda la región. Invitados de la Argentina, Uruguay y
Chile, adeptos al arte de la danza. (bailarines solistas
y o en grupos, coreógrafos, compañías, estudiantes
de teatro, investigadores de las artes del movimiento,
ballets formados o en formación.)
En la XII Edición de Danzarium consideran a la
danza una visión viva de cada historia, de cada pueblo,
en su carácter y fortalezas, proponiendo una meta de
comunión y enriquecimiento a cada persona que se
acerca a ser parte de ella.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Evento Danzarium 2019, a realizarse en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
250
(S.-4.868/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el aniversario
número 30 de la fundación de la Escuela Rural N° 322
del paraje Fitamiche, ubicado en Ñorquincó, provincia
de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela N° 322 está ubicada en el paraje Fitamiche, voz mapuche, cuya traducción al castellano sería
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aproximadamente: molles entre los cerros o grandes
molles. El lugar pertenece al departamento de Ñorquincó, provincia de Río Negro.
La escuela dista 25 km de la población de Ñorquincó. Se accede a la misma por una red de caminos, tipo
huellas o caminos vecinales conectados a la ruta que
une Jacobacci con Ñorquincó.
La zona se presenta con relieve de meseta con
algunas lomas, el clima es riguroso en invierno con
algunas nevadas y grandes heladas. Los veranos
calurosos y secos. Según se ha podido recopilar en
el año 1974 se presentó la necesidad de construir un
puesto periférico. En 1975 don Francisco Curihuala
donó el terreno (de 625 m2) y junto con Roque Pereyra, fabricaron el adobe para construir el ediﬁcio.
Tuvieron que pedir colaboración a don Vitalicio
Caiﬁl, quien prestó bueyes y una carreta para acercar
los materiales.
Después de trabajar en la construcción con la colaboración del hijo de don F. Curihuala y de vecinos y
vecinas, se levantaron cuatro paredes. También llegó a
la zona fray Gentile Rizzo, quien colaboró con el proyecto consiguiendo maderas y chapas, y estimulando
a los vecinos en la construcción.
Durante ﬁnales de 1977 se construyó una sala más,
de la misma forma que la anterior. Una inquietud que
siempre aquejó, y que se agudizó los últimos 2 años
fue la apertura de la escuela primaria del paraje. A tal
punto llegó la necesidad que los hermanos Vitalicio
y José Caiﬁl donaron, en una reunión de vecinos, el
terreno lindante al actual, de 30 metros de frente por
50 de fondo.
El accionar de la junta vecinal que se conformó
gestionó el pedido al intendente de la escuela primaria,
se llegó a un acuerdo con Salud Pública a través de la
intervención del doctor Gustavo Andriani y a través del
intendente Luis Pérez.
De esta manera se conservaba una sola sala, como
puesto sanitario y se prestaba el resto de las instalaciones para una futura escuela (año 1986). Se crea
la Escuela N° 322 en el año 1989, período escolar
septiembre-mayo, y el mes anterior especíﬁcamente
el 12 de diciembre de 1988 se nombra a la directora a
cargo de sección múltiple y su marido como agente de
servicios generales. El acto de inauguración se realizó
el día sábado 14 de enero de 1989.
Es muy importante aclarar que la escuela comienza
a funcionar en la modalidad de jornada extendida el día
20 de noviembre de 2006. Respecto al ediﬁcio nuevo
se inaugura el día 14 de agosto de 2012 y consta de
un aula, dirección, secretaría, SUM, 3 baños, cocina y
depósito. Esta escuela rural trasciende el rol educativo
para adquirir relevancia social.
Además de funcionar como sede de la junta
vecinal, colaboradora con otras instituciones, se
constituye en centro organizativo y promotor de
proyectos y actividades comunitarias. Fue así como
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el establecimiento gestionó el acceso de la red eléctrica para la escuela, la instrumentación de proyectos
comunitarios como el plan social agropecuario, la
creación de viveros y la construcción de la vivienda
para el docente y de un moderno ediﬁcio escolar
para que funcione la modalidad de jornada extendida
de 9 a 17.
Además, la creación y nombramiento de un agente
sanitario para el paraje, que a través de un servicio de
radiocomunicación permite el enlace de la escuela con
las localidades cercanas.
En la actualidad se usa el servicio de Internet y uso
de Whatsapp como forma más rápida y efectiva de
comunicación.
También se valoriza lo sociocultural de la zona y
su importancia ya que forma parte de la identidad
de las alumnas y alumnos. Se da importancia a los
grandes temas relacionados con la cultura mapuche,
es decir conceptos como comunidad, unión, comunicación con todos y todas, solidaridad y colaboración,
la ligazón a la tierra (productora y sanadora), la
importancia a las rogativas (guillatún o camaruco),
cuidado del medio ambiente y el respeto a todo ser
vivo.
Actualmente se lleva adelante el proyecto de
electriﬁ cación rural para todos los pobladores y
también la construcción de la nueva sala para que
funcione el puesto sanitario y para que los pobladores/pobladoras puedan ser atendidos con las mejores
condiciones.
El director actual es el maestro Segundo Jorge
Quesada quien está a cargo de la dirección de la
escuela desde el 17 de agosto de 2001, cumpliendo
la función de director a cargo de sección múltiple o
plurigrado.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el aniversario
número 30 de la fundación de la Escuela Rural N° 322
del paraje Fitamiche, ubicado en Ñorquincó, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

20 de marzo de 2019
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251
(S.-4.867/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la conmemoración del 50° aniversario de la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro
Marambio” de la Antártida Argentina, actualmente
Base Antártica “Marambio”, hecho ocurrido el 29 de
octubre de 1969.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Base Antártica “Marambio” fue fundada el 29 de
octubre de 1969, impulsada por un objetivo que perseguía la Fuerza Aérea Argentina desde mediados del
siglo XX. Unir el territorio antártico con el continente.
Lleva el nombre del vicecomodoro de la Fuerza
Aérea Argentina, Gustavo Argentino Marambio, quien
realizó las primeras exploraciones aéreas en el Sector
Antártico Argentino.
En el año 1969, un grupo de hombres que integraban
la patrulla “Soberanía”, al mando del vicecomodoro
Mario L. Olezza, procedentes de la Base “Matienzo”,
hicieron pie en la isla vicecomodoro Marambio, fundando entonces, la base aérea. Tenían como prioridad
la construcción de una pista de aterrizaje, obra de gran
envergadura, que decidieron llevar a cabo, pese a que
contaban con muy pocas herramientas. La misma es de
1.200 m de largo y 40 m de ancho.
Así fue como la Argentina continuaba y ampliaba
su actividad en el continente más frío del mundo, con
gran esfuerzo y visión de futuro.
La isla Marambio, ex isla Seymour, es una de las
16 islas mayores situadas alrededor de la península
Trinidad, extremo norte de la península antártica, forma
parte del grupo de la isla James Ross. En esta isla se
ubica la Base “Marambio” que pertenece a la República
Argentina, es su principal base en la Antártida. La misma está ubicada en la meseta central de la isla y cuenta
con la primera pista aérea del continente antártico. Se
sitúa en las coordenadas 64°14’ S, 56°37’ O.
Actualmente la base está plenamente equipada y
opera durante todo el año estableciendo una población
permanente que, durante el invierno antártico es de un
promedio de 55 personas, que se incrementan a 150
en el verano. Los propósitos primarios de la base son
cientíﬁcos, realizándose observaciones y mediciones
de rayos cósmicos, glaciología, propiedades ionosféricas, observaciones de la aurora y meteorológicas,
además del monitoreo del ozono estratosférico.
El sitio tiene 27 ediﬁcios en un área total de 4.278 m².
Hay un centro médico equipado con equipos de rayos X

atendido por un médico y tres paramédicos. La base obtiene energía de cuatro generadores y almacena 492.000 l
de gasoil ártico. Existe también una planta de tratamiento
de aguas residuales.
Se encuentra a una distancia aproximada de 3.600
kilómetros de Buenos Aires y 2.800 kilómetros del polo
Sur. Las temperaturas estivales, oscilan entre -1°C y
-2ºC e invernales entre -20°C y -22ºC, siendo la sensación térmica de las mismas superiores a estos valores,
por efecto del fuerte viento que caracteriza a la zona.
La fundación de esta base fue y es de gran importancia histórica y geopolítica. La misma permite
la operación de aviones de gran porte con tren de
aterrizaje convencional, se destaca por la capacidad
logística que posee, permitiendo brindar apoyo a las
actividades, nacionales e internacionales, de investigación cientíﬁca, que se realicen en el continente
blanco.
Este aeródromo es operado exclusivamente por
argentinos. Permite la operación de aviones durante
todo el año, evitando de esta manera el aislamiento
entre la Antártida y el continente americano. Los
aviones Hércules C-130 son los que habitualmente
realizan el mencionado puente. Durante los meses
de verano también son utilizados helicópteros para
comunicar la base con otros puntos de la Antártida o
con barcos en el Mar Argentino.
La base también cuenta con material vial para el
mantenimiento de la misma y de caminos linderos.
Posee una usina con una capacidad instalada de hasta
1.000 kW. Se encuentra comunicada con el mundo,
a través de la estación terrena satelital, con servicios
de telefonía, fax, módem, TV e Internet. La radio es
el medio de comunicación más importante entre bases y dentro de la base misma. Se cuenta con bandas
HF, Vox/Datos, VHF-AM y UHF-FM y también se
dispone de telefonía celular y capacidad para teleconferencias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la conmemoración del 50° aniversario de la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro
Marambio” de la Antártida Argentina, actualmente
Base Antártica “Marambio”, hecho ocurrido el 29 de
octubre de 1969.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-4.862/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al 50° aniversario del primer aterrizaje de un avión Hércules C-130 en la Base Antártica
“Marambio”, que marcó un hito en la historia antártica
argentina poniendo ﬁn al aislamiento de las bases
argentinas en el continente antártico y que se conmemora el 11 de abril de 2020. Haciendo extensivo su
homenaje a aquellos hombres que en condiciones de
máxima adversidad y rigor climático, continúan hoy el
esfuerzo de sus predecesores en el continente blanco.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta hazaña histórica es el resultado de un gran
esfuerzo, de inteligencia e instinto de supervivencia
de hombres patriotas.
En un comienzo, las bases argentinas fueron abastecidas y aprovisionadas por mar, una vez al año y
siempre que las condiciones climáticas del verano
glaciar lo permitieran, con un clima extremadamente
frío, ventoso y escaso en precipitaciones.
El 11 de abril de 2020 se celebrará el 50° aniversario
de un hecho que fue un hito en la historia de la Antártida Argentina: por primera vez un avión de gran porte
como el Hércules C-130, tripulado por 10 hombres y
comandado por el comodoro Athos Gandolﬁ, aterrizó
en la Base “Vicecomodoro Marambio”, cargando en su
bodega la primera vivienda prefabricada que se asentó
en el helado paisaje.
Así fue como comenzaron los vuelos. Desde entonces, los aviones vuelan regularmente hacia la Base
“Marambio”, comunicando, asistiendo, aprovisionando
y atendiendo emergencias, búsquedas y salvamentos.
La Base Antártica “Marambio” fue establecida el 29
de octubre de 1969 y debe su nombre al oﬁcial de la
Fuerza Aérea que en los años 1951 y 1952 sobrevoló el
Sector Antártico Argentino a bordo de un avión AVRO
Lincoln y estudió posibles lugares para construir una
pista de aterrizaje. La isla, emergida del mar, de tierra
arcillosa congelada con rocas de diversos tamaños,
tiene una extensa meseta que se eleva a 198 metros
sobre el nivel de las heladas aguas.
El 25 de noviembre de 1968 un helicóptero Bell, embarcado en el rompehielos “General San Martín”, se posó
por primera vez en dicha meseta, dando lugar a una serie
de vuelos que capturaron registros fotográﬁcos y de reconocimiento operados desde el continente, para planiﬁcar
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la construcción de lo que sería la piedra basal para encarar
comunicaciones con el territorio: la pista de aterrizaje.
La Base “Marambio” debía ser montada e instalada,
pero el traslado de los medios necesarios desde la Base
“Matienzo” tuvo que ser descartado, por la ﬁna capa de
hielo y la poca consistencia del mar congelado. La primera expedición de montaje se inició con un pequeño
monomotor DHC-2 Beaver que trasladó algunas carpas, un grupo electrógeno, herramientas, medicamentos, comestibles y otros elementos de supervivencia.
El 29 de octubre de 1969 se fundó oﬁcialmente la Base
“Vicecomodoro Marambio”, y su primera dotación para
la campaña 1969/1970 al mando del capitán Jorge Ángel
Berreta; continúa actualmente en condiciones similares
la dura tarea iniciada por quienes se dieron en llamar Patrulla Soberanía. Construyeron ediﬁcaciones con mínima
infraestructura y prolongaron la pista de aterrizaje hasta
alcanzar su actual longitud de 1.200 metros. Seis meses
después, el sábado 11 de abril de 1970, se produjo el hito
histórico que por el presente se conmemora: el avión
Lockheed Hércules C-130H, matrícula TC-61, aterrizó
con sus ruedas, permitiendo que a partir de entonces se
opere normalmente durante todo el año con aviones de
gran porte, haciéndolo hasta la fecha en forma regular e
ininterrumpida, terminando con el mito de la incomunicación invernal en la Antártida de nueve meses.
Hecho que marcó un antes y un después en la vida
de los integrantes de las campañas antárticas, y que
permitió mejorar las condiciones humanas, logísticas y de seguridad de quienes asumen el desafío de
defender nuestros intereses en el sector antártico. Al
abrirse una vía de comunicación aérea permanente
con el continente se puso ﬁn al aislamiento en épocas
invernales por las condiciones de los hielos en el mar
y se dieron grandes posibilidades en lo que hace a la
presencia argentina en el territorio, con las actividades
de investigaciones cientíﬁcas y técnicas, lo que nos
permite cimentar nuestra soberanía con hechos que
antes era imposible realizar.
Rindiendo este merecido homenaje y por los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al 50° aniversario del primer aterrizaje de un avión Hércules C-130 en la Base Antártica
“Marambio”, que marcó un hito en la historia antártica
argentina poniendo ﬁn al aislamiento de las bases
argentinas en el continente antártico y que se conmemora el 11 de abril de 2020. Haciendo extensivo su
homenaje a aquellos hombres que en condiciones de
máxima adversidad y rigor climático, continúan hoy el
esfuerzo de sus predecesores en el continente blanco.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
253
(S.-4.798/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 50° aniversario de BALCEC/LALCEC Bariloche a celebrarse el
día 9 de mayo del corriente en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por iniciativa de la doctora Francisca Tello, quien visita a un grupo de personas de la localidad para interesarlas
en el tema, se reúnen el día 9 de mayo de 1969 un grupo
de señoras, el director del Hospital Zonal Bariloche, señor B. Castro y el asesor legal doctor Carlos Fernández.
La doctora Tello explica sobre sus inquietudes con
respecto a la falta de estudios sobre la prevención del
cáncer a nivel primario. Luego de su exposición y estando todos de acuerdo se forma la primera comisión
provisoria para dar forma a un estatuto con los objetivos que se estipulan.
Esa comisión provisoria queda integrada por la
doctora Tello como presidente, el doctor Guthmann a
cargo del departamento de Ginecología, el que fuera
durante años el organizador y formador de auxiliares
y voluntarias, que constituyeron la base de la hoy asociación, con la llegada así a toda la ciudad y la región
de los primeros conocimientos y aplicación para la
prevención del cáncer ginecológico.
Con el ﬁn de actualizarse sobre el tema el doctor
Guthmann viaja a Buenos Aires. Su primer informe es
la necesidad de formar personal técnico para iniciar en
Bariloche los análisis del papanicolau.
LALCEC Bariloche decide entonces enviar “becado” al señor A. Murtagh, donde permanecerá ocho
meses realizando estudios en el Hospital de Clínicas
en la cátedra del patólogo doctor Tezanos, formándolo
como técnico.
LALCEC Bariloche, con total apoyo de la ciudad
instala en el Hospital Zonal “Doctor Ramón Carrillo”
el primer laboratorio de citología de San Carlos de
Bariloche (que se entrega en comodato a la Dirección
del Hospital y con alcance a toda la región). Así se
solucionó el envío del material de estudio de los papa-
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nicolau a la Capital Federal, los que se trasladaban con
la colaboración de Austral Líneas Aéreas en la persona
del señor W. Reynal sin cargo alguno.
Se realiza el primer curso de formación de voluntarias
al que asistieron 35 postulantes, la exigencia de Lalcec
central era de dos años de capacitación con asistencia a
Capital Fedederal dividido en trimestres, lo cual era inviable para la mayoría y solo tres señoras pudieron asistir,
lo que hizo necesario solicitar autorización para realizar
dichos cursos en la localidad. Desde entonces se hacen
cursos anuales y de actualización de menor duración.
Posteriormente se compra el primer colposcopio,
becando a la doctora Fatma Gelain para la formación
sobre colposcopía, la que trabajará y estudiará por seis
meses junto al profesor F. Peluﬀo; a su regreso comparte la atención en el consultorio con la doctora Sobrino.
Se logra la personería jurídica funcionando como
ﬁlial de LALCEC central en Capital Federal, la misma
exige la asistencia periódica a Buenos Aires, más una
convención anual. Se divide por zonas sanitarias. Bariloche es sede en la región, integrada por General Roca,
Viedma, San Antonio Oeste, Neuquén y la encabeza
la presidente de Bariloche. También atiende Villa La
Angostura y El Bolsón.
Ha entregado por muchos años medicamentos oncológicos. En esos años se contó con la enorme ayuda
del doctor A. Masotta, director del Banco de Drogas.
Se realiza la primera campaña de detección precoz
y papanicolaou, con extensión a la región, El Bolsón,
Línea Sur y Villa La Angostura. Hubo gran cantidad
de asistentes, por lo que se decide hacerlo dos veces
al año; paulatinamente al funcionar centros de salud
en distintos barrios, con el departamento de salud y 4ta
zona sanitaria se realizan las campañas en los barrios.
Se realiza la compra un nuevo colposcopio, un nuevo
microscopio y elementos para cirugía. LALCEC entrega permanentemente hasta el año 1990 medicamentos
(por razones presupuestarias debe cancelar este servicio
a partir de esa fecha).
En varias oportunidades han viajado a la ciudad médicos de renombre realizando cursos de actualización.
El municipio de Bariloche le hace entrega en comodato “La casa de la salud” en el barrio Nicolás
Levalle. Al cumplir 20 años Lalcec agasaja a todas las
voluntarias y se hace entrega de reconocimiento a sus
colaboradores y benefactores, entre los que se encuentra el señor Boris Furman, por importantes donaciones
a la institución.
LALCEC central cambia sus estatutos, informándoles la prohibición de utilización del nombre; la
comisión directiva del momento decide desligarse
logrando su propio estatuto y reglamento, por lo que
pasa a llamarse legalmente BALCEC (Bariloche Lucha
contra el Cáncer) a partir del 20 de septiembre de 2002.
BALCEC inaugura su propio ateneo y consultorios,
atendiendo en los mismos médicos a su cargo. Realiza
periódicamente campañas de prevención de cáncer
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de próstata, cáncer de mamas, cáncer de piel y cursos
para dejar de fumar. También tramita la instalación
de un mamógrafo, logrando de este modo el primer
mamógrafo en el hospital público.
Las voluntarias de la institución atienden diariamente en mesa de entradas del Hospital Zonal los turnos
para papanicolaou y otros estudios de prevención
ginecológica, como también proveyendo insumos para
los consultorios. El objetivo de la institución es la prevención y prevenir es vivir, detectar es curar.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 50° aniversario de BALCEC/LALCEC Bariloche, a celebrarse
el día 9 de mayo del corriente año, en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
254
(S.-4.797/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta de la
Cerveza Artesanal de Bariloche y Zona Andina “Pinta
Bariloche”, a realizarse del 16 al 21 de febrero del corriente año, en la Ciudad de San Carlos de Bariloche,
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.

el país, unos 12 foodtrucks con variadas propuestas
gastronómicas y unos 10 shows en vivo sobre el escenario montado en el predio. También algunos stands de
empresas vinculadas al sector.
Desde el día 18 al 21 de febrero, la ﬁesta se mudará
a la ciudad. Durante esos días se abrirán las puertas de
las fábricas de cerveza artesanal, habrá música en vivo
y shows en los bares, y movidas especiales.
Berlina y Gilbert ofrecen para el martes 19 una
movida por el Circuito Chico y Colonia Suiza: todo
comienza a partir del mediodía en Gilbert, localizada
en el km 24, ruta 77, Circuito chico, donde si visitará
la fábrica y habrá degustaciones y magia en los fuegos,
para luego mudarse a Berlina, localizada en Colonia
Suiza, donde habrá bandas en vivo y concursos hasta
las 22 horas.
La organización de la ﬁesta tiene previsto que dos
colectivos de línea vayan y vuelvan al predio de manera
gratuita cada media hora el sábado y domingo entre las
16 y las 24 horas, así como también entregar pulseras
al conductor asignado para identiﬁcarlo y realizar sorteos especialmente dirigidos para ellos, proveer agua
y estimular el consumo responsable.
En un momento en donde la actividad de la cerveza
artesanal está en auge, produce puestos de trabajo y
sirve como incentivo turístico, es necesario apoyar las
iniciativas que ponen la actividad en valor.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta de la
Cerveza Artesanal de Bariloche y Zona Andina “Pinta
Bariloche”, realizada del 16 al 21 de febrero del corriente año, en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Pinta Bariloche”, la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Bariloche y Zona Andina es organizada por la
Asociación de Cervecerías Artesanales de Bariloche
(ACAB), y cuenta con el apoyo y acompañamiento
del Ipatec (Conicet-Unco) y de la Cámara de Comercio
de la Ciudad.
Una importante ﬁesta, con entrada gratuita y ﬁn
solidario, ya que se recibirán alimentos no perecederos, de 14 a 23 horas, donde se presentarán más de 20
de las principales cervezas artesanales de la ciudad y
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255
(S.-4.723/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la investigación paleontológica sobre restos fósiles de vertebrados
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marinos oriundos del yacimiento Gran Bajo del Gualicho, en la provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Bajo del Gualicho es una localidad fosilífera
del noreste de la provincia de Río Negro, Patagonia,
Argentina. Allí, la formación Gran Bajo del Gualicho
(mioceno temprano-medio, unos 15 millones de años
antes del presente) se encuentra ampliamente expuesta.
Esta unidad estratigráﬁca produjo una gran variedad de
vertebrados fósiles que fueron muy poco estudiados.
Para ejemplificar la riqueza paleontológica de
este yacimiento, durante un breve viaje exploratorio
llevado adelante en 2016, que incluyó la revisión de
colecciones de museos cercanos, fueron descubiertos
por primera vez en la Argentina los restos de dientes
enormes pertenecientes a Livyatan sp., un gran cachalote extinto (Piazza et al., 2018). Estos dientes están
protegidos por el Museo Municipal de Lamarque y el
Museo de la Asociación Paleontológica de Bariloche,
junto con un largo número de restos fósiles pertenecientes a otros mamíferos fósiles. Restos de corales,
esponjas, moluscos y peces fueron también hallados.
Estos hallazgos soportan la idea de que el área del
Bajo del Gualicho es un lugar clave para entender la
evolución de los cetáceos y otros mamíferos marinos en
los mares tropicales del Atlántico Sur durante el mioceno medio, y una nueva exploración a esta localidad
ayudará en esta tarea.
Hasta hace 11 millones de años atrás el océano penetró gran parte de la Patagonia, incluyendo la mayor
parte de la provincia de Río Negro. En lo que hoy son
mesetas cálidas y áridas, un mar tropical y lleno de
vida cubrió el norte de la Patagonia (Camacho, 1987).
Este océano fue habitado por todo tipo de mamíferos
marinos, como ser focas, lobos marinos, ballenas y
delﬁnes (Barnes, 1985).
El estudio de estos vertebrados marinos cenozoicos
de el Gran Bajo y las Salinas del Gualicho, permite un
mayor entendimiento de las faunas marinas asociadas
del mioceno temprano alto-medio bajo (Reichler, 2010;
Bogan y Agnolin, 2010) y compararlas con asociaciones de faunas cenozoicas de la Argentina, Chile y Perú,
haciendo inferencias paleoclimáticas e implicancias
biogeográﬁcas.
La presencia por primera vez Livyatan sp. en depósitos atlánticos (Piazza et al., 2018) permite realizar inferencias paleobiogeográﬁcas de esta especie
en particular, hasta el momento solo conocida para
aﬂoramientos del océano Pacíﬁco (Lambert, 2010;
Gutstein, 2015).
Revisión de trabajos relevantes anteriores
Los trabajos previos corresponden a sedimentos
localizados en el margen sur del basamento del río
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Colorado, NE del maciso nor-patagónico (40°00’S40° 30’S; 64°45’W-66°15’W), región centro-este de
la provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina.
La formación Gran Bajo del Gualicho se caracteriza
por depósitos horizontales a subhorizontales compuestos por areniscas ﬁnas a medianas, arenas bioclásticas
y lutitas subordinadas (Lizuain y Sepúlveda, 1978).
En base a su contenido fosilífero Reichler propuso los
Miembros Saladar y Arriola para esta unidad (Reichler,
2010).
El Miembro Saladar se correlaciona con la sección
superior de la formación El Chenque y con y con horizontes portadores de Venericor de las formaciones
Gaiman y Vaca Mahuida. La fauna de este miembro
constituye otra evidencia con respecto a las franjas
climáticas para la Patagonia durante el oligoceno
tardío-mioceno temprano. La asociación registrada en
el Miembro Arriola indica la probable presencia de la
zona de Argopecten parenensis y una relación estratigráﬁca con la formación Puerto Madryn de una edad
miocena tardía, extendiendo el área de la provincia
Valdesiana a las Salinas del Gualicho.
La fauna del Miembro Saladar muestra más aﬁnidad
con aquella de las formaciones Monte León y Chenque,
mientras que la fauna en el Miembro Arriola comparte
más similitudes con las formaciones Paraná y Puerto
Madryn (Reichler, 2010).
La formación suprayace a la formación Arroyo
Barbudo (Lizuaín y Sepúlveda, 1978), la cual es de
una edad maastrichtiana-daniana, pero infrayace a la
formación Puerta del Diablo, con una edad miocena
tardía-pliocena (Sepúlveda y Martínez-Macchiavello,
1985).
Caviglia y Jorge (1980) sobre la base de huesos y
dientes aislados y no asociados acuñaron un nuevo
género y especie de fiseteroideo, Preaulophyseter
gualichensis de relaciones inciertas.
Bogan y Agnolin (2010) describieron dos cráneos
fósiles referibles a la familia de peces siluriformes
Ariidae. Los especímenes provienen Miembro Saladar,
mioceno temprano alto-medio bajo.
Problemas que busca resolver la investigación
El principal objetivo de este proyecto es realizar
un viaje de campo a los aﬂoramientos del mioceno
temprano-medio de la formación Gran Bajo del Gualicho en la localidad del Bajo del Gualicho, con la
intención de recolectar NUEVOS Cetáceos fósiles y
otros vertebrados marinos. Por ejemplo, en la excavación Puesto Picavea, fueron hallados los restos de dos
dientes pertenecientes a Livyatan (Piazza et al., 2018).
Pero la excavación no fue completada, y es posible que
en una exploración más detallada and la reapertura de
la excavación resulte en el descubrimiento de nuevos
restos de aquella especie.
Los restos de vertebrados, incluyendo cocodrilos,
peces, y cetáceos son abundantes en los mismos aﬂoramientos, y podrían también ser extraídos. En adición,
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podrían ser tenidos en cuenta aspectos sedimentológicos y observaciones tafonómicas, como también la
realización de un listado comprensivo de los fósiles
hallados. Esto podría constituir un aspecto clave para
entender las condiciones en las cuales las asociaciones
de vertebrados marinos han sido enterrados.
La importancia de explorar esta área y, especialmente, los estratos marinos del mioceno medio de la
Patagonia es altamente signiﬁcante para el registro de
cetáceos fósiles y para un punto de vista evolutivo y
biogeográﬁco.
Las faunas fósiles de mamíferos marinos patagónicos son relativamente poco conocidas, las asociaciones
de cetáceos son aún deﬁcientes. ¿Cómo fueron estas
comunidades? ¿Cómo Livyatan se transformó en el
depredador dominante? ¿Cuáles fueron sus presas?
¿Habitó Thalassocnus, un Xenarthra de hábitos acuáticos y marinos, las costas del Océano Atlántico? ¿Habrá
otras especies de vertebrados marinos aún desconocidas? Los aun pobremente explorados aﬂoramientos de
mioceno tamprano-medio de Bajo del Gualicho podrían
proveer las respuestas a estas interrogantes.
Teniendo en cuenta lo expuesto, es extremadamente
signiﬁcativo continuar con las exploraciones en esa región, debido potenciales nuevos hallazgos que podrían
contribuir a mejorar conocimiento de las asociaciones
de mamíferos marinos de la Patagonia.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la investigación paleontológica sobre restos fósiles de vertebrados
marinos oriundos del yacimiento Gran Bajo del Gualicho, en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
256
(S.-4.657/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial que
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obtuvo la misión satelital SAOCOM 1A, desarrollada
por INVAP y CONAE, entre otras instituciones.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablar del INVAP es motivo de orgullo rionegrino
y argentino, ya que viene consolidando su excelencia
a nivel cientíﬁco por sus constantes logros en el área
espacial, nuclear, telecomunicaciones y capacidad
tecnológica integral instalada.
Este año ﬁnalizó la construcción del satélite SAOCOM 1A, que fue lanzado al espacio en el mes de
octubre. Esto se vivió como una jornada histórica, dado
que se trata del satélite de observación de la tierra más
grande de la Argentina, construido por INVAP como
contratista principal y por muchos otros actores que
participaron del proceso.
Se calcula que en este proyecto, sólo en INVAP,
trabajaron unas 600 personas desde que se comenzó
con la arquitectura del satélite, en 2011. Por su capacidad tecnológica, aportará información muy valiosa
para el sector agrícola y servirá no solamente para la
Argentina, sino para cualquier lugar del mundo que
lo requiera.
En el marco del Plan Espacial Nacional de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE),
INVAP desarrolla los satélites SAOCOM 1A y 1B de
observación de la Tierra, que integrarán el Sistema Ítalo
Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias
(SIASGE).
El 10 de diciembre del presente año, en diversos
medios de comunicación, se conoció la noticia de que
el satélite SAOCOM recibió la medalla de oro Premio
Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial, en
reconocimiento al esfuerzo, la pasión y la inteligencia
práctica aplicada al desarrollo tecnológico.
Instaurado hace más de una década por Expoagro
–la exposición agroindustrial a campo abierto más
importante de la Argentina–, y Ternium –una de las
siderúrgicas líderes de América Latina en la fabricación y procesamiento de productos de acero–, este
premio pone bajo la luz el esfuerzo y la creatividad de
la agroindustria argentina, con el objeto de promover
y estimular el desarrollo de la tecnología de origen
nacional.
En esta sexta edición el premio puso en valor 18
desarrollos vinculados a la maquinaria de origen nacional y 2 de origen extranjero. Más de 50 desarrollos
fueron presentados, de los cuales 20 fueron elegidos
por el jurado de expertos, por el aporte que realizan al
desarrollo tecnológico agroindustrial.
Los ganadores hicieron aportes para la siembra, la
alimentación de animales, la confección de forrajes,
los datos satelitales y la pulverización.
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En el rubro robótica aplicada a la agroindustria, se
premió con medalla de oro a la Misión satelital SAOCOM 1 de la CONAE: por la información novedosa,
precisa y de manera operativa, sobre el ambiente donde
se desarrolla la actividad agropecuaria.
Entre las consideraciones que fundamentaron el
premio se tuvo en cuenta que el principal producto de la
misión SAOCOM 1 será un mapa de humedad del suelo
de la región pampeana, que será la primera medición
real de la permisividad en el mundo y, en consecuencia, de la humedad de la capa superﬁcial del suelo. La
resolución del mapa será del orden de una hectárea,
es decir, del orden del lote agrícola, no existiendo al
día de hoy sistemas capaces de obtener información
de humedad en el suelo con esta resolución. A partir
del mapa de humedad del suelo se han desarrollado
aplicaciones para obtener productos de estimación de:
el rinde, la humedad en el perﬁl del suelo (hasta 2 m
de profundidad), la probabilidad de plagas en cultivos,
la identiﬁcación de cultivos y de anomalías en los
mismos, entre otros.
Se trata entonces de un nuevo logro en la innovación
y creación tecnológica a nivel global que permitirá el
monitoreo en lugares geográﬁcos donde se desarrolla
la actividad agropecuaria.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial que
obtuvo la misión satelital SAOCOM 1A, desarrollada
por INVAP y CONAE, entre otras instituciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
257
(S.-4.656/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
Democracias, Derechos Humanos y Trabajo Social,
a desarrollarse el 14 de diciembre en instalaciones
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de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional del Comahue de la ciudad de
General Roca, en el marco de los 35 años del retorno
de la democracia.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 10 de diciembre en nuestro país contiene un
valor agregado no sólo por el Día Internacional de los
Derechos Humanos, sino además por conmemorarse
el retorno de la democracia y el Día del Trabajador/a
Social.
Democracia, derechos humanos y trabajo social
se transforman en principios fundacionales en la
construcción de ciudadanías activas, protagonistas
del fortalecimiento del sistema representativo y de un
Estado inclusivo y activo.
Es de señalar que la historia argentina contiene
diversos sucesos que han interrumpido etapas democráticas y su posterior desarrollo de modelos neoliberales
que han tenido como consecuencia política de ajuste,
endeudamiento y vulneración de los derechos humanos.
En la actualidad se asiste a un escenario nacional y
regional adverso para los sistemas democráticos, donde
se observa diariamente el avasallamiento de derechos
elementales de la ciudadanía y la restricción del ejercicio de los mismos.
Dada la importancia de fomentar espacios colectivos
que permitan interpelar el escenario actual bajo estos
conceptos, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional del Comahue se propone
llevar a cabo la Jornada “Democracias, derechos humanos y trabajo social”, a desarrollarse el viernes 14 de
diciembre en instalaciones de la facultad de la ciudad
de General Roca en el marco de los 35 años del retorno
de la democracia.
El panel de expositores de dicha actividad estará
integrado por:
– Doctor Pablo Gutiérrez Colantuono, director de la
especialización de derecho administrativo, FADECS.
– Doctor Federico Ambroggio, docente cátedra
derecho constitucional, FADECS.
– Doctor Fernando Lizarraga, docente e investigador
IPEHCS-Conicet.
– Especialista Mery Catrileo Salazar, directora departamento de trabajo social-FADECS.
– Licenciado Andrés Ponce de León, decano FADECS.
Se trata entonces de un valioso espacio de intercambio y reﬂexión en torno a los escenarios sociopolíticos
actuales nacionales y de la región, que posibilitan pensar en los desafíos del sistema democrático, derechos
humanos y del trabajo social.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
Democracias, Derechos Humanos y Trabajo Social,
desarrollada el 14 de diciembre de 2018, en instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional del Comahue de la ciudad de
General Roca, en el marco de los 35 años del retorno
de la democracia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
258
(S.-4.655/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Edición
de la Fiesta de la Cerveza Artesanal, realizada del 14
al 16 de diciembre en la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro, por la Cámara de Comercio, Turismo,
Industria y Producción de Viedma junto con la Cámara
de Cerveceros de la Comarca.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios de 2017, el Código Alimentario Argentino dio regulación a los parámetros de la cerveza
artesanal en el artículo 1.082 bis, y la deﬁnió como
una cerveza que no utiliza en su producción aditivos
alimentarios, que se encuentra adicionada únicamente
con ingredientes naturales y que se elabora con un
procedimiento manual o semiautomático.
Según las estadísticas, Estados Unidos, país faro en
la cerveza artesanal, ya maneja el 15 por ciento del gigantesco mercado de la cerveza. Y la Argentina apenas
va por el 3 por ciento.
Sin embargo, se observa una notable expansión de la
misma diversiﬁcada en el país, con especiales características en la Patagonia, donde han conﬂuido institutos
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de investigación cientíﬁcos y productores regionales
que han posibilitado el mejoramiento del productor y
valor agregado de la misma.
En el caso de la comarca andina se concentra una de
las mayores producciones de cerveza artesanal siendo
reconocida a través del proyecto ley de mi autoría (S.2.396/16, que declara Capital Nacional de la Cerveza
Artesanal al circuito de la ruta cervecera comprendida
por las localidades de San Carlos de Bariloche y El
Bolsón).
Cabe destacar que el impulso y auge de la misma
también cobra notoriedad en la comarca Viedma - Carmen de Patagones, donde actualmente en la primera
ciudad mencionada funcionan seis fábricas de cerveza
artesanal autorizadas por el Estado. Entre todas se
producen más de 30 estilos de cervezas, las cuales
son comercializadas en la ciudad, en ciudades de la
provincia de Río Negro y en otras provincias del país.
Esta actividad genera empleos, inversiones y desarrollo productivo y está considerada (a pesar de la
crisis económica) como una actividad en crecimiento.
La misma fue declarada de interés municipal en la
ciudad de Viedma por ordenanza 7.062, sancionada el
15-6-17, expediente 30065/C/17.
Con estos argumentos, las fábricas de cerveza de la
ciudad, mancomunadas en la Cámara de Comercio,
Turismo, Industria y Producción junto con la Cámara
de Cerveceros de la Comarca, desarrollarán la I Edición
de la Fiesta de la Cerveza Artesanal.
Esta actividad cuenta con los auspicios de la Municipalidad de Viedma, el gobierno de la provincia de Río
Negro y el apoyo de instituciones y empresas locales.
La misma se desarrollará del 14 al 16 de diciembre del
corriente año en el Parque Ferreira de esta ciudad. Participarán bandas locales, habrá comidas gourmet, food
trucks, actividades relacionadas a la cerveza artesanal
y la elaboración en vivo de una receta de cerveza. Para
este festival las seis cervecerías involucradas desarrollaron y produjeron una cerveza en común, la cual será
presentada en esos días. La entrada será libre y gratuita.
Se trata entonces de un evento relevante para la
comarca (Viedma - Carmen de Patagones), donde
conﬂuirán diversos productores de cervezas artesanales con el acompañamiento del Estado e instituciones
intermedias.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Edición
de la Fiesta de la Cerveza Artesanal, realizada del
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14 al 16 de diciembre de 2018, en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro; por la Cámara
de Comercio, Turismo, Industria y Producción
de Viedma junto a la Cámara de Cerveceros de la
Comarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
259
(S.-4.609/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara el Festival
Mujeres a la Patagonia 2019, desarrollado del 27 de
enero al 3 de febrero de 2019, en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
260
I
(S.-4.244/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasiﬁcación de la Selección
Nacional de Fútbol Femenino al Campeonato Mundial
Francia 2019.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar beneplácito por la clasiﬁcación de la Selección Nacional de
Fútbol Femenino al Campeonato Mundial Francia 2019.
Las representantes en fútbol 11 de la Argentina tienen ya en su haber una historia de luchas por participar
en las máximas instancias del fútbol internacional.
Dentro y fuera de la cancha, las sucesivas generaciones
debieron enfrentarse a embates de tipo deportivo, pero
también de tipo social. Los deportes profesionales son
un campo en el que la desigualdad de género es notoria.
El fútbol profesional, con todo lo que signiﬁca culturalmente en nuestro país, no queda exento de esta realidad.
En 1971, las pioneras del fútbol femenino decidieron
viajar al Mundial de México, desaﬁando las costumbres de la época. Las 17 mujeres vendieron en la calle
para subsistir, cosieron ellas mismas sus números a las
camisetas y, sin médico ni entrenador, defendieron su
espacio en la competencia. Incluso, el 21 de agosto de

Reunión 2ª

ese año vencieron a Inglaterra por 4 a 1, en el mismísimo Estadio Azteca, ante más de 100 mil personas, a
puro esfuerzo y pasión.
La FIFA organizó la primer Copa Mundial de Fútbol
Masculino en el año 1930. Recién en el año 1991, 61
años más tarde, el organismo deportivo llevó adelante
la Copa Mundial Femenina. La historia de la selección
en esta copa, como la misma copa, es reciente, casi
una novedad. En la edición del 2003, que se realizó en
Estados Unidos, la Argentina clasiﬁcó por primera vez,
quedando eliminada en la fase de grupos. Así como en
la subsiguiente edición, con sede en China. En 2011 no
se logró la clasiﬁcación y en 2015 tampoco.
La brecha entre el fútbol femenino y el masculino
es indiscutible y muy profunda. Entre los muchos y
múltiples aspectos que abarca, se presenta el problema del apoyo institucional y económico, clave para el
desempeño competitivo en cualquier deporte. En el
nivel profesional es fundamental el apoyo oﬁcial y las
condiciones de entrenamiento que permitan que los y
las deportistas se desarrollen individualmente y como
equipos. Sin el mismo, la habilidad futbolística queda
completamente eclipsada.
La selección argentina femenina, así como aquellas
pioneras de los años 70, debe afrontar todo tipo de barreras en este sentido. A pesar de representar a un país
profundamente amante del fútbol y de ser contemporáneas a un movimiento feminista que crece día a día, las
jugadoras del seleccionado mayor femenino estuvieron
dos años (entre 2015 y 2017) sin entrenamientos, sin
dirección técnica, sin competencias, sin ningún tipo
de ﬁnanciamiento.
Pese a este poco alentador panorama, y después de
esos 2 años –774 días exactamente– sin actividad, el
retorno triunfal de nuestras jugadoras ocurrió el 30 de
agosto de 2017 en un amistoso contra el seleccionado
uruguayo. Luego de viajar a la República Oriental la
misma madrugada del partido a disputarse y de descansar precariamente unas horas en un micro, desplegaron
su habilidad futbolística y demostraron su amor por la
camiseta obteniendo un rotundo 3 a 0 de visitantes que
las devolvió al ruedo. Fue un primer paso clave de cara
al objetivo mayor: Francia 2019.
Sin embargo, la falta de condiciones mínimas para
entrenar hicieron que, el 20 de septiembre de 2017, las
jugadoras decidieran realizar un paro de actividades y
emitieran un comunicado reclamando cuestiones por
demás básicas, tales como el abono de un viático de
$ 150 establecido por cada entrenamiento o contar con
vestuarios y con una cancha de césped para la realización de las prácticas.
La organización dio sus resultados, y al poco tiempo
consiguieron que parte de sus reclamos sean oídos,
aunque al día de hoy importantes reclamos básicos
se encuentran sin respuesta. La gran mayoría de las
jugadoras cumplen con otras obligaciones laborales por
fuera de los entrenamientos y muchas veces pierden el
presentismo para cumplir con su compromiso al frente
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del seleccionado. La AFA les brinda indumentaria, pero
no los botines, que cada una debe procurarse. Para
llegar a los entrenamientos en Ezeiza, cada una debe
hacerlo por su cuenta. A las que juegan en equipos de
otros países, solamente les abonan el pasaje para que
acudan a las competencias, no así a los entrenamientos
previos.
Entre todas estas diﬁcultades, pero alentadas por
los logros obtenidos por sus propias manos (y pies), la
selección argentina llegó muy unida y con muchísimo
entusiasmo a la primera instancia clasiﬁcatoria para el
Mundial 2019: la Copa América 2018, que se desarrolló en Chile del 4 al 22 de abril. Los resultados fueron
excelentes y sorprendentes por la poca preparación que
habían tenido, ya que el plantel en su totalidad había
podido entrenar únicamente por 2 semanas:
5/4/18: Brasil 3-Argentina 1
7/4/18: Bolivia 0-Argentina 3
9/4/18: Ecuador 3-Argentina 6
13/4/18: Venezuela 0-Argentina 2
16/4/18: Colombia 1-Argentina 3
19/4/18: Brasil 3-Argentina 0
22/4/18: Chile 4-Argentina 0
Estos resultados ubicaron a la Argentina en el tercer
puesto de la Copa América, pero sólo el primero y el
segundo de la tabla clasiﬁcan directo al Mundial por
parte de la Conmebol (Confederación Sudamericana de
Fútbol), que cuenta con 2 cupos completos. Al existir
un tercer cupo compartido con la Concacaf (Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y
el Caribe), el equipo quedó en situación de disputárselo
con la selección de Panamá.
Se enfrentaron por primera vez con las jugadoras
panameñas el 8 de noviembre de 2018 en el “Estadio
Julio Humberto Grondona” de Arsenal, Sarandí. La
selección conformada por Vanina Correa, Laurina
Oliveros, Gabriela Garton, Adriana Sachs, Milagros
Otazú, Miriam Mayorga, Belén Potassa, Mariana
Larroquette, Valentina Cámara, Milagros Menéndez,
Micaela Cabrera, Yamila Rodríguez, Virginia Gómez,
Mariela Coronel, Yael Oviedo, Vanesa Santana, Amancay Urbani, Aldana Cometti, Eliana Stabile, Florencia
Bonsegundo, Estefanía Banini, Ruth Bravo y Agustina
Barroso, y dirigida por Carlos Borrello, venció 4 a 0
al conjunto panameño. El movimiento feminista lo
consideró un día histórico. Fue la primera vez que el
seleccionado femenino estuvo en las primeras planas
de los diarios, que las transmitieron en vivo por uno de
los canales deportivos más importantes del país y que
más de 11.000 personas –en su mayoría mujeres organizadas autogestivamente– fueron a alentarlas al estadio.
El pasado 13 de noviembre, se jugó la vuelta de
Argentina-Panamá en el Estadio “Rommel Fernández”,
de la ciudad de Panamá. El resultado fue un aguerrido
empate, 1 a 1, con el que la selección argentina de

fútbol femenino, después de 12 años, consolidó su
clasiﬁcación al Mundial 2019 en Francia.
Por la signiﬁcación que guarda en el actual contexto de ampliación de derechos de las mujeres; por la
trascendencia de este hecho para el fútbol femenino
en nuestro país como impulsor de un desarrollo del
mismo; y por el enorme esfuerzo grupal y personal que
signiﬁcó por parte de las jugadoras y el cuerpo técnico
del seleccionado de fútbol femenino desempeñarse
con éxito a pesar de las desfavorables condiciones que
se describieron anteriormente, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
II
(S.-4.285/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasiﬁcación de la selección
argentina femenina de fútbol al Mundial de Francia
2019. La clasiﬁcación se obtuvo luego de empatar ante
el combinado de Panamá, en el partido de vuelta en el
Estadio Rommel Fernández de la capital centroamericana el pasado 13 de noviembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las chicas del seleccionado argentino regresarán a la
Copa del Mundo después de una ausencia de más de una
década. Esto se dio gracias a que pudo empatar 1-1 ante
su par de Panamá en el partido de vuelta de un repechaje
que las albicelestes dominaron ampliamente.
La Argentina se clasiﬁcó a su tercer Mundial de
Mujeres después de su participación en el de Estados
Unidos 2003 y China 2007. El pasaje a Francia 2019
es de gran importancia para una selección albiceleste
de mujeres que lucha contra prejuicios y que reclama
que se le brinde el mismo apoyo con que cuenta su
similar de varones.
El seleccionado argentino avanzó a Francia 2019
con marcador global de 5-1; dado que, en el partido
de ida, le ganaron a Panamá por 4-0. De esta manera
el seleccionado de Panamá se quedó a las puertas de
clasiﬁcarse a su primer Mundial femenino.
El seleccionado argentino tuvo un difícil camino
dado que tuvo un largo período sin entrenar previo a
la Copa América de Chile que se disputó en abril, en
la que lograron el tercer lugar, que les dio el boleto
al repechaje. Después de ese torneo y la oportunidad
de hacer una gira de preparación, comenzaron los
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buenos resultados que terminaron con la clasiﬁcación
a Francia 2019.
El deporte nacional femenino y los logros obtenidos
siguen estimulando el desarrollo global con el apoyo
de toda la Nación.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
III
(S.-4.315/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasiﬁcación de la selección argentina de fútbol femenino al mundial de esa disciplina
que se disputará en Francia en el año 2019.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 5 y 13 de noviembre pasado la selección
argentina de fútbol femenino disputó y logró la clasiﬁcación al Mundial de Fútbol Femenino contra el seleccionado de Panamá. Tras haber quedado en tercer lugar
en la Copa América de fútbol femenino, el seleccionado
argentino que dirige Carlos Borrello logró ingresar a
la última instancia de repechaje y ganarse un lugar en
el mundial que tendrá sede en Francia el año entrante.
Más allá del resultado obtenido, es de gran relevancia que podamos visibilizar el desempeño de nuestra
selección de fútbol femenino, la que muchas veces
pasa desapercibida.
Los problemas y obstáculos que viven las mujeres
y niñas que buscan practicar este deporte de forma
profesional son muchos. Históricamente el fútbol ha
sido catalogado como un deporte de varones, que no
sólo se destacan en el campo de juego sino que también ocupan los puestos directivos de cada club. Es en
dicha dirigencia predominantemente masculina donde
queda invisibilizada la gran proporción de mujeres que
son socias (aproximadamente un 20 % son mujeres)
pero que no tienen representatividad en la toma de
decisiones.
En este sentido, las jugadoras del seleccionado argentino han buscado reivindicar la profesionalidad del
fútbol. Es por esa razón que se organizaron para pedir al
Comité Ejecutivo de la AFA por mejoras en las condiciones tanto de entrenamiento e indumentaria deportiva
como de viáticos y sponsors. Hoy consiguieron una mejoría: les pagan 200 pesos por cada práctica; 300 pesos
por día previo a viajar a competencias internacionales
y 50 dólares diarios durante los torneos en el exterior.

Reunión 2ª

A pesar de dichas mejoras, la realidad de la desigualdad económica entre varones y mujeres dentro de
la selección nacional queda reﬂejada en los contratos
millonarios que los varones pueden llegan a ﬁrmar,
tanto en la Argentina como en el exterior.
La realidad de muchas de las jugadoras que
componen el equipo del seleccionado argentino de
fútbol femenino es que deciden probarse en equipos
extranjeros porque buscan otras condiciones de juego.
En nuestro país deben hacer rifas para pagar la ambulancia, la policía y los médicos que obligatoriamente
tienen que estar en los partidos, autogestionarse un
sponsor para abaratar los costos de la indumentaria,
además de pagar la cuota social del club para el que
juegan. Mariela Coronel, Aldana Cometti, Vanesa
Santana, Yael Oviedo, Yamila Rodríguez, Agustina
Barroso, Estefanía Banini y Soledad Jaimes son las
únicas que viven del fútbol, que están profesionalizadas y tienen un contrato en blanco. Esto es posible
en equipos del exterior, donde este deporte tiene
condiciones más igualitarias.
Treinta millones de mujeres en el mundo juegan al
fútbol en el ámbito federado, amateur o profesional. Sin
embargo, los presupuestos destinados por federaciones
y clubes al desarrollo del deporte no se condicen con el
crecimiento exponencial del fútbol femenino y con el
objetivo que se planteó la FIFA de duplicar la cantidad
de jugadoras mujeres para 2026. La Confederación
Sudamericana de Fútbol es la federación regional
que menos dinero invierte en el desarrollo de este
deporte. Según datos del informe de la FIFA, destina
2.462.000 dólares anuales, mientras que la Unión de
Asociaciones Europeas de Fútbol invierte 99.113.000
dólares por año.
La lucha que las mujeres hemos emprendido por el
reconocimiento de nuestros derechos en igualdad de
condiciones con los varones debe hacerse extensiva
a cualquier esfera de la sociedad que tenga como
protagonistas a las mujeres. En este caso el ámbito
deportivo no debe quedar relegado a un segundo plano
ya que el deporte, por su propia deﬁnición, no distingue
diferencias en relación con el género de las personas
que quieran practicar cualquiera de las disciplinas que
engloba.
Es quizás una muestra más del patriarcado histórico:
el reconocimiento social va dirigido principalmente a
los varones, sea lo que sea que hagan, y el deporte no
escapa a esa lógica. Un infaltable indicador de este reconocimiento es la retribución económica, retribución
que está conectada con las ganancias generadas, como
el modelo capitalista impone. En este contexto es que
el Estado puede distinguirse en sus políticas y trabajar
por una sociedad más igualitaria.
En este sentido, la visibilización de las mujeres
como jugadoras profesionales de fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha, es un paso importante
hacia el desarrollo de una sociedad más igualitaria,
sin sesgos de ningún tipo, y donde el reconocimiento
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social hacia quienes deciden practicar un deporte no
esté sesgado por el género.
Es por estas razones, y por el desempeño de nuestro
seleccionado de fútbol femenino, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasiﬁcación de la Selección
Nacional de Fútbol Femenino, al Campeonato Mundial
Francia 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
261
(S.-4.191/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
educativo “Anteojo con sensor ultrasónico”, destinado
a personas no videntes y diseñado por los estudiantes
Christian Tarragaona, Ignacio Cañavale, Sebastián
Martín Taylor, Leonardo Dreizzen y Agustín Neira
de la Escuela Cooperativa Técnica de los Andes de la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.

en Viedma, donde también participaron además los
proyectos “Alfabetización informática”, en representación de la Escuela Secundaria de Río Negro Nº 19
de la capital provincial, y “Uniﬁcación artística”, perteneciente al CET Nº 1, de General Roca.
Cabe señalar que dicha comunidad educativa presentó una iniciativa muy interesante el año pasado
denominada “despertador para sordos”.
El equipo está integrado por los estudiantes Christian
Tarragaona, Ignacio Cañavale, Sebastián Martín Taylor,
Leonardo Dreizzen y Agustín Neira.
El proceso de trabajo se desplegó con encuentros
locales, donde participaron 83 alumnos y docentes de
General Roca, 49 de Viedma y 100 de la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
Se trata entonces de una valiosa iniciativa educativa
diseñada para personas con discapacidad visual.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
educativo “Anteojo con sensor ultrasónico”, destinado
a personas no videntes y diseñado por los estudiantes
Christian Tarragona, Ignacio Cañavale, Sebastián
Martín Taylor, Leonardo Dreizzen y Agustín Neira
de la Escuela Cooperativa Técnica de los Andes de la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Desafío Banco Patagonia es una propuesta que tiene como objetivo convocar a estudiantes
de los últimos tres años del nivel medio con la ﬁnalidad
de que desarrollen proyectos de innovación a partir de
una problemática barrial, comunitaria o local.
Este año, estudiantes y docentes de la Escuela
Cooperativa Técnica de los Andes de la ciudad de San
Carlos de Bariloche presentaron una iniciativa a partir
de la convocatoria del Banco Patagonia bajo la denominación “anteojo con sensor ultrasónico”, destinado a
personas no videntes, que busca posibilitar la detección
de objetos por encima de la cintura que muchas veces
el bastón no puede anticipar.
El proyecto obtuvo el primer premio, consistente en
una impresora 3D. La instancia ﬁnal fue desarrollada

262
(S.-4.120/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VIII Seminario de Técnica e Interpretación de Violín, Viola y
Música de Cámara dictado por el licenciado José María
Bagnati, a desarrollarse del 14 al 20 de enero de 2019
en el Cámping Municipal Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Camping Municipal Bariloche organiza, del 14
al 20 de enero de 2019, el VIII Seminario de Técnica
e Interpretación de Violín, Viola y Música de Cámara
dictado por el licenciado José María Bagnati, participando como pianista acompañante la profesora María
Verónica Álvarez.
Dicha actividad estará dividida en dos categorías:
clases de instrumento (violín y viola) y clases de música de cámara. Los alumnos podrán participar en las
dos categorías, como activos u oyentes. La ﬁnalidad de
la misma es brindar a los participantes nuevas herramientas que puedan incorporar a su ejecución.
Cabe destacar que todos los instrumentistas de
cuerdas de ambas categorías participarán de las clases
grupales de técnica, done se desarrollarán temas basados tanto en la técnica consciente del movimiento como
en el libro denominado Técnica integral del violín de
los ensayos de orquesta y luego, según la categoría
tendrán sus clases individuales y abiertas, ya sea de
interpretación instrumental o de música de cámara.
Entre los objetivos del seminario se pueden mencionar:
–Incorporar en la ejecución la aplicación consciente
de conceptos técnicos modernos.
–Adquirir una interpretación acorde al período estilístico y a la estructura compositiva de la obra.
–Desarrollar la concertación musical camarística,
igualando la manera de toque, articulación, dinámica,
utilización de recursos expresivos entre los distintos
instrumentos.
El evento está dirigido a:
–Violinistas, violistas e instrumentistas de cuerdas
en general y pianistas camaristas, estudiantes o profesionales.
En relación a la modalidad, los alumnos activos participarán hasta un máximo de 10 instrumentistas para
las clases de interpretación instrumental individual y
cinco grupos de música de cámara seleccionados mediante videos y currículum entregados al momento de
la inscripción. Los alumnos que mejor trabajo realicen
con sus obras en el seminario tendrán la posibilidad de
formar parte de la audición ﬁnal.
En el caso de los alumnos oyentes tendrán la obligación de participar de todas las clases de técnica y podrán
presenciar todas las clases de los alumnos activos, así
como también podrán integrar la orquesta del seminario.
En cuanto a los contenidos se puede decir que en
las clases grupales de técnica se trabajarán aspectos
técnicos en sí tales como: sonido, aﬁnación, golpes de
arco, cambios de posición, digitación, aplicados sobre
escala y arpegios.
Tanto en las clases de interpretación instrumental
como en las de música de cámara se trabajarán obras
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de los períodos barroco, clásico y romántico, teniendo
en cuenta sus aspectos compositivos y estilísticos así
como la técnica requerida. El seminario tiene una carga
horaria total de cincuenta horas, con audición interna
y concierto ﬁnal.
Dada la importancia de acompañar espacios de
forma musical y artística, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VIII Seminario de Técnica e Interpretación de Violín, Viola y
Música de Cámara dictado por el licenciado José María
Bagnati, desarrollado del 14 al 20 de enero de 2019, en
el Camping Municipal Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
263
(S.-4.080/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Edición
del Festival de Aventura y Naturaleza, a realizarse del
17 al 18 de noviembre en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una nueva edición del Festival de Aventura y Naturaleza se realizará los días sábado 17 y domingo 18
de noviembre de 2018 en la ciudad de San Carlos de
Bariloche.
Este evento representa la inauguración de la temporada turística de verano. La Asociación de Turismo
Activo de la Patagonia, institución conformada hace
ya más de 13 años, ya lleva realizadas ocho ediciones
de la Semana de la Aventura.
A diferencia de ediciones anteriores, este año el
centro cívico será el escenario para el festival dinámico y creativo compuesto por eventos deportivos y
actividades demostrativas relacionadas con el turismo
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local. Se expondrán diferentes disciplinas a través de
competencias de corta duración, mientras que, para
los más chicos se desarrollarán actividades recreativas
donde podrán participar de forma libre y gratuita.
Este festival representa un acto de alto impacto promocional turístico de Bariloche. Su contenido se difundirá a través de redes sociales, medios online, radios,
revistas y diarios a nivel local, provincial y nacional.
Para la realización de dicho festival, se contó con la
colaboración del Ente Mixto de Promoción Turística de
Bariloche (Emprotur), Consejo Federal de Inversiones,
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, Secretaría Municipal de Turismo, Intendencia del
Parque Nacional Nahuel Huapi, Club Andino Bariloche
y Prefectura Naval Argentina.
Algunas de las disciplinas que se demostrarán durante
el festival será escalada, ciclismo, remo, stand up paddle y
stand up rafting, buceo, kitesurf, windsurf, yachting, slackline, roller skiing y canopy, entre otras. También, habrá
sorteos y un concurso online con importantes premios.
El día domingo se celebrará la Costanera Recreativa
frente al lago Nahuel Huapi, dirigida a toda la familia.
También, habrá gran oferta gastronómica en espacios
reservados para foodtrucks para degustar delicias
locales.
El FAN, Festival de Aventura y Naturaleza 2018,
tiene como objetivos:
Difundir la variedad de productos que componen
la oferta turística local, inaugurar formalmente la
temporada estival y servir como motivo de unión y
participación de los organismos públicos y privados fortaleciendo así el crecimiento de la actividad.
Simultáneamente, el evento refuerza a través de la
participación del público local la imagen e identidad
de Bariloche destacando el impacto económico que el
desarrollo turístico representa en la sociedad.
Promover a la ciudad de San Carlos de Bariloche
para que sea identiﬁcada como Capital Nacional de
Turismo Aventura” está orientado a la jerarquización
y renovación del destino, tradicionalmente asociado a
un turismo con propuestas estandarizadas, abriendo el
juego a la participación y la experiencia de viaje que se
logran mediante la acción en contacto con la naturaleza.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Edición
del Festival de Aventura y Naturaleza, realizado el 17 y
18 de noviembre de 2018, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
264
(S.-4.025/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 50º aniversario del Coro de Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Coro de Niños y Jóvenes Cantores cumplirá en
marzo 50 años. Comenzó su actividad en 1969, con
los alumnos del Colegio Woodville de San Carlos
de Bariloche y luego fue abierto a todos los niños de
la comunidad siendo auspiciado por la Dirección de
Cultura la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
El coro fue fundado y dirigido por Lucka Kralj de
Jerman hasta ﬁnes de 1984.En su primera gira europea,
en 1979, han tenido el honor de cantar frente al Papa
Juan Pablo II.
Los Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche han grabado con su fundadora cinco discos de larga duración:
Vivimos en nuestras montañas, Navidad con los Niños y
Jóvenes Cantores de Bariloche, Villancicos de Navidad
y Ceremony of Carols, Música religiosa del Renacimiento y contemporánea, y Niños y Jóvenes Cantores
de Bariloche grabado durante la gira en Alemania.
Desde 1985 han dirigido el coro grandes talentos de
como Laura Esteves y Andres Jan, con quien grabaron
el disco Motetes de Iacobus Gallus cuya edición se hizo
en Eslovenia, y Música coral argentina y americana,
que incluye treinta obras de compositores argentinos.
El coro se ha presentado en el ciclo de conciertos de
las XXIV Semanas Musicales del Frutillar, sucediéndose una integración musical regional argentino-chilena,
y con la creación de la Camerata Nativitalis, conformada tanto por músicos argentinos y chilenos se hacen
más de cien presentaciones en nuestro país vecino.
En agosto de 1994 recibió el Premio Santa Clara
de Asís y en agosto del año 2002 fue distinguido por
el Rotary Club Bariloche como Personalidad del año.
Desde 2012 hasta la actualidad está a cargo de la
dirección del coro el profesor Héctor Bisso y la profesora Sheila Strachan como su asistente de dirección y
preparadora vocal.
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La participación por medio del canto es una de
las posibilidades culturales que la Asociación Civil
Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche, ofrece a la
comunidad. Incentiva que aprendizaje coral sea el
medio propicio para el desarrollo musical, fomentando
también el cultivo de valores tales como, la amistad, el
compañerismo, la permanente superación, el compromiso y el deguste de las obras artísticas. Así lo viven los
integrantes del coro, como lo han vivido todos aquellos
que pasaron a lo largo de su historia por las ﬁlas de los
Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche.
El concierto más importante del coro es la Navidad
Coral. Se han presentado cada año desde 1969hasta la
actualidad en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel
Huapi, siendo un total de cincuenta inigualables ediciones. De esta forma, se constituyó en uno de los eventos
culturales más antiguos y tradicionales de Bariloche.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, al haberse
conmemorado el 50º aniversario del Coro de Niños y
Jóvenes Cantores de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
265
(S.-4.000/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la participación de las estudiantes de la Universidad Nacional de
Río Negro Ailén Peralta Scozzatti y Valeria Miranda
Gallino, en la II Cumbre Ambiental de Estudiantes
Latinoamérica 2018, a realizarse entre los días 5 y 9
de noviembre en la ciudad de México.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La World Student Environmental Network (WSEN),
iniciada en el año 2008 por la Universidad de Doshis-
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ha en Kyoto, Japón, es una red estudiantil dedicada a
conectar estudiantes de nivel superior provenientes de
distintos países alrededor del mundo, teniendo como
objetivo realizar una promoción efectiva de cambio
desde el interior de las propias universidades, considerando la transición hacia una sociedad ambientalmente
sustentable. La visión de la WSEN es conectar y apoyar
estudiantes de todo el mundo que se esfuerzan por ser
fuentes del cambio positivo y necesario, para lograr
que la sustentabilidad sea ejercida efectivamente en
las distintas facetas de la sociedad.
La misión principal de la WSEN es ser un centro de
referencia a nivel mundial como soporte de las iniciativas creativas de los estudiantes para la incorporación
de la sustentabilidad en los sistemas de educación superior, así como en las instituciones y las correspondientes políticas, a un nivel local, nacional e internacional.
Este año se llevará a cabo la II Cumbre Ambiental
de Estudiantes de Latinoamérica 2018 en la ciudad de
México, con sede en la Facultad de Ciencias en Ciudad
Universitaria, entre los días 5 y 9 de noviembre.
Dicha cumbre buscará trabajar sobre los retos ambientales de la realidad latinoamericana y, en particular, de sus
ciudades, contando con la representación de al menos 100
estudiantes de más de 15 posgrados invitados al evento,
logrando un enfoque multidisciplinario que permita
profundizar en la evaluación y solución de las problemáticas, logrando una presentación de las diversas posturas
con respecto a las problemáticas medioambientales que
enfrentan las ciudades en la edad contemporánea.
Los participantes, inmersos en este contexto en cada
una de sus áreas, estarán expuestos ante un panorama
amplio soportado tanto por construcciones teóricas
como por resultados experimentales que se expondrán
en las conferencias y mesas de debate.
Se buscará también generar relaciones entre los participantes que contribuyan al crecimiento de una red local
de promoción y participación activa, con iniciativas de
construcción de la sustentabilidad en nuestras sociedades.
Es de destacar que las estudiantes barilochenses
perteneciente a la Universidad Nacional de Río Negro
Ailén Peralta Scozzati y Valeria Miranda Gallino han
sido seleccionadas por su trabajo bajo el eje de la
sustentabilidad con el proyecto “RSU-Redes interinstitucionales”, en el cual participaron durante el año
2017, siendo un trabajo en conjunto de la Universidad
Nacional de Río Negro con la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB) y la mesa de gestión de residuos
municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Río Negro.
Los objetivos de este proyecto fueron mejorar las
condiciones ambientales y sociales del Centro Ambiental Municipal, donde se disponen los residuos sólidos
de la ciudad, y favorecer la recuperación de materias
primas a partir de los mismos.
En primer lugar, se realizó un relevamiento del sitio,
identiﬁcando impactos ambientales y problemáticas
socioeconómicas, donde la más importante fue la condi-
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ción insalubre del trabajo de los recicladores. A partir de
esto se propusieron mejoras para regularizar la situación
de los trabajadores y un plan de monitoreo del sitio.
A su vez, se realizaron capacitaciones sobre la
importancia de la separación en origen y charlas de
concientización ambiental a la comunidad en general,
en conjunto con los trabajadores de la ARB.
El proyecto “RSU-Redes interinstitucionales” signiﬁcó un gran aporte para el desarrollo sustentable de la
ciudad, al trabajar en la gestión de los residuos sólidos
urbanos, una problemática histórica de la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
A su vez, dio lugar a la formulación de nuevos
proyectos, planes y políticas que permiten el abordaje
integral de esta temática en el largo plazo.
Cabe señalar que junto a la recomendación del director de la carrera de ingeniería ambiental, al comité
organizador de la II Cumbre Ambiental de Estudiantes
de Latinoamérica, las estudiantes respondieron a una
serie de cuestionarios y realizaron un proyecto ambiental para su participación en dicho evento internacional.
Dada la importancia de la representación argentina
en este evento internacional que aborda acciones favorables a la sustentabilidad y preservación ambiental es
que resulta relevante dicha iniciativa.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la participación de las estudiantes de la Universidad Nacional de
Río Negro Ailén Peralta Scozzatti y Valeria Miranda
Gallino, en la II Cumbre Ambiental de Estudiantes
Latinoamérica 2018, realizada entre los días 5 y 9 de
noviembre de 2018, en la ciudad de México.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
266
(S.-3.798/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Regional Patagónico sobre Organizaciones Sociales y

1763

Políticas Públicas a desarrollarse el día 20 de octubre
por la Fundación para el Desarrollo del Sur Argentino
(FUNDeSUR) y la Federación de Fundaciones Argentinas (FEDEFA) con el apoyo de la Unión Europea.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de octubre del presente año, se desarrollará el
Encuentro Regional Patagónico sobre Organizaciones
Sociales y Políticas Públicas organizado por la Fundación para el Desarrollo del Sur Argentino (FUNDeSUR) y la Federación de Fundaciones Argentinas
(FEDEFA) con el apoyo de la Unión Europea.
La jornada tiene como objetivo establecer un intercambio enriquecedor entre las organizaciones de la
sociedad civil, el Estado y el sector empresario a ﬁn
de articular esfuerzos en función de la equidad social
y el desarrollo sostenible e inclusivo.
Panelistas destacados disertarán en torno a los siguientes ejes:
– Las ONG y su incidencia en las políticas
públicas.
– Articulación público/privada y ONG.
– Marco legal y técnico.
– Trabajo en redes.
Disertantes invitados:
– Señor Alberto Croce (Fundación VOZ y secretario general de CADE).
– Señor Horacio Quiroga (intendente de la ciudad de Neuquén).
– Ricardo Rivas (defensor del pueblo de Neuquén).
– Señor Guillermo Ragazzi (presidente del COMITÉ Asesor de la Federación de Fundaciones
de Argentina).
– Señor Martín Mena (secretario de Coordinación de la provincia de Río Negro).
– Señora Liliana Larrarte (Fundación Nobleza
Obliga).
– Señor Carlos Ciapponi (presidente CALF).
– Juan Torres (OPRI).
– Magíster Gustavo Ferreyra (FUNYDER/
UNCo).
– Señora Carolina Cornejo / Gobierno Abierto
Nacional).
– Señor Juan Crespo (Pan American Energy).
– Señora Laura Taﬀetani (Movimiento Nacional
de los Chicos del Pueblo).
El encuentro se enmarca en el proyecto “Sociedad
civil en red, para consolidar la democracia”, el cual
se inició en el año 2017 desde FEDEFA-FUNDeSUR
con el apoyo de la Unión Europea y reúne a seis redes
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de organizaciones de la sociedad civil: Red Encuentro
de Entidades no Gubernamentales para el Desarrollo
(EENDG), Federación de Fundaciones Argentina
(FEDEFA), Foro del Sector Social (FSS), Grupo de
Fundaciones y Empresas (GDFE), Red Argentina de
Cooperación Internacional (RACI) y Red Argentina
de Bancos de Alimentos (RBdA).
Dada la importancia de la actividad que nucleará
representantes del Estado, sociedad civil, organizaciones sociales, asociaciones empresariales de Río Negro,
Neuquén y Bahía Blanca; entendido como espacio
articulador y constructor de acciones colectivas, resulta
necesario dicho respaldo.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Regional Patagónico sobre Organizaciones Sociales y
Políticas Públicas desarrollado el día 20 de octubre de
2018, por la Fundación para el Desarrollo del Sur Argentino (Fundesur) y la Federación de Fundaciones Argentinas (FEDEFA) con el apoyo de la Unión Europea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
267
(S.-3.373/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
Internacional de Pisteros Socorristas 2019, Congreso
FIPS 2019, a realizarse en San Carlos de Bariloche,
entre los días 7 y 14 de septiembre de 2019.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Internacional de Pisteros Socorristas
2019, Congreso FIPS 2019, organizado por la AADIDES (Asociación Argentina de Instructores de Esquí y
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Snowboard) y la Federación Internacional de Pisteros
Socorristas, es un evento de relevancia mundial que se
realizará por primera vez en la Argentina.
Tendrá sede en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, entre los días 7 a 14 del mes
de septiembre del año 2019.
El mismo consiste en un encuentro internacional
que reúne a los patrulleros/pisteros socorristas de diferentes centros de esquí del mundo en un espacio que
proporciona información y ofrece posibles soluciones
a los problemas de patrullaje, además de brindar una
oportunidad de relacionamiento entre colegas.
El mismo convoca a más de 200 patrulleros de 20
países del mundo tales como Canadá, Estados Unidos,
Suiza y Japón, entre otros.
Este congreso de la FIPS es una referencia mundial
del perfeccionamiento de las técnicas de rescate y
prevención en la montaña. Tiene como objetivo la capacitación, el intercambio de experiencias, conocimientos
y actualización de procedimientos a nivel mundial en
lo que reﬁere a materia de patrulla.
Los patrulleros de diferentes centros de esquí se
reúnen en un espacio que proporciona información y
ofrece posibles soluciones a los problemas de patrullaje, además de brindar una oportunidad de relacionamiento entre colegas.
Desde su fundación en 1972, previo a este evento
que se realizará el año próximo, AADIDES (Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard),
institución que promocionó y logró obtener la sede
local para el año próximo, organizó dos congresos
internacionales ISIA (International Ski Instructors Association), en Bariloche, y una Copa del Mundo para
Instructores de Esquí e Interski en la que reunió a 38
países en Ushuaia.
Cada montaña cuenta con un equipo integrado por
pisteros socorristas profesionales. Todos ellos son los
encargados de la señalización de las pistas y caminos,
socorrismo en pista y diferentes tareas que garantizan
la seguridad de quienes visitan el centro de esquí. El
trabajo más importante está en la prevención y el cuidado de los visitantes.
Sin duda, que la ciudad de San Carlos de Bariloche
sea sede del próximo encuentro es una oportunidad única para dar a conocer mundialmente la oferta turística
del destino, potenciar y mostrar el trabajo que realizan
a nivel local los patrulleros argentinos y continuar en
el camino de formación bajo los máximos estándares
en la materia a nivel mundial.
El Congreso de la FIPS en la Argentina es una nueva
oportunidad para mostrar al mundo el trabajo que se
desarrolla en este sentido y un momento indiscutido
para mostrar las bellezas de la Patagonia de nuestro país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
Internacional de Pisteros Socorristas 2019, Congreso
FIPS 2019, a realizarse en San Carlos de Bariloche,
entre los días 7 y 14 de septiembre de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
268
(S.-3.248/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
que desarrolla la Asociación Civil Soñadores (ACS) en
la ciudad de General Roca con diversos niños, niñas
y adolescentes a partir de la práctica del taekwondo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El taekwondo es el arte marcial más popular de mundo que se transformó en deporte olímpico de combate.
Se destaca por la variedad y espectacularidad de sus
técnicas de patadas, además de emplear gran cantidad
y diversidad de técnicas del cuerpo (puños, codos,
rodillas, antebrazos, tibias, etcétera) en la parte marcial y de defensa personal. Actualmente es uno de los
deportes de combate más conocidos, el cual conjuga
elementos que llevan a la realización del ser humano
en todos los sentidos. Los principios en que este arte
marcial se basa, lo hacen una disciplina fascinante y
muy benéﬁca que puede estar al alcance de todos, sin
importar su edad o sexo.
Diversos estudios han revelado que las personas que
se ejercitan regularmente en una disciplina deportiva, a
lo largo de su vida, tienen menos riesgos de obesidad,
desarrollo de enfermedades crónicas, drogadicción,
entre otras condiciones que afectan la salud física,
mental y emocional. Las investigaciones realizadas en
adolescentes, muestran que la práctica continua del taekwondo como arte marcial ayuda a mejorar la salud en
general, y condiciona de forma apropiada los reﬂejos,
mejorando el tiempo de reacción. Asimismo, un estudio realizado con personas mayores de cuarenta años
mostró que la práctica cotidiana de las artes marciales
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tradicionales de naturaleza “dura” mejora el balance y
el tiempo de reacción de las personas.
Por esta razón, se puede concluir que el taekwondo
no es simplemente un deporte más que otorga una
óptima condición física y buenos hábitos de vida, sino
que además otorga a los practicantes dedicados la posibilidad de reaccionar con eﬁcacia ante una amenaza
o situación adversa.
Es una actividad deportiva considerada como una
forma de vida, un instrumento para alcanzar el equilibrio físico y mental, dando como resultado personas
felices, seguras y triunfadoras. Mejora la calidad de
vida del día a día a adultos, jóvenes y niños dando
como resultado personas con excelente condición
física, seguras de sí mismas, autodisciplinadas y con
elevada autoestima.
Existen cientos de casos de niños que, al practicar
este deporte, han mostrado cambios positivos en su
conducta, tanto en la casa como en la escuela y en
el medio en que habitualmente de desarrollan. Esto
se debe a que el taekwondo templa el carácter de los
niños, para aquellos que son muy agresivos se vuelven
más tranquilos y conscientes, mientras que para los
niños introvertidos y muy tímidos les proporciona
mayor conﬁanza, iniciativa y los motiva a aprender a
valorarse por sí solos.
Entre los beneficios físicos se puede mencionar:
aumento de la resistencia cardiovascular, mejora la
resistencia y la fuerza muscular, aumento de la ﬂexibilidad, potencia el conocimiento del propio cuerpo, ayuda
a desarrollar mejor y más rápidamente las capacidades
de coordinación, aporta el control de un alto nivel de
movimientos básicos que permitirán en el futuro realizar
una forma óptima el trabajo técnico deportivo.
Dada la importancia de este arte marcial, se crea
la Asociación Civil Soñadores (ACS) en la ciudad de
General Roca en el año 2012, bajo personería jurídica
3.182, la cual es una institución fundada en base a “la
educación, la contención social, difusión cultural y
desarrollo deportivo, con el objeto de brindar igualdad de oportunidades a los sectores de bajos recursos
económicos, con la intención de fomentar un estilo de
vida positivo y buenos valores morales”.
La institución cuenta con un equipo de profesores
solidarios y profesionales que con devoción se capacitan permanentemente para brindar el mejor material
a sus alumnos y familiares, y a estos profesionales se
les suman voluntarios de distintos barrios.
En la ACS se alberga a una gran cantidad de practicantes desde la iniciación deportiva, a partir de los 4
años, hasta la formación de atletas y profesionales en la
materia. Además, se actúa sobre la integración de niños
con discapacidad, con problemas de conducta, acompañando en la rehabilitación de adolescentes y jóvenes
de ciertas adicciones, se brinda contención, educación
y principios, fomentando estilos de vida positivo. Por
otra parte, se acompaña e integra a abuelos en diversas
actividades de contención.
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Cotidianamente, se cultiva la ﬁlosofía de igualdad de
oportunidades, donde tratamos de que el factor situacional no limite la capacidad de soñar y hacer. Actualmente,
se está trabajando en 4 ciudades, ubicadas en nuestro
querido Alto Valle de Río Negro, sedes ubicadas en:
Regina: Ediﬁcio del SOYEM. EI De. Instructor
Segundo R. Ortiz.
Mainqué: Polideportivo Municipal (Centro). Instructor Juan José Macaya.
Cervantes: Predio del Obispado del B° Puente Cero.
Instructores Isaac Pino, Franco Leﬁpan, Francisco D.
García.
General Roca: Escuela Primaria Nº 56 de “El Campamento”. Instructor Hugo Vives.
Cabe señalar que han participado en diversos torneos
regionales nacionales e internacionales destacándose la
importante participación de niños, niñas y adolescentes
que año a año se va incrementando.
Se trata entonces de una institución que a través del
deporte brindan contención a los sectores más vulnerables
de diferentes localidades del Alto Valle de Río Negro.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
que desarrolla la Asociación Civil Soñadores (ACS) en
la ciudad de General Roca con diversos niños, niñas
y adolescentes a partir de la práctica del taekwondo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
269
(S.-1.986/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento internacional
obtenido por el fotógrafo Antonio Eduardo “Tony”
Romano, en el III Concurso Anual “35 Photo Awards
2017. Buscando los 100 mejores fotógrafos y las 100
mejores fotografías”, realizado en Moscú, Rusia.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Antonio Eduardo “Tony” Romano es un fotógrafo
radicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, que participó en el concurso antes
descripto, de fotógrafos profesionales y aﬁcionados a
nivel internacional.
En esta convocatoria se presentaron finalmente
103.069 fotógrafos, de 160 países, enviando en total
257.000 fotos; obteniendo el reconocimiento de haber
llegado al Top 50 Argentina photographers.
Participó con tres fotografías realizadas en diferentes
momentos, teniendo en cuenta que como máximo las
fotos enviadas no podían haber sido tomadas antes del
2016, como tampoco podían haber sido enviadas a
otros concursos internacionales.
Preparando las fotos para la exposición local “Miradas
Indiscretas” decidió elegir y enviar tres de ellas: Desde
el cerro no se ve, Abandonada y El cielo puede esperar.
Como estos concursos funcionan por votación de los participantes, se podía medir el “pulso” de cada una de ellas.
La muestra “Miradas indiscretas” trata justamente
del “pulso” de una ciudad.
El resultado vendría en el 2018 ya que así estaba
indicado en las bases del concurso, la fotografía que
obtuvo el mayor puntaje y le otorgó el reconocimiento
fue Desde el cerro no se ve.
Es una foto hecha en el año 2016, en invierno. La
fotografía muestra una enorme montaña de basura, con
las señoras de la ARB haciendo su trabajo y quizás
alguien buscando algo para llevar a su casa y detrás,
al fondo, incorruptible, el cerro Catedral con sus pistas
nevadas.
Una irónica realidad, resumida en una sola imagen…
desde abajo se puede ver el cerro, pero desde el cerro
no se ve el abajo, de allí el título de la foto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento internacional
obtenido por el fotógrafo Antonio Eduardo “Tony” Romano, en el III Concurso Anual “35 Photo Awards 2017.
Buscando los 100 mejores fotógrafos y las 100 mejores
fotografías”, realizado en Moscú, Federación Rusa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

20 de marzo de 2019
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270
(S.-4.082/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Torneo
Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos,
a realizarse el 10 y 11 de noviembre próximo en el
predio del Club Logaritmo Rugby, en la localidad de
Ibarlucea, Rosario, provincia de Santa Fe.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Torneo Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos
es una iniciativa nacida luego de una profunda investigación, que arroja como resultado que al menos 148
de los 30.000 detenidos-desaparecidos practicaron esta
disciplina, tornando al rugby en uno de los deportes
más castigados por la última dictadura cívico-militar.
Estos 148 jugadores formaron parte de distintos
planteles y clubes a lo largo de todo el país, entre ellos:
La Plata Rugby Club, Los Tilos, Universitario La Plata,
San Luis, Old Resian, Nahuel Rugby Club, Universitario de Rosario, Duendes, Jockey, Logaritmo, Maristas
de Rosario, La Salle de Rosario, Tacuara RC, GER
de Santa Fe, Estudiantes de Paraná, Mendoza Rugby,
Aranduroga de Corrientes, Uru Curé de Río Cuarto,
Mar del Plata RC, La Tablada de Córdoba, Central
Buenos Aires, Champagnat, CASI, Los Matreros, SIC,
GEBA, Pucará, Regatas de Bella Vista, Alumni, San
José, Manuel Belgrano, La Salle RC e incluso algunos
clubes que ya no existen, como Atahualpa.
No ha sido fácil la labor de encontrar que 148 vidas
tienen como hilo conductor no sólo la dolorosa ausencia, sino una disciplina de equipo con un destacado
espíritu colaborativo, pero desde el 2016 los datos y
las cifras se han triplicado a los de la primera edición.
Las tareas de investigación fueron llevadas adelante
por diferentes personalidades destacadas del rugby
argentino y el compromiso de distintos especialistas e
investigadores, entre quienes podemos contar a Eliseo
Nicolás Branca (ex Puma, Rugbier de CASI y SIC),
Ariel Rodríguez (entrenador del Club Argentino de
Rugby), Guillermo Pujol (presidente de Seleccionado
Argentino de Rugby Universitario), Ana García Munitis (directora del Colegio Nacional Rafael Hernández
y sobrina de uno de los 148), Martín Montan (rugbier
de La Plata Rugby Club), Daniel Paulenko (rugbier y
entrenador de Berisso RC), Martín Sharples (rugbier
de Club Atlético Porteño), Enzo Vigliano (área social
Club Los Tilos), Matías Dalla Fontana (ex Puma y
psicólogo deportivo), Juan Ernesto Mendaz (rugbier,
ex preso político y actual delegado de la ONU en

Colombia), Santiago Gómez Cora (selección Seven)
y Carola Ochoa (investigadora) que aunaron sus
experiencias y conformaron el Primer Registro de
Jugadores de Rugby Desaparecidos.
El registro fue el punto de partida para realizar el
primer torneo, que tuvo lugar en Ensenada, provincia de
Buenos Aires en el 2016. La segunda edición se llevó a
cabo durante el mes de diciembre del pasado año en el
Colegio Nacional Rafael Hernández de la Universidad
Nacional de La Plata, y esta tercera edición se va a desarrollar en las afueras de la ciudad de Rosario.
Este año el homenaje no sólo será deportivo, ya que
también se propone la participación en 12 talleres o comisiones con temáticas especíﬁcas ligadas al deporte:
– Rugby, memoria y derechos humanos.
– Rugby y discapacidad.
– Rugby e inclusión barrial.
– Rugby y educación.
– Rugby y salud.
– Rugby, género y diversidad.
– Rugby y fundaciones.
– Rugby y régimen carcelario.
– Rugby, literatura y memoria.
– Rugby y medios de comunicación.
– Rugby y políticas públicas.
– Capacitación para entrenadores.
El objetivo es fomentar el debate, y cada taller
contará con referentes y especialistas convocados
para impulsar y ordenar la discusión alrededor de los
distintos ejes propuestos.
Señora presidente, es necesario destacar que lo precedente es válido para que el citado evento sea considerado
de interés de esta Honorable Cámara, por la importancia
cultural, política y social que reviste el III Torneo Nacional
Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos, a modo de reconocimiento por la labor realizada por los organizadores,
familiares, jugadores, colaboradores y participantes, y
para otorgarle una mayor difusión al mismo.
Por lo que antecede, es que solicito a mis pares el
acompañamiento con su ﬁrma del presente proyecto
de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Torneo
Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos, realizado el 10 y 11 de noviembre de 2018, en el predio del
Club Logaritmo Rugby, en la localidad de Ibarlucea,
Rosario, provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
271
(S.-4.034/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Ramona
“Cachita” Arévalo, activista y militante de los derechos
humanos del colectivo LGBT, ocurrido el pasado 26
de octubre de 2018.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2010 se produjo un hito para la comunidad LGTB
en la Argentina: se casó la primera pareja de mujeres
de Latinoamérica, uno de los nuevos matrimonios que
se concretaron antes de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. A sus 67 años, Norma Castillo y la
uruguaya Ramona “Cachita” Arévalo pasaron por el
registro civil después de esperar 30 años, 5 meses y
12 días para ese momento. Su aporte fue fundamental
para visibilizar el afecto de lesbianas adultas mayores.
El pasado viernes 26 de octubre, a sus 75 años, murió
Cachita por una enfermedad cardíaca.
Por su labor como militante de los derechos humanos
del colectivo LGTB, distintas organizaciones se manifestaron al respecto recordándola y despidiéndola con
gran emoción; es así que desde la organización 100 %
Diversidad y Derechos le dedicaron las siguientes
palabras: “El testimonio de su amor fortaleció los
derechos humanos en nuestro país; fue valiente y fue
libre. La despedimos con inmenso dolor, pero con la
alegría de haber recorrido juntxs parte de su militancia.
Hasta siempre, amiga, hermana, amante”. Asimismo, también lo hizo la Federación Argentina LGBT
(FALGBT), quienes la despidieron con las siguientes
palabras: “Sabemos que este es un momento difícil
para Norma, su compañera de vida, como para su familia, sus amigxs y compañerxs. Por eso, le enviamos
un fuerte abrazo y recordamos la valentía, energía y
sonrisa siempre dispuesta que tuvo Cachita. Nuestro
agradecimiento por todos estos años de activismo, de
amor y de visibilidad”.
Cuando se casaron, aún no había sido aprobada la
Ley de Matrimonio Igualitario, y ellas pudieron hacerlo
por un fallo judicial que las autorizó. Tras hacer historia, Cachita, que era la más tímida de las dos, dijo:
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“queremos que salga la ley para que nadie tenga que ir
a la justicia para casarse”.
Cachita y su compañera se conocieron en 1971
cuando tenían 28 años y estaban casadas con hombres,
que a su vez eran primos entre sí. Durante veinte años
ocultaron su relación y la hicieron pública una vez que
se separó Cachita y que Norma quedó viuda. Estuvieron juntas por más de 38 años.
El día que se casaron, su esposa Norma dijo: “estamos muy felices, ésta es nuestra inclusión en el mundo.
Queremos una sociedad para todos y que todos podamos expresar el amor, que es lo más lindo del mundo.
¿Sabés lo que es estar enamoradas y poder expresarlo?
Luego de su matrimonio, la Federación Argentina
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT),
mediante un comunicado, invitó a una conferencia de
prensa para presentar este logro y resaltó la importancia del caso: “Se presentaron ante la Justicia porque
se aman y querían que su familia fuera reconocida
por el Estado”. Luego de este fallo judicial a favor
del matrimonio igualitario, la FALGBT reclamó al
Poder Legislativo que avance en la reforma del código
civil que permita este tipo de uniones para poner ﬁn
a tantos años de injusticia, desigualdad, discriminación y violencia. Meses más tarde sería aprobada la
ley 26.618.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Ramona
“Cachita” Arévalo, activista y militante de los derechos humanos del colectivo LGBT, ocurrido el 26 de
octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
272
(S.-3.873/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la gira internacional que realizará el coro qom Chelaalapí, por
distintos países de Europa, entre los días 7 al 14 de
noviembre del presente año.
María I. Pilatti Vergara.

20 de marzo de 2019
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El coro Qom-toba Chelaalapí fue fundado hace 57
años por la señora Inés García de Márquez, en el ámbito
de la escuela del barrio toba, sito en las afueras de Resistencia, y su nombre signiﬁca “bandada de zorzales”.
El Chelaalapí es un grupo coral mixto que en sus
orígenes (año 1962) estuvo conformado por Rito Largo,
Zunilda Méndez, Oscar Oliva, Gregorio Segundo, Mario
Morales, Félix Núñez, Florencio Lezcano y Amancio Sánchez. Actualmente la formación oﬁcial está compuesta por
Claudio Largo, Rosa Largo, Griselda Morales, Enriqueta
Escobilla, Juan Recio, Ignacio Masilla, Elvio Mansilla,
Omar Toledo, Zilma Núñez, Rosalía Patricio y Santa
Oliva. Todos los artistas pertenecen a la etnia toba, son residentes de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Los instrumentos musicales utilizados son: sonajero de
pezuñas de cabra, palo de lluvia, maracas grandes de mate,
sonajas de madera, violín de lata, bombo y las maracas.
A lo largo de su extensa trayectoria han editado
varios trabajos discográﬁcos y se presentaron en los
más distinguidos escenarios provinciales, nacionales
e internacionales.
Desde el año 1993 han incorporado a su presentación un ofrecimiento cultural para establecimientos
educativos de diferentes niveles, haciendo posible el
acercamiento de la cultura aborigen en diferentes actividades: canto, danza, modelado en arcilla, cestería,
cuentos y relatos a cargo del grupo.
La formación fue distinguida como:
–Embajador cultural de la etnia qom,
–Coro oﬁcial de la provincia de Chaco,
–Patrimonio cultural y símbolo de la cultura chaqueña,
–Declarada de interés por este Honorable Senado,
por su aporte al patrimonio cultural de la República
Argentina. y
–Patrimonio Cultural Viviente por la UNESCO.
Desde el próximo 7 y hasta el 14 noviembre se desarrollará su gira por el continente europeo, iniciando en Inglaterra y visitando distintos países del Viejo Continente.
Señora presidente, por su importancia histórica,
sociocultural y lingüística es que solicito a mis pares
el acompañamiento con su ﬁrma del presente proyecto
de declaración.
María I. Pilatti Vergara.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
273
(S.-3.872/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación artística del coro
musical qom Chelaalapí del día 14 de octubre en la
cúpula del afamado Centro Cultural Kirchner, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El coro qom-toba Chelaalapí fue fundado hace 57
años en la escuela del barrio toba, aledaña a la ciudad de
Resistencia, y su nombre signiﬁca “bandada de zorzales”.
El Chelaalapí es un grupo coral mixto integrado por
13 artistas pertenecientes a la etnia toba, todos residentes
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
A lo largo de su extensa trayectoria han editado
cuatro (4) trabajos discográﬁcos y se presentaron en los
más distinguidos escenarios provinciales, nacionales,
e internacionales.
Este año llegan por primera vez al prestigioso y
reconocido Centro Cultural Kirchner, para presentar
su nuevo trabajo Raíces y remixes, donde se puede distinguir la preferencia de voces femeninas en la lengua
nativa y arengas rituales.
Señora presidente, teniendo en cuenta los valores que
fomentan este coro desde lo histórico y lingüístico para
toda la sociedad en su conjunto y en especial y particular
para su etnia y para el trasvasamiento generacional de
rituales, melodías, danzas, frases y costumbres es que
considero necesario difundir y acentuar su destacable trayectoria para estimular su compromiso con nuestra cultura
y es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento
con su ﬁrma del presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la gira internacional que realizará el coro qom Chelaalapí, por
distintos países de Europa, entre los días 7 al 14 de
noviembre de 2018.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación artística del coro
musical qom Chelaalapí del día 14 de octubre de 2018,
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en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
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federalización de las diversas problemáticas que engloba la materia, así como también de las propuestas para
solucionarlas y promover su correcto cumplimiento
es que solicito a mis pares el acompañamiento con su
ﬁrma del presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.

F
P
.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
274
(S.-3.806/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
Federal de Derechos Humanos, a realizarse el 3 de
noviembre próximo en el predio de la ex ESMA, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro Federal de Derechos Humanos, realizado el 3 de
noviembre de 2018, en el predio de la ex ESMA, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red Federal por los Derechos Humanos es un
colectivo que congrega a funcionarios responsables
de las áreas (provinciales, municipales y comunales),
abogados y dirigentes de organismos de derechos humanos, sociales, sindicales, estudiantiles y políticos.
Busca debatir sobre la situación actual de las políticas
públicas vinculadas a la materia, como también el
estado de los juicios y los derechos para así elaborar
un diagnóstico de la situación actual de los derechos
humanos y aportar soluciones.
El pasado año, a lo largo de la jornada del 17 de
junio, se realizó el primer encuentro en la Universidad
Nacional de Avellaneda con una concurrencia de más
de 1.200 participantes.
El mismo se organizó en 10 comisiones con temáticas especíﬁcas: juicios de lesa humanidad, sitios y
espacios de memoria, violencia institucional, género,
diversidad, trabajo, educación, comunicación, migrantes y salud mental. Cada una contó con referentes y
especialistas convocados para fomentar y ordenar el
debate alrededor de distintos ejes de discusión.
Este año se realizará el II Encuentro Federal de
Derechos Humanos, pero en una locación por demás
emblemática: el predio del Espacio para la Memoria y
para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
que funciona dentro de la ex Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA), y se espera que tenga una concurrencia y participación mayor a la del año pasado.
Señora presidente, por la importancia política y
social que reviste el Encuentro Federal de Derechos
Humanos para debatir regularmente la temática, para la

275
(S.-3.774/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por el 74º aniversario de la aprobación del decreto 28.169/44, Estatuto del Peón, el
18 de octubre de 1944, proyectado por la Secretaría
de Trabajo y Previsión, ﬁrmado por el general Juan
Domingo Perón.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto Estatuto del Peón, ﬁrmado por el general
Perón, fue promulgado el 18 de octubre de 1944. Sus
disposiciones fueron de orden público y regularon las
condiciones del trabajo rural en todo el país: su retribución, las normas de su desenvolvimiento higiénico,
alojamiento, alimentación, descanso y reglas de disciplina. El estatuto se aplicó a aquellas tareas que, aunque
participen de características comerciales o industriales,
utilicen obreros del campo o se desarrollen en los medios rurales, montañas, bosques o ríos.
Con su publicación, el 18 de octubre de 1944, se
establecieron salarios mínimos, descansos para dormir
y alimentarse a lo largo del día, descanso dominical,
vacaciones pagas y multas al empleador que violare
cualquier disposición del Estatuto del Peón.

20 de marzo de 2019

1771

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los argumentos del gobierno para llevar adelante el
decreto de emergencia eran de dos índoles. Por un lado,
las modalidades agrarias del país restringían la acción
gremial de los obreros del campo, por su dispersión y
por las distancias en que deben actuar. Por otro lado,
en el estancamiento de las condiciones sociales y económicas de los trabajadores rurales.
En el Boletín Oﬁcial del 18 de octubre de 1944, se
especiﬁca que el objetivo del gobierno era generar
condiciones más dignas de vida de las poblaciones
del campo argentino, la reparación integral, de verdadera justicia, valorando el nivel humano, la previsión
y seguridad personal y familiar por sobre todas las
consideraciones de orden utilitario, de rendimientos
o dividendos.
La sanción del Estatuto del Peón fue el comienzo
de una serie de protecciones a los trabajadores rurales
dentro de una puesta en marcha de una política agraria,
alineada con la política industrialista.
El gobierno fundamentaba que debía asumir la representación de esa parte del país, hasta ese momento no
considerada y desoída, para que se la respete y que todo
cálculo, o el desenvolvimiento de cualquier empresa,
empiece por establecer con toda claridad y precisión
que ante todo están las personas y sus familias, sin las
cuales ninguna empresa puede prosperar.
El modelo político-económico de Perón y las políticas que fueron llevadas adelante bajo su gestión
representaron desde el inicio la transformación de la
calidad de vida de millones de trabajadores avanzando
en materia de derechos laborales, políticos y sociales.
Dentro de este proyecto es que se enmarca el presente
estatuto siguiendo el mismo sentido.
El decreto impulsado y ﬁrmado por Perón como
secretario de Trabajo y Previsión Social fue desechado
por la última dictadura cívico-militar.
Con la ﬁrma de Rafael Videla y Martínez de Hoz,
se instauró en la Argentina la Ley de Trabajo Agrario,
retrocediendo en el avance de derechos que signiﬁcaba
el Estatuto del Peón Rural y daba lugar, entre otras
cosas, al trabajo de sol a sol.
Esta situación fue reparada en el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner, quien recuperaría por ley las
regulaciones que fueron descartadas en la dictadura.
Fue así que en 2011 la presidenta elevó al Congreso
de la Nación un nuevo régimen regulatorio del trabajador rural que fue aprobado por 68 votos a 1. Un reconocimiento de los derechos que nunca debieron quitarles.
Conmemorar el inicio de la protección de derechos
de los trabajadores rurales, así como su historia, es
valorar su trabajo y su vida. Este reconocimiento debe
ser un elemento más a nuestra memoria, recordando
que no debemos permitir que se retroceda en la historia
de nuestro pueblo y, por el contrario, avanzar hacia un
país con cada vez más derechos y no menos.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar con su voto el presente
proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 74º aniversario de la aprobación del decreto 28.169/44, Estatuto del Peón, el
18 de octubre de 1944, proyectado por la Secretaría
de Trabajo y Previsión, ﬁrmado por el coronel Juan
Domingo Perón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
276
(S.-2.361/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito al conmemorarse el 202° aniversario
de la Declaración de la Independencia de las provincias
del Río de la Plata el 9 de Julio de 1816 en el Congreso
de Tucumán.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de Julio de este año se conmemora un nuevo
aniversario de la declaración de Independencia que nos
recuerda una vez más la historia de nuestra patria y la
lucha de los patriotas independentistas que hoy y cada
día debemos honrar.
La soberanía de nuestra patria es una conquista histórica que se deﬁende con cada lucha de nuestro pueblo
y nuestros representantes electos por el voto popular.
Por este motivo quienes tenemos responsabilidades
frente al pueblo porque nos han dado la conﬁanza con
su voto debemos procurar defender las luchas históricas
y levantar las banderas de justicia, igualdad y libertad
que han hecho grande a nuestra patria y que son las
que promueven el bienestar de nuestros y nuestras
compatriotas.
A lo largo de los años de nuestra historia, hemos
pasado por hechos que han consolidado la soberanía.
Es el caso de la nacionalización de empresas energéticas, el pago de la deuda a los organismos ﬁnancieros
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internacionales y las continuas declaraciones a partir
de las cuales sostenemos como país que las Malvinas
son argentinas.
El presidente de la Nación, desde que asumió, viene
realizando una serie de declaraciones que son alarmantes
para nuestras luchas simbólicas, culturales y populares.
Su conocida declaración sobre los próceres del 9 de Julio
“deberían sentir angustia, querido rey, al separarse de
España” y tantas otras, deben ser repudiadas.
Por estos motivos, además, debe preocuparnos cuando nuestra patria se encuentra en peligro. El bienestar
de nuestros trabajadores y trabajadoras hoy en día está
en riesgo por políticas que hacen depender una vez más
a nuestro país a condiciones extranjeras.
El pueblo está en las calles todos los días exigiendo
por sus derechos, y nosotros y nosotras, representantes,
debemos defenderlo en el Congreso levantando una vez
más los valores democráticos de nuestra patria.
Desde la construcción popular y democrática, luchando por la libertad y los derechos de todos y todas,
es que vamos a avanzar hacia un país donde estemos
orgullosos y orgullosas de vivir; que respete a su gente
y levante las luchas históricas de su pueblo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia de las
Provincias del Río de la Plata el 9 de Julio de 1816 en
el Congreso de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
277
(S.-954/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes ítems referidos a la falta
de vacunas en todo el país:
1) ¿En cuántas jurisdicciones se han denunciado
faltantes de vacunas contempladas en el Calendario
Nacional de Vacunación?

Reunión 2ª

2) Informe la cantidad de dosis de vacunas incluidas
en el Calendario Nacional de Vacunación que se compraron cada año entre 2015 y 2017.
3) Informe si hay dosis de vacunas contempladas en
el Calendario Nacional de Vacunación correspondientes al año 2017 que aún se encuentren en la aduana o
no se hayan distribuido.
4) Informe sobre la cantidad de dosis que se hayan
distribuido en todo el país, segmentándolas por provincias y por año, durante los años 2015, 2016 y 2017, de
las siguientes vacunas:
a) Antimeningocócicas cuadrivalentes.
b) SRP (Triple viral).
c) DPT (Triple bacteriana).
d) Hepatitis B.
e) VPH.
f) Rotavirus.
g) Antirrábicas.
h) Sabin bivalente.
5) Adjunte la carta que los 23 jefes de programas de
inmunizaciones de distintas provincias han presentado
expresando su preocupación por el faltante de vacunas.
6) Informe si existe un retraso en las entregas de las
dosis de las vacunas que están incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación de 2018.
7) Informe si se ha producido una reducción de la
cantidad de dosis de las vacunas que están incluidas
en el Calendario Nacional de Vacunación de 2018 en
relación al año 2017.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un total de 23 jefes de programas de inmunizaciones
de distintas jurisdicciones denunciaron públicamente
faltantes de vacunas contempladas en el calendario
nacional, en especial la vacuna antimeningocócica
cuadrivalente.
“Durante todo 2017 no contamos con las dosis planiﬁcadas para cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente de los niños de 3 y 5 meses y de los
adolescentes de 11 años; incluso en muchas provincias la
vacunación en este grupo etario directamente no se realizó; cabe mencionar que en el año en curso la situación
se agrava porque se agregan para vacunar los niños de
15 meses”, indicó la carta abierta ﬁrmada por los jefes
del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de 23
provincias, que fue elaborado el pasado mes pero que
comenzó a circular estos últimos días.
De acuerdo con el texto “en muchas provincias la
situación no se limita únicamente a la vacuna antes
mencionada, sino también a vacunas como SRP (triple
viral), DPT (triple bacteriana), hepatitis B, vacuna contra el VPH, vacuna contra rotavirus, vacuna antirrábica,
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Sabin bivalente, entre otras”, a lo que se suma también
“la discontinuidad de entrega de agujas y jeringas
durante 2017”.
Con relación a la vacuna antimeningocócica, los
jefes expresaron: “Ya nos comunicaron que no recibiremos las dosis adeudadas del 2017, lo que hace que la
situación se plantee como crítica sabiendo que existen
dosis en aduana desde hace casi un año, que son, además, insuﬁcientes para cubrir a la población objetivo”.
Los jefes del PAI (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Catamarca, Chubut,
Chaco, Corrientes, Córdoba, Formosa, Entre Ríos,
La Pampa, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Neuquén, Misiones, Salta, Río Negro, San Luis, San Juan, Santa
Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santiago del Estero
y Tucumán) expresan que se vieron “en la obligación
moral de redactar este comunicado, cuyos contenidos
han sido expresados en la Comisión Nacional de Inmunizaciones y en el 1° Taller de jefes PAI en marzo
de 2018, lamentando que no haya sido abordada esta
temática en la agenda del Consejo Federal de Salud”.
Tras haber destacado que otros países de la región
asisten a brotes de enfermedades ya erradicadas o
eliminadas por vacunas, los ﬁrmantes de la carta a los
ministros provinciales remarcan que la situación actual
de faltantes “nos pone en una situación epidemiológica grave, por lo que exigimos respuestas y acciones
inmediatas para solucionar tanto los faltantes como la
discontinuidad en la entrega de insumos”.
Ante esta situación y por todo lo expuesto, se solicita
al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo
que corresponda, responda a esta Honorable Cámara el
presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes ítems referidos a la falta
de vacunas en todo el país:
1) ¿En cuántas jurisdicciones se han denunciado
faltantes de vacunas contempladas en el calendario
nacional de vacunación?
2) Informe la cantidad de dosis de vacunas incluidas
en el calendario nacional de vacunación que se compraron cada año entre 2015 y 2017.
3) Informe si hay dosis de vacunas contempladas en
el calendario nacional de vacunación correspondientes
al año 2017 que aún se encuentren en la aduana o no
se hayan distribuido.
4) Informe sobre la cantidad de dosis que se hayan
distribuido en todo el país, segmentándolas por provincias y por año, durante los años 2015, 2016 y 2017, de
las siguientes vacunas:

a) Antimeningocócicas cuadrivalentes.
b) SRP (Triple viral).
c) DPT (Triple bacteriana).
d) Hepatitis B.
e) VPH.
f) Rotavirus.
g) Antirrábicas.
h) Sabin bivalente.
5) Adjunte la carta que los 23 jefes de programas de
inmunizaciones de distintas provincias han presentado
expresando su preocupación por el faltante de vacunas.
6) Informe si existe un retraso en las entregas de las
dosis de las vacunas que están incluidas en el calendario nacional de vacunación de 2018.
7) Informe si se ha producido una reducción de la
cantidad de dosis de las vacunas que están incluidas
en el calendario nacional de vacunación de 2018 en
relación al año 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
278
(S.-2.538/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe a esta
Honorable Cámara sobre el recorte de los subsidios
a la energía para la región patagónica y, en particular,
sobre los siguientes aspectos:
1. ¿Está evaluando el Poder Ejecutivo nacional profundizar las políticas de ajuste mediante la reducción
o la total eliminación de los subsidios a la energía para
la región patagónica?
2. En su caso, ¿tal evaluación prevé la eliminación
de la tarifa diferencial por región fría que beneﬁcia a
miles de hogares y habitantes de la región?
3. ¿Cuáles son los motivos por los que el gobierno
nacional decidió apresurar los tiempos del ajuste que,
originalmente, estaba previsto a partir del año 2022?
4. ¿Cuál es el porcentaje de aumento esperado/
previsto en las facturas de gas que deberán afrontar
los hogares?
5. ¿Prevén alguna medida para neutralizar o mitigar
el daño que este recorte y ajuste producirán en las
economías familiares?
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – Ana M. Ianni. – Marcelo J.
Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional información
referida a las políticas de ajuste que planea aplicar a
la región patagónica mediante la eliminación de los
subsidios a la energía que beneﬁcian y alcanzan a miles de hogares y compatriotas del sur de nuestro país.
El establecimiento de los subsidios diferenciales a la
energía en nuestra región, como beneﬁcio para nuestros
habitantes, tiene su razón de ser en las extremas condiciones climáticas propias de la región, caracterizada por
las bajas temperaturas, motivo por el cual se denomina
“diferencial por región fría”.
Desde el inicio de la gestión del gobierno de Cambiemos observamos con preocupación una serie de medidas
contra la región patagónica, siendo el ejemplo más claro
la eliminación de los reembolsos por puertos patagónicos. Pareciera que el gobierno nacional desconoce las
características propias del sur de nuestro país o, peor aún,
conociendo tales características distintivas y particulares
decide ignorarlas y, de esta forma, ignorarnos a todos los
ciudadanos de las provincias patagónicas.
Desde el mismo momento en que los ministros de
Hacienda y del Interior, Obras Públicas y Vivienda
comenzaron con las reuniones para delinear el presupuesto de la administración pública nacional para el
año 2019, comenzó a circular a través de diferentes
medios de prensa la información referida al ajuste y el
recorte que planean implementar sobre nuestras provincias. Somos conscientes de que este plan de ajuste
no está dirigido únicamente a nuestra región, sino que,
lamentablemente, forma parte del programa económico
del gobierno de Cambiemos.
Sabemos que el apuro por la profundización del
ajuste, que originalmente estaba previsto a partir del
año 2022 en lo que a subsidios a la energía se reﬁere,
está vinculado a las recomendaciones y lineamientos
impuestos por el Fondo Monetario Internacional como
condición para la aprobación del megaendeudamiento
en el que nos ha sumido el presidente de la Nación.
En este punto, lo que nos llama poderosamente la
atención es la insensibilidad del gobierno respecto de
determinados sectores de la sociedad, los más vulnerables, cuando en paralelo profundizan las políticas de
beneﬁcios para los sectores que más se han beneﬁciado
con este modelo económico, como, por ejemplo, los
sectores agroexportadores.
Honestamente no puedo entender cómo son tan obedientes cuando se trata de ajustar al pueblo de la nación
y, al mismo tiempo, demuestran tanta determinación al
momento de defender y proteger los intereses de los sectores concentrados de nuestra economía. Estas medidas
de ajuste se pagan con el empeoramiento de las condiciones de vida de los patagónicos, se pagan con menor
calidad de vida, se pagan con menos inversión, se pagan
con el cierre de empresas, se pagan con desocupación.

Reunión 2ª

En esta oportunidad el requerimiento de información
se dirige exclusivamente a los recortes proyectados sobre
los subsidios a la energía, pero hemos visto y escuchado también que dentro del plan de ajuste se analiza la
posibilidad de recortar subsidios al transporte, a la obra
pública y al diferencial que se paga en planes sociales,
jubilaciones y asignaciones familiares.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe a esta
Honorable Cámara sobre el recorte de los subsidios
a la energía para la región patagónica y, en particular,
sobre los siguientes aspectos:
1. ¿Está evaluando el Poder Ejecutivo nacional profundizar las políticas de ajuste mediante la reducción
o la total eliminación de los subsidios a la energía para
la región patagónica?
2. En su caso, ¿tal evaluación prevé la eliminación
de la tarifa diferencial por región fría que beneﬁcia a
miles de hogares y habitantes de la región?
3. ¿Cuáles son los motivos por los que el gobierno
nacional decidió apresurar los tiempos del ajuste que,
originalmente, estaba previsto a partir del año 2022?
4. ¿Cuál es el porcentaje de aumento esperado/
previsto en las facturas de gas que deberán afrontar
los hogares?
5. ¿Prevén alguna medida para neutralizar o mitigar
el daño que este recorte y ajuste producirán en las
economías familiares?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
279
(S.-2.104/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XIII Edición de la Feria Forestal
Argentina que se realizará del 20 al 23 de septiembre
de 2018 en el Parque del Conocimiento de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Forestal Argentina se ha consolidado
como una oportunidad única para vincular al sector
forestal del país con la sociedad en general. Además
de promover buenos negocios, permite que los consumidores conozcan y se informen sobre las actividades
productivas, industriales y educativas que se realizan
en el sector. La concreción de doce ediciones de
este evento evidencia el interés, la motivación y el
compromiso de los diversos representantes del sector
forestal argentino.
Esta muestra es considerada el mayor evento forestoindustrial a cielo abierto de la Argentina y tercero en
importancia en el calendario de ferias nacionales. En
2017 contó con casi medio millar de expositores, alrededor de cien mil visitantes y negocios concretos por
más de veinte millones de dólares estadounidenses,
consolidándose como el mejor espacio para generar
contactos, oportunidades comerciales, transferencia
de tecnología y conocimientos para el sector forestoindustrial de la Argentina y su región.
La edición 2018 de la Feria contará con 16 hectáreas
de exposición con acceso pavimentado: seis hectáreas
en el sector descubierto destinadas a la exhibición de
la tecnología disponible para la primera transformación
de la madera, desde el vivero, cosecha, transporte y
aserrado, y dos salones cubiertos de 5.000 y 2.000
metros cuadrados cada uno.
El primero de estos salones, denominado Salón
del Mueble y la Madera, expondrá productos, servicios y aﬁnes de la cadena foresto-industrial, la
última tecnología en máquinas y herramientas de la
tercera transformación para la industria del mueble,
con presentación de maquinarias en movimiento y
demostración de prototipos, y un área exclusiva para
las manufacturas, tales como pisos, casas, aberturas,
amoblamientos, partes de muebles y empresas vinculadas a la construcción en el marco del Proyecto de
Innovación de la Industria Mueblera del NEA (PIIM
del NEA). El segundo, el Salón del Bicentenario,
hospedará con sus 2.000 metros cuadrados la muestra
“De Misiones a su mesa, sabores de la selva” dedicada
a la promoción y difusión de la industrialización y
consumo de alimentos misioneros, en la que podrán
degustarse todo tipo de embutidos, producciones
locales como yerba mate y té, postres, mermeladas y
cervezas artesanales.
Asimismo, la feria organiza el concurso “Modelando el futuro” bajo la premisa de proteger la riqueza
forestal de la región para las futuras generaciones,
conectando a los estudiantes de nivel medio con la
actividad foresto-industrial. El concurso propone, a
través de los trabajos de los alumnos de las distintas escuelas, el debate sobre los usos ambientales,
industriales y medicinales del árbol. Además, con
el objetivo de mostrar todo el esplendor de la selva
paranaense, la Feria Forestal Argentina presenta una

extraordinaria exhibición fotográﬁca de la imponente
ﬂora de la Reserva Natural Estricta de San Antonio,
departamento de General Manuel Belgrano. En esta
reserva se encuentran los árboles más antiguos, milenarios, principalmente la araucaria, el árbol insignia
de la provincia de Misiones.
Con participación de instituciones públicas y privadas de las provincias de Corrientes, Entre Ríos,
Chaco y el fuerte apoyo del gobierno de la provincia de Misiones, esta Feria se ha convertido en un
factor importante al desarrollo forestal sustentable
de la República Argentina, contribuyendo a que los
servicios, la tecnología disponible, la innovación
y el diseño sea conocido por miles de visitantes,
generando una sinergia entre todos los actores de
esta gran industria.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XIII Edición de la Feria Forestal
Argentina que se realizó del 20 al 23 de septiembre de
2018 en el Parque del Conocimiento de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
280
(S.-2.199/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Internacional sobre Autonomía en Derecho de las Familias, que se realizará
en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones,
el 13 y 14 de agosto del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 13 y 14 de agosto del corriente año se
llevará a cabo, en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, el I Congreso Internacional sobre
Autonomía en Derecho de las Familias. La cita será,
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más precisamente, en el Hotel Saint George de la
mencionada ciudad.
La jornada, organizada por el Poder Judicial de la
Provincia de Misiones y Abra Congresos & Eventos,
contará con la presencia de reconocidos conferencistas
de Italia, Colombia, España, Chile, Brasil, México y,
también, prestigiosos juristas de nuestro país.
Los disertantes abarcarán diversos temas relacionados al derecho familiar y otras áreas del derecho
privado que se enmarcan en los caminos trazados por
Código Civil y Comercial de la Nación. La doctora
Aída Kemelmajer de Carlucci expondrá sobre la autonomía en el derecho de familia argentino; el doctor
Leonardo B. Pérez Gallardo hablará sobre las relaciones entre adultos, el divorcio extrajudicial en Cuba;
el doctor Daniel Ángel Borrillo presentará el panel
“¿Debe cambiar el concepto de ﬁliación? La ﬁliación
y la autonomía”; la doctora María Herrera se enfocará
en la temática que reﬁere a la autonomía progresiva en
niños, niñas, adolescentes; la doctora Eleonora Lamm
disertará sobre autonomía y género; la doctora Paloma
Llaneza acerca de cuestiones de inteligencia artiﬁcial y
su impacto en el derecho de las familias; el doctor Juan
Manuel Lezcano expondrá sobre diversidad cultural
y autonomía voluntad, y la doctora Mariel Fernanda
Molina de Juan disertará acerca de la compensación
económica, texto y contexto.
Tal como lo expresó el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, ser sede de un evento de tal
envergadura implica “una logística de mucha responsabilidad y un trabajo conjunto entre todos los actores
de la cadena para lograr el éxito de las jornadas”, y es
por esto que la ciudad de Puerto Iguazú ya prepara sus
instalaciones y servicios para recibir a los disertantes
y participantes de este congreso. Además, según lo
expresado por el funcionario, la provincia espera que
ésta sea la puerta principal para fortalecer un calendario
de eventos y el turismo de reuniones de la ciudad.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares el
apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Internacional sobre Autonomía en Derecho de las Familias, que se realizó en
la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, el
13 y 14 de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª

281
(S.-2.643/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la IV Edición del
Proyecto MisionesArte, que se desarrollará en distintas
localidades de la provincia de Misiones, desde el 14
de junio hasta el 11 de noviembre del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Proyecto MisionesArte surge de la articulación de
las áreas de plástica, danza, música, ciencias sociales y
ética, con el propósito de brindar igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas de escuelas misioneras
en un espacio de integración, que a través del arte conocerán el rico patrimonio cultural misionero.
Considerando que a lo largo de la historia el ser
humano siempre ha elegido a los muros para desarrollar manifestaciones artísticas, este cuarto encuentro
promueve un mural integral, encuentros e intercambio
de danza y música. Se espera que a través de esta experiencia se fortalezcan actividades en cada institución
educativa generando conciencia sobre la cultura general, entendiendo al arte como toda obra humana que
se expresa mediante diferentes técnicas y materias, da
apoyo a la expresión individual, al pensamiento creador
que denota su identidad a lo largo de la historia de los
pueblos como el de la provincia de Misiones, ejemplo
de ello el legado del prócer Andrés Guacurarí Artigas,
destacado por su audacia y valor, reconocido por encarnar en el ideario federal; el héroe de las Misiones
fue sin dudas un líder natural para los suyos gracias a
su prestigio y gran capacidad de liderazgo.
Resulta de mucha importancia establecer contactos
sociales y estructurar el lenguaje dentro de un marco
en común: las manifestaciones artísticas de nuestro
patrimonio cultural nacional, provincial, de modo
que esto se convierta en un recurso importante para la
aproximación al conocimiento de la realidad y de la
identidad cultural misionera, regional y nacional como
también la integración con sus pares. El trabajo artístico
y el aprendizaje de Andresito se dará en las escuelas
e instituciones educativas provinciales, éstas serán las
sedes de la IV Edición del Proyecto MisionesArte.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la IV Edición
del Proyecto MisionesArte, que se desarrolló en distintas localidades de la provincia de Misiones, desde
el 14 de junio hasta el 11 de noviembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
282
(S.-2.829/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XVI Edición de la Feria Interprovincial del Libro y IV Encuentro Internacional de
Escritores, Novelas, Cuentos y Poesías al Viento, que
se llevará a cabo en la ciudad de Apóstoles, provincia
de Misiones, los días 9 y 10 de agosto del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace más de una década, la Escuela Normal
Superior “Mariano Moreno” viene realizando las ediciones anuales de la Feria del Libro en la ciudad de
Apóstoles, provincia de Misiones. A partir del año 2015
se suma a la Feria del Libro el Grupo de Escritores de
Apóstoles y la región (GEA), agregando a la feria un
encuentro de escritores. La convocatoria se realiza a
través de redes sociales, logrando amplia repercusión y
llegando ese año a contar con la presencia de veinte escritores provenientes de diferentes partes de las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco. En las siguientes
ediciones se fueron sumando escritores de otras provincias, sobre todo de otros grupos literarios que conocen
la trayectoria del GEA en la región. Cada año se suman
protagonistas a este encuentro que se realiza por cuarto
año consecutivo, contando en esta oportunidad con la
presencia de 56 escritores de todos los puntos cardinales
de nuestro país y países vecinos como Uruguay y Brasil.
En el año 2000, en el marco del proyecto institucional
de la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”,
“La biblioteca como promoción de la lectura”, surge
esta feria del libro, la cual desde su segunda edición
es organizada juntamente con la Dirección de Cultura
de la Municipalidad de Apóstoles. Desde la primera

1777

edición, se vinieron desarrollando diferentes actividades: presentación de libros por sus autores (escritores),
exposición de librerías y editoriales, presentación de
obras de teatro, a cargo de estudiantes del Profesorado
de Educación Inicial del Instituto “Mariano Moreno”,
talleres literarios, representaciones artísticas. Esta 16°
edición está organizada conjuntamente por la Escuela
Normal Superior “Mariano Moreno”, la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Apóstoles y el Grupo
de Escritores de Apóstoles y la región (GEA), profundizando la construcción de la identidad local.
Luego de la inauguración de la XVI Feria del Libro,
el jueves 9 de agosto por la mañana se presentará el
libro del cientíﬁco histórico latinoamericano Serge
Cipko Los ucranianos en la Argentina (1897-1950)
- La formación de la colectividad; y el investigador
local Esteban Snihur presentará la conferencia “Aporte
documental para la historia de la colonización de Misiones”, que constará de la explicación de documentos
históricos recuperados en el año 2017 que serán un
gran aporte para toda la historia de la colonización en
la provincia. Este año 2018 se desarrollará en distintos
sectores del predio de la Expo Yerba de Apóstoles los
días 9 y 10 de agosto. A estas actividades se sumarán
la visita de editoriales y librerías de la provincia de
Corrientes, Capital Federal, provincia de Buenos Aires,
ciudad de Posadas, Resistencia y Santa Fe. También
se contará con la presencia de la Biblioteca Pública
de las Misiones del Parque del Conocimiento de la
ciudad Posadas, provincia de Misiones, con el bibliomóvil, narradores, folletería y talleres de restauración
de documentos. Entre las actividades culturales, se
presentarán obras de teatro, talleres de producción de
textos, talleres de radio y stands temáticos. Este tipo
de eventos son muy importantes para la sociedad, pues
tienen como objetivo promover la lectura, fortalecer la
difusión del libro, distribuir el conocimiento y fomentar
la lectura desde los primeros años de vida del ser humano. La ciudad de Apóstoles es una comunidad muy
cultural, tanto en producción como en estudio y consumo, genera constantemente demandas por parte de los
lectores tradicionales para contar con novedades en lo
que a cultura se reﬁere. La Feria del Libro es visitada
por estudiantes de todos los niveles educativos de las
escuelas de la zona y público en general.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares que
me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XVI Edición de la Feria Interprovincial del Libro y IV Encuentro Internacional de
Escritores, Novelas, Cuentos y Poesías al Viento, que
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se llevó a cabo en la ciudad de Apóstoles, provincia de
Misiones, los días 9 y 10 de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
283
(S.-2.857/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXVI Edición del Festival de Danzas del Mercosur, que se llevará a cabo del 5 al 9 de
septiembre en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia
de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Puerto Iguazú será protagonista en
el mes de septiembre de las jornadas de danza que se
darán en el marco de la XXVI Edición del Festival de
Danzas del Mercosur.
Desde el miércoles 5 de septiembre hasta el domingo
9 del mismo mes, diferentes artistas se presentarán para
desempeñarse en distintos ritmos tales como danzas
contemporáneas, modern jazz, folklore argentino,
tango, danzas españolas, entre tantos otros. Además,
también se dictarán cursos de clásico, hip hop, jazz y
danzas árabes.
Los participantes del festival creado por Norma Mabel Pellegrini serán evaluados por un jurado compuesto
por bailarines con amplia experiencia y trayectoria en
el mundo de la danza. Maya Exequiel Hernán, Rafa
Santos, André Miranda, Patricia Spadaccia, Anthar
Lacerda, Ronaldo Martins, Binho Ray y Graciela
Holz son quienes asumirán el compromiso de valorar
las presentaciones de quienes suban al escenario del
festival a exponer sus talentos.
El evento se desarrollará en el predio de la liga regional de fútbol de la ciudad de Puerto Iguazú y cuenta
con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Iguazú y
de los comercios locales, que encontrarán una gran
oportunidad para aprovechar el fomento de turismo que
el mencionado festival llevará a la zona.
Es de vital importancia fomentar las expresiones
artístico-culturales tales como la danza, y resulta aún
mejor que ese fomento se realice sobre una base de
integración de distintos artistas de la región, quienes
podrán compartir no sólo sus talentos sino también su
cultura y experiencias.

Reunión 2ª

Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXVI Edición del Festival de
Danzas del Mercosur, que se llevó a cabo del 5 al 9
de septiembre de 2018, en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
284
(S.-2.830/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De su interés la Edición XXXIX de la Fiesta Nacional del Inmigrante, celebrada en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones, los días 6 al 16 de septiembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
285
(S.-3.263/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XVI Encuentro Internacional de la Federación Mundial de PaKua, que se realizará en el Club
Tokio de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
el 13 y 14 de octubre de 2018.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Mundial de PaKua es una institución
dedicada a la difusión de esta enseñanza milenaria,
que se esfuerza en mantener parámetros de escuela.
Esto implica una comodidad para el alumno, dado que
el mismo encuentra en cualquiera de los “recintos”
las oportunidades para acceder a cualquiera de las
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diferentes vías de este conocimiento de realización
personal, pudiendo nutrirse de más de una de ellas si
así lo desease, conjuntamente sin necesidad de tener
que hacer un recorrido disperso. Además, obtiene la
seguridad de que lo que está desarrollando es preciso,
útil, claro e igual que en cualquier parte del mundo
donde los recintos de la federación se encuentren, dado
que el interés de la misma es que la enseñanza sea una
sola y bien deﬁnida sin cambios o mutaciones.
En la provincia de Misiones, la federación lleva
más de diez años de participación activa, no tan solo
generando espacios de contención, como lo son sus
diez centros dispuestos en las más grandes localidades
misioneras, sino además realizando en manera constante intervenciones en los sectores más vulnerables,
dictando clases regulares de tai chi y dínamo-terapia a
adultos mayores en más de doce barrios de la capital
y otros cuatro en el interior, dictando defensa personal
para víctimas de violencia de género, defensa personal
y yoga para niños también como un método de contención y temprana educación, buscando siempre cooperar
en una formación íntegra.
El XVI Encuentro Internacional de la Federación
Mundial de PaKua, que tendrá lugar en el Club Tokio de la ciudad de Posadas en octubre de este año,
congrega a más de 70 escuelas de diferentes lugares
de la Argentina y otras de países limítrofes, uniendo
personas de todas las edades y sectores, apuntando a un
crecimiento integral a través de prácticas que fortalecen
la relación armónica cuerpo, mente y espíritu. En este
evento se compartirán en forma grupal clases de yoga,
tai chi, reﬂexoterapia, defensa personal, paKua ritmo
y manejo de armas tradicionales, siempre en búsqueda
del desarrollo del arquetipo del ser incrementando la
conciencia a través de la práctica.
El pakua o bagua es un símbolo de origen chino
compuesto por ocho trigramas (agrupaciones de
tres líneas, unas sobre otras, algunas enteras y otras
cortadas), ordenados de una manera determinada alrededor de un centro, y signiﬁca ‘ocho cambios’, ‘ocho
movimientos’ u ‘ocho mutaciones’ y da nombre a un
conjunto de enseñanzas de tradición oriental.
La cosmogonía de PaKua se remonta a la leyenda de
Fu Xi, personaje emblemático de la antigua China, a
quién se le atribuye el descubrimiento del patrón fundamental de esta enseñanza. A lo largo de la historia, su
desarrollo es una mezcla de mitos y hechos históricos
que puede seguirse a través de ﬁguras destacadas como
Yu el Grande, el rey Wen Zhou y Confucio.
Según la leyenda, estando Fu Xi a orillas del río
Amarillo en estado de contemplación observa emerger
del agua un animal mitológico, descrito como un dragón
caballo, que en su lomo poseía un conjunto de cincuenta
y cinco verrugas dispuestas de una manera especial. Fu
Xi comparó estas marcas con las estrellas del cielo y los
fenómenos de la Tierra visualizando el gran orden de los
cambios, concibiendo de esta forma los ocho trigramas
que componen el patrón de PaKua del primer cielo,
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también conocido como diagrama de Ho Tu. Con este
conocimiento estableció las leyes de los hombres, los
ciclos para la agricultura y la escritura.
Como disciplina, el PaKua persigue el desarrollo
pleno de la persona tanto en sus aspectos físicos, mentales y emocionales, propiciando el mejor desarrollo de
su percepción y adaptación al entorno y a los cambios
que se producen en él mismo. Busca desarrollar en
cada etapa los talentos naturales de los practicantes y
ayudar a superarse y adquirir aquellos aspectos técnicos
que no le son favorables, tratando de no encasillar al
practicante en estilos, permitiéndoles de esta forma
aprender disciplinas dinámicas que se adapten a sus
edades, ﬁsonomías y géneros. El PaKua es descrito
como una enseñanza dinámica y moderna, permitiendo
la aplicación de sus técnicas al acontecer de cada día.
La Federación Mundial de PaKua está encabezada
por el shifu Roberto Lamarque, que a una temprana edad
expresa su gusto por las artes marciales y las enseñanzas
orientales, transformándose en un buscador viajando para
encontrarse con quienes que serían sus maestros.
Con una trayectoria de más de 30 años en la formación de maestros y la participación activa en la
apertura de recintos en distintas partes del mundo, el
shifu Roberto Lamarque es el actual responsable de la
enseñanza en la Federación Mundial de PaKua.
Por los motivos expuestos y por las razones que se
darán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XVI Encuentro Internacional de
la Federación Mundial de PaKua, que se realizó en
el Club Tokio de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, el 13 y 14 de octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
286
(S.-3.264/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento Mandu’a, en homenaje al
héroe nacional general del Ejército argentino Andrés

Reunión 2ª

Guacurarí, a realizarse en la plaza Papa Juan Pablo II
de la costanera de la ciudad de Posadas el día 30 de
noviembre del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por objeto declarar de interés
nacional el evento denominado Mandu’a –‘memorable’, en idioma guaraní–, por un nuevo aniversario
del natalicio de nuestro héroe nacional general del
Ejército argentino Andrés Guacurarí, organizado por
la Fundación Prosperitá, entidad sin ﬁnes de lucro con
sede en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Asimismo, esa fecha se celebrará el Día de la Bandera
de la provincia de Misiones y el Día Nacional del Mate.
Andrés Guacurarí –Andresito– nació en Santo Tomé
el 30 de noviembre de 1778. Algunos historiadores
aﬁrman que habría nacido en San Francisco de Borja,
actual Sao Borja. Falleció en Río de Janeiro en 1821.
Fue uno de los primeros caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el único de origen
indígena en la historia argentina.
Gobernó entre 1811 y 1821 la provincia Grande de
las Misiones. Fue uno de los más ﬁeles colaboradores
del general de la Banda Oriental –actual Uruguay– José
Gervasio Artigas, quien lo apadrinó y lo adoptó como
hijo, permitiéndole ﬁrmar como “Andrés Artigas”.
Destacado por su audacia y valor, reconocido por encarnar en el ideario federalista y Héroe de las Misiones,
fue sin dudas un líder natural para los suyos gracias a
su prestigio y gran capacidad de liderazgo.
Surgido desde lo más genuino de las raíces de su
pueblo, se erigió en líder y guía del resto de sus congéneres combatiendo siempre lo foráneo, teniendo que
lidiar con los restos de las misiones guaraníticas bajo
el respeto a la idiosincrasia de los habitantes primeros,
dueños absolutos del suelo americano del que fueron
despojados y que Guacurarí logró revertir impulsado
por el amor a su gente y a su región, sentimiento excluyente de todo interés comercial o ideológico, ajeno
y externo desde siempre al nativo, quien sólo aspiraba
a vivir en paz y con valores propios.
La ley 27.117 instituyó el día 30 de noviembre de
cada año como Día Nacional del Mate en conmemoración a Andresito a ﬁn de promover el reconocimiento
permanente de nuestras costumbres, así como también
el Día de la Bandera de Misiones, por lo cual se celebrará en el evento Mandu’a.
La ley provincial VI 155 declara prócer al comandante
general Andrés Guacurarí; es de gran signiﬁcación para
la historia de la provincia de Misiones con el ﬁn de
empoderarlo es que se realizará el mencionado evento
en el cual se rendirá gran homenaje a través de distintas
actividades en la plaza Juan Pablo II, próxima al monu-
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mento del prócer que se encuentra actualmente ubicado
en la costanera de la ciudad de Posadas.
Las actividades del evento Mandu’a iniciarán con
una travesía gaucha que partirá desde la sede de la
fundación hasta la plaza Papa Juan Pablo II, exposición
de artesanías alegórica a todas las celebraciones del día,
puestos gastronómicos, shows artísticos, entre otros.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares el apoyo
al presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el evento Mandu’a, en homenaje al
héroe nacional general del Ejército argentino Andrés
Guacurarí, realizado en la plaza Papa Juan Pablo II
de la costanera de la ciudad de Posadas el día 30 de
noviembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
287
(S.-3.266/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VII Edición del Taekwon-Do World
Cup 2018, con la participación de una delegación de
taekwondistas de la provincia de Misiones a realizarse
en la ciudad de Sidney, Australia, del 25 al 30 de septiembre de 2018.
Magdalena Solari Quintana.

La International Taekwondo Federation (ITF)
Taekwondo World Cup es la competición internacional
más importante de la disciplina. Está abierta a todas las
organizaciones ITF del mundo. Ésta será su séptima
edición, y contará con la participación de taekwondistas
argentinos y otros de más de 30 países del mundo. El
evento se realizará en el Parque Olímpico de Deportes
de Sidney, también llamado Quaycentre.
Una parte de la delegación argentina está compuesta
por taekwondistas de la provincia de Misiones, quienes
han trabajado y entrenado para lograr un buen desempeño en la competición. Viajarán como árbitros Sebastián Leites V dan, Agustín Leites V dan y Mariano
Vaena V dan. Por otra parte, los coaches serán Agustina
Correa V dan, César Rodríguez IV dan quienes también
participarán como competidores, y Gonzalo Acosta IV
dan. También integran la delegación misionera Gisela
Larrosa II dan, Lucía Sánchez I dan, Franco Fiorino II
dan, Bianca Tamborini I dan, Martín Barreyro I dan,
Carlos Jurado I dan, Luciano Pinzone I dan, Christian
Borkoski I dan, Martín Saldaña I dan, Enzo Galmarini I dan, todos ellos en carácter de competidores.
Todos los árbitros, coaches y competidores estarán
acompañados por los kinesiólogos Lorena Dávalos y
Guillermo Quijano.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la VII Edición del Taekwon-Do World
Cup 2018, con la participación de una delegación de
taekwondistas de la provincia de Misiones realizada
en la ciudad de Sidney, Australia, del 25 al 30 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El taekwondo es un arte marcial que se basa en
cinco principios: cortesía, integridad, autocontrol,
perseverancia y espíritu indomable. Es una disciplina
en donde se desarrolla una gran capacidad de habilidades motrices, ya que trabaja brazos y piernas, trabaja
el conocimiento del cuerpo, el tono muscular y las
articulaciones, el ajuste corporal con variadas acciones
de velocidad y fuerza y otras acciones más pausadas, el
equilibrio, la coordinación, el control espacio-temporal,
la ﬂexibilidad y la velocidad.

288
(S.-3.532/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

De su interés el 80º aniversario del municipio de
Gobernador Gregorio López, que se llevara a cabo
en el municipio de Gobernador Gregorio López, de
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la provincia de Misiones, el día 30 de septiembre del
corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de septiembre de 1938 se fundó el pueblo de
Gobernador Gregorio López, por lo que este año se
festeja su 80º aniversario y, además, se celebra la III
Edición de la Fiesta del Pan que, desde el año 2016,
se incorporó al festejo del aniversario del pueblo. La
idea de esta ﬁesta surgió a partir de que la provincia
ha solicitado en varias oportunidades que se elija un
motivo para celebrar a nivel municipal, ya que en la
localidad hay un grupo de mujeres, miembros de la
comisión directiva del Hogar de Ancianos y Biblioteca
Popular “Mejor pasar”, que semanalmente desde el año
2002 elaboran pan casero y lo ofrecen a la comunidad
para recaudar fondos a ﬁn de cubrir sus necesidades.
Este año el programa está organizado para el día
domingo 30 de septiembre a partir de las 10 horas con
el acto central en la plaza local, con la presencia de
autoridades provinciales y locales, siguiendo con los
festejos en el polideportivo municipal con un almuerzo
comunitario; luego habrá actuaciones musicales y baile
popular con elección de la reina del pan.
El 20 de junio de 1945 se creó a través de la resolución 586 y por disposición del entonces gobernador
del territorio nacional de Misiones, Eduardo N. Otaño,
la primera comisión de fomento. Los miembros de la
misma fueron: Florentino Perié, Félix José Rey Leyes,
Laurino Pergher e Isaac Julio Escalada. En los comienzos de la década del ’50, el pueblo se encontraba en
plena etapa de crecimiento, social, cultural y económico, por lo que algunos habitantes fueron adquiriendo
maquinarias para trabajar la tierra. Entonces surgió
la necesidad de mejorar la red vial de la zona, de esta
manera, en el año 1957, las comisiones de fomento de
Picada López y Mojón Grande suscribieron un contrato
con vialidad provincial para la apertura y mejora de
caminos. El contrato incluía 40 kilómetros, desde el
km 35 de la ruta provincial 4 pasando por Gobernador
Gregorio López, Picada Yapeyú, Mojón Grande hasta
llegar al paraje Guatambú.
En 1957 se produce la provincialización de Misiones, en consecuencia, la comisión de fomento queda
intervenida y se transforma en municipalidad. Antiguamente, esta localidad era conocida como Picada López,
el origen de esta denominación no tiene una historia
real, pero los más ancianos del pueblo aﬁrman que se
debe a un contrabandista de apellido López, quien fue
uno de los primeros habitantes de la zona. Abriendo
picada en el denso monte misionero, instalo en este
lugar su centro de contrabando.
En 1938, el presidente de la Nación Roberto Marcelino Ortiz determina a través del decreto 13.603 que
Picada López recuerde al general Gregorio López, quien
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fue dos veces gobernador del territorio de Misiones y
también del Chaco. A partir de ese momento, Picada
López comenzó a llamarse Gobernador Gregorio López.
El 22 de agosto de 1953 se inauguró un mástil y debido
a esta obra, el pueblo fue llamado por muchos años Villa
Mástil, nombre que se perdió en el tiempo una vez que
el mástil fue derrumbado en la década del 80.
De esta manera Gobernador Gregorio López se convirtió en el nombre deﬁnitivo de esta localidad. En el
año 2008, se cumple el sueño de toda la comunidad del
municipio frente a la realización de un acceso asfaltado,
con una longitud de 7 km que llega hasta el casco urbano, facilitando de manera importante la comunicación
por vía terrestre entre el municipio y las ciudades más
cercanas. En octubre de 2015, se concreta el pavimentado de la ruta provincial 215, uniendo al municipio
Gobernador Gregorio López con Mojón Grande.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el 80º aniversario del municipio de
Gobernador Gregorio López, que se llevó a cabo en
el municipio de Gobernador Gregorio López, de la
provincia de Misiones, el día 30 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
289
(S.-4.806/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el programa de la jornada a realizarse
el día miércoles 13 de marzo del corriente año en virtud
de la celebración del 38° aniversario de la creación
del Jardín Botánico “Alberto Roth” en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un jardín botánico es aquel espacio creado con el
ﬁn de albergar diferentes especies vegetales y, a través
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de, justamente, la ciencia botánica, estudiarlas para su
divulgación en la comunidad en la que se encuentra,
tanto en el ámbito educativo como cientíﬁco.
Particularmente el Jardín Botánico “Alberto Roth”
fue inaugurado en el año 1981, pero es conocido con
este nombre recién siete años después cuando el Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas le atribuye la
denominación Alberto Roth, quien fuera un conservacionista suizo conocido como el mejor en su disciplina
en toda Sudamérica.
Este espacio verde cuenta con 11 hectáreas de extensión que fueron donadas por el señor Oscar Adam.
Desde su creación, esta área se convirtió en un sector
de la ciudad con gran relevancia en lo medioambiental,
además de ser un ámbito beneﬁcioso para la salud de la
población de la provincia y la recreación de los habitantes de Posadas que cuentan con un ámbito para realizar
actividades educativas y ambientales relacionadas con
nuestra selva y la naturaleza y, a su vez, disfrutar del
extenso espacio que lo conforma.
Como se menciona ut supra, el jardín cuenta con
distintas actividades abiertas a la población, algunas
de ellas son el senderismo, el paseo de los frutos de la
selva, paseo de las nativas, observación de aves, entre
otras. Todas ellas se encuentran a disposición de la comunidad y es así como este espacio conﬁgura una real
interacción entre quienes habitan la ciudad de Posadas
y nuestra biodiversidad.
El 13 de marzo del corriente año, en Diagonal 45 casi
avenida Costanera, ciudad de Posadas, se presentará
el programa por el 38° aniversario de la creación del
Jardín Botánico “Alberto Roth”. En dicha jornada, se
realizarán diversas actividades tales como el emplazamiento de una réplica del Sarandí Histórico donado
por la FCF Eldorado, la inauguración del sendero interpretativo “Selva ribereña” y la ﬁrma del convenio de
cooperación entre la Municipalidad y la Red Argentina
de Jardines Botánicos (RAJB).
En el mismo sentido, se suscribirán actas complementarias entre la municipalidad y la Universidad
Nacional de Misiones (UNaM) y se presentará el
Programa “Un jardín botánico por municipio” destinado a referentes de áreas que aborden la temática
ambiental.
Por su lado, también expondrán diversas personalidades relacionadas con la temática, como representantes de la Red Argentina de Jardines Botánicos, la
doctora Ana Honﬁ por la Facultad de Ciencias Exactas,
Químicas y Naturales de la UNaM, la técnica Verónica
Jakus de la Unidad de Gestión Jardín Botánico, y la ingeniera forestal Beatriz Eibl de la Facultad de Ciencias
Forestales de la UNaM.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el programa de la jornada realizado
el día miércoles 13 de marzo de 2018, en virtud de la
celebración del 38° aniversario de la creación del Jardín Botánico “Alberto Roth” en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
290
(S.-475/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección como ﬁnalista a la
provincia de Mendoza, representando a la República
Argentina, en la Feria Iberoamericana de Gastronomía
FIBEGA 2019, a desarrollarse en la ciudad de Miami,
Estados Unidos, en mayo del presente año.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Mendoza fue designada como ﬁnalista en la categoría Enoturism Experience Excellence
Award, de la Feria Iberoamericana de Gastronomía,
(FIBEGA 2019), a realizarse en el mes de mayo del
corriente año, en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
Dicha feria es una de las más importantes del mundo
para posicionar destinos gastronómicos. Es de las más
reconocidas a nivel mundial para otorgar categoría
premium no sólo a los destinos sino también a los productos gastronómicos de una región y un país.
Los chefs y sommeliers que participaron representando a nuestra provincia, en la última edición de dicha
feria (2017) demostraron un perfecto maridaje entre
platos y vinos, con lo cual no solo fueron premiados,
sino también que fueron elegidos para pasar directamente a la ﬁnal de este año.
Esta oportunidad excepcional nos coloca no solo
como región, sino como país, frente a la posibilidad de
mostrar nuestros productos que sirven tanto para promocionar un destino grastronómico o turístico, como
para exportar nuestros productos al mundo.
Dentro del enoturismo, las categorías son Emerging Enotourism Destination, Enotourism Experience
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Excellence Award y Top Wine Brand Ambassador. El
jurado estará compuesto por un grupo internacional
de profesionales del sector del turismo gastronómico,
periodistas, agentes de viajes y chefs. Ellos elegirán al
ganador del Premio FIBEGA Miami 2019 entre los 5
ﬁnalistas de cada categoría. Los premios se entregarán
a los ganadores durante la cena de gala que se celebrará
el 10 de mayo, día de apertura de FIBEGA Miami 2019.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección como ﬁnalista a la
provincia de Mendoza, representando a la República
Argentina, en la Feria Iberoamericana de Gastronomía
FIBEGA 2019, a desarrollarse en la ciudad de Miami,
Estados Unidos de América, en mayo del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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el desarrollo económico y se podrá articular con actores
públicos y privados, locales y nacionales, para lograr
coordinar y vincular programas de gestión y ﬁnancieros.
Durante la jornada se desarrollará el panel “Visibilizando el empoderamiento económico: experiencias
locales”, a cargo de referentes de la economía social,
del ecosistema emprendedor, del programa Mujer Rural y el sector de empresarias, entre otras, y luego se
hará la conferencia “Mujeres emprendedoras: claves
para liderar tu negocio”, a cargo de la consultora y
emprendedora Cecilia Ribecco, quien es miembro de la
Asociación de Emprendedores de Argentina, fundadora
y presidenta de la Comunidad de Mujeres Emprendedoras, además de estar seleccionada por el departamento
de Estado de EE.UU. para representar a la Argentina en
la Global Enterpreneurship Summit en Silicon Valley.
La decisión de analizar las políticas públicas que inciden positivamente en el logro de la igualdad de género
se sustenta en la convicción del papel activo que, como
una condición clave para alcanzar el desarrollo, debe
desempeñar el Estado en la construcción de sociedades
igualitarias. En este contexto, las políticas públicas son
una herramienta fundamental para impulsar las transformaciones hacia mayores niveles de justicia, además
de expresar la decisión política de los gobiernos de
avanzar en la solución de los problemas de desigualdad
que afectan a las mujeres.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.

291
(S.-476/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el lanzamiento
del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer (CEDEM Mendoza) del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia de Mendoza, que se
realizará el día 15 de marzo del año 2019.
Pamela F. Verasay.

De interés de esta Honorable Cámara el lanzamiento del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer
(CEDEM Mendoza) del Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía de la provincia de Mendoza,
que se realizó el día 15 de marzo del año 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lanzamiento del Centro de Desarrollo Económico
de la Mujer (CEDEM Mendoza) del Ministerio de
Economía, Infraestructura y Energía de la provincia
de Mendoza propone generar espacios para la inclusión e integración de la mujer como protagonista del
crecimiento y desarrollo económico sustentable de la
provincia.
A partir de esta herramienta se podrá acceder a asesoramiento en la formulación de políticas públicas con
perspectiva de género, capacitación en habilidades para

292
(S.-477/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la IV Asamblea por la Equidad 2019, que se llevará
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a cabo el 14 de marzo de 2019 en la Legislatura de la
provincia de Mendoza, en el marco de las actividades
por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial de la provincia de Mendoza realizarán la IV Asamblea por la Equidad 2019.
El objetivo de estas asambleas es generar un espacio de expresión e intercambio de ideas y opiniones
destinado a las mujeres de la provincia. A partir de
esa puesta en común, se pretende elaborar acciones
y propuestas legislativas para igualar las posiciones
sociales de mujeres y hombres.
En esta oportunidad, el debate girará en torno a
la transformación cultural para una mayor equidad.
Dentro de las temáticas que se abordarán podemos
mencionar la comunicación no sexista y no discriminatoria en los medios de comunicación, salud y calidad
de vida, nuevas masculinidades, cambio cultural para
lograr la equidad de género, acceso laboral de personas trans, participación de varones y mujeres en las
tareas del hogar y de cuidado, mujeres empresarias
y emprendedoras, mujeres en puestos de decisión y
empoderamiento femenino.
Se trata de un espacio amplio, plural y participativo
que permite diagnosticar cuáles son las vivencias y las
realidades territoriales, y en consecuencia poder diseñar
y llevar a cabo políticas públicas.
La identiﬁcación de políticas públicas de igualdad
de género de carácter redistributivo, de reconocimiento y de representación es un esfuerzo por relevar las
iniciativas de los Estados que se orientan a enfrentar
injusticias y mejorar la situación de las mujeres en distintas áreas de desarrollo, de manera de hacer posible
su autonomía y garantizar sus derechos humanos en
contextos de plena igualdad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la IV Asamblea por la Equidad 2019, que se llevó
a cabo el 14 de marzo de 2019 en la Legislatura de la
provincia de Mendoza, en el marco de las actividades
por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

293
(S.-526/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Mundial del Síndrome de Down, a realizarse en
la ciudad de Mendoza el 21 de marzo de 2019, organizado por la Municipalidad de la ciudad de Mendoza y
la Asociación Down de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de marzo es conmemorado el Día Mundial
del Síndrome de Down. Se celebra para promover la
conciencia sobre la condición y dar a conocer las necesidades que provoca, ya que la mayoría de las personas
que nacen con síndrome de Down tienden a presentar
condiciones asociadas como cardiopatías, problemas de
lenguaje, discapacidad intelectual, entre otras.
Este 2019 la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down se centrará en el lema “No dejar a
nadie atrás”. Todas las personas con síndrome de Down
deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas,
tanto en igualdad de condiciones con las demás, como
en el resto de aspectos de la sociedad; como se recoge
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la
ONU –el plan de acción en favor de las personas, el
planeta y la prosperidad– que promete que “nadie se
quedará atrás”.
En Mendoza, la municipalidad de la ciudad junto a
ADOM (Asociación Down de Mendoza) han organizado un evento con entrada libre y gratuita con el objetivo
de visibilizar y concientizar sobre el síndrome. El
evento contará con ballets inclusivos de Andrea Chacón
y de Thadi a cargo de Andrés Garbin, una obra de la
Escuela de Comedia Musical “Yo Soy”, se realizará la
presentación del calendario 2019 de actividades y se
contará con la presencia de bandas musicales.
En el mismo lugar se podrá disfrutar de la muestra de
fotografías de los calendarios anteriores. Además, en el
exterior podrán acceder a gazebos con información de
diversas instituciones y de ADOM, respecto del síndrome de Down en diversas áreas según su interés: salud,
legales, educación, laboral, recreación, vida adulta
independiente y estimulación temprana, entre otras.
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Por estos motivos solicito a mis compañeros senadores queacompañen esta iniciativa.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Mundial del Síndrome de Down, a realizarse en
la ciudad de Mendoza el 21 de marzo de 2019, organizado por la municipalidad de la ciudad de Mendoza y
la Asociación Down de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
294
(S.-527/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de organismos correspondientes, adopte las
medidas necesarias que posibiliten la instalación de
antenas para la prestación del servicio de comunicaciones móviles (SCM) en el paraje El Alambrado, departamento de Malargüe, de la provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho fundamental de acceso a la información,
en tanto nueva generación de derechos relacionados
directamente a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, está intrínsecamente vinculado con la incidencia en la dinámica social. Esta nueva
generación de derechos se sustenta en la necesidad
de garantizar a todas las personas el acceso a las tecnologías de información y comunicación, fomentar
el ﬂujo e intercambio de información, alentando la
transferencia de conocimientos y estimulando la innovación y formación de capital humano, con el objetivo
de que la sociedad de la información esté orientada a
eliminar las diferencias socioeconómicas existentes,
evitar la aparición de nuevas formas de exclusión y
transformarse en una fuerza positiva para todos los
pueblos del mundo.
El artículo 1° de la ley 27.078 y su modiﬁcatorio
declararon de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las
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telecomunicaciones y sus recursos asociados, con el
objeto de posibilitar el acceso de la totalidad de los
habitantes de la República Argentina a dichos servicios
en condiciones sociales y geográﬁcas equitativas, con
los más altos parámetros de calidad.
En el actual contexto de convergencia tecnológica, el
creciente desarrollo y difusión de las redes de telecomunicaciones genera cada vez mayores diﬁcultades para
acceder a sitios donde instalar estructuras portantes de
antenas. Es por esto que, desde su creación en diciembre
de 2015, el ENACOM como organismo convergente de
todas las TIC ha trabajado en corregir las condiciones
regulatorias para un desarrollo armónico del sector.
Por su parte el artículo 17 de la ley 27.078 y su modiﬁcatorio, bajo el título “Mecanismos de coordinación
para el despliegue de redes de telecomunicaciones”, establecen que “las autoridades nacionales, provinciales,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales,
coordinarán las acciones necesarias para lograr el despliegue de las redes de telecomunicaciones utilizadas
en los servicios de TIC”.
En este sentido, el Honorable Concejo Deliberante del departamento de Malargüe sancionó el 15 de
noviembre de 2018 la resolución 638/18 mediante la
cual se “solicita al ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) (se) instale una antena para telefonía
celular en el paraje El Alambrado, en el departamento
de Malargüe (provincia de Mendoza)”.
El paraje El Alambrado, en el departamento de Malargüe –provincia de Mendoza– “no cuenta con señal
telefónica ni con antena repetidora de señal”, es lo que
el HCD de Malargüe nos alerta en los considerandos
de su resolución. El Alambrado es un paraje que se
encuentra ubicado a unos 130 km de la ciudad de
Malargüe en el interior de la cordillera de los Andes,
y para sus habitantes resulta fundamental contar con
servicio de telecomunicaciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, adopte las
medidas necesarias que posibiliten la instalación de
antenas para la prestación del servicio de comunicaciones móviles (SCM) en el paraje El Alambrado, departamento de Malargüe, de la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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295
(S.-519/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 131er
aniversario de Colonia Benítez, el 11 de marzo, en
reconocimiento a los pobladores de una de las primeras
localidades y colonias agrícolas de la provincia del
Chaco, que cuenta con una de las mayores reservas
naturales de nuestro país y donde la preservación de
la ﬂora nativa y el compromiso de su gente con las
actividades botánicas ediﬁcan día a día el futuro de la
comunidad dando un ejemplo de esfuerzo, solidaridad
y gran respeto a la tierra que les da su identidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia la declaración de
beneplácito de esta Honorable Cámara por el 131° aniversario de la localidad chaqueña de Colonia Benítez,
que se conmemora el 11 de marzo.
El municipio, ubicado en el departamento 1° de
Mayo, a escasos 10 kilómetros de la capital de la provincia, Resistencia, debe su nombre a los hermanos
Benítez, quienes serían los primeros propietarios de las
tierras que ocupa la Colonia y dueños de la empresa
que se encargó de su desarrollo inicial.
En el actual territorio de Colonia Benítez y previo a
su fundación, existían algunos obrajes con dependencia
funcional de Corrientes, la única ciudad de la región
en ese entonces, cuyos pobladores habrían llegado
remontando el río Tragadero.
La localidad propiamente dicha comenzó con la
concesión de 30 mil hectáreas en la zona a los hermanos Félix y Manuel Benítez. En 1892 Manuel debió
ausentarse del país, por lo que cedió su parte a Félix,
mientras que el gobierno otorgaba la posesión deﬁnitiva
y aprobaba la mensura de los terrenos.
La planta urbana del pueblo estaba constituida, en
ese entonces, por algo más de 24 mil hectáreas, con 4
manzanas para la plaza principal, unas cien manzanas
urbanas y 100 lotes de 100 hectáreas divididos en cuatro secciones. En 1888 se constituyó la Colonizadora
Popular, la empresa de los hermanos Benítez que se
encargaría de la ubicación de los agricultores y que duraría hasta 1894, cuando se procedió a su liquidación,
previo realizar las gestiones necesarias para la llegada
de un gran número de migrantes franceses, italianos,
austríacos y españoles.
La economía creció rápidamente, destacándose la
explotación forestal –Colonia Benítez llegó a tener dos
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fábricas para la industrialización del quebracho– y la
agricultura, con el algodón como cultivo insignia, y
para cuyo procesamiento se instaló una desmotadora.
También funcionó un ingenio azucarero y fue importante la cría del ganado bovino.
Pese a que la capital provincial con su cercanía
brindaba muchos de los servicios necesarios, pronto la
Colonia contaría con escuela, comisaría, lugar de culto
y comercios en general. Solamente dos años demoraron
en tener un concejo municipal, una escuela primaria y
un juzgado de paz. El concejo fue convertido en Comisión de Fomento en 1908. Ese mismo año se fundó
la escuela agrícola, que duró hasta 1914.
Un hecho de singular importancia fue la creación en
1897 de una cooperativa conjunta entre agricultores de
Colonia Benítez y Margarita Belén que sería lo que se
considera la primera cooperativa agrícola del mundo.
La década de 1920 marcó el declive de la Colonia
con el cierre de fábricas, industrias y comercios, en
gran medida provocada por la ausencia del ferrocarril
como medio de transporte de la producción local.
Y así, una de las primeras localidades y colonias
agrícolas de mi provincia, que se desarrolló en base
al cultivo del algodón y diversos establecimientos
industriales, vio perder la vigencia de sus actividades
fundantes con el correr de los años.
En la década del 90, su proximidad al Gran Resistencia
convirtió a Colonia Benítez en un trascendente centro
de descanso para los pobladores de la capital, quienes
eligieron la tranquilidad del poblado rural para el asentamiento de sus casas de campo, marcando un crecimiento
poblacional y económico sostenido desde entonces.
La actividad económica actual más representativa es
la horticultura, cuya producción organizada en numerosos huertos, chacras y quintas se encuentra destinada
en gran medida a satisfacer las demandas internas de
la capital y su área de inﬂuencia.
En el ejido comunal se encuentran la Reserva
Natural Estricta Colonia Benítez, gestionada por la
administración de parques nacionales y la estación
experimental agropecuaria del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, ejemplo del compromiso de
los pobladores de la colonia con la preservación de la
ﬂora nativa y el respeto a la tierra que les da identidad.
La reserva natural es un área protegida de 7 hectáreas
de superﬁcie que resguarda un relicto en muy buen
estado de conservación del monte fuerte representativo
del Chaco Oriental. Fue creada en 1990 como reserva
natural estricta, y recategorizada en el año 2002 como
reserva educativa.
La Reserva Educativa Colonia Benítez comprende
dos sectores físicamente separados conocidos como
Clausura Schulz y Quebrachal, ambos terrenos ubicados dentro de la Estación Experimental Agropecuaria
del INTA. El predio boscoso protegido fue cuidadosamente relevado por Augusto Schulz, quien editó un
listado con las especies vegetales presentes en el lugar.
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Esta área protegida alcanza una particular trascendencia regional debido al reconocimiento popular
que tiene la obra de Schulz dentro de la provincia del
Chaco. Así, por ejemplo, la ciudad de Colonia Benítez
ha sido declarada la capital botánica del Chaco y a
Augusto Schulz se lo galardonó con el título doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Nordeste.
Otro de los atractivos de Colonia Benítez es el
Museo Casa y Jardín Schulz, el cual se constituyó en
1999, en el que fuera el hogar del doctor honoris causa
Augusto Gustavo Schulz Botánico, maestro normal,
técnico del INTA y entomólogo, además de un hombre
sumamente comprometido con la comunidad y con el
quehacer cultural de la provincia.
El museo alberga sus más íntimas pertenencias, herramientas de trabajo y de estudio cientíﬁco. También
pueden contemplarse allí los objetos que formaron
parte de la familia Schulz. Asimismo cuenta con un
importante legado documental entre los que se encuentran libros, correspondencia cientíﬁca y personal,
apuntes manuscritos, como también material referido a
la familia, el cual destaca por su antigüedad –primeras
décadas del siglo XIX– y documentos referidos a la
historia de la comuna, de la provincia y del país.
Puede recorrerse además el jardín botánico, creado
por el mismísimo doctor, el único en la provincia del
Chaco, el cual abarca aproximadamente una hectárea
(750 metros cuadrados) y contiene ejemplares de toda
América, Europa, África y Asia, destacándose la colección de orquídeas chaqueñas.
Esta es Colonia Benítez, una de las primeras localidades de mi provincia, una comuna que nació y
se desarrolló en base principalmente agrícola con el
cultivo del algodón, que supo reconvertirse y renacer
reorientando su actividad económica a la horticultura y
que cuenta en su área con una de las mayores reservas
naturales de nuestro país.
En merecido homenaje a quienes contribuyeron
a forjar la historia de la provincia del Chaco con su
compromiso, su trabajo, su patrimonio, sus ideales, su
amor a la tierra y su tiempo es que solicito a los señores
senadores se sumen a este reconocimiento, declarando
el beneplácito del aniversario que se celebra.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado de la Nación que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 131er
aniversario de Colonia Benítez, el 11 de marzo del
corriente año, en reconocimiento a los pobladores de
una de las primeras localidades y colonias agrícolas
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de la provincia del Chaco, que cuenta con una de las
mayores reservas naturales de nuestro país y donde
la preservación de la ﬂora nativa y el compromiso de
su gente con las actividades botánicas ediﬁcan día a
día el futuro de la comunidad dando un ejemplo de
esfuerzo, solidaridad y gran respeto a la tierra que les
da su identidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
296
(S.-520/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 112°
aniversario de Barranqueras, ciudad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo día 6 de abril,
coincidente con la fecha en la cual, a instancias de los
primeros pobladores de la localidad, se crean el Juzgado de Paz y la oﬁcina del Registro Civil, instituciones
pioneras que deﬁnieron la instauración de esa fecha
como Día del Pueblo de Barranqueras.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa declara el beneplácito por un
nuevo aniversario, el número 112, de Barranqueras,
ciudad y puerto del sudoeste chaqueño, ubicada sobre
un brazo del río Paraná, lindando con la capital de la
provincia, Resistencia, que se festejará el próximo día
6 de abril.
Existen evidencias arqueológicas de que la actual
zona de Barranqueras estuvo poblada desde comienzos
del segundo milenio de nuestra era. Se han encontrado
restos de valvas de moluscos, fragmentos de cerámica,
puntas de hueso y algunos objetos de piedra tallada,
clasiﬁcada como perteneciente a la denominada “cultura entrerriana” en su “facie barranqueras”.
El poblamiento blanco de la zona comenzó de forma
progresiva, con la ﬁrma de un tratado de paz entre los
caciques chaqueños y el gobernador de Corrientes de
aquel entonces, tratado que permitió el asentamiento
temporal de obrajes en la costa de los ríos Negro y Paraná. En 1857 ya había establecimientos permanentes
en la zona.
La historia local rememora antecedentes de los
primeros pobladores como los hacedores de su propio
crecimiento, la creación del Juzgado de Paz y la oﬁcina
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del Registro Civil fueron las instituciones pioneras que
deﬁnieron la instauración del 6 de abril como Día del
Pueblo de Barranqueras, reconocido en la ley orgánica
4.233 y por el Concejo Municipal, luego de un extenso
trabajo de investigación del historiador Rubén Benítez
juntamente con la profesora de historia Norma Benítez
de Sosa, avalado y supervisado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.
Fueron las instituciones públicas quienes jugaron un
rol preponderante en la vida de la ciudad. Prueba de
ello es la existencia de las mismas desde sus inicios,
como la ayudantía marítima de Barranqueras, la receptoría de Barranqueras (Aduana), el puerto (Administración del Puerto), y lógicamente el Registro Civil y
el Juzgado de Paz, el correo y el telégrafo.
La presencia del puerto fue una necesidad insoslayable desde los inicios, y así el original embarcadero
que servía para transportar personas y mercaderías
desde y hacia Resistencia se convirtió en el motor de
crecimiento de la localidad, siendo las industrias y el
ferrocarril quienes coadyuvaron a su sostenimiento.
Todas las instituciones dejaron su impronta, porque supieron adecuarse a las circunstancias del momento en que
les tocó actuar, y hoy siguen trabajando adecuándose a los
cambios generacionales y necesidades de sus habitantes.
A través de años, se crearon otras instituciones de
suma importancia para la vida local, como la Escuela
N° 30, la Biblioteca del Puerto (posteriormente llamada
Mariano Moreno), y el destacamento policial.
Hoy Barranqueras es una pujante ciudad de la provincia del Chaco, con una población de más de cincuenta
mil habitantes, lindante a la capital de la provincia, por lo
que merece un reconocimiento en su nuevo aniversario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable
Senado de la Nación, acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 112° aniversario de Barranqueras, ciudad de la provincia del
Chaco, a celebrarse el próximo 6 de abril del corriente,
coincidente con la fecha en la cual, a instancias de los
primeros pobladores de la localidad, se crean el Juzgado de Paz y la oﬁcina del Registro Civil, instituciones
pioneras que deﬁnieron la instauración de esa fecha
como Día del Pueblo de Barranqueras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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297
(S.-521/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración del
90° aniversario de la fundación de Colonias Unidas,
localidad de la provincia del Chaco, ocurrida el 28 de
marzo de 1929, homenajeando a aquellos primeros
pobladores autodenominados “colonos unidos” quienes
resaltaron el esfuerzo mancomunado para el trabajo y
el progreso de su tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 28 de marzo, Colonias Unidas celebra su
90° aniversario; así esta iniciativa constituye nuestra adhesión a los festejos de este evento de gran importancia
para los vecinos de dicha comunidad chaqueña.
La localidad de Colonias Unidas se encuentra ubicada en el departamento de Sargento Cabral, a 120 km
de la capital de la provincia del Chaco.
Sus principales actividades económicas son la
forestal, la agricultura y ganadería. Las vías de comunicación hoy día están pavimentadas, tanto la ruta
provincial 9 como la ruta provincial 7, accesos que han
mejorado la calidad de vida de los pobladores no solo
de esta localidad sino de toda la zona.
En 1884, el Ejército Argentino establece una línea
de fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso y
Makallé, cubriendo de esta forma la zona de Colonias
Unidas que hasta ese momento solo eran habitados
por las naciones originarias. En 1908 el Ferrocarril
Central Norte Argentino llegó hasta 6 km del lugar, lo
que propició la llegada de personas que se dedicarían
a la actividad forestal. El 9 de septiembre de 1910 un
decreto permitió la creación de un asentamiento para
un grupo de pobladores que ya tenían construidas viviendas en ese lugar. Estos pobladores habían logrado
ciertas mejoras de la mano de un desarrollo económico,
lo que motivó la creación de la localidad.
En 1938 el gobierno de estos territorios creó una
comisión de fomento, a la que se encargó el trazado
del ejido del pueblo en un área de 8 mil hectáreas. No
obstante, la tarea culminó el año siguiente a instancias
del Ferrocarril Central Norte Argentino, que requería
de una estación en el kilómetro 597/600. En virtud de
ello, la dirección nacional de tierras resolvió la creación
de un pueblo dentro de una superﬁcie aproximada de
100 hectáreas, al cual se denominó Colonias Unidas.
Se atribuye la denominación de Colonias Unidas
a que sus primeros pobladores se denominaban a sí
mismos colonos unidos, ya que cultivaban la tierra
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en forma colectiva, sin dividirla en parcelas. Con la
llegada de nuevos pobladores el nombre se extendió
a toda la zona.
Esta comunidad, cuya identidad se basa en la perseverancia, la voluntad y el sacriﬁcio de sus habitantes,
cumple 90 años de vida, desde aquel 28 de marzo de
1929. Tiempo en el que arribó a esta comarca Constantino Omegna, primer comerciante de la región.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño
de Colonias Unidas, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración del
90° aniversario de la fundación de Colonias Unidas,
localidad de la provincia del Chaco, ocurrida el 28 de
marzo de 1929, homenajeando a aquellos primeros
pobladores autodenominados “colonos unidos” quienes
resaltaron el esfuerzo mancomunado para el trabajo y
el progreso de su tierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
298
(S.-4.783/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
que informe:
1.– Si el presidente de la Nación Mauricio Macri
viajó en carácter oﬁcial a la ciudad de Río Cuarto
provincia de Córdoba el día 31 de octubre de 2018.
2.– Si el 1º de noviembre viajó desde Río Cuarto a
la ciudad de Coronel Baigorria y si dicho viaje tuvo
carácter oﬁcial.
3.– Qué actividad desplegó el señor presidente en la
ciudad de Coronel Baigorria.
4.– Qué tipo de vehículo utilizó el señor presidente
parta desplazarse desde la ciudad de Río Cuarto hasta
la localidad de Coronel Baigorria.
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5.– Si los gastos ocasionados por dicho viaje fueron
afrontados por el presidente en forma particular, o si
fueron solventados con fondos públicos.
Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El señor presidente de la Nación viajó en carácter oﬁcial a la ciudad de Río Cuarto en el marco de su actividad
funcional y durante su recorrida por el sur de la provincia
de Córdoba visito la localidad de Coronel Baigorria.
Según la información difundida por la prensa de la
provincia de Córdoba en esa localidad el señor presidente concurrió a una peluquería a los ﬁnes de cortarse
el pelo; peluquería de propiedad del señor Juan Sosa,
quien además ejerce la función de presidente a nivel
local del partido político denominado PRO.
Según los datos trascendidos de esa visita el presidente en dicha localidad no realizó ninguna actividad
de carácter oﬁcial.
Para trasladarse a esa localidad, en principio el
presidente habría hecho uso de un helicóptero de Presidencia de la Nación el cual está destinado solamente
para traslados por visitas oﬁciales.
En razón de ello es que formulamos el presente pedido de informe a los efectos de conocer si efectivamente
el señor presidente ha utilizado un vehículo oﬁcial
(helicóptero) para realizar una visita absolutamente
particular que nada tiene que ver con sus actividades
oﬁciales y si en ese caso si los gastos o costos de dicho
traslado fueron afrontados en forma particular por el
señor presidente o si dichos gastos fueron cubiertos por
protocolo presidencial.
El pedido se funda en el hecho de que de ninguna
manera pueden los funcionarios públicos incluido el
señor presidente utilizar medios de transporte oﬁciales
para actividades particulares, y sobre todo para el caso
del helicóptero presidencial por los gastos que genera
no solo de combustible sino el pago de las horas de los
pilotos afectados a dicha tarea.
Además de ello debemos recordar que no es la primera vez que sucede un hecho de estas características
ya que el señor presidente ha utilizado con anterioridad
vehículos oﬁciales (helicóptero de Policía Federal) para
actividades estrictamente privadas como el hecho de
retirar a su hija Antonia del colegio.
Nos resulta necesario remarcar que los principios
republicanos de gobierno deben ser respetados en primer lugar por las máximas autoridades de la Nación,
y que el uso reiterado de los bienes del Estado con
ﬁnes particulares en nada se condice con la conducta
republicana que se pretende declamar.
En función de los argumentos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Caserio.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
que informe:
1.– Si el presidente de la Nación Mauricio Macri
viajó en carácter oﬁcial a la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba el día 31 de octubre de 2018.
2.– Si el día 1º de noviembre viajó desde Río Cuarto
a la ciudad de Coronel Baigorria y si dicho viaje tuvo
carácter oﬁcial.
3.– Qué actividad desplegó el señor presidente en la
ciudad de Coronel Baigorria.
4.– Qué tipo de vehículo utilizó el señor presidente
para desplazarse desde la ciudad de Río Cuarto hasta
la localidad de Coronel Baigorria.
5.– Si los gastos ocasionados por dicho viaje fueron
afrontados por el presidente en forma particular, o si
fueron solventados con fondos públicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
299
(S.-3.788/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Mujeres Campesinas, que se realizará el 19 de octubre del corriente en la ciudad de Federal, provincia
de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos, el Encuentro
de Mujeres Campesinas con el objetivo de analizar
la realidad de las mujeres rurales en la provincia. El
mismo es organizado en conjunto por el Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia, el presidente municipal de Federal y la Asociación de Mujeres Campesinas.
La jornada se llevará a cabo en el camping municipal
de la localidad del norte entrerriano y está pensado
como espacio para analizar realidades y problemáticas
que atraviesan las mujeres entrerrianas del ámbito rural
y que se consideran transcendentales para las ciudades,
pueblos y parajes donde estas mujeres desarrollan sus
vidas.

Estos encuentros son enriquecedores, generan
intercambios y abordan distintas cuestiones que son
inherentes al colectivo de mujeres, tanto en lo referente a la autonomía de la mujer campesina como a
la equidad de género, el acceso a los derechos y a las
políticas públicas.
También la preocupante situación actual de la
agricultura familiar y las economías sociales serán
temáticas que atraviesen este encuentro.
Desde el Senado hace años venimos trabajando
articuladamente con la Asociación de Mujeres Campesinas para hacer partícipes a las comunidades del
diseño de políticas públicas destinadas a mejorar su
calidad de vida.
La Asociación de Mujeres Campesinas nuclea a
aquellas que viven y trabajan en el campo, que quieren
conocer, difundir y hacer respetar sus derechos, así
como darles visibilidad para mejorar su calidad de
vida. Estas mujeres son luchadoras comprometidas
y llevan a las distintas comunidades de la provincia
las herramientas necesarias para que se desarrollen y
fortalezcan.
Se conformó en el año 2009 con la participación de
un grupo de mujeres rurales, productoras, trabajadoras
y profesionales que, en vistas de las diﬁcultades a las
que se enfrentan todos los días en el campo, decidieron comenzar un proceso de organización colectiva
e institucionalización. Para ello debieron superar los
obstáculos que representan las distancias y la invisibilización del rol de las mujeres en sus comunidades.
La asociación es una referencia en Entre Ríos cuando
hablamos de identiﬁcación de problemáticas comunes
y búsqueda de soluciones conjuntas para protección y
difusión de los derechos de las mujeres. Estos encuentros se hacen posibles gracias al trabajo conjunto de
ellas, que hacen visible su realidad de mujer, madre,
hija, abuela, jefa de hogar y trabajadora. Fomentan
la capacitación, aportando a su formación personal,
familiar y comunitaria.
Estos eventos son necesarios para continuar dando
visibilidad y fomentando la labor de las mujeres campesinas, que junto al apoyo que recibe del gobierno
provincial, lucha por la permanencia de todas las
mujeres en el medio rural, trabajando con dignidad.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares su acompañamiento en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Mujeres Campesinas, que se realizó el 19 de octubre
de 2018, en la ciudad de Federal, provincia de Entre
Ríos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
300
(S.-4.001/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento Emprender Entre Ríos 2018, a realizarse en la ciudad de
Paraná el 9 de noviembre del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
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de Paraná. Durante el año 2012 se realizó el Emprender
Regional, que reunió a las provincias de la región centro. Asimismo, en el año 2014, Entre Ríos fue sede del
Emprender Nacional, actividad de la que participaron
2.500 jóvenes de todo el país.
Para su edición de 2018, el evento Emprender se
ha organizado de manera conjunta entre Jefeder y la
Secretaría de Producción del Gobierno de Entre Ríos y
contará, entre otras cosas, con una conferencia a cargo
de Emanuel Werner, joven entrerriano, conferencista,
mentor y autor best seller sobre desarrollo personal.
También se realizará una entrevista en vivo al destacado
automovilista Mariano Werner, entre otras actividades
programadas.
Por todo lo anteriormente expuesto y por la importancia de impulsar la cultura emprendedora en el ámbito de
la provincia, es que solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de noviembre tendrá lugar en el Centro
Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná una
nueva edición del evento Emprender, que convoca a
jóvenes empresarios y a las instituciones vinculadas a
la temática emprendedora.
El evento es una actividad que busca sensibilizar a
jóvenes que se encuentran cursando sus últimos años de
estudios secundarios o primeros años de nivel terciario
con el objetivo de promover en ellos el emprendedurismo, demostrándoles, en una jornada a través de la
exposición de diferentes casos de éxito y la muestra de
diferentes experiencias, que existe un camino de desarrollo y crecimiento posibles mediante el emprendimiento,
el asociativismo y el cooperativismo.
En la provincia de Entre Ríos, Emprender es organizado por los jóvenes de la Federación Económica de
Entre Ríos (Jefeder), quien a nivel nacional integran la
estructura de CAME Joven.
La CAME Joven es una organización gremial empresaria integrada por jóvenes empresarios y emprendedores argentinos de entre 18 y 40 años, que agrupa
a más de 145 cámaras a lo largo y a lo ancho del país,
congregando a más de 16.000 jóvenes. Tiene entre sus
objetivos el fomento del emprendedurismo, la creación
de empresas, la representación de los empresarios
jóvenes y la promoción de herramientas que mejoren
el clima de negocios impulsando un modelo de líderes
con identidad nacional.
Los eventos Emprender, que se realizan en todas las
provincias argentinas y que tienen por objeto sensibilizar a los jóvenes en materia de emprendedurismo, son
una de las actividades más destacadas que organiza
CAME Joven.
En la provincia de Entre Ríos, el evento Emprender
tuvo lugar en los años 2011, 2013 y 2016 en la ciudad

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Emprender Entre Ríos 2018, realizado en la ciudad de
Paraná el 9 de noviembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
301
(S.-4.002/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXVIII
Fiesta Nacional de la Avicultura, a celebrarse los días 9,
10 y 11 de noviembre en la ciudad de Crespo, provincia
de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 9, 10 y 11 de noviembre de este año se
celebrará en la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos,
una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura,
donde la región y el país se encontrarán para mostrar todo
su potencial productivo, emprendedor y comercial.
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Como cada año, la comunidad de Crespo se prepara
para el evento en el que variadas y originales propuestas gastronómicas se acompañan con espectáculos
típicos locales, zonales y de destacados artistas a nivel
nacional, en un clima festivo familiar y popular.
A principios del siglo XX, fue Crespo el territorio
elegido para la producción avícola entrerriana, producción que actualmente provee de huevos y carne blanca
a todo el país. Este desarrollo económico tuvo luego eco
en otras ciudades de la provincia, como Concepción del
Uruguay, Colón, San José, Gualeguay y Villaguay.
La explotación avícola ha adquirido fundamental
importancia en la ciudad, convirtiéndose en su principal
actividad económica. Por este motivo se considera a
Crespo la Capital Nacional de la Avicultura.
La ﬁesta es un evento que se realiza hace más de 50
años y convoca a productores, empresarios, así como
también a habitantes de la ciudad y visitantes de la
región y el resto del país interesados en el despliegue
comercial, gastronómico, recreativo y cultural.
Forma parte de la tradición de la ciudad el celebrar
la actividad productiva que ha legado de sus antepasados, inmigrantes de origen europeo que crearon
nuevos caminos, trazados con sacriﬁcio, esfuerzo y
actitud creativa.
Hoy la feria que se lleva a cabo en la ﬁesta nacional es
la elegida por empresarios, productores, colectividades,
emprendedores sociales y artísticos para compartir su
trabajo y de esta manera lanzarse a nuevos vínculos y
posibilidades de concretar proyectos a futuro.
No sólo habrá exposiciones acerca de las nuevas tecnologías en la avicultura, sino que además contará en cada
una de sus noches con una destacada cartelera de espectáculos con músicos locales y nacionales de excelencia.
Como en cada una de sus ediciones, la ciudad se
moviliza durante todo el año para llevar a cabo la
ﬁesta, en la que participan centenares de expositores
relacionados a la producción, sanidad y equipamiento
del sector avícola y agropecuario en general, junto con
emprendedores dedicados a distintas actividades de
elaboración a escala y artesanal.
Es en reconocimiento de la historia de la ciudad, de
la producción avícola y de los esfuerzos hechos en la
organización de la Fiesta Nacional de la Avicultura, que
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXVIII
Fiesta Nacional de la Avicultura, celebrada los días 9,
10 y 11 de noviembre de 2018, en la ciudad de Crespo,
provincia de Entre Ríos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
302
(S.-4.207/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Reunión
Nacional de Periodistas de la Red Internacional de
Periodistas con Visión de Género en Argentina (RIPVG Argentina), a realizarse en la ciudad de Santa
Rosa, La Pampa, entre el 23 y el 25 de noviembre del
corriente año.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red Internacional de Periodistas con Visión de
Género (RIPVG) en Argentina es un espacio donde
profesionales de la comunicación trabajan en la construcción de un periodismo inclusivo, impulsando una
sociedad más justa y el ejercicio pleno de la democracia
y la ciudadanía. Su matriz es la Red Internacional de
Periodistas con Visión de Género nacida en 2005, con
representantes de 35 países. Entre sus objetivos están:
visibilizar la situación laboral del periodismo con
enfoque de derechos, en particular de las trabajadoras;
generar incidencia para colocar temas de género en
las coberturas mediáticas; acompañar acciones de la
sociedad civil y del Estado que propicien la paridad y la
equidad de género; fomentar acciones conjuntas entre
periodistas nacionales e internacionales; capacitar para
que las coberturas mediáticas tanto en el lenguaje utilizado como en las imágenes publicadas sean respetuosas
de los derechos humanos e individuales; entre otros.
En esta oportunidad se abordarán temas tales como:
la situación del periodismo y los medios desde el
enfoque de género, el análisis de las políticas sobre
igualdad de género en las distintas áreas, en el país y
en cada una de las regiones y los temas vinculados a las
estrategias de la Red. Como resultado de esta jornada,
la RIPVG Argentina realizará un informe y elaborará
un documento de difusión para socializar los resultados
del debate.
Estas jornadas van en línea con mi compromiso con
estas causas. En este sentido, como autora de la ley
27.176 que declara al 11 de marzo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los
Medios de Comunicación, considero que es necesario

1794

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

profundizar en la generación de herramientas que
sirvan para romper paradigmas socialmente aceptados
y erradicar preconceptos y prácticas naturalizadas que
discriminan, estereotipan y cosiﬁcan a las mujeres,
e ir hacia una comunicación equitativa, inclusiva y
profundamente democrática.
Es de suma importancia la generación de estos espacios de debate sobre los distintos aspectos que hacen a
su realidad profesional, encaminados a seguir sumando
en materia de igualdad de género para construir un
periodismo libre de violencias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Reunión
Nacional de Periodistas de la Red Internacional de
Periodistas con Visión de Género en Argentina (RIPVG
Argentina), realizada en la ciudad de Santa Rosa, La
Pampa, entre el 23 y 25 de noviembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
303
(S.-4.710/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, a celebrarse
en la ciudad de Colón, Entre Ríos, entre los días 9 y 17
de febrero de 2019.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ya tradicional Fiesta Nacional de la Artesanía,
encuentro de artesanos de nuestro país y de países
vecinos, tendrá este año su XXXIV edición durante
los días 9 a 17 de febrero en la ciudad de Colón,
Entre Ríos.
La ciudad será escenario, un nuevo año, de lo mejor
de la artesanía, donde podrán apreciarse trabajos en
ﬁbras vegetales, madera, piedras, hueso, platería, cerá-
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mica, cuero y tejidos, con técnicas de producción que
podrán ser apreciadas por el público asistente.
Los comienzos de la ﬁesta se remontan hacia los
años 60 con la realización de pequeñas muestras en
el ediﬁcio de la municipalidad y en stands que se distribuían por la plaza. La primera ﬁesta provincial se
realizó hacia ﬁnes de los 70, donde comienza a adquirir
carácter regional y se debió mudar de predio para que
los expositores pudieran mostrar cómodamente sus
trabajos.
Con el correr de los años se fueron sumando actividades tales como conferencias, talleres, espectáculos folclóricos y variadas competencias deportivas,
transformándose hacia ﬁnales de los años 80 en ﬁesta
Nacional, ya con participación no sólo de artesanos
de otras provincias sino también de países limítrofes.
Debido al crecimiento del público y la cantidad de
expositores, desde el año 1991 el Parque Municipal
“Dr. Herminio J. Quirós” fue establecido como su sede
deﬁnitiva; desde entonces fue creciendo en público y en
participación de artesanos deseosos de lucir sus obras
en el más importante escenario de la artesanía nacional
y latinoamericana.
En la actualidad se trata de un evento que reúne a los
mejores artesanos del país y de países invitados y que
recibe la visita de más de 100.000 personas que disfrutan del Patio de Artesanos Tallistas, de conversaciones
con los maestros artesanos, de las carpas comerciales
donde se realiza la venta directa al público de las artesanías y, por supuesto, de espectáculos musicales de
primerísimo nivel.
Todos los artesanos que forman parte de la expoﬁesta pasan por una rigurosa selección ante un jurado
que evalúa sus trabajos. Miembros de la organización
acompañados por artesanos que han sido premiados
años anteriores se presentan en diversos puntos del
país para seleccionar aquellos trabajadores artesanos
que formarán parte del evento, asegurándole a la ﬁesta
un excelente nivel de trabajos.
Cada año se designa un elemento motivador para
su celebración; ya han sido en ediciones anteriores
elementos como madera, cerámica, platería. Esta
nueva edición tendrá como oﬁcio motivador al metal,
por lo que distintos artesanos destacados en el rubro
en diferentes técnicas, como platería, formarán parte
de este evento.
Se entregan en sus ediciones los premios Rueca al
maestro artesano, artesano caliﬁcado y producción
artesanal, y quienes resultan ganadores asisten eventualmente a cada edición de la ﬁesta y son invitados
cuando se otorga la Rueca de Oro, premio al que solo
los galardonados pueden aspirar.
Como en ediciones anteriores, este año, la ﬁesta no
solo consistirá en una exposición, sino que además
habrá espectáculos artísticos, charlas y seminarios.
Contará además con la presencia de artistas reconocidos tanto a nivel local como nacional.
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La ﬁesta se suma a la ya amplia oferta turística local, posicionándose como uno de los más importantes
acontecimientos culturales y turísticos de la provincia
de Entre Ríos.
Es por todo lo anteriormente dicho que solicito a mis
pares su acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIV
Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, celebrada
en la ciudad de Colón, Entre Ríos, entre los días 9 y 17
de febrero de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
304
(S.-4.711/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLIV Edición del Festival Nacional del Chamamé que se llevará
a cabo durante los días 8, 9 y 10 de febrero del corriente
año en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 8, 9 y 10 de febrero se celebrará
como hace más de cuarenta años el Festival Nacional
del Chamamé, en la ciudad de Federal, provincia de
Entre Ríos.
La primera edición de este festival se remonta al
año 1976 cuando el entonces intendente de la localidad
con ánimo de promover el turismo local solicitó a la
Comisión de Cultura la realización de algún festival
que fuera auténtico para Federal, el grupo presentó una
propuesta al intendente y es así que el primer evento
se celebró entre los días 6 y 8 de febrero de ese año.
La magnitud de la ﬁesta obligó a crear una comisión
especial para coordinar todos los aspectos de la misma.
Hoy el festival forma parte de la cultura de la ciudad
y de la región, que desde entonces cada año se reúne
para celebrar la cultura.

Ubicada en las lomadas entrerrianas, Federal fue
cuna de la música y danza con raíces regionales.
El Festival Nacional del Chamamé es uno de los
eventos que enaltecen a la localidad; tres días son necesarios para compartir el canto, la danza y todas las
manifestaciones culturales que se despliegan en torno
al evento. Noches de música, al ritmo de reconocidos
artistas nacionales y locales invitan a disfrutar de un
acontecimiento único.
En el marco de la ﬁesta, los visitantes además podrán disfrutar de una feria de artesanos, en la que se
comparten verdaderas obras de artes fabricadas con
sus manos, exquisitos menús regionales como asado,
empanadas, choripanes, tortas fritas, entre otros y
todos aquellos servicios que hacen de este evento una
verdadera ﬁesta popular.
Un rasgo distintivo de esta ﬁesta, que denota también
su carácter popular, son las multitudinarias bailantas
que comienzan incluso semanas antes del festival.
Multitudes que se vuelcan a la danza.
Por el escenario “Ernesto Montiel” pasan ﬁguras de
la música ya consagradas y nuevos músicos, donde el
chamamé es protagonista. El disfrute de este género
es la impronta que recorre estos tres días de ﬁesta, es
expresión de la identidad entrerriana y un ejemplo de
políticas culturales de promoción y difusión de expresiones regionales.
Como desde hace más de cuarenta veranos, la
“Ciudad del Canto y la Esperanza” será anﬁtriona de
este característico festival que es uno de los eventos y
festejos populares más importantes de la provincia de
Entre Ríos, y logrará convocar a miles de fanáticos y
visitantes que mate en mano se acercarán a disfrutar
de una jornada de festejo y tradición.
El chamamé como manifestación de nuestra cultura, con estilo de danza propio, ha desempeñado un
papel importante en la región, siendo hoy uno de los
ritmos más representativos del folclore de nuestro
país. Es por esto que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLIV Edición del Festival Nacional del Chamamé que se llevó a
cabo durante los días 8, 9 y 10 de febrero del corriente
año en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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305
(S.-4.719/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de la Red Internacional de Periodistas con Visión de
Género en Argentina (RIPVG Argentina), que se realizará en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
los días 9, 10 y 11 de marzo de este año.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red Internacional de Periodistas con Visión de
Género en Argentina celebrará un nuevo encuentro en
el mes de marzo de este año, teniendo como escenario
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
El encuentro de este año ha sido organizado por periodistas de la provincia que integran la Red y el Círculo de
Mujeres Periodistas de Entre Ríos y cuenta con el apoyo
del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y
la Universidad Nacional de Entre Ríos-Radio UNER.
Los días 9, 10 y 11 de marzo se reunirán en la
ciudad cientos de profesionales de la comunicación
que trabajan desde hace años en la construcción de
un periodismo inclusivo. Esta será la oportunidad de
abordar temas tales como la situación del periodismo
y los medios desde el enfoque de género, edición de
contenidos desde una perspectiva de género en televisión, redes sociales, ciberactivismo, así como talleres
sobre periodismo y discapacidad, de autocuidado para
periodistas y comunicadores.
Este encuentro de la RIPVG contará también con una
actividad pública por el Día de Prevención de la Violencia hacia las Mujeres en los Medios de Comunicación”.
Esta jornada va en sintonía con la ley 27.176 que
declara el 11 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los
Medios de Comunicación, entendiendo que es necesario profundizar en la generación de herramientas que
sirvan para romper paradigmas socialmente aceptados
y erradicar prácticas y preconceptos naturalizados que
discriminan, estereotipan y cosiﬁcan a las mujeres.
La Red Internacional de Periodistas con Visión de
Género en Argentina es un espacio donde más de 150 profesionales de la comunicación trabajan en la construcción
de un periodismo inclusivo, impulsando una sociedad más
justa y el ejercicio pleno de la democracia y la ciudadanía.
Su matriz es la red internacional creada en el año
2005 en México. Inicialmente la RIPVG fue integrada
por profesionales de 14 países con el objetivo de sumar
a periodistas de todo el mundo, de forma individual o
colectiva, así como el de priorizar la perspectiva de
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género en su trabajo, a las mujeres como fuente de información y promoción del uso del lenguaje no sexista.
Hoy la red cuenta con miembros de 35 países y busca
seguir impulsando un cambio que sitúe a las mujeres
en posiciones de no discriminación.
Estos encuentros resultan de suma importancia en el
trabajo hacia una comunicación equitativa, inclusiva y
democrática. La generación de estos ámbitos de debate
que hacen a su realidad profesional están encaminados
a seguir sumando en materia de igualdad de género para
construir un periodismo libre de violencias.
Por todo lo anteriormente dicho es que solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de la Red Internacional de Periodistas con Visión de
Género en Argentina (RIPVG Argentina), que se realizó en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
los días 9, 10 y 11 de marzo de este año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
306
(S.-4.736/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Internacional de Análisis Institucional: “Un acto político”, a realizarse en la ciudad de Paraná los días 6, 7
y 8 de junio.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 6, 7 y 8 de junio tendrá lugar en la ciudad de
Paraná el I Congreso Internacional de Análisis Institucional: “Un acto político”, organizado por la Facultad
de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAyCS-UADER)
con el acompañamiento de la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FTS-UNER)
y el equipo de la Cátedra de Psicología Institucional de
la Licenciatura en Psicología de la FHAyCS-UADER.
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El análisis institucional es una herramienta de la
psicología social que propone al inicio brindar instrumentos para la observación de situaciones grupales y,
en un segundo tramo, conocer y experimentar las formas que asume la dinámica sujeto-grupo-instituciónsociedad, centrándose en el elemento institucional
desde su doble vertiente: simbólico-imaginaria (instituciones de la cultura) y funcional (organizaciones).
El análisis institucional es el estudio de elementos
constitutivos de un fenómeno y sus interrelaciones,
que en este caso es sobre las instituciones tanto en su
sentido amplio como restringido. Esta herramienta
permite analizar en profundidad la dinámica institucional con el objetivo de sortear las problemáticas que
pudieran surgir en sus dinámicas de funcionamiento,
articulando los elementos propios de su estructura, así
como también las dinámicas en torno a los vínculos
entre los sujetos que allí interactúan.
El congreso está dirigido a todas las personas
interesadas en las temáticas institucionales, con los
interrogantes que ellas generan en torno a los haceres,
saberes y territorios, y tendrá los objetivos de:
– Promover un espacio de problematización y reﬂexión colectiva acerca de lo institucional.
– Propiciar la colectivización de saberes, conocimientos y prácticas y debates actuales acerca del
análisis institucional.
– Generar un espacio crítico acerca de las prácticas
en instituciones y organizaciones, en políticas públicas
y espacios colectivos.
– Socializar experiencias concretas y situadas de
autogestión, intervención-investigación.
– Pensar la formación en nuestras universidades
públicas respecto a este campo del saber.
– Construir redes y agrupamientos interinstitucionales.
Asimismo, las diferentes actividades a desarrollarse
como talleres, conversatorios, intervenciones artísticas
y homenajes se estructurarán sobre los siguientes ejes:
i. Pensar nuestros haceres: en este eje se promueve
realizar una reﬂexión acerca de la práctica concreta,
experiencias y colectivización de modalidades actuales
de trabajo.
ii. Pensar nuestros saberes: interesa aquí actualizar
los debates en torno a los marcos teóricos desde donde
estamos trabajando y reﬂexionando. Pensar nuestras
historias, las formaciones, las transformaciones, la información, las malformaciones (congénitas y adquiridas).
iii. Pensar nuestros territorios: como invitación a
reﬂexionar acerca de dónde hacemos lo que hacemos,
en términos coyunturales y territoriales, la intervención
en lo público, lo privado y lo íntimo.
A lo largo de los días en los que se desarrollará el
evento se contará con la participación de expositores
especialistas en campos como economía, salud, ingeniería, arquitectura, educación, política, adminis-

tración pública, derecho, psicología, trabajo social,
comunicación, entre otros, provenientes de países
como la Argentina, Uruguay, Brasil, México, España
y Francia, entre otros. Por ello será un espacio propicio
para abrir, mover, fomentar y potenciar los haceres que
vienen consolidando las microculturas locales en lo que
respecta a saberes y prácticas académicas, musicales,
gastronómicas, teatrales, tecnológicas, etcétera.
Por todo esto y porque sin dudas el congreso será
un hito para la provincia de Entre Ríos en lo que respecta al ámbito académico, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Internacional de Análisis Institucional: “Un acto político”, a realizarse en la ciudad de Paraná los días 6, 7
y 8 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
307
(S.-4.771/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los fanzines que
forman parte del proyecto Aguará Colectivo Editorial,
destinados a visibilizar la lucha por los derechos humanos, la identidad, la cultura LGTBIQ+ y la diversidad.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las publicaciones realizadas por el proyecto llamado
Aguará Colectivo Editorial circulan especialmente por
la provincia de Entre Ríos y el litoral argentino, pero
con un alcance a la población en general.
Este colectivo tiene como objetivo general colaborar
en la promoción, defensa y protección de los derechos
humanos, destacándose dentro sus objetivos especíﬁcos
la divulgación de historias de vidas atravesadas por la
vulneración de sus derechos, la promoción de los derechos
de la comunidad LGTBIQ+, la responsabilidad estatal,
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valorización de organismos de derechos humanos, la
reﬂexión con perspectiva de género respecto al ejercicio
de los DDHH y la divulgación de legislación nacional e
internacional sobre DDHH de las personas LGBTIQ+.
En particular, los fanzines que forman parte del
proyecto abordan las distintas problemáticas a través
de relatos de historias de vida de diferentes personas
que viven en el litoral argentino y vieron vulnerados
sus derechos. Todo ello sin centrarse exclusivamente
en la denuncia de esas situaciones, sino que también
busca indagar en esas luchas individuales y colectivas,
llegando a un análisis profundo acerca del ejercicio de
los DDHH en la actual sociedad argentina.
Como sabemos, la historia de nuestro país está
inscripta y marcada por un proceso complejo de violencias estatales perpetradas por los diferentes golpes
de Estado y regímenes autoritarios. Con la vuelta de la
democracia iniciamos una nueva etapa de preeminencia
de la investigación del pasado y la condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad.
Actualmente ese recorrido está inconcluso y atravesado por avances y retrocesos, entre los primeros se
inscribe el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado, mientras que los indultos, la obediencia
debida y punto ﬁnal se encuadran en los segundos.
El fomento de los DDHH en la provincia de Entre
Ríos, y en el resto de nuestro país, no puede ser entendido desde una sola arista, sino que es necesaria la convergencia de distintas y variadas acciones concretas.
En estas últimas se alinean los fanzines del colectivo
Aguará, ya que los mismos buscan visibilizar la lucha
por los derechos humanos, la identidad, la cultura
LGBTIQ+ y la diversidad.
Debido a un trabajo previo de investigación y con
la ﬁnalidad de divulgar los resultados de la misma de
manera democrática, se produce un fanzine para cada
historia individual, en tanto su bajo costo de producción
permite que el acceso al material no esté restringido al
mercado editorial tradicional.
Las experiencias seleccionadas para las publicaciones se ubican en un espacio (el litoral argentino) y
obedecen a la necesidad de divulgar nuestra historia
para reflexionar sobre nuestro presente desde una
perspectiva situada. Estas historias son:
–Génesis (la historia de Karen y Alexis), lucha por
la identidad;
–Mi nombre es Ana (la historia de Ana María Acevedo), lucha por la legalización del aborto;
–Pelea de fondo (la historia de Nora Aracil y Esteban
Amati), militancia por los derechos de les trans y el
colectivo LGTBIQ+;
–Isabel de pie (la historia de Isabel Basualdo), lucha
por justicia contra la violencia institucional.
En este sentido, se propone pensar los DDHH, su
vigencia y su incumplimiento en el marco de una
realidad local, atravesada también por la diversidad
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de tradiciones, luchas, resistencias, valores y culturas
propias de nuestro espacio-territorio.
Por todo esto y con la certeza de que estas acciones
conllevarán a la construcción de una sociedad más
justa e igualitaria, es que solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los fanzines que
forman parte del proyecto Aguará Colectivo Editorial,
destinados a visibilizar la lucha por los derechos humanos, la identidad, la cultura LGTBIQ+ y la diversidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
308
(S.-4.836/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLVI Edición
de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano a realizarse durante los días 1º, 2 y 3 de marzo de 2019 en la
ciudad de San José de Feliciano, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 1º, 2 y 3 de marzo de este año, se
llevará a cabo en la plaza Independencia de San José
de Feliciano la XLVI Fiesta Provincial del Ternero
Entrerriano que cada año congrega a espectadores de la
localidad, la zona y el país, siendo una de las celebraciones más tradicionales de la provincia de Entre Ríos.
En los tres días en los que se desarrolla, el pueblo
de Feliciano se une para homenajear al trabajador de
estas tierras, ofreciendo música, baile y desﬁles de
agrupaciones tradicionalistas, jineteadas y domas,
constituyendo una excusa perfecta para no olvidar las
raíces y enaltecer la cultura litoraleña.
Celebrada por primera vez en el año 1974 la ﬁesta
fue promovida por el ex diputado Osvaldo Meinetti y el
entonces presidente municipal, Francisco Solano Moreno,
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con el objeto de promover la industria ganadera característica de la zona del norte entrerriano. Comenzó en marzo
de ese año con una doma de potros, exposición de terneros, remate y un concierto a cargo del coro de la ciudad
de Paraná, duró cuatro días y contó con la presencia del
entonces gobernador de la provincia, Enrique T. Cresto.
La ﬁesta, por ley 5.642 adquiere carácter provincial
y establece como sede de la misma a la ciudad de San
José de Feliciano.
Ubicada en el norte entrerriano, la ciudad de San
José de Feliciano es un rincón de tradiciones porque
en su ﬁesta del ternero están representadas todas las
costumbres del hombre de campo en los fogones familiares o institucionales, en las jineteadas de caballos, en
el desﬁle de tropillas y agrupaciones tradicionalistas,
en las artesanías, en la música y el canto.
Como viene sucediendo hace cuarenta y seis años,
durante el transcurso de la ﬁesta se llevarán a cabo diferentes actividades para que los visitantes puedan disfrutar y compartir en familia esta tradicional celebración.
Cada año la ﬁesta ofrece grandes atractivos para quienes deseen disfrutarla, con una exposición de artesanos
que invita a descubrir los productos típicos del territorio
provincial y nacional, jineteadas y domas en las que se
reﬂejan las destrezas criollas, fogones para deleitar a los
visitantes con la más variada y exquisita gastronomía
regional y desﬁles de agrupaciones tradicionalistas que
convierten el evento en una verdadera ﬁesta popular.
Durante los tres días de celebración, la cartelera
de actividades se completará con artistas nacionales,
locales, zonales y de la región que se acercan año tras
año a compartir la música con el público.
Asimismo, la festividad puede ser la excusa perfecta
para conocer esta localidad del norte de nuestra provincia fundada en 1823. El recorrido por Feliciano debe
incluir un paseo por la plaza Independencia destacada
por su arbolado compuesto por coníferas, lapachos,
sauces, jacarandás.
La Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano es la
expresión más genuina de un pueblo que todos los años
homenajea sus tradiciones en una celebración que hace
a su propia identidad.
Por todo esto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración, en adhesión y reconocimiento de una nueva edición de esta celebración del norte entrerriano, al
esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir
y difundir nuestra cultura.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLVI Edición
de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano realizada

durante los días 1º, 2 y 3 de marzo de 2019 en la ciudad
de San José de Feliciano, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
309
(S.-22/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la regionalización perinatal llevada adelante por el Ministerio de
Salud de la provincia de Entre Ríos, que ha logrado
obtener los índices más bajos de mortalidad maternoinfantil en la historia de la provincia.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2017 el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos ha generado una estrategia de trabajo
coordinado entre efectores de salud que está logrando la
disminución notable de la mortalidad materna e infantil.
La cartera de salud provincial ha decidido llevar adelante la regionalización perinatal, es decir una serie de
acciones conjuntas que organiza a las maternidades en
establecimientos seguros. La ﬁnalidad de esta política
pública es la de obtener mejores resultados e indicadores
en salud materno, fetal y neonatal y su implementación
supuso un complejo proceso de toma de decisiones políticas en salud pública para optimizar la utilización de
los recursos, en su distribución e integración.
En el entendimiento de que toda mujer tiene derecho a un embarazo planiﬁcado y a un parto seguro y
respetado, así como todo niño tiene derecho a nacer
en el nivel de complejidad que según su riesgo le
corresponde, se planteó en la provincia la regionalización como forma efectiva y eﬁciente para reducir la
morbimortalidad materna, fetal y neonatal.
La política prevé que en todos los niveles de atención
en los que se organiza se deben poder identiﬁcar los
riesgos, la concentración y derivación de embarazos
de alto riesgo en maternidades de más alto nivel, que
las comunicaciones entre los distintos niveles organizacionales de la regionalización sean activas y a través
de todos los medios, así como también poder contar
con ambulancias o medios de transporte adecuados,
equipados y con personal entrenado al respecto.
Es así que el ministerio decidió dividir la provincia
en cuatro regiones, con hospitales centrales como cabecera de las mismas: región I Paraná –capital provin-
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cial–, con los hospitales “San Roque” y “San Martín”,
región II, Concordia donde el Hospital “Masvernat”
es cabecera, región III Concepción del Uruguay con
el Hospital “Justo José de Urquiza” y la región IV,
Gualeguaychú con el Hospital “Centenario”.
Asimismo, fue organizada la regionalización de
acuerdo a factores de riesgo y tiempos de gestación.
Siendo así, los embarazos de menor gestación y con
mayores factores de riesgo serán derivados a hospitales
denominados III B, que para el caso serán Concordia
y Paraná, los cercanos a 32 semanas pero con riesgo,
a los hospitales IIIA, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú en ese caso, luego aquellos que no cuenten
con factores de riesgo serán derivados a hospitales IIB
y IIA ya establecidos por el ministerio de acuerdo al
nivel de complejidad. El sistema fue pensado en red
por toda la provincia y funciona de manera escalonada.
El cambio de paradigma organizacional que viene
planteando la cartera provincial ha llevado a la organización y coordinación de los servicios, a lograr obtener
tecnologías, servicios e incluso personal asignado a
cada nivel de atención y capacitado para el mismo,
además de un ﬂujo ordenado de pacientes entre los
diversos niveles. La distribución de hospitales por
regiones y capacidad resolutiva ha logrado resultados
de gran impacto desde que fue implementado.
Las mejoras que esta metodología ha signiﬁcado
pueden verse en los indicadores que la Dirección de
Estadísticas e Información de Salud de la Nación
(DEIS) ha reportado.
La mortalidad en menores de un año ha disminuido un
66,3 % a lo largo de los años: es decir, de 24,3 fallecidos
por mil nacidos vivos en 1990 se pasó a 8,2, observándose
la tasa de mortalidad más baja de la historia. Asimismo,
teniendo en cuenta que los indicadores a nivel nacional
dan cuenta de 9,3 por mil nacidos vivos, la provincia de
Entre Ríos se encuentra por debajo de la media.
Estos auspiciosos datos reﬂejan el trabajo que el
Ministerio de Salud de la provincia viene llevando
adelante, adoptando todas aquellas medidas clave para
organizar los servicios y deﬁnir la complejidad de cada
efector, así como también capacitando y sensibilizando
acerca de la atención perinatal juntamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Por el compromiso llevado delante desde la cartera
sanitaria de Entre Ríos y el rumbo iniciado en el trabajo en conjunto con todos los efectores de salud de la
provincia, es que solito a mis pares su acompañamiento
en el presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la regionalización perinatal llevada adelante por el Ministerio de
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Salud de la provincia de Entre Ríos, que ha logrado
obtener los índices más bajos de mortalidad maternoinfantil en la historia de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
310
(S.-4.454/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
en relación al ﬁnanciamiento destinado a arreglos y
construcción de nuevos puentes en la provincia de
Entre Ríos, según convenio suscrito con la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV) el día 21 de diciembre de
2016, y en particular informe:
a) Financiamiento destinado a cada una de las
obras.
b) En caso de existir demoras en el ﬁnanciamiento, explique motivos y circunstancias que las
originaron.
c) Plazo estimado para la obtención del ﬁnanciamiento destinado a las obras indicadas como
prioritarias por la provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración
de mis pares un proyecto de comunicación que tiene
por objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional en relación al ﬁnanciamiento para arreglos y
construcción de nuevos puentes en la provincia de
Entre Ríos de conformidad con el compromiso asumido por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
a través del convenio suscrito con la provincia el día
21 de diciembre de 2016.
En los últimos años se ha iniciado en la provincia de
Entre Ríos un programa de recambio de puentes que
habían sido construidos, en muchos casos, hace más
de 50 años, y que hoy, por su nivel de deterioro ya no
pueden seguir siendo utilizados, realizándose diversas
gestiones ante organismos nacionales e internacionales
que tuvieron por objetivo la obtención de ﬁnanciamiento para la deﬁnitiva concreción de las obras.
En ese sentido, en el mes de diciembre de 2016 se
celebró un convenio con la Dirección Nacional de
Vialidad en virtud del cual este organismo asumió el
compromiso de destinar a la construcción de nuevos
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puentes un remanente cercano a los 30 millones de dólares provenientes de un crédito con el Banco Mundial.
En función de este compromiso, desde la provincia
se hizo un relevamiento de todos los puentes en mal
estado o caídos y se elevó al Poder Ejecutivo nacional
una propuesta de acciones prioritarias. No obstante,
a casi dos años de la ﬁrma del convenio, el ﬁnanciamiento comprometido no se ha concretado por diferentes trabas burocráticas y observaciones técnicas
realizadas desde la Dirección Nacional de Vialidad,
lo que ha demorado la ejecución de las obras.
En ese sentido es que el día 24 de abril de corriente
año, en la reunión de senadores de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, en ocasión de la
visita del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich,
consulté sobre este tema y el entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, respondió que “en cuanto
a Entre Ríos, estamos trabajando. Vialidad Provincial
no indicó 33 potenciales puentes, 9 identiﬁcados como
prioritarios. Con el ahorro que hicimos en muchas
obras nos sobró plata del crédito del Banco Mundial
y eso lo vamos a aplicar a eso. Ése fue el compromiso
y lo vamos a aplicar a eso”. A más de siete meses de
este reclamo desde la Dirección Provincial de Vialidad
(DPV), a cargo de Alicia Benítez, se informó que las
autoridades han venido realizando, sin éxito alguno,
tratativas desde 2016 ante el gobierno nacional para el
ﬁnanciamiento de arreglos y construcción de nuevos
puentes pero sin resultados positivos.
Cabe destacar que la provincia de Entre Ríos cuenta
con más de 7.000 cursos de agua que la atraviesan y
son más de 1.600 las obras realizadas (entre puentes
y alcantarillas) que deben estar en condiciones para
unir las diferentes localidades dadas las especiales
características de nuestra geografía.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
en relación al ﬁnanciamiento destinado a arreglos y
construcción de nuevos puentes en la provincia de
Entre Ríos, según convenio suscrito con la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV) el día 21 de diciembre de
2016, y en particular informe:
a)
b)
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Financiamiento destinado a cada una de las
obras.
En caso de existir demoras en el ﬁnanciamiento, explique motivos y circunstancias que las
originaron.

c)

Plazo estimado para la obtención del ﬁnanciamiento destinado a las obras indicadas como
prioritarias por la provincia de Entre Ríos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
311
(S.-4.660/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder ejecutivo nacional que, a través de los
órganos que correspondan, brinde informes respecto al
anuncio de la suspensión de las obras a realizarse mediante el régimen establecido por la ley 27.328, de contratos de
participación público privada, y en especial informe sobre:
1. ¿Cuáles obras aprobadas por la ley 27.467, de
presupuesto nacional para el año 2019, serán llevadas
a cabo, y cuáles no?
2. Motivos por los cuales se tomó la decisión de
suspender los llamados a licitación.
3. Si se previó algún mecanismo de coordinación
con las provincias que ya han proyectado y avanzado
en la concreción de obras locales vinculadas a las obras
con ﬁnanciamiento a través de este régimen y que han
sido suspendidas.
4. El estado del proyecto de construcción de la conexión vial Santa Fe-Paraná y en caso de respuesta desfavorable, indique si se tiene previsto efectuar la obra bajo
otro régimen de ﬁnanciación, detallando plazos y montos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted con el objeto de someter a consideración de mis pares un proyecto de comunicación que
tiene por objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo
nacional puesto que en los últimos días hemos conocido a través de los medios de comunicación la decisión
de suspender las licitaciones de las obras que se ﬁnanciarán bajo el régimen de la ley 27.328, de contratos
de participación público privada.
El 10 de junio del año 2016, el Poder Ejecutivo remitió a este Senado el proyecto que se convirtió en ley el
26 de noviembre del mismo año y de cuyos fundamentos
podemos extraer que “una de las claves para la creación
de empleo en la Argentina y por ende para el desarrollo
económico del país es que se materialice inversión en
infraestructura y los contratos de participación público
privada son una herramienta eﬁcaz para lograrlo”.
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Convencido de que este mecanismo resultaría
exitoso para dar impulso a la obra pública, el Poder
Ejecutivo proyectó una gran cantidad de obras a lo
largo de todo el país y que fueron aprobadas por las
correspondientes leyes de presupuesto de los años
siguientes a la sanción deﬁnitiva de la ley 27.328.
Recientemente este Senado ha sancionado la ley
27.467, de presupuesto nacional para el año 2019, y muchas han sido las obras que se incluyeron en el mismo. A
poco de su sanción deﬁnitiva y a días del comienzo de su
ejecución, conocemos a través de declaraciones periodísticas que el gobierno ha tomado la decisión de suspender las
licitaciones que se llevarían a cabo bajo esta modalidad.
Esa decisión ha sido conocida luego de una reunión
entre el presidente de la Nación y los ministros Nicolás
Dujovne y Guillermo Dietrich, el titular del Banco de
Inversión y Comercio Exterior, Francisco Cabrera, el
titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y
otros funcionarios vinculados al área.
Informaron funcionarios del Poder Ejecutivo nacional
que los motivos serían las diﬁcultades en el acceso al
crédito ante la suba del riesgo país, y que esta decisión se
mantendría “hasta que el costo sea razonable para el país”.
Asimismo, según otra fuente periodística, desde el
Ministerio del Interior se informó que “por el riesgo país
vamos a buscar otra alternativa a los nuevos proyectos de
PPP para obras de infraestructura. Los que ya están licitados
siguen bajo régimen PPP. En eso no hay modiﬁcación”.
Cabe poner de resalto el esfuerzo que muchas provincias han llevado a cabo para proyectar y concretar
obras anexas a alguna principal que debería llevarse a
cabo mediante esta forma de ﬁnanciamiento y que hoy
podrían verse perjudicadas con esta medida.
Respecto a la provincia de Entre Ríos, la ley de
presupuesto para 2019 prevé la construcción de la
conexión vial Santa Fe-Paraná, más conocido como
el puente Santa Fe-Paraná, una obra muy anhelada y
necesaria para ambas localidades.
El esquema de financiamiento aprobado es el
siguiente según cada año, 2019: $2.171.364, 2020:
$182.114.046, 2021: $78.839.046, 2022: $120.608.046,
2023: $147.383.046, 2024: $156.257.046, 2025:
$156.257.046, 2026: $156.257.046, 2027:
$156.257.046, 2028: $156.257.046, 2029:
$156.257.046, 2030: $130.400.046, 2031: $80.675.046,
2032: $38.906.046, 2033:$12.437.046, 2034:
$1.628.523, sumando un total de $1.732.704.532.
Entendiendo que la ley de presupuesto nacional es
una herramienta que da previsibilidad y que supone
un compromiso por parte del poder encargado de
ejecutarlo y que frente a esta decisión debemos tomar
las medidas que se encuentran a nuestro alcance para
conocer no sólo los motivos sino también para exigir
las soluciones que sean necesarias, es que presento este
proyecto de comunicación y solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación.
Sigrid E. Kunath.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los órganos que correspondan, brinde informes
respecto al anuncio de la suspensión de las obras a
realizarse mediante el régimen establecido por la ley
27.328, de contratos de participación público privada,
y en especial informe sobre:
1. Cuáles obras aprobadas por la ley 27.467, de
presupuesto nacional para el año 2019, serán llevadas
a cabo, y cuáles no.
2. Motivos por los cuales se tomó la decisión de
suspender los llamados a licitación.
3. Si se previó algún mecanismo de coordinación
con las provincias que ya han proyectado y avanzado
en la concreción de obras locales vinculadas a las obras
con ﬁnanciamiento a través de este régimen y que han
sido suspendidas.
4. El estado del proyecto de construcción de la
conexión vial Santa Fe-Paraná y en caso de respuesta
desfavorable, indique si se tiene previsto efectuar la
obra bajo otro régimen de ﬁnanciación, detallando
plazos y montos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
312
(S.-4.715/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes respecto al reciente anuncio de compra de armas de descarga eléctrica (Taser) para ser utilizadas por agentes de
las fuerzas de seguridad y en particular informe sobre:
1. Cuáles fueron los motivos que llevaron a tomar
esta decisión.
2. Presupuesto destinado para la compra del material
y capacitación y de qué partidas presupuestarias se
detraerán.
3. Cuál es el protocolo que deberán seguir los agentes habilitados para el uso del arma.
4. Si se prevé crear algún mecanismo de seguimiento
y control del uso del arma.
5. Contenido y modalidad de la capacitación que
realizarán los agentes.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango. –
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente hemos tomado conocimiento de la
intención del gobierno nacional de comprar, a través del
Ministerio de Seguridad, determinada cantidad de armas
de descarga eléctrica (Taser) para que sean usadas por
miembros de las fuerzas de seguridad federales.
Lo que conocemos hasta el momento, lo conocemos
por declaraciones de la ministra del área y de otros
funcionarios del Poder Ejecutivo, pero no sabemos,
hasta ahora, detalles de cómo se va a implementar
esta medida y de cuáles serán los límites dentro de los
cuales se desarrollará el uso de estas polémicas armas.
En todos los países donde se ha permitido a las
fuerzas de seguridad el empleo de armas de descarga
eléctrica ha surgido la polémica que se ha desatado aquí
y surgen también los mismos interrogantes.
La primera pregunta que cabe hacernos frente al
argumento de que las críticas son infundadas porque el
arma está caliﬁcada como “no letal”, es cuál es el límite
del uso de la misma y bajo qué supuestos puede ser
utilizada, ya que si los requisitos para el uso de armas
de fuego son restrictivos bien puede suponerse que para
el uso de este tipo de armas los requisitos podrían no ser
tan estrictos, lo cual abre la posibilidad de que ciertos
agentes cometan abusos en la utilización de la misma.
Diversos informes, tanto nacionales como internacionales dan cuenta de los peligros que pueden derivar
de la utilización de estas armas. Así, por ejemplo, el
Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en un
informe publicado en el suplemento 44 ha dicho:
–“Al Comité le preocupa el plan experimental que al
parecer va a ser puesto en práctica para distribuir armas
de descarga eléctrica a toda la policía neerlandesa,
sin las debidas salvaguardias contra su uso indebido
y sin que se haya impartido al personal capacitación
adecuada. Al Comité le preocupa que esto pueda dar
lugar a un uso excesivo de la fuerza” y “recomienda
al Estado parte que, de conformidad con los artículos
2 y 16 de la Convención, no distribuya ni permita el
uso de manera generalizada de armas de descarga
eléctrica a agentes de policía. También recomienda que
se adopten salvaguardias contra el uso indebido y que
se proporcione capacitación adecuada al personal para
evitar el uso excesivo de la fuerza. Además, el Comité
recomienda que las armas de descarga eléctrica se utilicen exclusivamente en situaciones extremas limitadas,
cuando exista una amenaza real e inmediata para la
vida o un riesgo de heridas graves, en sustitución de
armas letales.”
–Para el caso de Inglaterra y Gales ha expresado su
“preocupación porque la utilización de esas armas casi
se haya duplicado en 2011 y porque el Estado parte
tenga previsto seguir extendiendo su uso”. Además,
“le preocupan profundamente los casos en que se han
utilizado esas armas contra niños o contra personas
con discapacidad y en operaciones policiales recientes
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respecto de las cuales se puso en duda la existencia de
una amenaza grave de uso de la violencia (artículos 2
y 16). El Estado parte debe velar por que las armas que
provocan descargas eléctricas se utilicen exclusivamente
en situaciones extremas y limitadas (aquellas en las que
exista una amenaza real e inmediata para la vida o riesgo
de lesiones graves), y por que las utilice únicamente, en
sustitución de las armas letales, el personal de las fuerzas
del orden entrenado para ello. El Estado parte debe revisar las normas relativas al uso de estas armas, con miras
a establecer un umbral elevado para su utilización, y prohibir expresamente su utilización contra niños y mujeres
embarazadas. El Comité opina que la utilización de armas que provocan descargas eléctricas debe supeditarse
a los principios de necesidad y proporcionalidad, y que
las armas de este tipo deben considerarse inadmisibles
como parte del equipo de los guardias de prisiones y de
cualquier otro lugar de privación de libertad”.
Sumado a ello distintas organizaciones civiles han
expresado su preocupación al respecto, así fue como el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fundándose en que la “menor letalidad” de estas armas no puede
ser una excusa para ampliar los márgenes de uso de la
fuerza policial solicitaron informes a los gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de
Buenos Aires y al nacional que es donde, en principio,
esta medida comenzaría a ponerse en práctica.
Especíﬁcamente solicitan información respecto al
diagnóstico que motiva esta decisión, las normativas
y protocolos que servirán como guía de actuación y los
mecanismos de control que se piensan implementar.
Asimismo aﬁrman que las Taser son presentadas
como un “arma menos letal”, pero la experiencia
internacional demuestra que justamente esa categorización conduce a usos indiscriminados porque los
funcionarios suponen que pueden utilizarlas con menos
restricciones que las armas letales.
El informe del CELS cita un estudio realizado por
Amnesty International en los EE.UU. que mostró que de
334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000
y 2007, solo 33 portaban armas y solo 4 armas de fuego.
Es decir, más del 90 % de las víctimas fatales estaban
desarmadas. La American Civil Libertis Union (ACLU)
también advirtió sobre los riesgos derivados de que las
Taser ya no son utilizadas por las policías estadounidenses como un reemplazo del arma letal en situaciones de
último recurso, sino como un instrumento de control. Este
modo de usar las armas “menos letales” ha llevado a la
multiplicación de muertes. Investigaciones realizadas en
los EE.UU. registraron no menos de mil casos de muertos
entre 2000 y 2017 por el uso inadecuado de las pistolas.
Atendiendo a la polémica que genera esta nueva medida y al desconocimiento de los límites dentro de los cuales
se aplicará y la falta de información oﬁcial al respecto es
que presento este pedido de informes y solicito a mis pares
me acompañen con su voto en su aprobación.
Sigrid E. Kunath.– Norma H. Durango.
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Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes respecto al reciente anuncio de compra de armas de descarga eléctrica (Taser) para ser utilizadas por agentes de
las fuerzas de seguridad y en particular informe sobre:
1. Cuáles fueron los motivos que llevaron a tomar
esta decisión.
2. Presupuesto destinado para la compra del material
y capacitación y de qué partidas presupuestarias se
detraerán.
3. Cuál es el protocolo que deberán seguir los agentes habilitados para el uso del arma.
4. Si se prevé crear algún mecanismo de seguimiento
y control del uso del arma.
5. Contenido y modalidad de la capacitación que
realizarán los agentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.

Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional
respecto del convenio celebrado entre la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y la Fundación
Vida en Familia, que fuera recientemente presentado
en el Salón de Pasos Perdidos de este Congreso, y que
alcanzaría a una “red nacional de acompañamiento
a la mujer con embarazo vulnerable”, integrada por
diversas fundaciones y organizaciones.
Por el momento, esos son algunos de los datos que
se tienen respecto al convenio ya que no ha habido
comunicados ni publicaciones a través de vías oﬁciales.
Han sido los medios de comunicación quienes se han
hecho eco de los términos del acuerdo. Según la información que ha trascendido, el convenio se inscribiría en
el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo
No Intencional en la Adolescencia (ENIA), aunque sin
mencionar la posibilidad de implementación de interrupción legal del embarazo, cuando el mencionado plan sí
lo hace. Por ello, según esa información, el “acompañamiento” acordado se concentraría en tres instancias:

F
P
.
Juan P. Tunessi.
313
(S.-469/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación al convenio celebrado en el mes de diciembre de
2018 entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
y la Fundación Vida en Familia, y en particular informe:
a) Contenido del convenio celebrado.
b) Características y antecedentes de la Fundación
Vida en Familia que fueron tenidos en cuenta por parte
de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia para
la celebración del convenio.
c) Organizaciones alcanzadas por los términos del
convenio.
d) Si el convenio se inscribe dentro del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la
Adolescencia.
e) En ese caso, indique cuál será el marco legal que
regulará su implementación.
f) Acciones a desarrollar por parte de la Secretaría
Nacional de Niñez y Adolescencia para la implementación del convenio.
g) Recursos públicos destinados a su implementación.
Sigrid E. Kunath. – Beatriz G. Mirkin.

i. Primer contacto o acercamiento: a través de una
línea 0800 (que sería ﬁnanciada por el Estado), luego
se produciría la derivación a un centro de salud dependiente de la “Red”.
ii. Seguimiento: de las niñas/adolescentes embarazadas hasta el alumbramiento (siempre con los equipos
de la “Red”).
iii. Asesoramiento: aquí se presentarían las posibles opciones respecto al hijo. El acuerdo propondría
dos alternativas: a) criar a su hijo, o b) darlo en
adopción.
Es importante recordar que el Plan Nacional de
Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) se puso en marcha en nuestro país
en el año 2017, y su implementación se realiza a través
del accionar conjunto de los ministerios de Salud y
Desarrollo Social y de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.
El plan1 tiene como propósitos principales:
–Sensibilizar sobre la importancia de prevenir el
embarazo no intencional en la adolescencia.
–Potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos en la adolescencia.
–Brindar información sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos en forma gratuita
en los servicios de salud.
1 Documento Técnico Nº 2, “Modalidad de intervención y
dispositivos”, edición revisada, febrero, 2019.

20 de marzo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Fortalecer políticas para la prevención del abuso, la
violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del
embarazo según el marco normativo vigente.
Desde el año de su creación y hasta el presente, el Plan
ENIA se articula alrededor de dos espacios: las escuelas
y la comunidad. Desarrollando dos tipos de líneas de
acción. 1) Prestaciones que llegan directamente a las/
os adolescentes (asesorías en escuela, servicios de salud
y espacios comunitarios); 2) A través de sus agentes,
realizando intervenciones institucionales que fortalecen
a los prestadores de salud y educación (centros de salud
y escuelas) para que estén en condiciones de brindar o
mejorar sus prestaciones a la población adolescente. Es el
caso de las acciones de fortalecimiento de la educación sexual integral (ESI) y la salud sexual y reproductiva (SSR).
Conforme a lo que ha trascendido por diversos medios de comunicación, las organizaciones que integran
la “Red” tienen un marcado sesgo confesional y han
hecho pública su oposición a la normativa vigente en
relación con los derechos de niñas y adolescentes.
Por estos días y a este respecto, resulta imposible
dejar de mencionar el caso ocurrido recientemente en
Tucumán, donde una niña de 11 años fue obligada, a
través del aparato provincial, a ser madre. Debido a
ello, la Oﬁcina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) volvió a pedir al Estado argentino que garantice el acceso a la interrupción legal del
embarazo (ILE), de acuerdo con la normativa vigente.
Con lo cual, de conﬁrmarse que estos son los términos
del acuerdo, nos encontraríamos frente a un plan que supone una contradicción con las leyes vigentes (ley 26.485,
de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se
desarrollen sus relaciones interpersonales), las políticas
públicas actuales (ENIA, ESI, ILE), los convenios internacionales celebrados (Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer), así como también con las conquistas alcanzadas
en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath. – Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación al convenio celebrado en el mes de diciembre de
2018 entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
y la Fundación Vida en Familia, y en particular informe:
a) Contenido del convenio celebrado.
b) Características y antecedentes de la Fundación
Vida en Familia que fueron tenidos en cuenta por parte
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de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia para
la celebración del convenio.
c) Organizaciones alcanzadas por los términos del
convenio.
d) Si el convenio se inscribe dentro del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la
Adolescencia.
e) En ese caso, cuál será el marco legal que regulará
su implementación.
f) Acciones a desarrollar por parte de la Secretaría
Nacional de Niñez y Adolescencia para la implementación del convenio.
g) Recursos públicos destinados a su implementación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
314
(S.-440/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, la obra poética y musical folklórica Mujeres argentinas, de Félix Luna y Ariel Ramírez,
en su 50° aniversario.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra poética y musical folklórica Mujeres argentinas, cumple 50 años. Este álbum editado bajo el
sello Philips en 1969, reúne versos de Félix Luna y
música de Ariel Ramírez en la voz de Mercedes Sosa.
Dicha obra rinde homenaje a las mujeres de la historia
nacional, reﬂejadas en ﬁguras como: Rosarito Vera, la
“Gringa” chaqueña, Mariquita Sánchez de Thompson,
Juana Azurduy, Manuela Pedraza, Dorotea la Cautiva,
Guadalupe Cuenca y Alfonsina Storni.
Estas piezas –que fueron interpretadas y grabadas
por un sin número de artistas a lo largo y a lo ancho
del país, Latinoamérica y el mundo–, vuelve a la escena nacional gracias a la puesta en valor de uno de los
herederos de este legado cultural: Facundo Ramírez,
pianista, compositor, actor y director de teatro.
Llevada a los más emblemáticos e importantes escenarios de la cultura nacional como lo son el Festival
Internacional de Doma y Folklore de Jesús María, de la
mano de la reconocida y multipremiada artista riojana,
María de los Ángeles “La Bruja” Salguero, y replicada
en parte, por varios artistas en última edición del Fes-
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tival Nacional de Folklore de Cosquín, el pasado mes
de enero del corriente año.
La grabación original de 1969 contó con la intervención musical del propio Ariel Ramírez (clave y piano),
Jaime Torres (charango), Héctor Zeoli (órgano), Tito
Francia (guitarra) y Domingo Cura (bombo). Para esta
nueva puesta en escena, Ramírez convocó a la cantante
riojana para conmemorar los 50 años de su realización,
junto a un staﬀ de reconocidos músicos.
“No recuerdo cómo ni cuándo surgió la idea de Mujeres
argentinas, pero no debe haber sido mucho después de
Los caudillos dice Félix Luna en su autobiografía. Para
mí, Mujeres argentinas era el homenaje que debía a tantas mujeres que han inﬂuido decisivamente en mi vida,
empezando por mi propia mujer. Pero la idea brindaba
una buena oportunidad para estilizar y dar vida poética
y musical a algunas ﬁguras femeninas históricamente
existentes en algunos casos, o imaginadas en otros. Por
de pronto, resolvimos (con Ariel Ramírez) no incluir a
ninguna que pudiera relacionarse con los personajes de
Los caudillos como Manuelita Rosas o la mujer del Chacho. También decidimos que Eva Perón no entraría en la
nómina porque era una ﬁgura demasiado fuerte para una
obra colectiva. Hubo otra coincidencia con Ariel que no
necesitó demasiada conversación: Mujeres argentinas se
hacía para que la cantara Mercedes Sosa”.
En dicha edición, Ramírez y Luna destacan ocho
personajes femeninos, que han tenido que ver con
el acontecer del país. “No se trata –han señalado los
autores– de las ocho mujeres más importantes o más
signiﬁcativas de nuestra historia; son simplemente ocho
motivos de inspiración, cuya sustancia les ha permitido
el desenvolvimiento musical y lírico que aspiraban a
crear. Por eso es posible que se piense que faltan algunas mujeres aparentemente llamadas a ser incluidas
entre las que aquí se evocan. El criterio de selección
usado por Ramírez y Luna para determinar los temas
de la obra –de acuerdo con las posibilidades artísticas
de recreación que ofrecía cada una”– explica, y justiﬁca
los nombres incluidos y también los que no aparecen.
Es por eso que Mujeres argentinas presenta distintos
arquetipos: desde la guerrillera que peleó por la emancipación en el Alto Perú hasta la abnegada maestra;
desde la poetisa que enriqueció el acervo lírico del
país hasta la blanca cautiva que renunció a volver a
la civilización; desde la brava tucumana que echaba
aceite hirviendo sobre los invasores ingleses, en el alba
de la patria, hasta la gringa cuyas manos poblaron el
Chaco. Todas ellas forman parte de los fundamentos
nacionales; todas le agregaron algo a la evolución de
nuestra comunidad, todas merecen ser recordadas en
el plano intemporal de la música y el verso.
Mujeres argentinas no constituye una creación unitaria. Está compuesta por temas separados, cada uno en su
estilo, su atmósfera y su acompañamiento instrumental
diferente. La voz de Mercedes Sosa jerarquiza cada una
de las partes que la integran dando a cada tema la exacta
sugestión que han querido darle los autores.
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Según Phonogram S. A. de Philips, “esta obra es
una ‘serie magna’, una nueva expresión de una música
nacional que ha adquirido ya deﬁnitiva trascendencia
mundial, en la certeza de que Mujeres argentinas
queda incorporada desde ahora a las más importantes
creaciones del espíritu argentino”.
Sin lugar a dudas, estas canciones nos deﬁnen como
argentinos y son reﬂejo de nuestra identidad ya que 50
años después de su creación, tienen vigencia, fuerza y
representatividad.
Es por todo lo expresado anteriormente, que solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
ANEXO
RESEÑA DE LA OBRA ORIGINAL
Gringa chaqueña
Este es un personaje sin nombre. O, mejor dicho,
con muchos nombres, que se recuerdan con respeto y
cariño en ese Chaco que ellas ayudarán a fundar. Son las
gringas que llegaron allí cuando era “puro tacuruses”,
indiada, desolación… Fueron con sus hombres a fundar
una nueva vida y al conjuro de su terquedad y su fe, el
paisaje se fue transformando y lo que antes era desierto
y monte se convirtió en una laboriosa sede de riqueza y
trabajo. Gringa, pero también chaqueña. Porque mientras esas mujeres creaban con sus manos y su vientre la
realidad de hoy, ellas mismas se iban transformando y
dejaban de ser extranjeras para convertirse en el fundamento humano de esa provincia, orgullo del país.
Juana Azurduy
Habían pasado veinte años desde la guerra de la Independencia. Una mujer casi anciana llegó al Palacio de
Gobierno de Bolivia a pedir una pensión que remediara
su indigencia. Entonces alguien la recordó: era Juana
Azurduy, la guerrillera del Alto Perú que encabezó escuadrones de mujeres en la lucha por la emancipación
del Virreinato. Le mataron el marido y los españoles
estuvieron a punto de tomarla prisionera varias veces:
pero Juana Azurduy siguió peleando hasta el ﬁnal, hasta
que estas provincias fueron libres. Su nombre había sido
una bandera, su gallarda estampa uniformada alentó a
los criollos a conquistar su libertad. Esta canción evoca
una de las gestas heroicas de las guerras emancipadoras
de nuestra América, con un ritmo vivo y atropellado,
como una épica carga de caballería.
Rosarito Vera, maestra
Rosarito Vera Peñaloza, maestra por antonomasia,
riojana, formadora de maestras, abuela del magisterio nacional. Esta zamba es de ella, pero es de todas las mujeres
que libran diariamente la más hermosa de las batallas, tiza
en ristre, “frente al misterio del pizarrón”. Ariel Ramírez
—maestro él mismo— ha querido rendir el homenaje que
merece ese ejército pacíﬁco de docentes que día tras día,
en todos los rincones de la patria, forma, en “un milagro
de alfarería”, el alma de los niños, el alma del país.
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Dorotea la cautiva
Es un episodio que cuenta al pasar Lucio V. Mansilla
en su “excursión a los Indios Ranqueles”. Una cautiva
de los indios, Dorotea Bazán, rescatada por las tropas
nacionales, se niega a volver a su tierra natal. ¿Para qué?
Ella ya es india… su cacique, sus hijos, su mundo está
allí, “en ese imperio de gramilla, cuero y sol”. Ella ya
no es “huinca”. Es india por misterio de amor. Y hacia
el sur quiere volver Dorotea Bazán, a quedarse en los
confusos campamentos de una raza que no tardará en ser
vencida, para compartir con ella su destino. Félix Luna
puso en boca de esa legendaria Dorotea Bazán las palabras simples, nostálgicas, melancólicas que habrá dicho,
cuando el joven capitán de las tropas nacionales insistía
en devolverla a una civilización que ya no era la suya.
Alfonsina y el mar
Su destino fue la poesía y por eso su vida fue una
desgarradora lucha entre una realidad que ella quería
sublimar y una ilusión que se empeñaba en alcanzar.
Alfonsina Storni vivió orgullosamente su fatalidad de
mujer hecha para la poesía, con dignidad y valentía. Y
una noche, enferma y cansada, se internó lentamente en
el mar, como si fuera a desposarse con la inmensidad;
acaso iba a buscar la felicidad que no le dio la vida o los
poemas que todavía no había creado… Ariel Ramírez
ha conseguido dar a esta zamba la belleza que su tema
merecía, rodeando de una melancólica sugestión el hermoso poema con que Félix Luna evoca a esta singular
mujer en su momento estelar, deﬁnitivo.
Manuela la tucumana
Poco se sabe de Manuela Pedraza: solo que Liniers
pidió para ella una condecoración y la nombró como
“tucumanesa”. Fue una de esas mujeres anónimas que
pelearan como varones contra los invasores ingleses:
una de esas protopatriotas que, antes de nacida la patria, le dieron su coraje y su amor en forma de aceite
hirviendo, de agua caliente y hasta balazos… Esa
tucumana de la que no ha quedado recuerdo ninguno,
cobró vida en la voz de otra tucumana, Mercedes
Sosa, que inmortalizó su triunfo con una voz de ricas
evocaciones, exaltando esas caseras ollas que, en sus
manos, fueron como cañones para defender la tierra.
Las cartas de Guadalupe
El estudiante de derecho Mariano Moreno vio en
Chuquisaca un camafeo: el retrato de la bella niña que
ostentaba lo sedujo. La buscó, la cortejó y se casó con
ella. Cuando Moreno fue enviado a Inglaterra por orden
de la Primera Junta a la que había pertenecido, Guadalupe
Cuenca tenía un hijo pequeño y era, ella misma todavía
una niña. El viaje de Mariano la llenaba de negros presentimientos pero quiso ser valerosa: le escribía largas
cartas contándole todo que pasaba en Buenos Aires y le
prevenía —medio en broma, medio en serio— sobre los
peligros que encontraría entre las rubias londinenses…
Pero esas cartas nunca llegaron. Fueron publicadas un
siglo y medio más tarde: habían estado todo ese tiempo
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cerradas, devueltas a Guadalupe Cuenca —sobreviviente
a su marido en más de cincuenta años— que seguía escribiendo a su Mariano sin saber que era viuda.
En casa de Mariquita
En lo de Mariquita Sánchez de Thompson —después
de Mandeville— pasó la historia de la patria vieja. Amiga de los hombres más importantes del país, centro de
tertulias célebres donde la pasión política se postergaba,
cultisima y respetada por todos, Mariquita Sánchez supo
hacer de su casa un campo neutral donde las más encontradas opiniones podrían confrontarse pacíﬁcamente.
Fue allí donde, según la tradición, se cantó el Himno
Nacional por primera vez. Mercedes Sosa evocó aquí a
una mujer del pueblo que, buscando noticias, llega a la
casa de Mariquita y escucha desde afuera una canción
que le llega al alma: una canción que dice todo lo que
ella, intuitivamente, hubiera querido decir.
Lista de temas y autores edición original (1969):
01. Gringa chaqueña [Félix Luna-Ariel Ramírez]
(4:56)
02. Juana Azurduy [Félix Luna-Ariel Ramírez]
(3:30)
03. Rosarito Vera, maestra [Félix Luna-Ariel Ramírez] (4:08)
04. Dorotea, la cautiva [Félix Luna-Ariel Ramírez]
(4:42)
05. Alfonsina y el mar [Félix Luna-Ariel Ramírez]
(4:41)
06. Manuela, la tucumana [Félix Luna-Ariel Ramírez] (2:39)
07. Las cartas de Guadalupe [Félix Luna-Ariel
Ramírez] (3:19)
08. En casa de Mariquita [Félix Luna-Ariel Ramírez] (2:42)
Archivo periodístico (2019) y bibliográﬁco
Luna, Félix: Encuentros; Editorial Sudamericana;
Argentina 1996
https://vos.lavoz.com.ar/musica/la-cantora-imprescindible-como-sera-el-homenaje-mercedes-sosa-enla-apertura-de-cosquin-2019
https://vos.lavoz.com.ar/musica/es-el-tiempo-de-lasmujeres-en-jesus-maria
https://vos.lavoz.com.ar/musica/cosquin-2019-unaoctava-luna-de-la-palabra-con-fundamento-la-danza-yel-folklore-de-hoy
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la obra poética y musical folklórica Mujeres argentinas, de Félix Luna y Ariel Ramírez, en su
50° aniversario.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
315
(S.-326/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado la realización de la XVII
Fiesta Nacional de la Corvina de Río, celebrada los
días 8, 9 y 10 de febrero del año 2019 en la localidad
de Herradura, provincia de Formosa.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es tradición en la provincia de Formosa, los
días 8, 9 y 10 febrero del año 2019 se llevará a cabo la
Fiesta Nacional de la Corvina de Río, que con el paso
de los años se ha convertido en una de las celebraciones
más importantes de la provincia y de toda la región
norte. Este evento es organizado por el gobierno de
Formosa a través del Ministerio de Turismo, la municipalidad de la localidad de Herradura y la Federación
Formoseña de Pesca desde el año 2001.
Una parte de la celebración se desarrolla sobre los
márgenes de la laguna, que hace honor a su nombre
Herradura por la ﬁgura que forma, a 7 km del pueblo
del mismo nombre. Esta villa turística, se caracteriza
por la tranquilidad, la intensidad de sus verdes, los
magníﬁcos amaneceres y la serenidad que trasmite la
inmensa laguna.
Esta experiencia representa un gran espectáculo,
donde es demostrada la destreza deportiva de los pescadores en diferentes categorías. Este año se registró
un récord histórico de 443 equipos inscritos para el
concurso de pesca, lo que reﬂeja la enorme expectativa
en torno a la edición de la ﬁesta nacional. Además del
concurso de pesca, se realizan sorteos y se entregan
atractivos premios. En el lugar fueron albergadas diferentes exposiciones comerciales, artesanales, gastronómicas, recreativas, culturales y empresariales en las que
se convocó a artesanos cultores locales que maniﬁestan
el sentido de pertenencia a su tierra y su historia.
Otra parte del evento se realiza en un predio preparado para presentaciones y espectáculos artísticos
gratuitos como parte de una política social inclusiva,
en los que participan variados grupos musicales. En
este caso, la edición XVII ha contado con la presencia
de Sebastián Yatra, Amandaye, Coco Gómez, Lázaro
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Caballero, Festivalero, Antonella Martínez, Mariel
Olmedo, Inay, Víctor Danieri, Luna Payesera, Karen
Cantero, Acordes del Alma, Los de Imaguare, Los
Castillos, Los Cordilleranos, Dúo Cano Montiel, Tekove, David Diaz Marchetto Hacheral, Oscar Teran, La
Princesita Tarragosera, Dúo Marín-Barrionuevo, La Topadora, Bruno Sánchez, Ballet Municipal de Herradura.
Los Diablitos, Turf, Los Hijos de los Barrios, Marisol
Otazo, Cecilia y el Señor Vinilo, Yanina Godoy, Turco
Amir, Federico Baldus, Serenateros.
Asimismo, Formosa fue el epicentro del Encuentro
Internacional de Muralistas y Arte Público 2019 organizado por el Movimiento de Muralistas Formoseños
“Martín Albornoz”, bajo el lema “Latinoamérica
Mujer sin Fronteras”. Como una forma de acercarnos,
acompañarnos y reconocernos en aquello que nos
hace únicos, y como una manera de consolidarnos en
una sociedad viva, tolerante, abierta, multiplicadora y
con perspectivas hacia la transformación, artistas de
diferentes puntos del continente llegaron a la provincia
para regalar un poco de arte y transformar el paisaje
urbano en la capital y la localidad de Herradura. Con
cada mural, los artistas expresan una parte de la historia
de algún pueblo latinoamericano y lo transforman en
una explosión de colores, ﬁguras, sombras, formas,
paisajes, animales, tierra, aire, fuego. El evento cultural
contó con la presencia de más de 70 artistas de todo el
país y Latinoamérica. Los murales llegaron a Formosa
y la pintaron de colores, transformaron el paisaje, que a
partir de ahora se ha convertido en un paisaje turístico
que los visitantes a la ciudad no querrán perderse.
Todo esto constituye el motivo por el cual la Fiesta
Nacional de la Corvina de Río toma la forma de un espacio pluricultural y de progresivo desarrollo turístico,
al recibir público no solo del ámbito local y nacional,
sino también de diferentes medios de comunicación
y países como Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y
México.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación del presente proyecto.
María T. M. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado la realización de la XVII
Fiesta Nacional de la Corvina de Río, celebrada los
días 8, 9 y 10 de febrero del año 2019 en la localidad
de Herradura, provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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316
(S.-394/19)
Proyecto de declaración

entonar las estrofas del Himno Nacional y la marcha
provincial, dando cierre a la jornada con los desﬁles
anuales en presencia de las autoridades de la provincia.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

María T. M. González.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por los 140 años
de la fundación de la ciudad de Formosa, a celebrarse
el día 8 de abril del año 2019.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Formosa nació como resultado del
desplazamiento y proceso de ocupación del espacio
chaqueño que tuvo lugar luego de la consumación de
la Guerra de la Triple Alianza.
Para deﬁnir la delimitación entre el territorio argentino y el paraguayo, se designó como intermediario
para dar un veredicto arbitral de la misma al presidente
estadounidense Rutherford Hayes, quien falló en favor
de nuestro país vecino en la disputa por el territorio
hasta entonces conocido como Villa Occidental, capital
del Gran Chaco, y que luego pasa a tener el nombre
de Villa Hayes.
Esta situación requirió de la búsqueda y asentamiento de una nueva capital para el territorio chaqueño. El
traslado fue encomendado al mayor Luis Jorge Fontana
por el gobernador en turno, Lucio V. Mansilla.
El punto elegido para la realización de esta tarea solía ser conocido por los españoles como Punta Hermosa
o Formosa; esta última denominación sería la que le
daría el nombre deﬁnitivo a la ciudad. Su fundación
fue concretada el 8 de abril de 1879.
Corría el año 1884 cuando el territorio de Formosa
fue separado del territorio chaqueño, constituyéndose
como una gobernación autónoma y federal con su
capital en la ciudad homónima. Durante los años que
siguieron los pobladores vivieron de las actividades
primarias que se realizaban en la zona. El avance hacia
el oeste se dio creando una sucesión de pueblos que
orientaron sus actividades extractivas y productivas
hacia sus áreas de inﬂuencia. Lentamente fue progresando el desarrollo urbano, junto con las actividades
de producción y mercadeo, y las relaciones sociales
que harían de la nuestra una cálida y fraternal ciudad.
En la actualidad recordamos este día como el primero en el proceso de consolidación de nuestra identidad
formoseña con festejos, bailes, espacios recreativos
para chicos y desﬁles. Como todos los años, serán realizados actos conmemorativos, contando como siempre
con la tradicional feria artesanal y comercial, para
luego continuar con una concentración de delegaciones
estudiantiles y abanderados de las Fuerzas Armadas
y de Seguridad en el mástil municipal de la ciudad, y

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por los 140 años
de la fundación de la ciudad de Formosa, a celebrarse
el día 8 de abril del año 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-612/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados terroristas
ocurridos en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, el viernes 15 de marzo del
corriente año, causando decenas de muertos y heridos.
Su solidaridad con el gobierno y el pueblo neozelandés y sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 15 de marzo del corriente, la ciudad de
Christchurch fue sorprendida por una serie de atentados que se registraron en las mezquitas de Al Noor y
Linwood, situadas a unos 6,5 kilómetros la una de la
otra en el centro de dicha ciudad, en pleno día del rezo
de los musulmanes, causando decenas de muertos y
heridos de gravedad.
El ataque de Al Noor fue transmitido en video durante 17 minutos por el atacante y en las imágenes se
ve cómo el individuo recorre las salas de la mezquita
y dispara a quemarropa con armas semiautomáticas
contra personas indefensas.
La primera ministra Jacinda Ardern deﬁnió el ataque como un atentado terrorista, “un acto de violencia
extraordinario y sin precedentes”, en lo que caliﬁcó
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como “uno de los días más negros de Nueva Zelanda”,
un país que es “abierto y diverso”.
La jefa del Ejecutivo manifestó que su país fue
blanco de estos ataques por los valores de tolerancia,
multiculturalidad y respeto hacia los demás que imperan allí: “Representamos la diversidad y la compasión,
un hogar para aquellos que comparten nuestros valores,
un refugio para aquellos que lo necesitan. Y esos valores no serán vapuleados por estos ataques. Somos una
nación orgullosa de más de 200 orígenes étnicos y 160
lenguas”, destacó la mandataria.
Respecto al sospechoso, se cree que el terrorista del video es Brenton Tarrant, originario de Australia, después de
que él mismo publicara su identidad en las redes sociales,
donde explicaba que provenía de una familia obrera de
bajos recursos y que se había desplazado a Nueva Zelanda
para cometer el ataque. Si bien las autoridades neozelandesas aún no lo han identiﬁcado públicamente, el primer
ministro de Australia, Scott Morrison, conﬁrmó que uno
de los detenidos es australiano y lo describió como “un
terrorista extremista de derecha y violento”.
Una vez más y ante estos actos de barbarie, debemos reiterar nuestro profundo compromiso con la
paz y la estabilidad internacional reiterando nuestra
permanente condena al terrorismo en todas sus formas
y manifestaciones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.

Reunión 2ª

Un fundamentalista armado y transmitiendo las imágenes en vivo por redes sociales ingresó a la mezquita
Al Noor, disparando a mansalva y asesinando a más
de 40 personas e hiriendo a un incontable número de
feligreses en el Yumu´ah –día de reunión para rezar
en congregación–. Luego se dirigió a la mezquita de
Linwood, donde asesinó a otras siete personas más.
Proyectos como el presente no necesitan fundamentos extensos, se fundamentan con el profundo dolor
que nos causa a todos ver la irracionalidad queriendo
quebrar, violentar y minar a las sociedades democráticas y tolerantes.
El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas de Nueva
Zelanda (UTC +13).
Frente a estos tan lamentables hechos irracionales,
alzamos nuestra voz para repudiar y rechazar totalmente todo acto de desprecio a la vida y a la tolerancia entre
los diferentes pueblos, razas y credos.
Nuestra nación rechaza sin reservas todo tipo de
violencia y nos compele a los poderes del Estado a
trabajar incansablemente en la cooperación internacional para erradicar estos actos terroristas, extremando
a nivel local las medidas de seguridad, para que en
nuestra historia no se repitan los ataques de terrorismo
sucedidos en nuestro territorio.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Juan C. Romero.

Cristina López Valverde.
III

II
(S.-624/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas fatales y los heridos
en el atentado terrorista que sufrieron dos mezquitas de la
ciudad neozelandesa de Christchurch, el día 15 de marzo
de 2019, expresando su solidaridad y dolor compartido al
pueblo neocelandés por este acto de terror.
Reitera su enérgica condena y rechazo al terrorismo en
todas sus formas y manifestaciones, independientemente
de quién los cometa y de dónde y con qué propósitos,
puesto que constituye una de las amenazas más graves
para la paz, la libertad y la seguridad internacional.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 15 de marzo de 2019 será un día negro
en la historia de Nueva Zelanda. El odio y la sinrazón
golpeó a la ciudad de Christchurch, en la isla sur de
este país insular.

(S.-628/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista llevado a cabo en Christchurch, la ciudad más grande de la
isla sur de Nueva Zelanda, el viernes 15 de marzo del
corriente año, que hasta el momento dejó un saldo de
50 personas fallecidas y decenas de heridos; y al mismo
tiempo expresar un profundo pesar por las víctimas que
causó este ataque y sus más sinceras condolencias con
los familiares y el pueblo de Nueva Zelanda.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende repudiar el ataque
terrorista llevado a cabo en Christchurch, la ciudad más
grande de la isla sur de Nueva Zelanda, el viernes 15
de marzo del corriente año, que hasta el momento dejó
un saldo de 50 personas fallecidas y más de 30 heridos.
El atentado tuvo lugar en dos mezquitas de la ciudad
neozelandesa y fue realizado por un ciudadano austra-
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liano de 28 años llamado Brendon Tarrant, identiﬁcado
con ideas de extrema derecha, quien utilizó cinco armas
y transmitió la masacre en vivo durante 17 minutos a
través de Facebook Live, herramienta de la red social
Facebook que permite compartir videos en tiempo real
con los seguidores y amigos del usuario emisor.
El primer ataque tuvo lugar a las dos de la tarde
(hora local) en la mezquita Al Noor, donde se encontraban rezando alrededor de 300 ﬁeles, de los cuales
42 perdieron la vida en manos de Tarrant. Minutos más
tarde, el agresor se dirigió a la mezquita de Linwood,
ubicada a cinco kilómetros de la primera, en la que
fueron asesinadas ocho personas.
Si bien fueron tres los ciudadanos arrestados tras el
atentado, la policía de Nueva Zelanda cree que Tarrant
actuó en soledad y es el único responsable de la masacre. En su cuenta personal de Twitter había publicado
días atrás un maniﬁesto ultraderechista que expresaba,
entre otras cosas, el rechazo a la inmigración musulmana y su inspiración en el atentado llevado a cabo en
Noruega por Anders Breivik, individuo que también
se manifestaba en contra de la inmigración y que en
2011 mató a 77 estudiantes en la isla noruega de Utova.
La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern,
informó que Tarrant no estaba siendo investigado
previamente y que este ataque provocará la necesidad
de reformar la ley que regula la posesión de armas por
parte de la población civil.
El abogado de oﬁcio que debía defender a Tarrant,
Richard Peters, informó que el australiano rechazó su
representación y que encontró en el oceánico una persona lúcida y sin ningún tipo de arrepentimiento por la
masacre que encabezó, ya que su objetivo era el de vengar los ataques cometidos por musulmanes en Europa.
Se trata de la peor matanza llevada a cabo en Nueva
Zelanda en la historia moderna, lo que motivó que la
policía local reciba el apoyo de agentes estadounidenses del FBI y de autoridades australianas, que colaborarán en las investigaciones del hecho.
En este marco, entiendo necesario repudiar el atentado, expresar un profundo pesar por las víctimas fatales
y las condolencias a sus familiares en este momento
tan doloroso.
Por estos motivos, y a la espera de que las investigaciones pertinentes puedan esclarecer este trágico
ataque, solicito el acompañamiento de mis pares a la
presente iniciativa.
Juan M. Pais.
IV
(S.-629/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los actos de terrorismo
que tuvieron lugar el 15 de marzo en dos mezquitas en
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Christchurch, Nueva Zelanda, que provocaron numerosas muertes y heridos.
Sus condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo
de Nueva Zelanda, así como a los familiares de las víctimas y a la comunidad islámica, al tiempo que expresa
su esperanza por una rápida recuperación de los heridos.
La República Argentina ratifica su permanente
condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 15 de marzo, al menos 49 personas murieron y otras 48 resultaron heridas el viernes en dos
tiroteos en sendas mezquitas de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda.
El principal sospechoso fue identiﬁcado como Brent
Tarrant, australiano de 28 años. Tarrant transmitió parte
de la masacre en vivo por Facebook y fue formalmente
imputado de asesinato. El jefe de la policía neozelandesa, Mike Bush, conﬁrmó que, además de Tarrant,
tres hombres y una mujer fueron arrestados. Ninguno
estaba en una lista de personas a ser vigiladas por las
autoridades.
El acusado publicó un maniﬁesto antes del ataque
en que mostraba una ideología antiinmigrante y de
extrema derecha.
Bush informó también que en uno de los vehículos de los detenidos se encontraron dos artefactos
explosivos caseros que ya han sido desactivados por
las fuerzas de seguridad. También se hallaron varias
armas de fuego.
En un maniﬁesto de 74 páginas, el autor se describe
a sí mismo como un “blanco, común, de una familia
normal que ha decidido defender una postura para
asegurar el futuro de su gente”.
En el texto también caliﬁca a los inmigrantes como
“un grupo de invasores”. “Quieren ocupar las tierras
de mi pueblo y reemplazar étnicamente a mi propia
gente”, agrega.
“Son el grupo de invasores más odiado en Occidente,
atacarlos tendrá el mayor nivel de apoyo”.
Además, aﬁrma que al matar a estos “invasores” podría “acabar con la superpoblación y así salvar el medio
ambiente”, dice al deﬁnirse como un “ecofascista”.
El primer ministro de Australia, Scott Morrison,
lo describió como un “terrorista violento de extrema
derecha”.
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, caliﬁcó lo ocurrido como “un ataque terrorista”.
Es la mayor matanza en la historia del país. En sus
primeras declaraciones públicas tras conocerse lo ocurrido, Ardern dijo que algunas de las víctimas podían
haber sido inmigrantes o refugiados.
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Y entonces señaló: “Ellos son nosotros. La persona
que perpetró esta violencia contra nosotros no es (nosotros). No pertenece a Nueva Zelanda”.
Por su parte, la Cancillería de la República Argentina publicó un comunicado expresando su condena al
ataque y solicitando “encarecidamente a los medios
audiovisuales y digitales evitar difundir las imágenes
grabadas por el atacante de Christchurch durante la
ejecución de la matanza en las mezquitas.
”La difusión de dichas imágenes solo contribuye
a dar publicidad al terror y herir la sensibilidad de
muchas personas”.
Hechos de violencia terrorista, como los ocurridos el
día de la fecha, son un ataque a la libertad, la convivencia
pacíﬁca, la inclusión y el respeto a la diversidad, bases
fundamentales de nuestras sociedades democráticas.
El gobierno argentino reitera su permanente condena
al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones,
sin justiﬁcaciones, y continuará trabajando con la comunidad internacional contra este ﬂagelo en el marco
del derecho internacional y del respeto al Estado de
derecho y los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas fatales y los heridos en el atentado terrorista que sufrieran dos mezquitas
de la ciudad neozelandesa de Christchurch, el día 15
de marzo de 2019, expresando su solidaridad y dolor
compartido al pueblo neocelandés por este acto de terror.
Que reitera su enérgica condena y rechazo al
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones,
independientemente de quién los cometa y de dónde
y con qué propósitos, puesto que constituye una de
las amenazas más graves para la paz, la libertad y la
seguridad internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
318
(S.-4.198/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración, el pasado 31 de
octubre, de la ampliación y refacción integral de la Es-

Reunión 2ª

cuela Industrial N° 4 “José Menéndez”, de la ciudad de
Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, que
fuera realizada con fondos del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través del
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET) es el organismo del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología que tiene a su cargo la
coordinación de la aplicación de las políticas públicas
de manera concentrada y concurrente con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relativas
a la educación técnico profesional (ETP) en los niveles
secundario técnico, superior técnico y de formación
profesional. Promueve la mejora continua de la calidad
de la ETP, asegurando mayores niveles de inclusión y
adecuando en forma permanente la oferta educativa a
las necesidades sociales, productivas y territoriales. La
Ley de Educación Técnico Profesional (26.058) asigna
las responsabilidades y funciones del organismo. Cuenta con dos ámbitos permanentes de consulta y acuerdo:
la Comisión Federal de ETP y el Consejo Nacional
de Educación, Trabajo y Producción (Conetyp), con
quienes elabora las propuestas a ser presentadas para
su aprobación al Consejo Federal de Educación.
Dentro de las acciones de infraestructura que se
llevan a cabo en todo el país, el pasado 31 de octubre
se inauguró la ampliación y refacción integral de la
Escuela Industrial N° 4 “José Menéndez” de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, que cuenta con una
matrícula de alrededor de 1.000 estudiantes y ofrece
las especialidades de maestro mayor de obras, técnico
en electrónica, técnico en equipos e instalaciones
electromecánicas y técnico en informática profesional
y personal.
Señora presidente, la obra contempló la construcción
de laboratorios, sala de informática, laboratorio de
ensayos electromecánicos, sanitarios, depósito, sala de
profesores, escaleras, rampas y ascensores. Además, se
realizaron tareas de readecuación y acondicionamiento
del ediﬁcio existente. La superﬁcie total construida ronda los 890 metros cuadrados, y la superﬁcie remodelada
alcanza casi los 370 metros cuadrados. La inversión fue
ﬁnanciada con fondos del INET y supera la suma de
treinta y cinco millones de pesos.
En la inauguración estuvieron presentes el director
ejecutivo del INET, Leandro Goroyesky, la directora
nacional de Asuntos Federales del INET, María José
Licio Rinaldi, y la diputada nacional Nadia Ricci,
entre otros.
Dado el carácter estratégico de la educación técnico
profesional para el desarrollo social y el crecimiento
económico, su vinculación con los sectores de la ciencia y la tecnología, el trabajo y la producción, así como
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también su relevancia y pertinencia con necesidades
sociales y productivas, sectoriales y territoriales, más
la efectividad político técnica de la acción conjunta
con las jurisdicciones educativas en el marco de los
acuerdos federales, celebramos la inversión sostenida
para la mejora continua de la ETP y creemos totalmente justiﬁcado expresar nuestro beneplácito por esta
inauguración.
Señora presidente, este proyecto reconoce el gran
esfuerzo que está realizando el gobierno nacional en
materia de educación en la provincia de Santa Cruz,
generando más y mejores espacios de formación para
los estudiantes que buscan interiorizarse en las nuevas
tecnologías.
Es por lo expuesto, y por las razones que brindaremos al momento de su tratamiento, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración, el 31 de octubre
de 2018, de la ampliación y refacción integral de la
Escuela Industrial N° 4 “José Menéndez”, de la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa
Cruz, que fuera realizada con fondos del Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación, a través del Instituto Nacional de Educación
Tecnológica (INET).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
319
(S.-4.268/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el segundo puesto que obtuviera
la Escuela Industrial N° 1 “General Enrique Mosconi”,
de la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa
Cruz, en el Premio Maestros Argentinos 2018, destinado a reconocer a equipos de educadores del país
que hubieren logrado mejoras en las trayectorias y los
aprendizajes de los estudiantes.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Premio Maestros Argentinos consiste en un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación que tiene
como destinatarios a diez equipos docentes de los
niveles inicial, primario y secundario de todo el país
que, a través de su práctica educativa, logren mejoras
en las trayectorias y los aprendizajes de los alumnos.
Para la selección de los proyectos presentados durante el año en curso se tuvieron en cuenta los siguientes
criterios:
– Impacto positivo y demostrable en las trayectorias.
– Potencial inspirador del proyecto para que otros
equipos docentes puedan comprenderlo, valorar su
impacto, retomar ideas, replicar y generar nuevas
propuestas.
– Nivel de coherencia y consistencia entre el diagnóstico de la problemática, las estrategias propuestas
y la ﬁnalidad del proyecto.
– Los actores escolares involucrados, el rol del trabajo en equipo, la colaboración y la construcción conjunta
en los procesos de elaboración e implementación de
la propuesta.
– El nivel de apropiación institucional del proyecto
y su potencial de desarrollo futuro.
– La propuesta pedagógica con elementos novedosos
y originales en cuanto a su contexto, respecto del uso
de recursos, prácticas y estrategias.
– La presencia de instancias en las que el trabajo de
los docentes y/o estudiantes involucra a la comunidad
en la que está inserta la escuela.
– En qué medida la experiencia selecciona, usa e
involucra recursos en forma relevante, con sentido
y bien integrados a la secuencia didáctica propuesta.
El pasado 30 de octubre la Escuela Industrial N° 1
“General Enrique Mosconi” de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz, consiguió el segundo puesto en la tercera edición del reconocimiento mencionado, por su proyecto “Revestimos reciclando por un mundo mejor”, el
cual fue seleccionado entre más de 1.400 trabajos de
todo el país que respondieron a la convocatoria. Dada
la importancia de la distinción decidimos preparar la
presente iniciativa para declarar el beneplácito de esta
Cámara por el logro obtenido.
El proyecto está referido a la construcción de adoquines de materiales reciclados, para hacerlos más
sustentables y resistentes. El objetivo del grupo de
alumnos es que, mediante la aplicación del mismo, se
obtengan mejoras en la higiene y en la infraestructura
de su localidad. De esa manera, proponen abordar una
doble problemática: le dan utilidad a la basura de las calles y, además, producen materiales para pavimentarlas.
Cabe destacar que el proyecto presentado pudo
llevarse a cabo no obstante haber sufrido cien (100)
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días de paro docente en la provincia durante los dos
últimos ciclos lectivos. Los docentes y los alumnos de
la institución pudieron sobreponerse y desarrollar este
proyecto sustentable vinculado con la sociedad y sus
problemáticas.
Esa dedicación fue resaltada por el ministro de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro
Finocchiaro, al anunciar los ganadores: “Este premio
busca reconocer a los equipos docentes que con
pasión y vocación, dedican su vida para que cada
chico y cada chica del país puedan tener las mismas
posibilidades. Maestros que dejan su marca en el
corazón de las comunidades a las que pertenecen,
que mejoran sus prácticas, que innovan para darle
a nuestros estudiantes las habilidades que necesitan
para el siglo XXI”.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el segundo puesto que obtuviera
la Escuela Industrial N° 1 “General Enrique Mosconi”,
de la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa
Cruz, en el Premio Maestros Argentinos 2018, destinado a reconocer a equipos de educadores del país
que hubieren logrado mejoras en las trayectorias y los
aprendizajes de los estudiantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
320
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
declarar de interés cultural de este Honorable Senado
el Encuentro Internacional de Pintores “Pinta Maipú
para el país”, el cual se celebra entre los días 13 y
16 de marzo de 2019, en el departamento de Maipú,
provincia de Mendoza.
La realización de este encuentro se desarrolla consecutivamente desde el año 2015, habiéndose realizado cuatro
hasta la fecha, donde han participado y participan pintores
profesionales y aﬁcionados de nuestro país y extranjeros.
Este evento es organizado por la Asociación Artistas
Plásticos Proarte, con la ayuda de la Municipalidad de
Maipú, y tiene los siguientes objetivos:
1. Difundir la pintura como actividad profesional y
vocacional.
2. Generar una actividad social y artística que permita compartir experiencias en común.
3. Promover el encuentro en los espacios públicos
con transeúntes ocasionales generando una didáctica
de la pintura.
4. Despertar vocaciones por esta disciplina.
5. Dar origen a una colección de obras pictóricas con
imágenes del departamento de Maipú, que representen
el patrimonio urbanístico y cultural, sus estilos de vida,
sus bodegas, plazas olivícolas, museos, entre otras.
6. Premiar y difundir el trabajo de los artistas.
7. Dar a conocer la labor de miles de personas que
trabajan y construyen el departamento de Maipú, en
todo el territorio argentino y extranjero.
Además, se destaca que los encuentros realizados
cuentan con las siguientes declaratorias de interés cultural: de la Honorable Cámara de Senadores, Honorable
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, de
la Secretaría de Cultura de Mendoza y del Honorable
Concejo Deliberante de Maipú.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente declaración.
Anabel Fernández Sagasti.

(S.-470/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado el Encuentro Internacional de Pintores “Pinta Maipú para el
país”, el cual se celebra entre los días 13 y 16 de marzo
de 2019, en el departamento de Maipú, provincia de
Mendoza.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana C. Almirón.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el Encuentro
Internacional de Pintores “Pinta Maipú para el país”, el
cual se celebró entre los días 13 y 16 de marzo de 2019,
en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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321
(S.-2.593/18)
Proyecto de comunicación

lud y Desarrollo Social de la Nación y el gobierno de la
provincia de Salta, y aprobado por el decreto 1.906/11.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los órganos competentes, gestione los
actos necesarios para la ejecución de las obras programadas para el Hospital Del Carmen de la ciudad de San
José de Metán, según el Convenio Marco de Asistencia
Técnica y Financiera ﬁrmado por el Ministerio de Salud de la Nación y el gobierno de la provincia de Salta
y aprobado por el decreto 1906/11.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente,
En marzo de 2011, el Ministerio de Salud de la Nación y el gobierno de la provincia de Salta ﬁrmaron el
Convenio Marco de Asistencia Técnica y Financiera
aprobado por el decreto 1906/11 expedido por el Poder
Ejecutivo de la provincia de Salta.
El mismo tiene por objeto efectivizar la ampliación,
refuncionalización y equipamiento del Hospital Del
Carmen de la ciudad de Metán, provincia de Salta. Para
llevarlo a cabo el Ministerio de Salud de la Nación se
comprometió a otorgar un subsidio de $ 20.000.000
que permita la ﬁnanciación de la obra.
Posteriormente en 2012, a través del Convenio Especiﬁco Complementario del Convenio Marco de Asistencia Técnica y Financiera, el gobierno de la provincia
de Salta recibió como anticipo la suma de $ 5.000.000.
A partir de esa fecha no se recibió ningún aporte más.
A la fecha, la comunidad metanense se encuentra en
una incertidumbre sobre la fecha de inicio de la obra,
que dará la oportunidad a que más de 2.500 personas
de la ciudad de Metán puedan ser incluidas en el sistema de salud.
Dada la importancia del inicio de la obra es que
requiero conocer la situación actual de la misma.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los órganos competentes, gestione los
actos necesarios para la ejecución de las obras programadas para el Hospital del Carmen de la ciudad de San
José de Metán, según el Convenio Marco de Asistencia
Técnica y Financiera ﬁrmado por el Ministerio de Sa-

F
P
.
Juan P. Tunessi.
322
(S.-419/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos y autoridades competentes, ordene la
refacción y restauración edilicia de la casa del general
Martín de Güemes, que fue declarado monumento
histórico nacional mediante el decreto 2.478 el día 13
de julio de 1943, ubicada en la avenida J. K. Kennedy
s/n, dentro del predio que ocupa la Escuela Agrotécnica, de la capital salteña y que lleva el nombre del
héroe gaucho.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de agosto de 1817, Martín Miguel de Güemes
adquirió la propiedad que hoy, en medio del abandono,
todavía se sostiene. Allí, aunque sus pisos se hunden,
algunas franjas de las antiguas paredes de adobe se caen
y los techos de tejuelas amenazan con derrumbarse, el
pasado vuelve y un antiguo monolito que se encuentra
en la entrada de la vivienda informa que la casona está
reconocida como “monumento histórico nacional”.
El predio incluía lo que en la actualidad son las aulas
y huerta de la escuela agrícola, con una extensión de
trescientas (300) hectáreas.
De acuerdo con actas de la época, Güemes compró
la vivienda por cuatrocientos setenta pesos ($ 470)
y, tras su muerte y el fallecimiento al año siguiente
de su esposa, quedó en manos de su hermano Domingo, quien se hizo cargo de cuidar a sus hijos aún
menores.
Todas las viviendas en las que Martín Miguel de
Güemes pasó parte de su vida no eran de su pertenencia. Fueron siempre alquiladas por el Estado o bien
patrimonio de su madre.
En atención a la importancia histórica, en el año
2013 se anunciaron las obras de recuperación del ediﬁcio, las que nunca se concretaron.
Frente al abandono y el olvido, teniendo en
cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional,
lo establecido por la ley 12.665, modiﬁcada en el
año 2014 por la ley 27.103 y teniendo en cuenta la
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deﬁnición adoptada en la Carta Internacional sobre
Conservación y la Restauración de Monumentos y
de Conjuntos Histórico-Artístico (Carta de Venecia,
1964) aprobada por el Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios (ICOMOS) –asociación civil
no gubernamental, ubicada en París, Francia, y ligada a Naciones Unidas, a través de Unesco –, que
menciona la trascendencia de construcciones tales
como la Casa de Martín Miguel de Güemes, es que
solicitamos al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos competentes, ordene la refacción y restauración de la propiedad de nuestro héroe gaucho,
a ﬁn de conservar un monumento como evidencia
de una cultura y de una época pasada que forma
parte de nuestra historia; porque la arquitectura de
un país simboliza y reﬂeja un sentimiento de patria;
los cambios arquitectónicos, a través del tiempo,
también reﬂejan la manera de sentir la patria.
Existen monumentos que representan nuestro pasado histórico, a lo largo de nuestra geografía podemos
descubrir y describir nuestra historia, reﬂejada en
monumentos históricos o en lugares que recuerdan las
luchas por la defensa de los ideales de la Argentina,
como nación y patria de todos nosotros.
Nuestro patrimonio histórico está formado por un variado conjunto de bienes, objetos y tradiciones legados
por la historia. Estos vestigios son capaces de transmitirnos, de forma duradera, mensajes y experiencias de
enorme calado.
Por ello, a la identidad nacional la practicamos con
un ejemplo de vida, cuando respetamos, cuidamos,
conservamos y rendimos honores a todos esos símbolos
que hay en nuestra territorialidad, ya que constituyen
un legado que nos vincula con el pasado y lo actualiza,
lo hace presente y tangible.
Por todo lo expresado es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos y autoridades competentes, ordene
la refacción y restauración edilicia de la casa del general Martín Miguel de Güemes, que fuera declarada
monumento histórico nacional mediante el decreto
2.478 el día 13 de julio de 1943, ubicada en la avenida
J. F. Kennedy s/n, dentro del predio que ocupa la Escuela Agrotécnica, de la capital salteña y que lleva el
nombre del héroe gaucho.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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323
(S.-3.969/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la licenciatura
en música autóctona, clásica y popular de América,
creada y dictada por la Universidad Nacional de Tres
de Febrero (Argentina).
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La música, entendida como un camino de reencuentro con las raíces de nuestro pasado americano, es el
espíritu que está presente en la licenciatura en música
autóctona, clásica y popular de América,1 de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, toda una apuesta
por recuperar la historia de América desde la sonoridad.
La licenciatura en cuestión es una propuesta académica novedosa y singular. Así como lo fue su comienzo, siendo el resultado de una experiencia rica en
memoria y proyección.
La historia de esta licenciatura se remonta al trabajo
e investigación en la temática que, desde el año 2004,
vienen llevando adelante el director Alejandro Iglesias Rossi junto con Susana Ferreres en la UNTREF,
especíﬁcamente en el Centro de Etnomusicología y
Creación en Artes Tradicionales y de Vanguardia “Dra.
Isabel Aretz”, pero también en conjunto con el trabajo
de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas
Tecnologías, que fue –y es– la usina para la creación de
las currículas, primero de la maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales, nacida
en 2006, y luego, en 2015, de la licenciatura objeto de
esta declaratoria de interés.
Resulta sumamente valioso que esta propuesta
formativa se sostenga en el tiempo, por lo cual propiciamos esta iniciativa y abogamos por su crecimiento y
consolidación. Es un orgullo que la universidad pública
y gratuita esté abocada en la producción y difusión de
estos saberes.
En este sentido, no es casual que la licenciatura
surja en el marco de la Universidad Nacional de Tres
de Febrero con una amplia trayectoria académica y
de producción en materia cultural. Tanto sus carreras
como posgrados así lo certiﬁcan, a lo que se suma la
gestión de dos museos, un teatro, y la producción de
contenidos audiovisuales.
1 https://www.untref.edu.ar/carrera/musica-autoctona-clasica-y-popular-de-america

20 de marzo de 2019

1817

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Y esta licenciatura en particular propone el conocimiento de las creaciones sonoras autóctonas, clásicas y
populares, al tiempo que propone al estudiante –y con
su tarea, a todos nosotros– la posibilidad de ahondar
y de reconocerse perteneciente a la profunda riqueza
cultural de nuestro continente.
Esto es así porque la carrera toma como saberes
troncales y constitutivos la investigación sobre el
origen y tipos de instrumentos de América, sus usos
y su relación con la cultura, sumado a las técnicas de
confección de los mismos. Desandando el aprendizaje
histórico de la música, ligado a la tradición europea,
la licenciatura se propone dar visibilidad a técnicas,
instrumentos y formas de transmisión de la música
olvidadas o, muchas veces, desconocidas. Así, desde
sus comienzos en 2015, se trabajó en un ámbito de
aprendizaje basado en la investigación, la luthería y la
interpretación, una combinación que dio forma a una
epistemología única en la región y en el mundo.
Según su plan de estudios, los objetivos de la carrera
son:
“Formar egresados universitarios capaces de reconocer y reproducir la música de las culturas autóctonas y
de otras expresiones clásicas y populares americanas,
de componer, interpretar y producir estas manifestaciones musicales con tecnologías convencionales y
aplicaciones electrónicas, y de interpretar y construir
instrumentos musicales autóctonos, así como de realizar estudios e investigaciones vinculados al área de
la música autóctona, clásica y popular de América y a
sus formas e instrumentos de expresión”.
Asimismo, se propone contribuir a:
– La formación de egresados universitarios con capacidad creativa y disponibilidad tecnológica.
– Al fortalecimiento del área de creación musical
en el campo de las culturas originarias y las expresiones populares y de su aporte para el conocimiento y
difusión del arte y la cultura nacional y regional en los
espacios internacionales.
– Al desarrollo de actividades de investigación en el
campo del arte y la cultura (del plan de estudios de la
licenciatura en música autóctona, clásica y popular de
América, UNTREF, 2015).
Con estos objetivos, se “concibe al estudiante como
una entidad integral que aúna en sí las competencias
del creador, el tecnólogo, el intérprete, el luthier y el
teórico, y pretende subsanar la falta de profesionales
del área capaces de inscribir sus aptitudes dentro del
marco de nuevos paradigmas emergentes en la sociedad actual respondiendo a la demanda académica no
cubierta de articulación de conocimientos sobre:
– Composición, electroacústica e instrumental.
– Interpretación, experimentación, improvisación y
práctica de ensamble.
– Tecnologías electrónicas aplicadas a la creación
musical.
– Artes tradicionales (escénicas, visuales y sonoras).

– Luthería autóctona no sólo de aquellos instrumentos que aún están en uso en las culturas nativas, sino
también de aquellos que han dejado de utilizarse hace
siglos (ﬂautas y ocarinas dobles, triples y cuádruples,
silbatos generadores de ruido blanco y rosado, botellas
silbadoras zoomorfas y antropomorfas, etcétera) y que
son reconstruidos a partir del estudio de códices y documentos precolombinos” (plan de estudios).
Así como la carrera se ocupa de los instrumentos
nativos de América y de las tradiciones autóctonas,
también se da énfasis a la composición con medios
electroacústicos, pues la computadora es hoy un instrumento que no puede dejarse de lado: “su potencialidad
como herramienta capaz de expandir los límites de la
acústica instrumental a través de los diversos softwares
de programación para grabación, edición y procesamiento de audio, la convierten en un verdadero taller
de luthería electrónica contemporánea. De este modo
se fomenta el desarrollo de un discurso musical original
así como el desarrollo de nuevas formas de interpretación de los instrumentos acústicos en el estudiante”
(plan de estudios).
Con estos argumentos y con la convicción de que el
arte y la cultura son medios fundamentales para la comprensión y la vida de los pueblos para poder expresarnos
y pensarnos a nosotros mismos, para avanzar en la fraternidad y en el crecimiento de lazos que nos contengan y
nos proyecten junto con otros, y deseosa que compartan
la valoración que aquí expongo, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la licenciatura
en música autóctona, clásica y popular de América,
creada y dictada por la Universidad Nacional de Tres
de Febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
324
(S.-1.787/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Congreso Internacional de
Victimología “Intervenciones sobre las violencias.
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Nuevos desafíos: de la multidisciplina a los intersaberes”, a realizarse los días 26, 27 y 28 de septiembre
del corriente año en la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de La Plata.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa comenzó a gestarse en el año
2009, con actividades y encuentros que comenzaron a
realizarse y fueron creciendo notablemente hasta llegar a
alcanzar nivel nacional, en el año 2013, con el I Congreso Nacional de Victimología, e internacional, en el año
2016, con el I Congreso Internacional de Victimología.
Son destacables los intercambios y los debates que
se han generado en los ya mencionados encuentros,
que acompañan la idea de la inevitable relación del rol
técnico de los profesionales con los conceptos éticos y
políticos que los atraviesan y generan un compromiso
hacia diferentes perspectivas de los derechos humanos.
El congreso de este año tiene como objetivo el desafío
de pensar lo interdisciplinario, tanto como necesidad
operativa para la intervención sobre las violencias, así
como en los aspectos “más allá de las disciplinas” y en
los intersaberes que se ponen en juego en las prácticas
e intervenciones del vasto campo de la victimología.
Entre otros, los panelistas referentes nacionales e internacionales que se encargarán de generar los espacios
que permitan intercambios para repensar en clave de
derechos humanos y salud mental de la población son:
Rita Segato, antropóloga y feminista argentina residente
en Brasilia y Tilcara, conocida especialmente por sus
investigaciones orientadas a cuestiones de género en
los pueblos indígenas y comunidades latinoamericanas,
a la lucha contra la violencia de género y a las relaciones entre género, racismo y colonialidad; Ana María
Fernández, doctora en psicología y profesora plenaria
e investigadora en la Universidad de Buenos Aires;
Juan Carlos Volnovich, psiquiatra y psicoanalista muy
conocido por sus aportes a la teoría de género; Mariana
Carbajal, periodista argentina referente en el país en
cuanto a temáticas de género; entre otros.
El congreso está dirigido a estudiantes y profesionales de psicología, trabajo social, ciencias jurídicas,
medicina, comunicación, seguridad y organizaciones
de la comunidad y auspiciado por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; el Instituto Latinoamericano de
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Asociación Madres del Dolor, colegios profesionales de la
República Argentina; cuerpos legislativos locales y
provinciales; entre otros.
Cabe recalcar la vital importancia que posee la realización de encuentros como éste, que brindan oportunidades
únicas en el área de la formación, el debate, el fortalecimiento de lazos humanos en las prácticas profesionales y
el intercambio y la difusión de ideas concientizándolas,

Reunión 2ª

que podrían ser aplicables como posibles soluciones a las
problemáticas, impulsadas por los niveles de violencia
en las relaciones interpersonales que afrontamos como
sociedad a nivel mundial en el actual siglo XXI.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares, senadoras y senadores de
la Nación, que acompañen con su voto aﬁrmativo el
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Congreso Internacional de
Victimología “Intervenciones sobre las violencias.
Nuevos desafíos: de la multidisciplina a los intersaberes”, realizado los días 26, 27 y 28 de septiembre
del año 2018, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
325
(S.-926/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la maestría en
derecho de la vejez, que dictará a partir del julio del
corriente año la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace unos diez años, la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) trabaja en la formación de profesionales
con un conocimiento especíﬁco sobre el derecho en la
vejez. En un contexto cultural “viejista”, que todavía
llama “abuelo o abuela” a las personas mayores de manera indiscriminada, la UNC ha entendido que sólo la
capacitación continua permitirá garantizar la existencia
de profesionales que conozcan y protejan los derechos
de dicho grupo etario.
En este recorrido, la facultad incorporó primero un
módulo referido al derecho de la vejez en el marco de la
especialización en derecho de familia de la UNC, acor-
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de con los desarrollos de esta rama jurídica que nació
en la Universidad Nacional de Rosario en 1994. Con
posterioridad, habilitó el dictado de una diplomatura en
derecho de la vejez y creó la Unidad de Investigación
en Derecho de la Vejez (UDV). A partir del año 2012,
incorporó el dictado de derecho de la vejez en calidad
de asignatura opcional dentro del plan de estudios de
la carrera de grado de derecho.
Así, en el marco de esta trayectoria, ha proyectado
para el segundo semestre de 2018 el dictado de la
primera maestría en derecho de la vejez que va a desarrollarse en el mundo hispanohablante. Esta carrera ha
sido acreditada el 10 de julio de 2017 por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) Sesión 484 / Acta 464.
El plan de estudios de la maestría en derecho de la
vejez ha sido organizado con el ﬁn de abordar una de
las problemáticas más signiﬁcativas y desaﬁantes con
las que se enfrenta nuestro tiempo: la condición jurídica
de personas situadas, precisamente, en el último ciclo
vital, la vejez […] Las personas mayores –además de
verse sometidas al “edadismo o viejismo”– sufren simultáneamente discriminación por razones de género,
condición económica y social, por su pertenencia a
pueblos originarios –en su caso–, por su diversidad
sexual o racial, por sus ideologías, su estado de salud o
enfermedad, o bien por tratarse de sujetos que, además
de ser viejos pueden llegar a vivir, inclusive, condiciones de discapacidad. Pero también es de destacar que
esta maestría tiene el propósito de generar un espacio
de formación profesional de posgrado novedoso y vacante hasta el presente, el derecho de la vejez.
Para inscribirse las y los alumnos deben poseer título
de grado otorgado por alguna universidad nacional o
privada, reconocida por el Ministerio de Educación
de la Nación, o por una universidad del extranjero de
similar jerarquía, de carreras aﬁnes al derecho y a la
problemática de la vejez de cuatro (4) años de duración
como mínimo, tales como medicina, psicología, trabajo
social, antropología, terapia ocupacional, sociología,
demografía, historia, literatura, entre otras.
La maestría tiene una duración de 2 (dos) años para
su cursado completo y de 1 (un) año más para el desarrollo de la tesis de maestría, en calidad de trabajo
ﬁnal. Los objetivos de la misma son:
A. Ofrecer un programa de capacitación profesional
acorde a la complejidad de la vejez, de su diversidad y
de su carácter global y multigeneracional, y que atienda
a las lecturas que ofrece la gerontología de este tiempo.
B. Analizar críticamente la problemática del envejecimiento global a la luz de las diversas ciencias y perspectivas que se esgrimen en el campo de los estudios
en torno a la vejez, tanto como en torno al derecho y la
política en general y a sus ramas, en particular.
C. Ofrecer herramientas teóricas y prácticas que permitan a todos los profesionales que trabajan en relación
a las personas mayores, hacer uso de los planteos, in-

terrogantes y aportes ﬁlosóﬁcos, cientíﬁcos y técnicos
del campo del derecho de la vejez.
D. Incentivar el desarrollo de líneas de investigación
e intervención en el campo del derecho de la vejez,
capacitar para el ejercicio profesional y fomentar
el área de la docencia y la extensión universitarias
atendiendo a esta nueva especialidad jurídica a la luz
de los derechos humanos y del paradigma del Estado
constitucional de derecho de este tiempo.
Destacando la importancia de ofrecer una maestría
sobre los derechos de las personas mayores desde
una perspectiva interdisciplinaria y gerontológica que
respete los principios del ámbito jurídico argentino,
así como del sistema universal (ONU) y del sistema
regional de derechos humanos (OEA), solicito a mis
pares acompañar el presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la maestría en
derecho de la vejez, que se dicta a partir del julio del
año 2018, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
326
(S.-1.990/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Seminario “Puesta en escena para el espectáculo y las
artes”, dictado por Norberto Tojo y Pablo Ruggieri,
que se realizará los días 16 y 17 de junio de 2018 en la
ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La puesta en escena es un proceso complejo y colectivo en el que se reúnen ciertas prácticas artísticas,
técnicas, administrativas y de gestión llevadas a cabo
por un conjunto de individuos de manera organizada,
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que requieren de diversos recursos para lograr un proyecto performativo.1
Desde esta concepción, los días 16 y 17 de junio del
corriente, Norberto Tojo y Pablo Ruggieri dictarán el
Seminario “Puesta en escena para el espectáculo y las
artes”, dirigido a directoras/es, coreógrafas/os, grupos
de teatro, danza o ballets, iluminadoras/es, vestuaristas,
escenógrafas/os y artistas en general.
Norberto Tojo tiene una reconocida trayectoria en
puesta y dirección teatral, escenografía, iluminación y
vestuario. Trabajó en la producción y técnica teatral del
Teatro San Martín. En actuación se formó con Augusto
Fernández y Alicia Zanca; estudió con Dora Baret y
con el profesor Víctor Arrojo. Entre sus trabajos en
obras de teatro se destacan: Postales argentinas, Un
amor de Chajarí, Cenicienta, Drácula infantil, Enredos y colores, El soplador de estrellas, La fiaca, Las
González, El fruto –programa de TV, capítulos infantiles–, Mi muñequita. Actualmente está matriculado en
Universidad de Andamio 90, en la carrera de profesor
nacional de teatro y artes visuales, y participa como
jurado de la disciplina teatro en instancias zonales de
Juegos Culturales Evita.
Pablo Ruggieri, por su parte, es profesor nacional
de danzas nativas y folklore, profesor universitario de
artes, mención danzas folklóricas y tango. Ex bailarín
del Ballet Folklórico Nacional. Desde 2005 es profesor
del Centro Regional de Educación Artística (C.R.E.Ar.)
en las carreras de danza y música. Coreógrafo y director de la inauguración de los Juegos Panamericanos de
Básquet y de la inauguración de los Cuartos Juegos de
la Araucanía, de la Compañía Divino Tango, Encuentro, Mujeres son las Nuestras. Director técnico de la
Escuela de Arte “El Salitral”, Santa Rosa, La Pampa.
Docente de formación inicial para la danza, preparación de bailarines, danzas folklóricas argentinas, tango
salón, tango escenario. Brinda seminarios de expresión
folklórica para intérpretes.
El seminario tendrá lugar en el Centro de Artes de
la ciudad de Santa Rosa y se enmarca dentro de las diversas capacitaciones artísticas que realiza la Secretaría
de Cultura del gobierno de La Pampa.

–Promover la diversificación de alternativas de
producción.
–Generar la reﬂexión de las diferentes concepciones
del cuerpo, tanto en la danza como en la sociedad.
–Contextualizar la producción coreográﬁca en el
paradigma estético de cada contexto socio histórico
dentro de la cultura occidental.
Algunos de los contenidos que se abordarán son:
descripción y análisis del objeto puesta en escena;
artes que intervienen en la puesta en escena; análisis
del texto dramático y del texto no dramático; espacios virtuales, espacios reales; aspectos denotativos
y connotativos de los espacios; lo visual; los materiales, las texturas, los colores, las formas; el texto
como sonido; la música en el teatro; el discurso de
la puesta en escena; la práctica: trabajo sobre textos, estilo realista, simbólico (comic, expresionista,
impresionista, otros), abstracto; La dirección del
intérprete; la construcción del personaje; elementos
signiﬁcantes del vestuario y elementos signiﬁcantes
de la ambientación que nos ayudan al mensaje del
mundo que crean, entre otros.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Seminario “Puesta en escena para el espectáculo y las
artes”, dictado por Norberto Tojo y Pablo Ruggieri, que
se realizó los días 16 y 17 de junio de 2018 en la ciudad
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Son objetivos del mismo:
–Alentar el pensamiento crítico, la capacidad de
discusión y el consenso en la producción de obras
coreográﬁcas.
–Promover la investigación de los ámbitos de circulación y producción en el espectáculo.
–Favorecer instancias de escrituras y reescrituras de
producciones individuales y grupales.
1 https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/cultura/destacados/
noticias/item/seminario-puesta-en-escena-para-el-espectaculoy-las-artes
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327
(S.-2.293/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación
la realización del Congreso Nacional de la Cátedra
UNESCO, organizado por la Cátedra UNESCO para el
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
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en América Latina, con base en la Lectura y la Escritura, subsede La Pampa, que se llevará a cabo en el mes
de septiembre del año 2020 en la sede Santa Rosa de
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de septiembre del año 2020 en la sede
Santa Rosa de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa tendrá lugar el Congreso
Nacional de la Cátedra Unesco que será organizado por
la Cátedra Unesco para el Mejoramiento de la Calidad y
Equidad de la Educación en América Latina, con base en
la Lectura y la Escritura, subsede La Pampa.
Desde el año 2005, funciona en la provincia de La
Pampa, la subsede de la Cátedra Unesco para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
en América Latina con base en la Lectura y Escritura,
como una unidad de docencia extracurricular, de
investigación y extensión de la Facultad de Ciencias
Humanas, que reúne a quienes realizan esas tareas en
su área de estudios.
Los objetivos de la subsede son promover la formación de especialistas en enseñanza y aprendizaje de la
lengua para los diferentes niveles educativos; propiciar
la formación de investigadores de los procesos de escritura y lectura en el contexto social, cultural y educativo;
organizar acciones de capacitación y perfeccionamiento que promuevan el mejoramiento de la enseñanza y
el aprendizaje de la lengua materna.
En dicho marco, la profesora Diana Moro (coordinadora) y la doctora Nora Beatriz Forte (cocoordinadora)
plantearon la posibilidad de realizar el Congreso, cuyos
objetivos preliminares serán convocar a especialistas e
investigadoras/es en los campos de la lectura, la escritura
y la educación literaria; propiciar el debate cientíﬁcoacadémico de las temáticas de la cátedra en relación con
la enseñanza en todos los niveles educativos, desde el
preprimario hasta la universidad; difundir los avances
vinculados con la investigación cientíﬁca en el área y
sus transferencias didácticas.1
La actividad, que cuenta con el aval institucional
del Consejo Superior de la Universidad Nacional de
La Pampa (resolución 208/18), estará destinada a docentes, investigadores y estudiantes interesados en la
lectura y la escritura.
Durante las jornadas se llevarán a cabo conferencias plenarias, paneles, semiplenarios y comisiones
paralelas de ponencias, conforme a los siguientes
lineamientos temáticos generales: lectura y escritura en
los diferentes niveles del sistema educativo argentino;
1 http://actosresolutivos.unlpam.edu.ar/static_ecs/media/
uploads/pdf/4_7_2018_208.pdf

la educación literaria: problemas epistemológicos y
didácticos; lectura, escritura y enseñanza de la gramática; la argumentación en el ámbito académico; la
evaluación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lectura y la escritura; lectura y escritura en
la comunicación virtual.
Acompañando la realización en el año 2020 del Congreso Nacional de la Cátedra Unesco en la provincia
de La Pampa, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación
la realización del Congreso Nacional de la Cátedra
UNESCO, organizado por la Cátedra UNESCO para el
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
en América Latina, con base en la Lectura y la Escritura, subsede La Pampa, que se llevará a cabo en el mes
de septiembre del año 2020 en la sede Santa Rosa de
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
328
(S.-3.968/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la presentación del
Programa de Estudio, Formación e Investigación sobre
Trata de Personas, de la Universidad Nacional de San
Martín, que tendrá lugar el próximo 22 de octubre en
el Auditorio Lectura Mundi del campus Migueletes de
la mencionada casa de estudios.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pensado desde la Universidad Nacional de San
Martín como un espacio académico y de formación, el
Programa de Estudio, Formación e Investigación sobre
Trata de Personas tiene por objetivo general brindar
aportes académicos y de investigación sobre la trata
de personas con ﬁnes de explotación sexual y laboral.
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La trata de personas es considerada una de las
formas más extremas de violencia. Deﬁnida como el
ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida
de personas con ﬁnes de explotación, ya sea dentro del
territorio nacional como desde o hacia otros países, la
trata es considerada la esclavitud del siglo XXI.
Según la Organización Internacional del Trabajo,
puede haber hasta 24,9 millones de víctimas de trabajo
forzado en todo el mundo; son millones sin identiﬁcar
y sin ser vistas. Las mujeres son especialmente vulnerables a esta práctica, ya que son obligadas a realizar
actos sexuales laborales o comerciales mediante el uso
del fraude, la fuerza o la coacción, reduciendo el valor
de las vidas humanas al de simples mercancías.
En este contexto, el programa tiene los siguientes
objetivos especíﬁcos:
– Concientizar a la comunidad académica, referentes
políticos y personalidades destacadas.
– Promover y realizar jornadas sobre trata y explotación.
– Desarrollar mesas de debate con referentes públicos.
– Generar talleres de concientización barriales.
– Visibilizar la problemática en la sociedad civil y
comunidades diversas.
– Ser anﬁtriones de congresos internacionales entre
la Argentina y Estados Unidos a efectos de presentar
los análisis comparados y los avances logrados entre
ambos países.
– Generar aportes que se constituyan como insumo
sobre el estado de cuestión en la Argentina.
– Formar grupo de investigadores acordes a la
temática.
– Iniciar el análisis del estado de la cuestión a nivel
local.
– Colaborar con la mesa consultiva de víctimas de
trata en el desarrollo de los informes.
El mencionado programa es único en el país, ya
que cuenta con la presencia, asistencia y guía de Alika
Kinan, referente nacional e internacional sobre el tema
y sobreviviente de trata. “No existen experiencias semejantes en donde se cuente con referentes que guíen
y colaboren con el trabajo académico en la prevención
y concientización desde la academia en colaboración
con los organismos del Estado, y en tal sentido la Universidad de San Martín pone en valor la incorporación
de Alika en su planta de trabajadores potenciando el
trabajo activo sobre la lucha contra este delito”.
“Considerando el marco normativo estipulado, leyes
nacionales e internacionales y el marco conceptual
desde el que nos posicionamos junto con la invalorable riqueza de la vivencia personal de Alika Kinan y
sus conocimientos especiales sobre la problemática,
el programa de estudio y formación se posiciona a
nivel nacional e internacional ante la lucha contra
la trata y la explotación, y buscará y colaborar en el
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empoderamiento de todas aquellas mujeres que han
visto avasallados sus derechos fundamentales. Así
como también se abocará a la tarea de concientizar y
visibilizar el entramado constitutivo de las redes de
trata y explotación.”
El programa de estudio y formación cuenta con
tres ejes sobre los que se abordará la problemática. El
primero de ellos hace referencia a la concientización,
ya que “algunas de las causas que llevan a la reproducción del delito de trata es la falta de información
en la sociedad civil sobre la conﬁguración del mismo,
sus delitos conexos y los métodos de captación de las
diversas redes”. Por lo tanto, “no se puede aislar la
consumación del delito sin hacer un estudio previo
sobre los grupos vulnerables que son proclives a ser
captados y reclutados por estas redes y de cómo estas
maﬁas estudian y seleccionan estos grupos para luego
ser reclutadas y explotadas”.
En tal sentido, el programa tiene el ﬁrme compromiso de producir conocimiento para colaborar en su
erradicación. “Teniendo en cuenta su prevención y las
diversas formas en que las redes captan y reclutan a
sus potenciales víctimas. Comprender la conﬁguración
del delito y analizar empíricamente los casos de trata y
explotación en visión comparada, aportará a los diversos actores sociales y estatales informes anuales sobre
los que podrá basar su accionar y permitirá desarrollar
mancomunadamente acciones contundentes en la prevención y la erradicación del mismo”.
La propuesta es “gestionar desde el programa congresos nacionales e internacionales donde se podrá exponer
los aportes académicos generados conjuntamente en el
marco de la red académica que se forma al respecto entre
diversas universidades, aportando a la red académica
internacional de lucha contra la trata de personas”.
El segundo de los ejes hace referencia a la visibilización, ya que al ser un delito complejo la sociedad
no comprende acabadamente la complejidad de la problemática. “En tal sentido visibilizar el accionar de los
centros de estudio, colaborar con los diversos niveles del
Estado y ser parte de la mesa consultiva sobre trata con
las referentes nacionales fomentará el conocimiento de
la problemática y propiciará la detección del delito en
instancias de gestación y colabora en su erradicación”.
Las acciones pensadas en este eje son “diversas jornadas de capacitación, concientización y debate sobre
el tema, visibilizando el desafío colectivo de erradicar
la trata de personas”.
El último de los ejes está relacionado con la investigación. “Sobre los aportes puramente teóricos se analizará
los casos especíﬁcos de la Argentina a efectos de aportar
a la realización de políticas públicas acordes en todos
los niveles del Estado generando aportes para su sanción
y en la restitución de los derechos vulnerados”. El programa de estudios colaborará activamente en la conformación de jornadas educativas y podrá representarla en
aquellos encuentros que la misma estime conveniente.

20 de marzo de 2019

1823

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la presentación del
Programa de Estudio, Formación e Investigación sobre
Trata de Personas, de la Universidad Nacional de San
Martín, que tuvo lugar el 22 de octubre de 2018, en el
Auditorio Lectura Mundi del campus Migueletes de la
mencionada casa de estudios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
329
(S.-1.157/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción del pampeano profesor Xavier Oñativia como decano de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de La Plata por
el período 2018-2022.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 6 de abril se realizó la elección de la máxima autoridad de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El consejo elector
sesionó desde las 10 en la sala del consejo y con el voto
favorable de 11 consejeros sobre los 15 presentes, fue
designado como decano el pampeano Xavier Oñativia,
para ejercer el cargo durante los próximos cuatro años.
Xavier es oriundo de la localidad de Doblas, provincia de La Pampa. Allí estudió en la escuela primaria y
secundaria, y en el año 1989 ingresó a la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) donde se recibió de licenciado y profesor en psicología. Continuó su vínculo
con la facultad siendo profesor adjunto ordinario de
la Cátedra de Psicología Forense y profesor adjunto
a cargo del seminario victimología en la Facultad de
Psicología (UNLP).
Obtuvo su título de especialista en psicología forense
con orientación en victimología, otorgado por el Cole-

gio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires y es,
además, doctorando en psicología (UNLP), docente en
cursos de posgrado en UNLP, UBA, UNLPam, colegios
de psicólogos, director de proyectos de Extensión y de
Investigación acreditados por la UNLP e integrante del
Banco de Evaluadores UNLP de Proyectos de Extensión Universitaria.
Por otra parte, se ha desempeñado en diversas instituciones estatales del ámbito forense como infancia y
adolescencia, justicia, salud mental, derechos humanos.
En el año 2004 participó en la creación del primer dispositivo de la provincia de Buenos Aires de asistencia a
personas víctimas de violencias. Desde 2008 es integrante de la Unidad de Intervención en Victimología del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En sus primeras palabras tras el nombramiento, el
ﬂamante decano convocó a trabajar en “unión y conjunto para seguir construyendo entre todas las partes, una
facultad acorde a las necesidades sociales de la época
y de este tiempo”. Bajo esa misma percepción, destacó
que la formación debe apuntar a “estar comprometida
con la salud mental de la población”.1
Destacando el merecido reconocimiento al nuevo
decano de tan prestigiosa entidad universitaria, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción del pampeano profesor Xavier Oñativia como decano de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de La Plata por
el período 2018-2022.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
330
(S.-1.619 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción del nuevo rector de la
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), contador público nacional Oscar Alpa, de la vicerrectora
1 http://www.psico.unlp.edu.ar/articulo/2018/4/6/eleccion_
nuevo_decano_de_psicologia
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profesora Verónica Moreno, y de las/los integrantes del
consejo superior y decanos/as y vicedecanos/as de las
seis facultades que la componen.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 15 de mayo de 2018, asumió el cargo de
rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), el contador público nacional Oscar Alpa. Ese día,
recibió el diploma de la Junta Electoral Central durante
un acto realizado en el Aula Magna de la sede ubicada en
la calle Gil 353, de la ciudad de Santa Rosa provincia de
La Pampa. Junto a él, fueron proclamados la vicerrectora
profesora Verónica Moreno, las y los integrantes del
Consejo Superior y las y los decanos y vicedecanos de
las seis facultades que la componen.
La Universidad de La Pampa nace como una institución de carácter provincial con la ﬁnalidad de organizar un ámbito de formación profesional y desarrollar
conocimientos tendientes a resolver los problemas
regionales de la provincia y su zona de inﬂuencia,
especialmente en los aspectos agrarios, hidráulicos y
económicos. El 4 de septiembre de 1958, mediante el
decreto ley 1.644, se la crea, con sede en la ciudad de
Santa Rosa, y se designa al doctor Ernesto Bonicatto
como rector organizador.
Años más tarde, en abril de 1973, por ley 20.275, se
nacionaliza la institución y pasa a denominarse Universidad Nacional de La Pampa, con sede en la ciudad
de Santa Rosa, transﬁriéndose la matrícula, el personal
docente y no docente, así como los bienes muebles e
inmuebles de la institución provincial.1
Desde su creación la UNLPam ha estado en continuo
crecimiento, lo que le permitió ser un centro de referencia
para el estudio de determinadas carreras a nivel nacional.
Hoy con la asunción de Alpa, se intentará la descentralización del Rectorado, la integración entre las
facultades, la formación de excelencia y el valor las
prácticas comunitarias.
Oscar Alpa es contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de La Pampa (año 1990) y tiene un posgrado en administración ﬁnanciera, Universidad Nacional de Buenos
Aires. Es profesor titular regular de taller de sistemas de
información contable de la carrera de contador público y
Jefe de trabajos prácticos regular de costos para la gestión UNLPam). Además, fue secretario técnico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa
(1998-2010) e investigador del Área Contabilidad del
Centro de Estudios Cientíﬁcos y Técnicos (CECyT)
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas. Desde 2008 hasta la fecha.
1 http://www.eco.unlpam.edu.ar/index.php/institucional/
historia
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Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Jurídicas de la UNLPam durante el período 2010-2018.
Además de Alpa y Moreno, los miembros de la junta
electoral, entregaron sus diplomas a las decanas y vicedecanas de Agronomía, Ana Urioste y Lía Molas; Económicas y Jurídicas, Francisco Marull y María Ignacia
Monasterio; Exactas y Naturales, María Eva Ascheri y
Jaime Bernardos; Humanas, Beatriz Cossio y Verónica
Zucchini; Veterinarias, Abelardo Ferrán y Ariel Castaldo
e Ingeniería, Hernán Prieto y Carlos Parodi.
Luego fue el turno de los miembros del Consejo
Superior de todos los claustros.2
Destacando el merecido reconocimiento a las nuevas
autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción del nuevo rector de la
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), contador público nacional Oscar Alpa, de la vicerrectora
profesora Verónica Moreno, y de las/los integrantes del
consejo superior y decanos/as y vicedecanos/as de las
seis facultades que la componen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
331
(S.-1.991/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el ballet
pampeano Alma Criolla, que se consagró con el primer
lugar en el IV Certamen Nacional de Danzas Folclóricas, realizado los días 25 y 26 de mayo en la ciudad de
San Rafael, Mendoza.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 25 y 26 de mayo, en la ciudad de
San Rafael, Mendoza, tuvo lugar la IV Edición del
2 http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/112-portada/cuater/44146-asume-alpa-en-la-unlpam
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Certamen Nacional de Danzas Folclóricas, organizado
por el ballet La Yunta de la ciudad anﬁtriona.
Alma Criolla nació en el año 2013 y cuenta hoy con
más de 80 bailarines y bailarinas de las localidades de
Telén y Victorica, Luan Toro y Loventue.
En esta oportunidad la delegación estuvo compuesta
por setenta y dos bailarines y bailarinas entre niñas,
niños, adolescentes y adultos/as. Sus integrantes compitieron en todas las categorías del certamen y fueron
ovacionados.
El evento, se llevó a cabo en un polideportivo de la
ciudad cuyana y, además de la delegación pampeana,
participaron ballets de las provincias de San Luis, Córdoba y de distintas ciudades mendocinas, sumando un
total de quince grupos participantes.
El ballet Alma Criolla, que dirige Branco Echeveste,
sumó la mayor cantidad de puntos y obtuvo la Copa
Challenger, el máximo galardón que otorga este encuentro competitivo.
Los premiados, según sus categorías, obtuvieron los
siguientes resultados: en categoría preinfantil hasta 8
años, mejor paisanita: María Paz Morales y segundo
puesto para Agustín Prot. En pareja tradicional se ubicaron segundos Gerónimo Morales Lucero y Xiomara
Maina. Por su parte, Gerónimo Morales Lucero resultó
segundo en solista malambo norte.
En categoría menor: primer premio en conjunto
tradicional y segundo en malambo combinado norte.
Igor Torres y Giuliana Coria se ubicaron terceros en
pareja tradicional. Milagros Videla y Jeremías Ortiz
recibieron una mención especial en pareja estilizada.
En categoría juvenil: primer premio en conjunto
estilizado y en conjunto tradicional. Agustina López y
Facundo Sosa ganaron en pareja tradicional, mientras
que Igor Torres, Agustín Peralta, Jeremías Ortiz y Agustín Ortiz salieron segundos en cuarteto malambo sur.
En categoría mayor: segundo premio en cuarteto
malambo norte y mención especial en pareja estilizada.
Finalmente, en categoría adulto: primer premio en mejor
propuesta de cuando y segundo en conjunto estilizado.
En categoría única: mención especial para Facundo Sosa
en solista de contrapunto sur. Rocío Maxenti y Oscar
Llanos brillaron en pareja estilizada libre y pareja de
profesores, donde se ubicaron primeros.
Además, la dupla pampeana se consagró revelación
del festival tras bailar la zamba El hachero. Esta pareja
se hizo famosa a nivel nacional porque representó a La
Pampa en “Argentina Baila 2017”, el certamen de danza
creado y dirigido por Ricky Pashkus en el que actuaron
bailarines y parejas de cada una de las 27 provincias del
país. Maxenti y Llanos compitieron en San Rafael tras
una invitación cursada por el ballet de Telén.1
1 http://www.laarena.com.ar/culturales-el-ballet-alma-criolla-de-telen-fue-ovacionado-en-san-rafael-1197431-118.html

Acompañando a nuestros bailarines y bailarinas,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el ballet
pampeano Alma Criolla, que se consagró con el primer
lugar en el IV Certamen Nacional de Danzas Folclóricas, realizado los días 25 y 26 de mayo de 2018, en la
ciudad de San Rafael, Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
332
(S.-1.992/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea solidaria que llevan a
cabo Gerónimo y Guillermo Cabrera, quienes a través
de la iniciativa “Te doy una mano solidaria”, fabrican
manos ortopédicas para niñas y niños que no pueden
acceder a una prótesis.
Asimismo, maniﬁesta su beneplácito por la entrega
realizada el pasado 8 de junio donde entre las niñas y
niños que recibieron su mano ortopédica se encontraba
Jennifer Montalvo, oriunda de Doblas, provincia de
La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Te doy una mano solidaria” es un proyecto solidario pensado y creado por Gerónimo (19 años)
y su papá Guillermo, Cabrera (58 años), que tiene
como ﬁn fabricar con impresoras 3D manos para
que niñas y niños puedan jugar y, de este modo,
cambiarles la vida.
La idea surgió en el año 2017, cuando, a raíz de un
documental de prótesis impresas en 3D, comenzaron
a soñar con esta idea. Desde Banﬁeld, provincia de
Buenos Aires, donde tienen su taller, han creado y
entregado 131 prótesis en todo el país.
Según cuenta Gerónimo, “el modo de armar un
objeto se inicia cuando elaborás un diseño en pantalla,
con las medidas y la forma requeridas de allí se da la

1826

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

orden a la impresora, que durante varias horas concreta esa impresión, a través de la materia prima que se
emplea, PLA, un plástico de forma ﬁlamentosa, que va
desarrollando el elemento diseñado, con la forma y el
color que se necesiten”.1
De esta manera, cuando les llega un pedido, además
de las medidas se pregunta el color y los accesorios que
le gustaría tener a quien la use. Hay manos de equipos de
fútbol, de superhéroes (Hombre Araña) y otras de princesas. En el caso de la pequeña Jennifer Monsalvo, de 5
años, oriunda de la localidad de Doblas, provincia de La
Pampa, su mano es fucsia con ﬂores, tal como ella la pidió.
Si bien la fabricación de manos es un fenómeno que
se da en varios lugares del mundo, en el caso de “Te
doy una mano solidaria”, al ser un proyecto familiar,
sólo tiene como objetivo: “mejorar la calidad de vida
de chicos de bajos recursos que no pueden afrontar el
gasto de una mano ortopédica”.
Cuando se visita la página web: www.tedoyunamanosolidaria.com.ar, se puede leer que no aceptan “ningún tipo de ayuda económica, únicamente aceptamos
ofertas de ideas que nos puedan ayudar a difundir lo
que hacemos. Aceptamos también si alguien quiere
colaborar con algún diseño copado o para mejorar lo
que estamos haciendo”.
Destacando la tarea solidaria de la familia Cabrera
y contribuyendo a la difusión de la iniciativa, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea solidaria que llevan a
cabo Gerónimo y Guillermo Cabrera, quienes, a través
de la iniciativa “Te doy una mano solidaria”, fabrican
manos ortopédicas para niñas y niños que no pueden
acceder a una prótesis.
Que, asimismo, maniﬁesta su beneplácito por la
entrega realizada el 8 de junio de 2018, donde entre
las niñas y niños que recibieron su mano ortopédica
se encontraba Jennifer Montalvo, oriunda de Doblas,
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 https://www.diariopopular.com.ar/historias-vida/guillermo-geronimo-y-el-sueno-dar-una-mano-esperar-nada-cambio-n342714
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333
(S.-2.084/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que obtuvo la profesora Mariana Correa de la Universidad Nacional de La
Pampa, quien ganó el concurso internacional de ensayos breves sobre el futuro de la igualdad en la región,
organizado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), por
su trabajo “La inclusión educativa de los y las jóvenes
en el marco de la expansión del nivel secundario en
América Latina y el Caribe”.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la conmemoración del 70° aniversario de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), que se celebra
en 2018, 80 jóvenes (48 varones y 32 mujeres), de 20
países y de una multiplicidad de disciplinas y profesiones, presentaron trabajos inéditos en la forma de ensayo
breve, que aportan a la discusión sobre el futuro de la
igualdad en la región a partir de sus múltiples perspectivas, dimensiones, problemáticas y condicionantes.
Un jurado especialmente establecido para el concurso, evaluó la calidad, pertinencia y actualidad de
los trabajos y seleccionó como ganadores (sin orden
de prelación entre ellos) dos ensayos.
Uno de ellos corresponde a la profesora Mariana
Correa de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, con su trabajo: “La inclusión educativa de los y las jóvenes en el marco de la
expansión del nivel secundario en América Latina y el
Caribe”. El otro ensayo ganador corresponde a Nicolás
Valenzuela Levi de Chile con su trabajo: “Igualmente
libres en la ciudad”.
Mariana Correa nació hace 30 años en Tucumán,
pero desde que tiene 8 vive en General Pico (La
Pampa), cuando se mudó con su familia. Allí cursó
sus estudios primarios y secundarios. Posteriormente
ingresó a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, donde se recibió en el
profesorado en ciencias de la educación y se encuentra
culminando la licenciatura en la misma carrera, además de llevar adelante un doctorado en la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional
de Córdoba.2
2 https://www.infopico.com/educativas/22851-la-investigacion-de-una-docente-de-pico-fue-premiada-en-un-concursointernacional-de-la-cepal
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Desde el año 2016 es becaria del Conicet y su tesis
doctoral se basa en el análisis de algunas políticas para
la ﬁnalización del colegio secundario de los jóvenes.
Los dos ensayos ganadores serán publicados en Le
Monde Diplomatique, edición Cono Sur, y NODAL, y
sus autores, invitados a exponer sus trabajos en la sede
de la CEPAL en Santiago de Chile durante 2018. Además, la CEPAL publicará una compilación que incluirá
los ensayos ganadores y las menciones honoríﬁcas.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que obtuvo la profesora Mariana Correa de la Universidad Nacional de La
Pampa, quien ganó el concurso internacional de ensayos breves sobre el futuro de la igualdad en la región,
organizado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), por
su trabajo “La inclusión educativa de los y las jóvenes
en el marco de la expansión del nivel secundario en
América Latina y el Caribe”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
334
(S.-2.294/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Una vez logrado el objetivo, comenzaron a pensar
cómo asignarle valor agregado a su producción. Así
surgió la idea de fabricar cosméticos derivados del
aloe vera. Se planteó el proyecto, con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa a través
del Consejo Provincial Aborigen, y se logró la instalación de una sala para la fabricación de ﬁtocosméticos
derivados del aloe vera.
Los ﬁtocosméticos son productos cosméticos elaborados a partir de sustancias vegetales. El valor de
los ﬁtocosméticos deriva precisamente de su origen
natural: no sólo son eﬁcaces en sus funciones estéticas
y de higiene, sino que además reducen cualquier tipo de
resultado secundario y suman beneﬁcios relacionados
con la salud.
En este caso particular, el aloe vera es considerado
astringente y humectante; le devuelve a la piel su
elasticidad, elimina las arrugas, actúa contra las erupciones, el acné y las irritaciones. Rico en vitaminas y
minerales, protege la piel de la contaminación del aire
de las ciudades y las quemaduras del sol. Sus enzimas
proteolíticas contribuyen a eliminar las células muertas
de la piel y estimulan la división celular, facilitando la
regeneración de las dermis cansadas.
Acompañando esta nueva etapa, que le dará valor
agregado y social al trabajo de la comunidad Ñancuﬁl
Calderón, le solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por inauguración de una sala de
elaboración de ﬁtocosméticos derivados del aloe vera
por parte de la comunidad indígena Ñancuﬁl Calderón
de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

Su beneplácito por inauguración de una sala de
elaboración de ﬁtocosméticos derivados del aloe vera
por parte de la comunidad indígena Ñancuﬁl Calderón
de la provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de Quehué, provincia de La Pampa, la comunidad indígena Ñancuﬁl Calderón lleva
adelante desde hace un tiempo un emprendimiento de
producción de aloe vera y hortalizas.

335
(S.-2.622/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio CiTA de Oro 2018
obtenido por el INTA Anguil (La Pampa) por su Proyecto “Comederos inteligentes”, una innovación que
permite medir el consumo individual de alimento de
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los animales, algo que a su vez ayuda a precisar cuáles
son más eﬁcientes en la conversión en kilos de carne.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace doce años, el Centro Internacional de
Innovación en Tecnología Agropecuaria distingue con
los Premios CiTA los desarrollos que más contribuyen
a lograr la eﬁciencia productiva sustentable en el agro,
en diferentes disciplinas. Este año hubo 89 inscritos
en las 21 categorías que contempla la premiación. Los
galardones fueron votados por puntuación, teniendo en
cuenta la innovación y originalidad, el impacto productivo, la facilidad de producción, facultad de adopción
y aplicabilidad o vigencia.
El desarrollo tecnológico del INTA Anguil denominado “Comedores inteligentes” recibió el premio de
oro en la decimosegunda edición de los premios CiTA
a la innovación tecnológica agropecuaria.
El proyecto se basa en la automatización, el desarrollo y optimización de comederos inteligentes para el
monitoreo del consumo y comportamiento individual
del ganado ovino y bovino. Al proveer información
precisa, este sistema hace posible seleccionar aquellos
individuos que son más eﬁcientes desde el punto de
vista de la conversión de alimento a carne.
El Premio CiTA 2018 tuvo lugar el pasado 23 de
julio en el marco de la tradicional Rural de Palermo
(CABA). Los pampeanos Ricardo Garro y Aníbal Pordomingo subieron al escenario para recibir primero el
CiTA en su categoría, y luego el CiTA de Oro.
La propuesta surgió del coordinador del programa
nacional, ingeniero agrónomo Aníbal Pordomingo,
quien planteó al equipo la necesidad de contar con algún
sistema que determine cuánto alimento consume cada
animal, y cómo ello se traduce en aumento de peso.
Según explica Ricardo Garro, investigador y coordinador del laboratorio de robótica del INTA Anguil:
“Cada animal tiene un chip con caravana electrónica
en su oreja. A su vez, cada comedero tiene una antena y
una batea con el alimento, dispuesta sobre una balanza.
Cuando un toro mete la cabeza en una reja, la antena
identiﬁca la caravana y sabe qué toro está comiendo, y
cuánto comió. Al ﬁnal del día, el software que controla
el sistema arroja la cantidad de alimento qué consumió
cada animal, en qué horario y en cuál de los ocho comederos, entre otra información.
“Cada 14 o 21 días pesamos cada toro y ya estamos
en condiciones de hacer el análisis de conversión de
peso, que nos permite determinar el índice de conversión a carne de cada animal, una característica genética
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que se traslada a los hijos.” Actualmente, los “comederos inteligentes” del INTA Anguil están funcionando
y cumplen con la función para la que fueron pensados.
Acompañando a cada pampeano y pampeana que
con su labor nos enorgullecen, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
1

Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio CiTA de Oro 2018
obtenido por el INTA Anguil (La Pampa) por su Proyecto “Comederos inteligentes”, una innovación que
permite medir el consumo individual de alimento de
los animales, algo que a su vez ayuda a precisar cuáles
son más eﬁcientes en la conversión en kilos de carne.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
336
(S.-2.623/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 31 años de trayectoria de
la Compañía de Teatro Andar, de la provincia de La
Pampa y por las actividades teatrales previstas para
festejarlo, las que se realizarán durante la primera
quincena de agosto.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El grupo de Teatro Andar se conformó en el año
1987 en la provincia de La Pampa y ha trabajado en
forma ininterrumpida con sus producciones, abordando diversas técnicas teatrales. En este andar, han sido
muchos los que han caminado, algunos continúan en la
misma huella, otros han tomado nuevos rumbos. Para
festejarlo han decidido organizar un festival en el que
se realizarán distintas actividades teatrales durante los
primeros días del mes de agosto.
1 https://radiodon.com.ar/la-pampa/item/20952-investigadoresdel-inta-anguil-ganaron-el-mayor-premio-de-innovacion-tecnicaen-palermo-2018.html
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El primer evento previsto será el seminario de “Entrenamiento físico + Contact improvisación”, dictado
por Andrés Molina, que se desarrollará los días viernes
3 y el sábado 4 de agosto. También se realizará un seminario de actuación llamado “Del juego a la ﬁcción”,
dictado por Gastón Santos, y se llevará a cabo el sábado
11 y el domingo 12 de agosto. Ambos seminarios se
dictarán en el Centro Cultural y Recreativo “Recrearte”, de la localidad de Toay, La Pampa.
Además de los talleres, habrá funciones de espectáculos a la gorra. La puesta “¡Adentro!”, se realizará
en el Teatro A.T.T.P. de la ciudad de Santa Rosa (La
Pampa) durante los días sábado 4 y domingo 5 de
agosto. La obra se basa en tres bailarines que realizan
un viaje físico por las formas que establecen las danzas
tradicionales argentinas. Para esto se investigó y se
relevó material quinético folclórico a través de distintos
tutoriales, manuales y videos contando con un bailarín
especializado. La escena es la deconstrucción in situ
que vuelve visible la existencia de un interior físico.
Así, se realizan combinaciones coreográﬁcas alejadas
de cualquier danza popular, dando como resultado un
cuerpo extrañado, y emergiendo un relato desconocido,
un lenguaje nuevo para la tradición.
Por otra parte, la obra “Vivir en lo gris” se podrá ver
el viernes 10 de agosto también en el Teatro A.T.T.P.
Está inspirada en la obra del artista francés Jean Rustin,
quien gusta de mostrar a sus personajes en una verdadera Noche Oscura, tropezando en medio de una oscuridad total. Pero en esta oscuridad, Rustin los ilumina
con tanta delicadeza, con tanta reverencia, que el cuarto
oscuro de sus vidas adquiere una dimensión mística.
Finalmente, el sábado 11 de agosto, el festival terminará con una peña teatral en Recrearte. Allí habrá
presentaciones sorpresa preparadas por los participantes, actores y actrices invitados de toda la provincia.
Destacando cada uno de los logros obtenidos en estos treinta y un años, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.

337
(S.-2.952/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento que obtuvo
el pampeano Enzo Zorzi Ruggiero, quien durante su
colación de grado donde recibió el título de licenciado en física de la Universidad Nacional del Sur, fue
distinguido por haber registrado el mejor promedio de
caliﬁcaciones de la ceremonia.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Enzo Zorzi Ruggiero es un joven pampeano de 24
años, que realizó su carrera de licenciatura en física
en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires) y que el pasado viernes
17 de agosto fue distinguido, durante la 335ª colación
de dicha casa de estudios, por haber registrado en su
carrera un promedio de 9,60.
Enzo nació en Santa Rosa, provincia de La Pampa,
y realizó sus estudios secundarios en la EPET Nº 1
(Escuela Provincial de Educación Técnica), y decidió
que quería estudiar la licenciatura en física.
En una entrevista que le realizó un diario bahiense,
Enzo cuenta que “Las materias que más me gustaron
fueron Termodinámica en 2º año y Mecánica Estadística
en 4º, ya que estudiarlas fue como conocer un mundo nuevo. Y como me gustó tanto el ambiente, el lugar, todo…
decidí quedarme. Actualmente me encuentro realizando
el primer año del doctorado en física en polímeros. Estos
materiales presentan algunas propiedades interesantes
bajo deformaciones a altas velocidades y estamos interesados en conocerlas un poquito más en detalle”.1
Reconociendo el esfuerzo y dedicación de Enzo,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 31 años de trayectoria de
la Compañía de Teatro Andar, de la provincia de La
Pampa y por las actividades teatrales previstas para
festejarlo, las que se realizarán durante la primera
quincena de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento que obtuvo
el pampeano Enzo Zorzi Ruggiero, quien durante su
colación de grado, donde recibió el título de licenciado en física de la Universidad Nacional del Sur, fue
distinguido por haber registrado el mejor promedio de
caliﬁcaciones de la ceremonia.
1 https://www.lanueva.com/

1830

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
338
(S.-2.981/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Festival
Internacional de Cine Sordo de Argentina (FiCSor), a
realizarse del 20 al 23 de septiembre del corriente año
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 20 al 23 de septiembre se realizará en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires II Edición del Festival
Internacional de Cine Sordo de Argentina (FiCSor).1
Este festival es inédito: se trata del primer festival
de cine pensado y organizado por personas sordas en
Argentina, y la primera plataforma de exhibición de
películas de temática sorda nacionales e internacionales
en el país. Su objetivo es, a través del cine, defender y
reconocer los derechos sociales, culturales y lingüísticos de la comunidad sorda.
Cabe señalar que de la primera edición del FiCSor,
realizada en Tigre, provincia de Buenos Aires, participaron más de 5.000 personas. Se espera que esta nueva
edición multiplique su impacto, valiéndose de la accesibilidad que ofrece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante esta 2ª edición del FiCSor se proyectarán
películas nacionales e internacionales (largometrajes,
cortometrajes y documentales); y se realizarán distintas
actividades, tales como talleres de cine en lengua de señas
para niños/as sordos/as, exposición de fotos e ilustraciones
de personas sordas y performances. Además, habrá un
certamen de películas cortometrajes amateurs hechos por
personas sordas, y conferencias con invitados especiales.
La entrada será libre y gratuita, siendo las sedes oﬁciales
el Palacio de las Aguas Corrientes (Riobamba 750) y el
Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” (avenida
del Libertador 8151), sitos en la Ciudad de Buenos Aires.
FiCSor se concibe como un espacio donde se muestra
en imágenes la identidad y la cultura Sorda, y también
1 Para mayor información:
En Facebook: festivalcinesordoarg
En YouTube: www.youtube.com/ﬁcsorarg
En Twitter: www.twitter.com/cinesordoarg
Correo electrónico: info@ﬁcsor.com.ar

Reunión 2ª

su lengua: la Lengua de Señas Argentina. También posibilita dar a conocer a la sociedad una nueva forma de
comunicación, tal como señalan los/as organizadores/as,
“a ﬁn de generar más espacios de creación audiovisual
en la comunidad, y asegurarle el acceso directo a una
programación fílmica diversa y de alta calidad, respetando subtitulado y/o interpretariado”.
El FiCSor cuenta con el aval del Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y de la Red
Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales
(RAFMA). Fue, además, declarado de interés cultural
y social por la Legislatura de la CABA, y de interés
parlamentario por la Cámara de Diputados de la Nación.
Se espera que durante estos tres días, quienes concurran a compartir las proyecciones y las diferentes
actividades que ofrece el festival, puedan eliminar
los prejuicios que pesan sobre la comunidad sorda.
Como bien señala Federico Sykes, director del FiCSor,
“buscamos hacerles saber a la sociedad que si bien las
personas sordas son minoría, tienen potencial, talento y
los mismos derechos de acceder a los bienes culturales
como cualquier otra persona”.
El Festival Internacional de Cine Sordo busca generar mayor conciencia respecto de la comunidad Sorda,
difundir su identidad, sus producciones, su cultura y su
lengua. Debemos, por ello, poner en valor iniciativas
como éstas, las que, en deﬁnitiva, contribuyen a promover derechos y a mejorar las condiciones de vida
de las personas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Festival
Internacional de Cine Sordo de Argentina (FiCSor),
realizado del 20 al 23 de septiembre del año 2018, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
339
(S.-3.154/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del centenario
de la fundación de la Asociación Española de Socorros
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Mutuos, de Eduardo Castex (La Pampa), celebrado el
pasado 25 de agosto.
Norma H. Durango.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de agosto la localidad de Eduardo
Castex, provincia de La Pampa, se vistió de ﬁesta para
homenajear a la Asociación Española de Socorros Mutuos, que festejó sus primeros cien años de existencia.
Pensar en los inicios de esta asociación española
nos lleva a la época fundacional de Eduardo Castex.
Fueron los primeros pobladores los que en el año 1916
fundaron la asociación italiana y en 1918 la asociación
española. Ambas colectividades fueron en conjunto
ampliamente mayoritarias en presencia de inmigrantes,
aunque hubo también alemanes del Volga y de alguna
otra nacionalidad.
Hoy, cien años después, una importante cantidad de
público participó de los actos celebratorios del centenario de la fundación de la Asociación Española de
Socorros Mutuos de Eduardo Castex. El acto protocolar
se realizó en el hall de la institución ubicada en el cruce
de calle España y boulevard Hipólito Yrigoyen. Allí se
descubrieron placas recordatorias y se entregaron reconocimientos para el presidente mayor Esteban “Toto”
Martín y para el presidente más joven, Diego Martínez.
Además, se realizó un reconocimiento para la vecina
Amalia Alcalde, dado que se puso su nombre al histórico escenario del salón de ﬁestas del ediﬁcio castense.
Dichas actividades fueron presididas por autoridades
municipales, provinciales y por el vicecónsul honorario
de España, Tomás Labela.
Por la noche, se realizaron los actos festivos con
las denominadas romerías españolas, con puestos de
comidas típicas de los inmigrantes españoles y la presentación de la agrupación de danzas típicas Piuquen,
del ballet Kimey, de Las Gallegas de Monte Nievas,
del Instituto de Danzas Ame Soeur de Villa Maza y los
cantantes Fernando Pereyra, Miguel Roldán y el grupo
Los de Castex.
Acompañando a Asociación Española de Socorros
Mutuos de Eduardo Castex, en el centenario de su fundación, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del centenario
de la fundación de la Asociación Española de Socorros
Mutuos, de Eduardo Castex (La Pampa), celebrado el
25 de agosto de 2018.

340
(S.-3.155/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por las y los
alumnos de la Escuela Hogar N°186 “Fortunato Anzoátegui”, provincia de La Pampa, quienes se consagraron
con el primer premio en la IV Feria Internacional de
Ciencias y Tecnologías Girasoles (Fecitec) de la ciudad
de Encarnación, Paraguay.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Hogar N°186 “Fortunato Anzoátegui”
está ubicada en el Departamento de Caleu Caleu, en
el sudeste pampeano, a la vera de la ruta nacional 22,
a la altura del kilómetro 836, distante a 20 kilómetros
de la localidad de La Adela (La Pampa). Su oferta educativa es de jornada extendida con modalidad hogar,
de nivel primario donde los alumnos permanecen de
lunes a viernes.
Desde allí y partir de una experiencia poco feliz las
alumnas y los alumnos de cuarto grado, con el asesoramiento de la docente Mónica Sainz, realizaron el proyecto ¿Qué pasó en este lugar?, cuya temática reﬁere
a los incendios forestales que afectaron a La Pampa
y llegaron hasta la escuela entre los años 2017-2018.
En aquel verano, los incendios forestales depredaron
una vasta zona de La Pampa. En Anzoátegui, el fuego
avanzó sobre el predio donde a la vera de la ruta nacional 22 está ubicada la escuela hogar, quemó árboles y
produjo algunos daños en sus instalaciones. Era época
de vacaciones por lo que no había alumnos ni personal,
y el hecho de que allí estaban acantonados brigadistas
fue fundamental para que ellos evitaran que las llamas
arrasaran al establecimiento.
Cuando la comunidad regresó al lugar para reiniciar
las clases hallaron un panorama desalentador porque
ya no estaban muchos de los árboles que albergaban
sus juegos, porque gran parte del parque lucía negro,
y hasta el ediﬁcio estaba afectado en parte. Fue ahí
que los docentes pensaron en usar esa fea experiencia
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para una tarea educativa a través de la observación y
alternativas del día después.1
En Paraguay presentaron el proyecto y lograron el
primer premio en la IV Feria Internacional de Ciencias
y Tecnologías Girasoles (Fecitec) de la ciudad de Encarnación. De la experiencia participaron tres alumnas
y alumnos expositores en representación de la escuela,
quienes, junto a una docente a cargo, regresaron con
tan destacada distinción.
Es así que el proyecto ¿Qué pasó en este lugar?
ha representado a Anzoátegui primero en la Feria de
Clubes de Ciencia Exposytar en octubre de 2017 en
Santa Rosa, La Pampa y en la Fecitec en Paraguay, y,
posiblemente representará a la Argentina en México.
Acompañando nuestros alumnos y alumnas quienes
junto a sus docentes cada día enaltecen con su labor a
las escuelas rurales de mi provincia y del país, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por las alumnas
y los alumnos de la Escuela Hogar N°186 “Fortunato
Anzoátegui”, provincia de La Pampa, quienes se consagraron con el primer premio en la IV Feria Internacional de Ciencias y Tecnologías Girasoles (Fecitec)
de la ciudad de Encarnación, Paraguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Torneo Nacional de Tiro con Arco Modalidad
Sala, Final Nacional 2018, se llevó a cabo en el gimnasio municipal de la ciudad de Esquel (Chubut) y
reunió a alrededor de 200 arqueros. Los ocho mejores
arqueros de cada categoría estarán participando de esta
instancia decisiva.
Durante la competencia, se podrán apreciar cinco tipos
de arco: Compuesto WA, Recurvo WA, Raso, Instintivo
y Long Bow y las diferentes categorías que se forman al
combinar tipo de arco y edad: cadetes, juveniles, senior y
máster en las ramas femenino y masculino.
Cabe recordar que la Argentina en arquería está
dividida en: Norte, Litoral, Buenos Aires, Sur y
Patagonia.
El torneo nacional constó de dos rondas clasiﬁcatorias, donde los tiradores contaron con tres ﬂechas para
determinar la clasiﬁcación y luego los cruces eliminatorios. Los blancos estaban ubicados a una distancia
de 18 metros.
Luego de dos jornadas cargadas de esfuerzo y
emoción, el tirador santarroseño Kevin Kissner
Adema, representante del Club Flechas Pampas, se
consagró campeón nacional en la categoría Longbow
Senior.
Por su parte, los representantes del Club Gudat de
Toay, Roberto Kuntz y Federico Salvetti obtuvieron la
medalla de oro en equipos. Diego Jofre logró el séptimo lugar en recurvo olímpico y medalla de bronce
por equipos. Por último, el tirador Federico Salvetti,
se consagró campeón nacional en la categoría compuesto senior.
Valorando los logros obtenidos y acompañando a los
deportistas pampeanos que cada día se destacan en el
país y en el mundo, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Norma H. Durango.

341
(S.-3.156/18)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los deportistas pampeanos, en la ﬁnal del Torneo Nacional de Tiro
con Arco Modalidad Sala, que tuvo lugar los días 18 y
19 de agosto pasado en la ciudad chubutense de Esquel.
Norma H. Durango.
1
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-escuela-hogar-deanzoategui-fue-premiada-en-paraguay-2010171-163.html

Su beneplácito por los logros obtenidos por los deportistas pampeanos, en la ﬁnal del Torneo Nacional
de Tiro con Arco Modalidad Sala, que tuvo lugar los
días 18 y 19 de agosto de 2018, en la ciudad chubutense
de Esquel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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342
(S.-3.525/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 90° aniversario de la creación
de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos.
Asimismo, declara su beneplácito por la publicación
del “Atlas de las luchas de las mujeres”, documento
conmemorativo que rinde homenaje a todas las mujeres
de la región latinoamericana.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de febrero de 1928 se crea, en el ámbito de
la Organización de Estados Americanos (OEA), la
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), primera
organización intergubernamental fundada expresamente para asegurar el reconocimiento de los derechos de
las mujeres.
Es creada para dar respuesta a una serie de demandas que se venían manifestando en la región desde
principios del siglo XX. Ya en 1923, en la V Conferencia Internacional de Estados Americanos realizada
en Chile, un grupo de mujeres líderes de países de la
región planteó por primera vez ante una instancia internacional, la necesidad de asegurar que las mujeres
gocen de las mismas libertades, responsabilidades y
derechos civiles y políticos que los varones.
Luego, a principios de 1928, Doris Stevens –primera
mujer en presidir la CIM– pronuncia un histórico discurso ante la VI Conferencia Internacional de Estados
Americanos, celebrada en Cuba, reivindicando por
primera vez el carácter de derechos humanos de los
derechos de las mujeres.
La CIM está constituida por 34 delegadas, designadas por cada Estado miembro de la Organización de
Estados Americanos, convirtiéndose en el principal
foro de debate y de formulación de políticas sobre los
derechos de las mujeres y la igualdad de género en las
Américas. Tiene como misión incidir en las políticas
públicas a partir de un enfoque derechos para lograr la
ciudadanía plena de las mujeres y la eliminación de la
discriminación y la violencia de género.
Entre otras funciones, le corresponde apoyar a los
Estados miembro de la OEA que lo soliciten, en el cumplimiento de sus respectivos compromisos adquiridos
a nivel internacional e interamericano en materia de
derechos humanos de las mujeres y equidad e igualdad
de género, contribuir al desarrollo de la jurisprudencia
internacional e interamericana sobre los derechos huma-
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nos de las mujeres y la equidad e igualdad de género,
fomentar la elaboración y adopción de instrumentos
interamericanos para el reconocimiento de las mujeres
como sujetos de derechos y agentes de la democracia, y
promover la adopción o adecuación de aquellas normativas necesarias para eliminar toda forma de discriminación y de violencia contra las mujeres.
El pasado 17 de septiembre, en conmemoración
de su 90° aniversario, se realizó una sesión especial
del Consejo Permanente de la OEA, para recordar
las luchas y logros alcanzados, y los desafíos que se
presentan por delante.
Durante ese evento conmemorativo, la actual presidenta de la comisión, Ana María Mendieta, presentó
el “Atlas de las luchas de las mujeres”,1 un documento
conmemorativo que rinde homenaje a todas las mujeres
del continente.
El Atlas reﬂeja, además, un camino de luchas, logros
y desafíos. “Es una herramienta que facilita un primer
acercamiento a la legislación, historia, conceptos, datos
y temas relevantes vinculados a la prevención, sanción
y erradicación de la violencia contra las mujeres en
las Américas. Es un material de difusión general, una
introducción para quien quiera iniciarse en el conocimiento de los asuntos de género, accesible para todas
y todos, redactado en lenguaje sencillo y cómodo. Y
es también una caja de ﬁchas básicas que compila y
resume los asuntos ineludibles y temas más relevantes
y que puede ser utilizado de muchas maneras por especialistas, docentes o periodistas”.2
Además de evidenciar los obstáculos que se presentan en algunos de los países de la región en materia de
igualdad y en la eliminación de la violencia de género,
la publicación destaca temas emergentes, que abren
nuevos frentes de lucha, a saber: liderazgo de las mujeres, autonomía económica, femicidio, interseccionalidad y enfoque de derechos humanos, violencia sexual
y embarazo infantil, matrimonio infantil y uniones
tempranas y forzadas, violencia contra las mujeres en
la vida política, paridad en la vida política, políticas de
drogas y encarcelamiento de mujeres, trata de mujeres
y personas desaparecidas.
En oportunidad del evento conmemorativo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó
que la CIM, a lo largo de su historia, se caracteriza por
impulsar una serie de hitos pioneros, como la adopción
de las convenciones interamericanas sobre la concesión
de derechos civiles y políticos a las mujeres (1948) y
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer (1994), primer instrumento internacional de
derechos humanos que reﬁere exclusivamente a la
violencia de género.
1 OEA (2018): “Atlas de las luchas de las mujeres. 19282018: 90 años de la Comisión Interamericana de Mujeres. Un
camino de luchas, logros y desafíos”. http://www.oas.org/es/
cim/docs/Atlas90-Digital-ES.pdf
2 “Atlas de las luchas de las mujeres”; pág. 6.

1834

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A su vez, destacó los cambios que fueron promovidos
por la CIM y acompañados por la secretaría general:
“A lo interno de la OEA, y desde que ﬁrmé la política
institucional de equidad e igualdad de género, diversidad
y derechos humanos de la secretaría general de la OEA,
hemos trabajado para asegurar que somos una organización feminista. Es decir, una organización que a través
de su discurso, sus políticas y su accionar tanto externa
como internamente, busca responder de manera efectiva
a las demandas de la igualdad de género”.1
La CIM ha acompañado de manera sistemática a
nuestro país, en la adopción e implementación de los
compromisos asumidos, y en lograr avances concretos
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres,
posicionándose como referente en la lucha por alcanzar
la igualdad de género y prevenir las discriminaciones y
violencias contra las mujeres. Destacamos, en este sentido, la importancia de seguir contando con su apoyo, sumándonos a la conmemoración de este nuevo aniversario.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 90° aniversario de la creación
de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos.
Que, asimismo, expresa su beneplácito por la publicación del “Atlas de las luchas de las mujeres”,
documento conmemorativo que rinde homenaje a todas
las mujeres de la región latinoamericana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
343
(S.-3.526/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación al diario Perfil
de la ﬁlósofa y académica Diana Maﬀía para desem1 http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.
asp?sCodigo=FNC-94976

Reunión 2ª

peñarse como defensora de género dentro de dicha
publicación.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un hecho inédito en los medios gráﬁcos de nuestro país, fue designada como defensora de género del
diario Perfil, la ﬁlósofa y académica Diana Maﬀía. Sus
columnas aparecen desde este 23 de septiembre, todos
los domingos, junto a la del defensor de los lectores.
Tal como señala Paulina Maldonado, prosecretaria
de redacción de diario Perfil, “la idea surgió en medio
de la vorágine de un cierre, cuando entre un grupo
de editores debatíamos acerca de la mirada machista
que se escondía detrás de un título”. Ante la decisión
de cambiarlo, impulsaron la creación de esta ﬁgura,
similar a la que hoy ocupan Jessica Bennet, defensora
de género del New York Times, y a la tarea que realiza
Pilar Álvarez como corresponsal de género del diario
El País de España. Al respecto de la función de Diana
Maﬀía, Maldonado señala que “su función será analizar
lo que se publica en las ediciones de Perfil en interacción con la redacción, con el ﬁn de deconstruir cánones
y micromachismos cotidianos que varones y mujeres
tenemos incorporados y ejecutamos con naturalidad.
También se dedicará a garantizar la diversidad en la
cobertura de las noticias de este diario”.2
La trayectoria de Diana Maﬀía es indiscutible, así
como también su compromiso con los derechos humanos. Es doctora en ﬁlosofía de la Universidad de Buenos Aires; y docente de gnoseología de la Facultad de
Filosofía y Letras (UBA) y de epistemología feminista
en la Maestría de Estudios de Género de la Universidad de Rosario. Es también investigadora del Instituto
Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige con Dora Barrancos
un programa sobre construcción de ciudadanía de las
mujeres y otros grupos subalternos. Además, dirige el
Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de
la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
En su primera columna, publicada este domingo 23
de septiembre, rindió homenaje a mujeres que incursionan en ámbitos similares: “Comienzo esta función
inédita que me ha conﬁado Perﬁl sobre un terreno de
señales luminosas. Cuando me lo propusieron recordé
la columna de Clara Fontana como defensora de las
lectoras en la revista Luna (una publicación que no
casualmente también era de Editorial Perﬁl), de las
compañeras de la Red Par por una comunicación no
sexista, el capítulo argentino de la Red Internacional
2 Diario Perfil, “La ﬁlósofa Diana Maﬀía será la defensora
de género de Perﬁl”, 16/9/18, http://www.perﬁl.com/noticias/
sociedad/la-ﬁlosofa-dianamaﬃa-sera-la-defensora-de-generode-perﬁl.phtml?rd=1&rd=1
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de Periodistas con Visión de Género y muchas más.
Piso sus huellas”.1
Celebramos esta innovadora medida, que sin dudas
contribuirá a promover y generar una comunicación
más inclusiva y respetuosa de los derechos de todas
las personas, y desde la que podremos, una vez más,
aprender de Diana Maﬀía y de su compromiso por la
igualdad de género y por la construcción de una sociedad más inclusiva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación al diario Perfil
de la ﬁlósofa y académica Diana Maﬀía para desempeñarse como defensora de género dentro de dicha
publicación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
344
(S.-3.565/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la X Edición del Premio
Democracia, que organiza el Centro Cultural Caras y
Caretas, a desarrollarse el 23 de octubre del corriente
año en la Ciudad de Buenos Aires.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Cultural Caras y Caretas es una entidad
inspirada esencialmente en los más altos valores democráticos. Predominan así en su concepción el pluralismo y el disenso en la construcción política de nuestro
país, abrazando además como valores elementales la
1 Maﬀía, Diana: “Pisar huellas, actuar y representar”. Diario Perfil, 23/9/18. http://www.perﬁl.com/noticias/columnistas/
pisar-huellas-actuar-y-representar.phtml
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solidaridad social, el respeto por las diferencias, la
cultura del trabajo, la ética de la responsabilidad y la
honestidad en el ejercicio de la actividad pública; la
inalienable libertad de creación y expresión; la defensa de la participación plena en los derechos políticos,
económicos y sociales de los ciudadanos; la defensa
de la unidad nacional y el federalismo; la lucha por los
derechos de la mujer y de las minorías; el impulso al
talento de nuestros artistas; el compromiso con nuestros
niños para divertirlos y educarlos con el aprendizaje de
la ciencia, el arte y la historia; el impulso a nuestros jóvenes para que estudien, debatan, trabajen y construyan
un futuro mejor; la protección del medio ambiente y de
los recursos naturales; el impulso al debate crítico y a
la construcción de un destino que incluya a todos los
argentinos sin excepción en un horizonte de prosperidad y paz, entre tantos otros de similar índole.
Con estos principios e ideales, este centro cultural ha
decidido premiar a quienes sobresalen en su actividad,
con honestidad, talento y compromiso con los destinos
de la Argentina, considerando a dicho trabajo un valor
esencial en todas las áreas de la vida, la ciencia y el
arte, haciendo eje en la conciencia ciudadana y en el
compromiso social como elementos indispensables
para construir un país mejor.
Desde 2009, cada año se premia a los mejores de
cada actividad: aquellos que hayan demostrado un
compromiso cabal en vida y obra con los valores
democráticos. Se ha decidido instituir cada 10 de diciembre, desde dicho año, este premio en coincidencia
con la fecha en que comenzó, allá por 1983, el período
democrático más largo de nuestra historia, destacando
con ello que la democracia conquistada es un bien que
debe ser cuidado por todos, ciudadanos y ciudadanas
de este país, en la concepción de que quienes trabajan
para ello merecen un reconocimiento.
En el mes de octubre del año en curso se realizará
el acto de premiación a quienes hayan obtenido dicho
reconocimiento.
Preside el jurado de esta décima edición doña
Estela de Carlotto, y está integrado por personas con
destacada trayectoria en defensa y promoción de la
democracia que resultaron premiados en la edición
2018. Los premios se asignan, conforme al reglamento
de la entidad, teniéndose en cuenta las siguientes disciplinas: ciencia y tecnología, cine, educación, deportes, derechos humanos y sociedad, música, literatura,
pensamiento argentino, periodismo gráﬁco, digital y
audiovisual y teatro.
El comité directivo del Centro Cultural Caras y
Caretas elegirá a las personalidades distinguidas con
el Premio a la Personalidad destacada de Argentina y
de Latinoamérica.
Como integrante de este alto cuerpo legislativo de
la Nación y siendo el mismo uno de los pilares en los
que se asienta nuestra democracia, no puedo menos que
impulsar esta declaración de interés para la actividad
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que he expuesto en estos fundamentos. Por ello es que
solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la X Edición del Premio
Democracia, que organiza el Centro Cultural Caras y
Caretas, desarrollada el 23 de octubre del año 2018 en
la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
345
(S.-3.695/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel
de la Paz 2018 a Nadia Murad y a Denis Mukwege
“por sus esfuerzos para poner ﬁn al uso de la violencia
sexual como arma de guerra”.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Por sus esfuerzos para poner ﬁn al uso de la violencia sexual como arma de guerra” fueron recientemente galardonados con el Premio Nobel de la Paz la
activista iraquí Nadia Murad y el médico congoleño
Denis Mukwege.
La presidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, destacó oportunamente que “Denis Mukwege y
Nadia Murad arriesgaron ambos personalmente su vida
luchando valientemente contra los crímenes de guerra
y pidiendo justicia para las víctimas”, agregando: “Un
mundo más pacíﬁco sólo se puede lograr si las mujeres,
su seguridad y derechos fundamentales son reconocidos y preservados en tiempos de guerra”.
Haciendo un llamado a favor de la convivencia
interreligiosa pacíﬁca, Nadia Murad compartió el premio “con todos los yazidíes, iraquíes, kurdos y todas
las minorías y supervivientes de la violencia sexual
alrededor del mundo”. La joven, de 25 años, es desde
el año 2016 embajadora de Naciones Unidas para la
Dignidad de los Sobrevivientes de Trata de Personas, y

Reunión 2ª

milita para que las persecuciones cometidas contra los
yazidíes sean consideradas un genocidio. Cabe señalar
que estuvo en cautiverio como esclava sexual por tres
meses, tras los que logró escapar y denunciar los abusos
y la violencia sexual a la que fue sometida junto a otras
mujeres por fanáticos yihadistas del Estado Islámico.
Relató, en ese momento, que “el EI no vino a matarnos
sino a usarnos como botín de guerra, como objetos que
se venden o se regalan”.
El comité noruego, al otorgarle el reconocimiento,
sostuvo que Murad “tuvo la fortaleza para negarse a
aceptar los códigos sociales que obligan a las mujeres a
permanecer calladas y avergonzadas por los abusos de
los que han sido víctimas” y que “demostró un coraje
inmenso para dar a conocer su sufrimiento y alzar su
voz en nombre de las víctimas”. Además, recordó que
es “una de las cerca de 3.000 niñas y mujeres que han
sufrido abusos sexuales como parte de la estrategia
militar del Estado Islámico, que usaba ese tipo de
violencia como un arma contra los yazidíes y otras
minorías religiosas”.
Denis Mukwege, médico ginecólogo de 63 años,
nacido en la República Democrática del Congo, dedicó
gran parte de su vida profesional a ayudar a mujeres
víctimas de violencia sexual en los conﬂictos armados
en su país. Su compromiso con los derechos de las
mujeres lo llevaron a convertirse en un especialista en
el tratamiento y la atención de heridas sexuales graves,
lo que le valió el apodo de “Doctor Milagro”.
Mukwege destacó que “este premio da esperanzas
a las mujeres que han sido violadas al saber que no
han sido olvidadas, que el mundo sabe por lo que
están pasando”. En una entrevista al diario La Vanguardia, reﬁrió además que “la violación en una zona
de conﬂicto es la voluntad de destruir al otro y a las
generaciones futuras a través de la mujer”, y que “si el
mundo comprendiera así la violación, no reaccionaría
como si fuera un problema sexual”.1
Para visibilizar la violencia sexual en los conﬂictos
armados y el uso de la violación como arma de guerra,
recordemos que en el año 2008 el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas aprobó la resolución 1.820 (s/
res/1.820/08) por la cual se reconoce que la violación
y otras formas de violencia sexual pueden constituir un
crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un
elemento constitutivo de genocidio.
La resolución hace un llamado a los Estados para
que cumplan con su obligación de enjuiciar a los
responsables de esta brutal modalidad de violencia
sexual, y para que garanticen que todas sus víctimas,
particularmente las mujeres y las niñas, accedan en pie
de igualdad a la protección de la ley y a la justicia, con
miras de poner ﬁn a la impunidad por esos actos “como
parte de un enfoque amplio para alcanzar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación nacional”.
1 Página 12, “La violación como arma de guerra”, 6/10/18.
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Este Premio Nobel de la Paz es un sentido reconocimiento a la lucha de Nadia Murad y de Denis Mukwege
por los derechos de las mujeres, y a su compromiso por
terminar con las atrocidades de los conﬂictos armados
sobre los cuerpos de mujeres y niñas. A su vez, es un
llamado de atención a los Estados para poner ﬁn a la
violencia sexual y al uso de la violación como arma
de guerra, la que en muchos casos se ha vuelto sistemática y generalizada, alcanzando un alarmante grado
de brutalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel
de la Paz 2018 a Nadia Murad y a Denis Mukwege
por sus esfuerzos para poner ﬁn al uso de la violencia
sexual como arma de guerra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
346
(S.-3.157/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráﬁco de Mujeres, Niñas y Niños, a
conmemorarse el 23 de septiembre en homenaje a la
promulgación en la Argentina de la ley 9.143 conocida
como “Ley Palacios” (1913).
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1999, durante la Conferencia Mundial de
la Coalición contra el Tráﬁco de Personas, realizada
en Bangladesh, una multiplicidad de organizaciones y
especialistas acordaron designar el 23 de septiembre
como Día Internacional contra la Explotación Sexual y
el Tráﬁco de Mujeres, Niñas y Niños, en conmemoración de la promulgación en la Argentina de la ley 9.143
en el año 1913.
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Conocida como la “Ley Palacios”, en homenaje a su
autor, el legislador socialista Alfredo Palacios, esta normativa ha sido pionera a nivel mundial en la lucha contra
el ﬂagelo de la explotación sexual de mujeres, niñas y
niños, en la adopción de medidas para la protección de
sus derechos, y en la penalización de los responsables.
La fecha busca generar conciencia en los gobiernos, en las organizaciones de la sociedad civil y en
las sociedades, sobre las causas y consecuencias de
esta problemática transnacional, y sobre la imperiosa
necesidad de acordar acciones, estrategias y políticas
tendientes a su erradicación.
Llamada una forma de esclavitud moderna, la trata
de personas es una de las más graves violaciones a
los derechos humanos de las personas. No reconoce
límites ni fronteras; es sinónimo de impunidad y de
negocio que reporta ganancias millonarias para sus
organizadores. En muchos países, es penado con sanciones menos severas que las previstas para el tráﬁco
de armas y de drogas.
Tanto la comunidad internacional como muchos
países del mundo han adoptado distintos compromisos
políticos y de políticas, sancionando leyes e implementado planes de acción para afrontar esta problemática
por demás compleja.
Hoy contamos con valiosos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los
Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Convenio 182
de la OIT sobre las Peores Forma de Trabajo Infantil, y
la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, entre otros. Además, en el año
2010, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó
el Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráﬁco de
Personas, instando a los Estados a implementar políticas
y sanciones para erradicar este ﬂagelo.
La Argentina, en consonancia con estos avances,
asumió el compromiso político de combatir este delito,
aprobando la ley 26.364, sobre prevención y sanción de la
trata de personas y asistencia a sus víctimas (2008), la que
tipiﬁcó la trata de personas como delito federal, fortaleciendo los instrumentos legales para perseguir y sancionar
este delito. Posteriormente, en el año 2012, aprobó la ley
26.842 –modiﬁcatoria de la ley citada–, eliminando la
necesidad de los medios comisivos para demostrar la existencia del delito de trata de personas, de suma importancia
para proteger los derechos de las víctimas.
Esta norma focaliza en la atención integral y en la inclusión laboral y social de las víctimas. Asimismo, creó
una nueva institucionalidad, el Consejo Federal para la
Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas, y el Comité Ejecutivo integrado por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos,
Seguridad, Desarrollo Social, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, organismos que se sumaron al trabajo que
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ya venía realizando el Programa Nacional de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damniﬁcadas por el
Delito de Trata del Ministerio de Justicia.
Dicho todo esto, el 23 de septiembre es una referencia para quienes militamos a favor del derecho de
todas las personas, particularmente de mujeres, niñas y
niños, a vivir una vida libre de violencias y explotación,
y para renovar nuestro compromiso para erradicar la
trata de seres humanos.
He presentado y acompañado distintas iniciativas en
este sentido: para promover la inclusión laboral de las
personas víctimas de trata de personas en la administración pública, previendo un incentivo para generar
acciones para que puedan insertarse en el sector privado
(expediente S.-524/17); para declarar el 30 de julio de
cada año como Día Nacional contra la Trata de Personas,
fecha en que se recuerda la adopción del Plan de Acción
Mundial para Combatir la Trata de Personas de Naciones
Unidas (expediente S.-2.036/17); y para declarar la imprescriptibilidad del delito de trata de personas con ﬁnes
de explotación sexual y laboral (S.-3.581/17, presentado
por el senador nacional Daniel Lovera).
Convencida de que recordar estas fechas contribuye
a visibilizar este ﬂagelo y a fortalecer las acciones para
erradicarlo, solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráﬁco de Mujeres, Niñas y Niños,
a conmemorarse el 23 de septiembre de cada año, en
homenaje a la promulgación en la Argentina de la ley
9.143 conocida como “Ley Palacios” (1913).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
347
I
(S.-3.779/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,

Reunión 2ª

declarado por la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas, a través de la resolución 54/134,
a celebrarse el día 25 de noviembre del presente año.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las mujeres del país y el mundo tenemos varios días
en el calendario en los que salimos a manifestarnos, a
marchar, a exigir, a gritar que no queremos más violencia machista. Algunos de ellos surgieron tras los
femicidios más brutales que sacudieron al país.
Algunos otros días, forman parte desde hace tiempo
de nuestra agenda por tener un profundo trasfondo histórico y político y por ser impulsados por mujeres que
pelearon por sus derechos históricamente denegados.
Uno de ellos es el 25 de noviembre, Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La fecha surgió desde el movimiento feminista latinoamericano en el año 1981, para rendir homenaje a
tres hermanas: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal,
quienes el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas
tras rebelarse contra el régimen dictatorial de Rafael
Trujillo en República Dominicana. Sin embargo, no fue
hasta el 17 de diciembre de 1999 cuando la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por resolución 54/134,
estableció el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, con el ﬁn de que gobiernos,
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales realicen acciones dirigidas a sensibilizar
a la opinión pública sobre el problema de la violencia
contra la mujer.
La violencia contra mujeres y niñas es una de las
violaciones a los derechos humanos más sistemáticas
y extendidas. Está arraigada en estructuras sociales
construidas en base al género más que en acciones
individuales o acciones al azar; trasciende límites de
edad, socioeconómicos, educacionales y geográficos; afecta a todas las sociedades; y es un obstáculo
importante para eliminar la inequidad de género y la
discriminación a nivel global (Asamblea General de
las Naciones Unidas, 2006).
En nuestro país, en el año 2009 se sancionó la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
En ella se deﬁne como violencia contra las mujeres toda
conducta, acción u omisión que, de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su
vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, así como también su
seguridad personal. Quedan comprendidas aquellas
perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Una de las formas más extremas de violencia contra
las mujeres es la trata con ﬁnes de explotación sexual.
Deﬁnida como el ofrecimiento, captación, traslado,
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recepción o acogida de personas con ﬁnes de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde
o hacia otros países, la trata es considerada la esclavitud
del siglo XXI.
Como hemos dicho, la trata de mujeres y niñas con
ﬁnes de explotación sexual es una grave vulneración
de los derechos humanos y una de las formas más
desgarradoras de violencia contra la mujer por el
solo hecho de serlo. Porque, aunque existe la trata de
personas con otros ﬁnes y también algunos hombres y
niños víctimas, el porcentaje de mujeres nos indica que
la trata con ﬁnes de explotación sexual tiene género.
A lo largo de la historia, la falta de oportunidades, la
falta de recursos y las responsabilidades familiares colocan a mujeres y niñas en una situación de vulnerabilidad
que podría propiciar el riesgo de ser explotadas por otras
personas. Es así que las crisis, los conﬂictos, la violencia
y la pobreza favorecen que mujeres y niñas sean captadas por una red de trata. Estas redes operan en las zonas
de origen, tránsito y destino a través de soﬁsticados
métodos que retan nuestras legislaciones y que impiden
la identiﬁcación de personas retenidas y utilizadas para
el beneﬁcio de sus tratantes; el uso naturalizado de los
consumidores de prostitución (clientes) permite que
el mercado de la trata con ﬁnes de explotación sexual
continúe en alza, situándose entre los negocios delictivos
más lucrativos del mundo.
La trata de personas con ﬁnes de explotación sexual
como modalidad delictiva se encuentra muy naturalizada bajo la premisa de que “la prostitución es el oﬁcio
más antiguo del mundo”, volviendo invisible el hecho
de que las mujeres en dicha situación no sólo se hallan
expuestas a un sinnúmero de violencias (psicológica,
física, sexual, económica), sino que las relaciones que
se establecen entre dichas mujeres con proxenetas y
clientes siempre son en un marco de desigualdad, de
asimetría de poderes. Tanto proxenetas como clientes
consideran a las víctimas como objetos de su propiedad, a quienes han comprado y/o alquilado.
Esto se debe a que, por un lado, cultural e históricamente se sostiene que los hombres tienen necesidades
o impulsos sexuales irrefrenables, es decir, que no
pueden dejar de satisfacer. Por otro lado, el consumo
de prostitución se constituye como una normativa
patriarcal y garantiza el reconocimiento de virilidad y
masculinidad entre hombres.
Este 25 de noviembre nos tiene que invitar a seguir
repensando estas problemáticas y las nuevas modalidades que adquiere la violencia contra las mujeres.
Sabemos que solas y solos no podemos. Sabemos que
sólo el trabajo mancomunado de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial logrará que ninguna mujer más
sufra violencia. Implementar políticas públicas eﬁcientes con un ﬁnanciamiento acorde, actualizar y generar
nuevas leyes de protección y lograr una justicia con
perspectiva de género que trabaje con celeridad es el
camino que debemos transitar.

Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
II
(S.-3.623/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere al Día Internacional de
la No Violencia contra la Mujer que se conmemora
anualmente el 25 de noviembre.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer se conmemora cada el 25 de
noviembre de cada año, para denunciar la violencia que
se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar
políticas en todos los países para su erradicación.
La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración a
la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres
hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa, en
República Dominicana).
En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999 invitando
a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el
problema de la violencia contra la mujer.
La violencia contra las mujeres se ha convertido en
un problema estructural que se dirige hacia las mujeres
con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se encuentra en
la falta de equidad en las relaciones entre hombres y
mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación
persistente hacia las mujeres. Se trata de una problemática social presente tanto en el ámbito doméstico como
en el público, en diferentes vertientes: física, sexual,
psicológica, económica, cultural y otras, y afecta a las
mujeres desde el nacimiento hasta las mujeres de edad
avanzada. No está conﬁnada a una cultura, región o país
especíﬁco, ni tampoco a grupos especíﬁcos de mujeres
en la sociedad.
El combate contra la violencia de género tiene una
importante dimensión política, según especialistas de
diferentes ámbitos. Entre las claves para luchar contra
la violencia hacia las mujeres y avanzar en la preven-
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ción, está la educación y una respuesta adecuada de la
Justicia que evite la impunidad. Alcanzar la equidad
de género pasa necesariamente por “transformar las
reglas sociales” y los roles que subordinan a la mujer,
según la directora regional de ONU Mujeres para las
Américas y el Caribe, Luiza Carvalho.
La forma más común de violencia experimentada por
mujeres a nivel mundial es la violencia física inﬂigida
por una pareja íntima, lo que incluye mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas
de alguna otra forma de abuso. Entre las formas cotidianas de violencia contra las mujeres —denuncia la
ONU— se encuentran también, entre otros, el tráﬁco
de mujeres, la mutilación genital femenina, el asesinato
por causa de la dote, el “homicidio por honor” y la
violencia sexual en los conﬂictos.
El 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal,
activistas políticas, por órdenes del dictador Rafael
Leónidas Trujillo.
En 1981, se celebró en Bogotá, Colombia, el I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde
se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día
Internacional de la No Violencia contra las Mujeres,
en memoria de las hermanas Mirabal.
En 1991 se inició la Campaña de los 16 Días de
Activismo contra la Violencia de Género en el Centro
para el Liderazgo Global de Mujeres proponiendo actividades para la erradicación de la violencia de género
desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día
de los Derechos Humanos.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, en la que deﬁnió el término
violencia contra la mujer como sigue:
“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual
o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la
prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra
en la vida pública o en la vida privada”.
En dicha asamblea, se reconoció que era necesaria
una clara declaración de los derechos que se deben
aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia
contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso
de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos,
organizaciones internacionales y organizaciones no
gubernamentales a organizar actividades dirigidas a
sensibilizar al público respecto del problema en este día
como una celebración internacional. Como producto de
esta invitación, distintos países, como Chile y la Argentina han añadido este día a sus calendarios oﬁciales.

Reunión 2ª

En octubre de 2006, se presentó el Estudio a fondo
sobre todas las formas de violencia contra la mujer,
que demuestra que existen obligaciones concretas de
los Estados para prevenir la violencia, para tratar sus
causas (la desigualdad histórica y la discriminación
generalizada), así como para investigar, enjuiciar y
castigar a los agresores.
En febrero de 2008, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó la campaña global:
“Únete para poner ﬁn a la violencia contra las mujeres”,
sumándose a la campaña iniciada en 1991 por el Centro
para el Liderazgo Global de Mujeres de Campaña de
los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género.
Aunque en la primera década del siglo XXI se ha
avanzado en legislación contra la violencia de género y
el feminicidio, uno de los problemas que se mantienen
es la impunidad.
Por otro lado, todavía muchos países tienen legislaciones precarias contra la violencia de género, debido
a que su abordaje a través de las políticas públicas no
es transversal y es sin duda insuﬁciente. Junto con
diferencias culturales, la forma en que las inequidades
de género se producen está relacionada con las posibilidades que brindan los sistemas políticos, económicos,
sanitarios y de seguridad social en cada país para el
desarrollo de sus ciudadanos.
La ausencia de ciertas políticas indica que el Estado
no se está haciendo cargo de las desigualdades de género existentes, lo que se maniﬁesta en distintos sectores
de la vida social. Por ejemplo, la ausencia de políticas
que instalen contenidos no sexistas en el sistema educativo, sin abordar allí la reproducción de construcciones
culturales que atentan contra la igualdad de género.
En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las
niñas es una de las violaciones de los derechos humanos
más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo.
La violencia contra la mujer es la forma más extrema de discriminación y, en los casos más graves, esa
violencia puede provocar la muerte.
El derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano, y porque todos somos parte de la solución
es que solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
III
(S.-3.753/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al conmemorarse el 25 de noviembre el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Adhiero con orgullo y fervor a la conmemoración del
Día Internacional para la Erradicación de la Violencia
contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre.
Este día fue establecido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas. La fecha fue elegida teniendo en
cuenta el brutal asesinato del que en el año 1960 fueron
víctimas las hermanas Mirabal. Eran activistas políticas
de la República Dominicana, y por el solo hecho de ser
opositoras a la dictadura que gobernaba aquel país, fueron salvajemente asesinadas por el régimen dictatorial.
La violencia contra la mujer es todo tipo de violencia
ejercida contra la misma por su condición de tal. Esta
violencia es consecuencia de la histórica posición de
la mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón,
carente de plenos derechos como persona.
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica y el asesinato,
produciéndose en muy diferentes ámbitos.
La violencia contra la mujer constituye una forma
extrema de discriminación. Por estadísticas publicadas
en diferentes medios se sabe que un 20 % de las mujeres
entre 15 y 50 años de edad han sufrido violencia física
y sexual. Los que cometieron estos atropellos contra las
mujeres fueron sus parejas y hasta familiares. Hasta un
70 % de las mujeres sufren violencia en su vida.
Las Naciones Unidas, en su 85ª sesión plenaria, el 20
de diciembre de 1993, ratiﬁcaron la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se
la reconoce como un grave atentado contra los derechos
humanos e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.
El femicidio es el homicidio de mujeres motivado
por su condición. Se trata de un término más especíﬁco
que el de homicidio y sirve para dar visibilidad a las
motivaciones últimas de una mayoría de los homicidios
de mujeres: la misoginia y el machismo; siendo la forma
más extrema de violencia contra las mujeres. Es un acto
que no responde a una coyuntura ni actores especíﬁcos,
pues se desarrolla tanto en tiempos de paz como en
tiempos de conﬂicto armado y las mujeres víctimas no
poseen un perﬁl único de rango de edad ni de condición
socioeconómica. Sin embargo, existe mayor incidencia
de la violencia en mujeres en edad reproductiva.
Las estadísticas nos dicen que en nuestro país se
registra la muerte de una mujer cada 30 horas por
violencia de género.
En tanto el 80 % de las mujeres que denunció ser víctima de violencia de género ante la Defensoría General
de la Nación en 2014 había convivido con su agresor,
mientras 2 de cada 3 dijeron que tras la separación
se incrementó la violencia y la mitad sostuvo que su
atacante era adicto.
Esta lamentable realidad nos debe hacer reﬂexionar
y a consecuencia de ello reforzar nuestro compromiso

como legisladoras procurando generar la toma de
conciencia y hacer todo lo necesario para poner ﬁn a
esta espantosa realidad. Nos lo debemos como mujeres,
como parlamentarias y por sobre todo se lo debemos
a las miles de mujeres que han perdido su vida, a los
miles de niños que han perdido a sus madres, a las mujeres que han sido lastimadas y relegadas a situaciones
de existencia calamitosas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional de
la No Violencia contra la Mujer que se conmemora
anualmente el 25 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
348
I
(S.-1.994/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra la Trata de Personas, instituido el 30 de julio de
cada año por la Asamblea General de Naciones Unidas
por resolución A/RES/68/192, fecha en que se recuerda
la adopción del Plan de Acción Mundial para Combatir
la Trata de Personas.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó un Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas (resolución A/RES/64/293), por
el que se instó a los Estados a combatir este ﬂagelo con
políticas públicas efectivas, y estrechando lazos entre
los gobiernos para articular políticas que afronten esta
problemática de características trasnacionales.
Tres años después, en 2013, en una reunión para
evaluar la implementación de dicho Plan de Acción
Mundial, la Asamblea General de la ONU adoptó la
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resolución A/RES/68/192, designando el 30 de julio
como Día Mundial contra la Trata en conmemoración
de la adopción de aquella medida.
Asimismo, la fecha fue adoptada con el objetivo de
“crear mayor conciencia de la situación de las víctimas
de la trata de personas y de promover y proteger sus derechos”, y de generar en los Estados voluntad política para
trabajar de manera articulada en la lucha contra este delito.
En la resolución se apela a que los Estados que aún no
lo hayan hecho, adopten la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.
Nuestro país no ha sido ajeno a estos procesos. Por
ley 25.632 (2002) adoptamos las disposiciones de esa
convención y de su protocolo facultativo como parte de
nuestro cuerpo normativo. Asimismo, el Congreso Nacional aprobó la ley 26.364, de prevención y sanción de la
trata de personas y asistencia a sus víctimas (2008), a la
luz de un caso emblemático: el secuestro y desaparición de
Marita Verón, de la lucha inagotable de su mamá, Susana
Trimarco. Con ello, la trata de personas comenzó a visibilizarse en nuestro país como una compleja problemática,
con ribetes trasnacionales y con ramiﬁcaciones en ámbitos
políticos, judiciales y de fuerzas de seguridad.
La ley 26.364, como todos sabemos, tipiﬁcó la trata
de personas como un delito federal, llenando un vacío
normativo en la persecución del delito, y transformando
el abordaje desde las políticas públicas. La práctica
misma llevó a que esta ley sea modiﬁcada en el año
2012 (ley 26.842), haciendo foco en la atención integral
y en la inclusión laboral y social de las víctimas.
Asimismo, creó una nueva institucionalidad, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y el
Comité Ejecutivo integrado por los Ministerios de
Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, Desarrollo
Social, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, organismos que se sumaron al trabajo que ya venía realizando
el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento
a las Personas Damniﬁcadas por el Delito de Trata del
Ministerio de Justicia.
Este programa, entre abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2017, ha rescatado y/o brindado asistencia a
11.853 víctimas: el 91 %, mayores de 18 años; el 53 %
de nacionalidad extranjera. En relación al tipo de explotación, el 54 % son víctimas de explotación laboral. Para
el caso particular del año 2017, el 53 % de las víctimas
son extranjeras, el 80 % provenientes de países limítrofes (Bolivia, Brasil, Paraguay). Han sido sostenidas,
también, las denuncias en la Línea 145, ascendiendo a
un total de 12.315 a diciembre de 2017, la mayoría de
las cuales corresponden a casos de explotación sexual.1
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas
(PROTEX) del Ministerio Público Fiscal, el “Informe
sobre las primeras 100 sentencias condenatorias por

trata de personas” , destacó que desde la sanción de
la ley 26.364 hasta ese momento, la Argentina había
alcanzado el dictado de 106 sentencias condenatorias
sólo por el delito de trata, y otros 16 casos habían
culminado en absolución luego de la realización del
debate oral y público. Las sentencias comprenden a 220
personas condenadas por el delito de trata entre 2009 y
2014. Con relación al tipo de explotación, prevalecen
las sentencias condenatorias por trata de personas con
ﬁnes de explotación sexual por sobre aquellas de carácter laboral –el 85 % y 15 % respectivamente.
De las 220 personas condenadas, un sesenta y
tres por ciento (63 %) son varones, mientras que el
treinta y siete por ciento (37 %) son mujeres. Con
relación a la nacionalidad, nos encontramos con que
la mayor parte de los/as imputados/as condenados/
as son argentinos/as (147), de origen boliviano (35),
paraguayo (25), y en menor cantidad encontramos
a persona de nacionalidad dominicana (6) y chilena
(2). “La alta cantidad de extranjeros condenados por
trata se explica a partir de la transnacionalidad, como
características del delito, que no se circunscribe al
hecho y las víctimas, sino también a sus autores y a la
movilidad de esos autores entre puntos de captación,
transporte y consumación de la explotación”,3 reﬁere
el informe.
La mayor parte de las víctimas de trata de personas
son mujeres (80 %) y mayores de edad (82 %). “El
alto porcentaje de víctimas mujeres se corresponde
con el hecho de que el 85 % de las sentencias condenatorias dictadas son por el delito de trata con ﬁnes
de explotación sexual, y que todas esas sentencias de
trata sexual tienen a mujeres como víctimas. Esta manifestación inocultable de la violencia y discriminación
que la explotación sexual depara a las mujeres, ha sido
de igual modo registrada a nivel mundial en donde
Naciones Unidas constató que el noventa y siete por
ciento (97 %) de las víctimas de explotación sexual
son mujeres”.4
La problemática es compleja, y tiene múltiples aristas, donde la transnacionalidad y la especiﬁcidad de las
violaciones a los derechos humanos principalmente de
mujeres, niñas y niños requiere de respuestas eﬁcaces
e integrales.
El Día Mundial contra la Trata de Personas interpela
a las instituciones del Estado a seguir sumando esfuerzos para prevenirla, para fortalecer las herramientas de
investigación y persecución del delito, y para generar
políticas de inclusión social y laboral de las víctimas.
2 MPF (2015): “Informe sobre las primeras 100 sentencias
condenatorias por trata de personas”, https://www.mpf.gob.ar/
protex/ﬁles/2016/06/Protex-100-Sentencias-Info-Final.pdf
3 Ibídem, pág. 23.

1 http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx
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4 Ibídem, pág. 31.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente
iniciativa.
Norma H. Durango.
II
(S.-2.555/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 30
de julio, del Día Mundial contra la Trata de Personas,
declarado por la Organización de las Naciones Unidas,
con el objetivo de concientizar sobre el padecimiento
de las víctimas del tráﬁco humano y resguardar sus
derechos.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En conmemoración de la lucha contra la trata de
personas, en el año 2013 Naciones Unidas (ONU),
por resolución A/RES/68/192, instituyó el 30 de julio
de cada año como Día Mundial contra la Trata de
Personas, fecha en que se recuerda la adopción –con
el consenso de todos sus Estados miembros– del Plan
de Acción Mundial para combatir la trata de personas.
La fecha fue adoptada, en este sentido, con la ﬁnalidad de “crear mayor conciencia de la situación de
las víctimas de la trata de personas y de promover y
proteger sus derechos”, y de generar en los Estados
voluntad política para adoptar medidas que mejoren la
coordinación de la lucha contra este delito.
La ONU deﬁne a la trata como “…la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño,
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad,
o el ofrecimiento o concesión de pagos o beneﬁcios
para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra, con ﬁnes de explotación.
Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación
en la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre
o la extirpación de órganos…”.
En 2010, la Asamblea General adoptó el Plan de
Acción Mundial para Combatir el Tráﬁco de Personas,
urgiendo a los gobiernos de todo el mundo a derrotar
este ﬂagelo. El plan llama a integrar la lucha contra la
trata en los programas de las Naciones Unidas para el
fomento del desarrollo y el refuerzo de la seguridad
mundiales. Una provisión crucial del plan es el esta-
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blecimiento del Fondo Voluntario Fiduciario para las
víctimas del tráﬁco, especialmente mujeres y niños.
Este fondo facilita la asistencia y la protección efectiva y directa a las víctimas de la trata mediante las
subvenciones a organizaciones no gubernamentales
especializadas.
Lamentablemente, este ilícito constituye uno de
los negocios más rentables del planeta, involucrando
diversas tipologías delictuales que colaboran y se
retroalimentan. La trata de personas representa un
agravio a la dignidad humana que persiste en la historia
de nuestra civilización desde tiempos remotos, encontrándose en muchos casos conectado con el tráﬁco de
órganos y drogas, secuestros, abuso físico, sexual y
desapariciones, entre otros. Hombres, mujeres y niños
son privados de su libertad y obligados a cumplir un rol
de “mercadería”, siendo comprados y vendidos con el
ﬁn de realizar tareas de servidumbre, trabajos forzados,
mendicidad infantil, pornografía, constituir redes de
explotación sexual, entre otras actividades denigrantes.
A nivel mundial, dos de cada cinco víctimas son
niños, mientras que las mujeres representan dos tercios del total. Estas cifras corresponden a promedios
generales que muchas veces son superados según la
región a analizar. La trata de personas carece de leyes
y de fronteras, no considera edades, nacionalidades,
ni estratos sociales, aun cuando la mayoría de las
víctimas corresponden al sector más carenciado de
la población.
En la Argentina, la lucha contra la trata de personas
es una política de Estado y desde el Congreso de la
Nación hemos acompañado ese compromiso, reaﬁrmando la idea de que las acciones de los gobiernos
deben incluir la prevención, la persecución policial y
judicial del delito y la protección de las víctimas. También somos conscientes de que estas acciones no serán
suﬁcientes si no se proporciona una ayuda concreta a
las personas rescatadas de las redes de tratantes.
A pesar de los esfuerzos y las políticas implementadas, la trata de personas continúa siendo uno de los problemas de derechos humanos más graves que afrontan
los Estados, y requiere de una respuesta internacional
concertada y de enérgicos esfuerzos para combatirla.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
concientizar y adoptar una posición activa en la lucha
contra el delito de trata de personas. Como, asimismo,
brindar un apoyo concreto para la reinserción social de
las víctimas recuperadas para poner ﬁn a este ﬂagelo.
Para ello es necesario que se lleve a cabo una tarea
conjunta entre los Estados nacionales y las organizaciones internacionales. Poner ﬁn al raíd delictivo de las
maﬁas y redes que, superando los límites geográﬁcos,
privan de su dignidad a millones de personas en todo
el mundo debe ser una meta común.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra la Trata de Personas, que se celebra el 30 de
julio de cada año, instituido por la Asamblea General
de Naciones Unidas por resolución A/RES/68/192,
fecha en que se recuerda la adopción del Plan de Acción
Mundial para Combatir la Trata de Personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
349
(S.-4.215/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el joven
pampeano Tobías Martín, quien fue becado para estudiar la carrera de relaciones internacionales en la Universidad de Minerva, de California, Estados Unidos.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tobías Martín es un joven pampeano de 19 años que
desde pequeño nos muestra su constante curiosidad y sus
ganas de siempre de emprender nuevos desafíos. En el
año 2015, junto a Rocío Duprat, ganó el premio mayor en
el Programa Aprender a Gobernar gracias a un proyecto
para implementar una ley provincial de dislexia. Un año
después fue elegido para viajar a Estados Unidos en el
marco del Programa Jóvenes Embajadores. Desde entonces, Tobías terminó el secundario y comenzó a estudiar
abogacía en la Universidad Nacional de La Pampa.
Sin embargo, su constante búsqueda de nuevos conocimientos y experiencias lo llevaron a tener una gran
oportunidad. Logró acceder a una beca para estudiar la
carrera de relaciones internacionales en la Universidad
de Minerva en California, Estados Unidos.
Minerva es la primera universidad global. No tiene
un campus ﬁjo, sus clases son online y se basan en
la neurociencia aplicada al aprendizaje: 90 minutos
con 18 alumnos y profesor conectados en simultáneo,
dejando de lado las tradicionales clases magistrales.
Cada seis meses las y los alumnos viajan y viven en
siete ciudades diferentes a lo largo de la carrera. San
Francisco, Seúl, Hyderabad, Berlín, Londres, Taipei y
Buenos Aires son las sedes elegidas.
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La experiencia de Tobías comenzará en agosto de
2019 cuando emprenda el viaje hacia Estados Unidos.
Lo que le espera es un estudio universitario itinerante
por distintas capitales del mundo. “El primer año es de
ciclo básico, en California, y como la universidad no
tiene un campus ﬁjo vas rotando un semestre en cada
país donde tienen sede. El segundo año es seis meses
en Japón y seis en la India. El otro se divide entre
Berlín y Buenos Aires y el último año entre Londres
y Corea del Sur. Minerva propone otro método respecto a las demás universidades, busca evitar clases
largas de 4 horas con un profesor hablando. Se hacen
seminarios cortos de sólo 20 alumnos. Además, los
trabajos de campo se ponen en práctica directamente
en la sociedad. Ya sé que cuando vaya a la India
vamos a trabajar con ONG locales y con empresas
vinculadas a la universidad”.1
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el joven
pampeano Tobías Martín, quien fue becado para estudiar
la carrera de relaciones internacionales en la Universidad
de Minerva, de California, Estados Unidos de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
350
(S.-4.216/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento del artista
plástico pampeano Ramiro Achiary, quien logró una
mención especial por su obra Isometría espacial en
el 107º Salón Nacional de las Artes Visuales, que se
inauguró el pasado 8 de noviembre en la Casa Nacional
del Bicentenario de Buenos Aires.
Norma H. Durango.
1 http://www.laarena.com.ar/1__1-tobias-martin-fue-becadopara-una-exclusiva-universidad-de-ee-uu-2021629-52.html
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ramiro Achiary nació en Santa Rosa (La Pampa)
y tiene 29 años. A los 19 se instaló en la ciudad de
Buenos Aires para estudiar diseño gráﬁco en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, esa carrera no
era lo que realmente le gustaba. En la búsqueda de una
nueva carrera conoció la Universidad Nacional de Arte
(UNA) y comenzó sus estudios allí. Entre Santa Rosa y
Capital Federal acumula más de 25 exposiciones, tanto
individuales como colectivas.
Este año, en el marco del 107º Salón Nacional de
las Artes Visuales, que se inauguró el pasado 8 de
noviembre en la Casa Nacional del Bicentenario de
Buenos Aires, Ramiro recibió una mención especial
dentro de la categoría pintura, por la obra Isometría
espacial, realizada con acrílico y lápices sobre madera,
y que mide 2 metros de ancho por 1 de alto.
“Esta proyección isométrica es una plataforma bidimensional ﬂotando en la profundidad estelar. A la derecha, el faisán nos recuerda que no hay nada que exista,
sin ser observado. Porque el concepto de ‘existir’ sólo
puede formarse en algún cerebro, necesariamente, el
de quien observa”, expresa la descripción de la obra.
“En ese punto, en ese ojo, empieza y termina todo lo
que existe. A la izquierda, una araña blanca y brillante
como la luna es la ‘hilandera’ o ‘tejedora’ del mundo
somático-sensitivo, es quien teje la ilusión y da orden
al cosmos. Su brillo es como el satélite terrestre, que
astrológicamente representa las emociones y el sostén
emocional. Es la astucia del tejido de los sueños con su
cualidad triangular, base tridimensional para conformar
cualquier mundo, el principio divino del número tres.
Sus sueños son puntos comunes de las civilizaciones del
mundo, construcciones humanas irrealizables, objeto de
las conjeturas que rompen los límites de la posibilidad
humana… El origen de las pirámides remite a extraterrestres, gigantes y opciones dignas de cualquier tejido
onírico. El ojo frío que todo lo ve, y el tejido onírico
de lo imposible, es parte todo de una misma trama: la
primogénesis del universo”.1
El Salón Nacional de Artes Visuales es un concurso
nacional que se realiza de manera ininterrumpida desde
el año 1911 y pueden participar artistas y colectivos de
artistas argentinos y/o artistas extranjeros con residencia acreditada de al menos dos (2) años en la República
Argentina. El concurso está compuesto por ocho disciplinas: cerámica, dibujo, escultura, fotografía, grabado,
instalaciones y medios alternativos, pintura y textil.
Destacando la labor de las y los artistas pampeanos
y en especial el trabajo de Ramiro Achiary, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
1 http://www.laarena.com.ar/culturales-premian-pintura-deun-pampeano-2022092-118.html

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento del artista
plástico pampeano Ramiro Achiary, quien logró una
mención especial por su obra Isometría espacial en
el 107º Salón Nacional de las Artes Visuales, que se
inauguró el 8 de noviembre de 2018, en la Casa Nacional del Bicentenario de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
351
(S.-4.217/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por el joven
pampeano Emanuel Córdoba, en el Concurso Nacional
de Innovaciones “Innovar 2018”, por el desarrollo de
su proyecto DeteCtOr, dispositivo que detecta y alerta
sobre la presencia de monóxido de carbono.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre
pasado se llevó a cabo la exposición del Concurso
Nacional de Innovaciones “Innovar 2018”, un espacio
donde se exhibieron más de 200 proyectos tecnológicos aplicados al agro, TIC, diseño industrial, salud,
discapacidad e inclusión social, educación, industria,
entre otras áreas temáticas, los cuales se enmarcan en
cinco perﬁles: investigadores; empresas y tercer sector;
emprendedores e inventores; universitarios y terciarios,
y por último, secundarios. Durante la última jornada se
entregaron los prestigiosos premios.
En esta edición, merece destacarse el proyecto desarrollado por un joven pampeano y su compañero de
estudios en la universidad de Bahía Blanca, que fue
uno de los trabajos distinguidos.
El DeteCtOr es el nombre del dispositivo desarrollado por el joven pampeano Emanuel Córdoba y su
compañero de estudios en la Universidad Nacional
del Sur, en Bahía Blanca, Juan Ignacio Ruiz Díaz,
quienes cursan el último año de la carrera de ingeniería
electrónica. El proyecto fue distinguido en la categoría
perﬁl universitarios y terciarios y obtendrán un aporte
económico de 20.000 pesos.
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El dispositivo no sólo detecta la presencia del peligroso gas, sino que dispone de un sistema de alarma
que por un lado emite una señal sonora pero, principalmente, dispara llamados automáticos de teléfono a los
familiares del propietario de la vivienda. Esta novedad
permite que, en caso de que la persona haya perdido el
conocimiento, pueda ser auxiliado a tiempo antes que
la intoxicación sea aún más grave.
Según explicó Emanuel, en este momento el detector
“se encuentra en la etapa de validación de producto,
debemos terminar algunos ensayos, para posteriormente fabricar algunos prototipos suﬁcientes como
para colocarlos en lugares representativos y, de esa
manera, obtener informaciones del funcionamiento,
como también las valoraciones del usuario. Todavía no
se encuentra en versión comercial; la idea es para el año
próximo avanzar y seguir trabajando para brindarlo en
venta al público”.1
Acompañando a las y los cientíﬁcos de nuestro
país que día a día trabajan por el bien común, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por el joven
pampeano Emanuel Córdoba, en el Concurso Nacional
de Innovaciones “Innovar 2018”, por el desarrollo de
su proyecto DeteCtOr, dispositivo que detecta y alerta
sobre la presencia de monóxido de carbono.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
352
(S.-4.316/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto de aprovechamiento
del pelo de cabra colorada del oeste pampeano para la
producción de hilo cashmere, impulsado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
con sede en la localidad pampeana de Anguil y por los
productores de la Asociación de Criadores de Cabra
1 http://www.laarena.com.ar/la_pampa-distinguen-en-innovar-2018-al-detector-de-monoxido-2021991-163.html
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Colorada de Santa Isabel, Algarrobo del Águila, Puelén
y La Humada.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ganadería es la actividad productiva central del
Oeste pampeano, por las características climáticas y
ambientales del territorio. Allí, la producción caprina
ocupa un espacio muy importante donde el principal
producto que se comercializa es el chivito lechal, especialmente en épocas festivas.
El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Anguil junto con los productores de la
Asociación de Criadores de Cabra Colorada, quienes
viven en Santa Isabel, Algarrobo del Águila, Puelén
y La Humada, idearon un proyecto para el aprovechamiento de la ﬁbra del pelo de estos animales para la
producción de hilo cashmere, como nuevo producto
comercializable que se suma al tradicional chivito.
El proyecto denominado “Fortaleciendo a la cabra
colorada en el oeste pampeano”, coordinado por los
investigadores de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de INTA Anguil, considera que la
producción de ﬁbra proveniente del pelo de la cabra
colorada es una gran oportunidad para estos productores, ya que es un subproducto que la asociación
aún no comercializa, y que el mercado demanda en
la actualidad.
El producto a comercializar tiene una ﬁnura promedio de 22 micras (valor intermedio entre las 19
micras del cashmere y las 24 de la cabra angora) con
una suavidad y confort similar al cashmere y que
además posee color y brillo natural muy atractivo
en el hilo terminado. La obtención de la ﬁbra es
por esquila, maniobra que no conlleva demasiado
esfuerzo ni estrés para el animal ya que se ajusta al
manejo tradicional.
La producción de cashmere en nuestro país se
encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Los
caprinos que presentan doble capa en su vellón, con una
fase gruesa y una interna ﬁna no medulada, son propios
de zonas frías y montañosas, y se encuentran en el norte
de Neuquén, sur de Mendoza y oeste de La Pampa.
Su existencia fue inicialmente documentada en el
norte de Neuquén, más tarde se detectó la presencia de
vellones con características similares en la cabra colorada pampeana, con ﬁnuras que rondan las 22 micras.
Estos estudios, asimismo, conﬁrmaron que la ﬁbra
tiene un crecimiento estacional y que la época de
mayor aprovechamiento serían los meses de agosto y
septiembre, debido a que en el período estival el pelo
del animal se cae naturalmente.
El proyecto en general apunta a desarrollar
mejoras de infraestructura en corrales, potreros e
instalaciones de agua para mejorar los índices pro-
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ductivos y la comercialización de chivitos, y también
incluye la compra de máquinas de esquila para el
aprovechamiento y venta de la ﬁbra, innovando en
este producto.
Acompañando los nuevos emprendimientos en la
provincia de La Pampa, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto de aprovechamiento
del pelo de cabra colorada del oeste pampeano para la
producción de hilo cashmere, impulsado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
con sede en la localidad pampeana de Anguil y por los
productores de la Asociación de Criadores de Cabra
Colorada de Santa Isabel, Algarrobo del Águila, Puelén
y La Humada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
353
(S.-4.317/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción del ingeniero en
sistemas pampeano Guido Sebastián Tebes, graduado
de la Universidad Nacional de La Pampa, quien recibirá el Premio Ingeniero Isidoro Marín otorgado por
la Academia Nacional de Ingeniería, por su destacada
capacidad y dedicación al estudio durante su carrera
universitaria.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia Nacional de Ingeniería ha instituido en el año 1993 un premio orientado a distinguir
anualmente a los egresados y egresadas sobresalientes
de las carreras de ingeniería que se dictan en las universidades del país, ya sean nacionales, provinciales
o privadas, siempre que estén reconocidas por el
Estado nacional.

El premio tiene por objeto evidenciar públicamente
a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria,
alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación
cientíﬁco-técnica reconocida por su universidad y
por la academia. Los candidatos considerados para la
adjudicación de estos premios deben ser ingenieros
egresados con un promedio de caliﬁcaciones de las
asignaturas del plan de estudios de sus carreras igual o
superior a ocho puntos y que los hayan realizado como
alumnos regulares en el número de años establecido
como normal para la carrera, que deberá tener como
mínimo cinco años de duración.
En 2017, la Academia Nacional de Ingeniería, en la
sesión plenaria, resolvió nombrar a estos galardones
como premios “Ingeniero Isidoro Marín”, al entender
que constituye un justo reconocimiento a la constante
y tenaz dedicación que el ingeniero Marín ha brindado
a la realización de todas las ediciones de estos premios
desde el año 1994.
Para la edición 2018, la institución otorgará esa
distinción a muchos ingenieros e ingenieras entre los
que se destaca el pampeano Guido Sebastián Tebes,
graduado de la carrera de ingeniería electromecánica
con orientación en automatización industrial de la
Universidad Nacional de La Pampa.
La Facultad de Ingeniería de la UNLPam, con sede
en la ciudad de General Pico, propuso una terna de candidatos y la academia consideró que Guido contaba con
los requerimientos establecidos para recibir el premio.
La Academia Nacional de Ingeniería destaca el valor
de estos premios “al entender que sirven de estímulo a
los jóvenes ingenieros que recién comienzan su carrera
profesional con la intención de impulsarlos a continuar
con el elevado nivel manifestado durante sus estudios”.
Acompañando a cada pampeana y pampeano que
con su labor nos enorgullecen, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción del ingeniero en
sistemas pampeano Guido Sebastián Tebes, graduado
de la Universidad Nacional de La Pampa, quien recibirá el Premio Ingeniero Isidoro Marín otorgado por
la Academia Nacional de Ingeniería, por su destacada
capacidad y dedicación al estudio durante su carrera
universitaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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354
(S.-4.318/18)

Por estos fundamentos y los que daré oportunamente,
y acompañando a las y los pampeanos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de investigación del
médico pampeano Juan Pablo Ochoa, quien, junto a
su equipo de trabajo, ha logrado identiﬁcar un nuevo
gen y relacionarlo con el desarrollo de miocardiopatía
hipertróﬁca, una enfermedad hereditaria vinculada a
la muerte súbita.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Pablo Ochoa es un médico pampeano que desde
el año 2014 está radicado en Galicia, donde trabaja
para una empresa de salud y para un hospital. Desde
allí, comenzó una investigación internacional que ha
logrado identiﬁcar un nuevo gen y relacionarlo con el
desarrollo de miocardiopatía hipertróﬁca, una enfermedad hereditaria vinculada a la muerte súbita.
De la investigación participaron más de 40 centros
de salud de España, además de dos centros de Reino
Unido y Dinamarca. Los resultados del trabajo que
encabezó Ochoa fueron publicados en el Journal of
the American College of Cardiology (JACC), revista
que destacó la relevancia del descubrimiento dado que
en la mitad de los casos se desconoce las razones de la
miocardiopatía hipertróﬁca.
Según relata Ochoa, la investigación comenzó
cuando “encontramos cuatro familias diferentes de
un pueblito muy chiquito en Murcia, España”. El
pueblo tiene menos de 30 mil habitantes y al rastrear
los árboles genealógicos de los lugareños, se encontró
con que la mayoría de ellos tenía un ancestro común
siete generaciones atrás. “Después identiﬁcamos la
mutación en 30 familias e hicimos un seguimiento por
mucho tiempo. De forma que pudimos relacionar el gen
FHOD3 con la miocardiopatía hipertróﬁca”.
La miocardiopatía hipertróﬁca es la enfermedad cardíaca
hereditaria más frecuente, afectando a 1 de cada 500 personas. Su presencia se asocia a un mayor riesgo de problemas
cardiovasculares: muerte súbita e insuﬁciencia cardíaca.
También genera un deterioro en la calidad de vida de los
pacientes, en razón de los síntomas que presenta.
La enfermedad se produce porque existen mutaciones en genes importantes para el desarrollo del músculo
cardíaco que hace que éste crezca de manera desproporcionada; esto se conoce como hipertroﬁa. Pese a los
avances cientíﬁcos, en más de la mitad de los pacientes
la causa genética que produce la enfermedad no puede
ser identiﬁcada en la actualidad.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de investigación del médico pampeano Juan Pablo Ochoa, quien, junto a su equipo
de trabajo, ha logrado identiﬁcar un nuevo gen y relacionarlo con el desarrollo de miocardiopatía hipertróﬁca,
una enfermedad hereditaria vinculada a la muerte súbita.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
355
(S.-4.319/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por las y los
palistas pampeanos durante el Campeonato Argentino
de Canotaje en Velocidad 2018 y Selectivo Nacional de
Velocidad, que se llevó a cabo del 8 al 11 de noviembre
en la ciudad de La Plata.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 8 y 11 de noviembre tuvo lugar en
la ciudad de La Plata (Buenos Aires) el Campeonato
Argentino de Canotaje en Velocidad y Selectivo Nacional de Velocidad de las categorías cadetes a máster.
La delegación que representó a la Asociación Pampeana de Canotaje estuvo conformada por las y los
cadetes: Juliana Garro, Guadalupe Sappa, Valentina
Aguirre, Paulina Gette y Alejo Molina.
El canotaje es un deporte que se practica en lagos,
represas, embalses, canales, y por ello recibe el nombre de canotaje en aguas tranquilas. En este deporte
existen dos tipos de embarcaciones y modalidades de
competencia kayak y canoa. En ambas modalidades se
compite en regatas bajo tres distancias: 1.000 m, 500 m
y 200 m, las cuales se compiten en una pista diseñada
con boyas formando 9 carriles en embarcaciones para
una, dos y cuatro personas.
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La técnica de canoa es lograr un ciclo de movimientos que produzcan la máxima velocidad a la embarcación. El concepto más importante de la técnica de canoa
es la palada, que es técnicamente perfecta si la hoja de
la pala permanece ﬁja en el agua en el punto del agarre
y la canoa se desplaza hacia este punto. Habiendo dos
grandes diﬁcultades, equilibrio y conducción.
Como resultado de la participación pampeana en el
campeonato, Juliana Garro se impuso en los 500 metros
con un tiempo de 2m07s75, en una ﬁnal integrada por
11 competidoras. Con dicho resultado no sólo ganó
la medalla dorada, sino que logró una plaza directa al
Campeonato Sudamericano, siendo la primera mujer
pampeana en conseguirlo. Julieta, además, logró la
medalla de bronce en K1 1.000 metros.
Otros de los logros obtenidos por el equipo pampeano fueron que Guadalupe Sappa y Paulina Gette
alcanzaron el bronce al ocupar el tercer puesto en K2
500 metros; Garro, Sappa, Gette y Aguirre obtuvieron
el oro al vencer en K4 500 metros; Garro y Aguirre
lograron la medalla de plata en K2 500 metros. Alejo
Molina, por su parte, quedó quinto en la semiﬁnal de
500 metros.
Valorando los logros obtenidos y acompañando a
las y los deportistas pampeanos que cada día toman
nuevos desafíos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por las y los
palistas pampeanos durante el Campeonato Argentino
de Canotaje en Velocidad 2018 y Selectivo Nacional de
Velocidad, que se llevó a cabo del 8 al 11 de noviembre
de 2018 en la ciudad de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
356
(S.-4.320/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción del fotógrafo
pampeano Mario Gustavo Fiorucci, quien recibió el
primer premio en dos de las nueve categorías en el XIV

Concurso Internacional de Fotografía “El fotón 2018”,
realizado en Madrid, España.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Concurso Internacional de Fotografía “El fotón”
es un evento realizado en Madrid (España) que tiene
como ﬁnalidad “promocionar el trabajo de fotógrafos
aﬁcionados y profesionales en el campo de la fotografía de viajes, y crear una base de datos visual fotográﬁca y multimedia de viajes para ponerla a disposición
de los lectores de vagamundos y elfoton.com”.
Según consta en la página web: “Al ser un concurso
de temática viajera, abierto a profesionales y aﬁcionados, se busca no tanto la excelencia técnica como la
expresión de la personalidad de las gentes y sus lugares
de residencia, el momento irrepetible, ya sea de un
amanecer o el vuelo de una mariposa, la narración en
imágenes y/o sonido de nuestra experiencia viajera,
y, en suma, la captación de lo que el fotógrafo Henri
Cartier Brensson llamó El momento decisivo”.
En su XIV edición, el concurso se divide en nueve
categorías: “Arquitectura y patrimonio cultural”;
“Aventura”; “Creatividad fotográﬁca”; “Flora”; “Fauna”; “Paisaje”; “Reportaje”; “Instragram” y “Retrato
humano”. Se evaluaron más de 7.000 imágenes de
fotógrafos de distintos lugares del mundo.
Entre los galardonados queremos destacar al fotógrafo de Santa Rosa (La Pampa) Mario Gustavo
Fiorucci, quien obtuvo el primer premio en dos de
las nueve categorías del concurso. Su obra Sombras
por tres consiguió el primer lugar en la categoría de
“Creatividad fotográﬁca”, mientras que la titulada
Hermosa plasticidad logró la misma distinción, pero
en la categoría “Flora”. También quedó entre las diez
mejores fotos en categoría “Fauna” con los puestos
3º, 7º y 8º. En “Retrato humano” consiguió el 4º lugar.
Mario Gustavo Fiorucci ha logrado numerosas distinciones entre las que se puede mencionar:
–Ganador del Premio Cóndor FAF de 2010 de la
Federación Argentina de Fotografía, en la categoría
“Naturaleza” con su obra El 22.
–Ganador del ránking anual de la Federación Argentina de Fotografía en la categoría “Naturaleza” del
año 2009 y 2013.
–Finalista Concurso Internacional “La gran época”
de Nueva York en la categoría “Noticias e informes
del lugar” del año 2009 por su obra Alto en el cielo.
–Finalista Concurso internacional “Aves de España”
en la categoría “Humedales del mundo” del año 2009
con su obra Gaviota capucho café con cría.
–Mención honoríﬁca en el Concurso Quesabesde.
com. Tema: “Paisajes de primavera” 2010, con la obra
Primaveral, junio de 2010.
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–Finalista del Concurso Quesabesde.com. Tema:
“Tiempo de deportes” 2010, con la obra Red, White
and Blue, mayo de 2010.
–Finalista del Concurso Quesabesde.com. Tema:
“Aventura extrema” 2010, con la obra Perdiendo el
control, julio de 2010.
–Mejor Obra de Autor Argentino, Premio Ribbon
PSA en el III Salón Internacional Virtual Foto Club
Quilmes 2010, con la obra Músico Pampa.
–Concurso Año Internacional de la Biodiversidad
FnaWeb de 2010. Categoría “Fauna”, mención con la
obra Calandria con hambre.
–Mejor Obra de Autor Argentino Concurso Internacional del Foto-Grupo 30/40 categoría “Naturaleza”
por su foto Fly Vizcachera del año 2009.
–Mención de Honor en la Copa del Mundo FIAP
2009, integrando el equipo del Foto-Grupo 30/40 de
la República Argentina por sus dos obras Defense y
Calandria con hambre.
–Finalista del smithsonian.com/photocontest 2016.
–Ganador categoría Portfolio the Comedy Wildlife
Photography Awards 2016.
–Primer Premio Concurso “Desde cero” (España) en
categoría “Paisaje” año 2016.
Acompañando a cada pampeana y pampeano que
con su labor nos representan en el mundo, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción del fotógrafo
pampeano Mario Gustavo Fiorucci, quien recibió el
primer premio en dos de las nueve categorías en el XIV
Concurso Internacional de Fotografía “El fotón 2018”,
realizado en Madrid, España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
357
(S.-4.565/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

su Proyecto Astro Divulgadores logró la mencionada
distinción en la categoría puesta en marcha de la V
Edición del Concurso Nacional Madre Emprendedora,
organizado por la institución homónima, que se llevó a
cabo el pasado 3 de diciembre en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Madre Emprendedora es una organización cuya
misión es potenciar las habilidades de las mujeres en
el rol de madres capaces de generar negocios sostenibles, sustentables, escalables y replicables a partir de la
implementación de programas y proyectos de impacto
que posibiliten el profesionalismo y liderazgo de sus
iniciativas emprendedoras.
Además de las capacitaciones y presentaciones que
realiza la ONG cada año, desde hace cinco lleva adelante el Concurso Madre Emprendedora el cual consiste
en una competencia de planes de negocio que tiene
como objetivo principal fomentar e impulsar la cultura
emprendedora de las mujeres en el rol de madres de
toda la Argentina. Las ganadoras son elegidas por un
jurado de referentes de cada disciplina, considerando
los emprendimientos de alto impacto en las siguientes
fases:
–Idea de negocio: proyectos que están en vías de
desarrollarse, con expectativas de implementarlo, hacerlo crecer y convertirlo en un proyecto empresarial
concreto.
–Puesta en marcha: emprendimientos que están
arrancando, ya han realizado inversiones y ventas, y
están en pleno desarrollo.
–Consolidación: emprendimientos que se encuentran en funcionamiento, camino hacia el crecimiento,
enfrentándose con nuevos desafíos y complejidades.
Este año la cita fue el pasado 3 de diciembre en el
auditorio del Banco Ciudad, de la Ciudad de Buenos
Aires. En esta oportunidad, participaron representando
a la provincia de La Pampa cuatro proyectos.
Luego de la presentación y evaluación del jurado
presente, se nombraron como ganadores los siguientes
emprendimientos:
–Idea de negocio: María del Carmen García, directora de Api.Ar (Mar del Plata).
–Puesta en marcha: Alejandra Gaitán, directora de
Astro Divulgadores (La Pampa).
–Consolidación: Gabriela Soledad Tagliol, directora de Tahuainti, miel de uva (Salta).

DECLARA:

Además, se entregaron dos menciones especiales:

Su beneplácito por el Premio Madre Emprendedora
obtenido por la pampeana Alejandra Gaitán quien, con

–Reinventando, directora Lucila Dellacasa (Capital
Federal).
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–Teanisense, directoras Analís y Maribel Tellechea
(La Plata).
Así, una vez más, la provincia de La Pampa subió al
podio de las ganadoras con una propuesta totalmente
innovadora: Astro Divulgadores. El equipo está formado por la madre emprendedora Alejandra Gaitán quien,
junto a Fanny Santiago y Darío Piroddi, ganaron esta
edición del Concurso Nacional Madre Emprendedora
por su proyecto “Canopus: Un viaje a las estrellas”,
el cual consiste en un juego lúdico que hace foco
en divulgar a los más pequeños la historia del mono
Juan, el primer astronauta argentino. La iniciativa fue
elegida entre los 14 proyectos que lograron acceder a
la instancia ﬁnal.
El equipo pampeano surgió por el amor a las estrellas,
cuentan, y desde su nacimiento no dejó de crecer y tomar
notoriedad no sólo en La Pampa, sino también en la provincia de Córdoba. “Nosotros ofrecemos diferentes tipos
de talleres y actividades destinadas a las familias. En este
tiempo hemos recorrido cientos de kilómetros por toda
la provincia, estado con 6.000 personas y trabajado con
45 instituciones”.1
Y cuando se pusieron a pensar el proyecto a escala
nacional, advirtieron que las extensas dimensiones de
nuestro país se convertían en una limitación importante
para llevar adelante su idea. Con el tiempo, la solución
llegó en forma de un “juego de ciencia” que permita
a los más pequeños poder conocer un poco más sobre
la astronomía de una manera lúdica. Esa iniciativa se
materializó y hoy lleva el nombre de “Canopus: un
viaje a las estrellas”.
Durante la competencia, el equipo presentó un prototipo del juego, el cual está compuesto básicamente por un
conjunto bloques de madera, acompañado de un libro, el
cual cuenta la historia del primer astronauta argentino:
el mono Juan. El objetivo del juego es que, a través de
los bloques y el libro, se divulgue a niñas y niños parte
del desarrollo cientíﬁco de nuestro país.
El juego estará disponible a la venta en unas semanas
gracias a la alianza estratégica que Astro Divulgadores
constituyó con la empresa Manick Patagonia, de Ataliva
Roca. Así, la empresa fabricará y distribuirá el juego, y
Astro Divulgadores venderá el producto a través de las
redes sociales y una próxima página web oﬁcial.
Acompañando a las madres emprendedora de La
Pampa y al desarrollo de estos premios como cualquier
otra acción que apoye las iniciativas de las madres
como líderes de proyectos, resaltando sus capacidades,
capacitándolas e incentivando nuestras economías regionales a partir del desarrollo de emprendimientos que
generen valor, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
1 http://www.laarena.com.ar/la_pampa-emprendimientode-pampeanos-elegido-en-un-certamen-nacional-2025759-163.
html

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Madre Emprendedora
obtenido por la pampeana Alejandra Gaitán quien, con
su Proyecto Astro Divulgadores logró la mencionada
distinción en la categoría puesta en marcha de la V
Edición del Concurso Nacional Madre Emprendedora,
organizado por la institución homónima, que se llevó
a cabo el pasado 3 de diciembre de 2018, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
358
(S.-4.571/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la delegación pampeana que participó de los XXVII Juegos
Binacionales de la Araucanía, que se disputaron en la
región austral de Magallanes entre los días 11 y 18 de
noviembre pasado.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Binacionales de la Araucanía son un conjunto de competencias deportivas que reúnen a jóvenes
procedentes del sur de Chile y la Argentina. Durante
una semana, más de dos mil deportistas representantes
de seis provincias argentinas (La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y seis
regiones chilenas (Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos,
Los Lagos, Aysén y Magallanes) compiten en siete
disciplinas deportivas.
La primera edición de los juegos fue en la región de
la Araucanía en el año 1992 y desde entonces en cada
edición la provincia de La Pampa ha tenido un lugar
privilegiado en el medallero general.
Este año, La Pampa ha logrado una vez más grandes
éxitos y destaques tanto individuales como en equipos,
logrando ubicarse en el sexto lugar general del certamen. Cosechó 37 medallas: 12 de oro, 12 de plata y
13 de bronce. Soledad Bertotto logró nueve, Nicolás
Weigandt, ocho, y Camila Hoya, cinco.
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Los juegos culminaron con el acto de cierre que se
realizó en el gimnasio del Estadio Fiscal “Antonio Ríspoli” de Punta Arenas, donde se premió a la delegación
ganadora, Río Negro. La ceremonia ﬁnal le dio la posta
a La Pampa, que recibirá los juegos en 2019.
En la edición que se desarrollará en La Pampa participarán las provincias de la Patagonia argentina: Neuquén,
Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz y La
Pampa; y las regiones del sur de Chile: Aisen, Bío Bío,
Magallanes, De los Ríos, Araucanía y De los Lagos.
Las disciplinas deportivas participantes serán atletismo
masculino y femenino, básquet masculino y femenino,
vóley masculino y femenino, judo masculino y femenino, ciclismo masculino, fútbol masculino.
Valorando los logros obtenidos y acompañando a las
y los deportistas pampeanos que cada día se destacan
en el mundo, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la delegación pampeana que participó de los XXVII Juegos
Binacionales de la Araucanía, que se disputaron en la
región austral de Magallanes entre los días 11 y 18 de
noviembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
359
(S.-4.572/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la participación de las alumnas y los
alumnos pampeanos en la edición 2018 de la Olimpíada de Filosofía de la República Argentina, que se
desarrolló durante los días 29 y 30 de noviembre y 1°
de diciembre, en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
provincia de Tucumán.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Olimpíada de Filosofía de la República Argentina
es un certamen organizado por la Universidad Nacional

Reunión 2ª

de Tucumán, en convenio con el Ministerio de Educación de la Nación.
La propuesta se sustenta en una forma de concebir
la ﬁlosofía que se aleja de los cánones tradicionales
y, además, en que implementa una metodología que
reemplaza el examen por el trabajo en jornadas y talleres y la elaboración de ensayos. “La ﬁlosofía, como
la ciencia, se caracteriza por ser un proceso de investigación crítica permanente. Su peculiaridad reside en su
compromiso con la tarea de desmontar los prejuicios y
supuestos de los saberes. Ella emplea la argumentación
como herramienta fundamental de la discusión de las
ideas, busca problemas más que soluciones, ﬂexibiliza
las propias certezas, siempre y cuando cada proposición
sea fundamentada; entabla un diálogo permanente con
las otras disciplinas y saberes, es, en suma, un conocimiento útil y signiﬁcativo”.1
Las olimpíadas son instancias de aprendizaje, evaluación, intercambio y competencia entre estudiantes
que cursan el nivel secundario de escuelas secundarias
de gestión estatal y de gestión privada, y universidades
nacionales. Se desarrollan en cinco instancias: escolares,
interescolares, regionales, nacional e internacional.
Este año, el eje que organiza los contenidos lleva el
título “Poner el cuerpo. Poder e instituciones en la cultura actual”. A través de jornadas, talleres y elaboración
de ensayos, la Olimpíada de Filosofía permitió discutir
y reflexionar sobre temáticas vinculadas a los ejes
“Derechos humanos y persona”, “Derechos humanos y
democracia” y “Derechos humanos, sociedad y cultura”.
La provincia de La Pampa estuvo representada por las
tres instituciones educativas: “General Manuel Belgrano”
de Eduardo Castex, “Don Eduardo de Chapeaurouge” de
General Pico y “Domingo Savio” de Santa Rosa.
Cabe destacar que el estudiante Alexis Diego Rivas,
del Colegio “Don Eduardo de Chapeaurouge” de General Pico, recibió mención en el nivel II.
Acompañando la participación de pampeanas y
pampeanos en la Olimpíada de Filosofía, les solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la participación de las alumnas y los alumnos pampeanos en la edición 2018 de la Olimpíada de
Filosofía de la República Argentina, que se desarrolló
durante los días 29 y 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2018, en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
provincia de Tucumán.
1 https://olimpiadadeﬁlosoﬁaunt.wordpress.com/
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
360
(S.-4.574/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención otorgada en la categoría becas a la cientíﬁca pampeana Analía Zwick en
la XII Edición del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO
“Por las mujeres en la ciencia” Edición 2018, por su
trabajo “Sensores cuánticos: expandiendo aplicaciones
en imágenes por resonancia magnética”.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por su trabajo “Sensores cuánticos: expandiendo
aplicaciones en imágenes por resonancia magnética”,
la cientíﬁca e investigadora pampeana Analía Zwick
recibió una mención en la categoría becas en la XII
Edición del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por
las mujeres en la ciencia”, Edición 2018, en ciencias
de la materia.
La ceremonia de entrega fue llevada adelante por
L’Oréal Argentina junto al Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet). Este
premio se enmarca en el Premio L’Oréal-UNESCO
“For Women in Science”, un programa sin precedentes
en el mundo con 20 años de trayectoria, que distingue
la excelencia cientíﬁca, promoviendo y estimulando la
participación de las mujeres en los ámbitos cientíﬁcos.
Los trabajos presentados fueron evaluados por
un comité de reconocidos/as especialistas en la
materia y por un Jurado de Notables integrado por
representantes del Conicet y autoridades de L’Oréal
Argentina.
El Premio Nacional L’Oréal-UNESCO consiste en
dos categorías: “premio”, con un apoyo económico de
cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) para que la investigadora distinguida siga desarrollando su proyecto en el
país, y “beca”, en la que se le otorgan a una joven investigadora o becaria en etapa de formación postdoctoral,
doscientos ochenta mil pesos ($ 280.000). Asimismo,
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se realiza un reconocimiento a otras dos cientíﬁcas
dentro de cada categoría, con “menciones especiales”.1
La ceremonia de entrega de las distinciones, realizada el pasado 15 de noviembre, estuvo encabezada
por el director general de L‘Oreal Argentina, Marcelo
Zimet, y los vicepresidentes del Conicet, Miguel Laborde y Mirtha Flawia. El evento también contó con
la presencia del secretario de Planeamiento y Políticas
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, Jorge Aguado.
Cabe señalar que, en esta edición, el premio fue
otorgado a la doctora Silvia Goyanes, quien lidera
el proyecto “Inmovilización de nano adsorbentes en
membranas nanoﬁbrosas electroestiradas para remoción de contaminantes en agua dulce”, por el que se
busca desarrollar filtros con nanopartículas como
absorbentes de materiales contaminantes del agua.
Además, recibieron menciones en esta categoría la
doctora Vera Alejandra Álvarez, del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales
(INTEMA, Conicet-UNMDP), por su investigación
“Desarrollo de sistemas portadores de principios activos para aplicaciones en biomedicina, agroindustria e
industria textil”, y la doctora Carla Eugenia Giacomelli,
del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de
Córdoba (INFIQC, Conicet-UNC), por su investigación
“Materiales bioresponsivos: cómo reparar tejidos con
genes”.
La beca fue otorgada a la doctora Florencia Montini Ballarin, por su trabajo “Desarrollo racional de
matrices tridimensionales para regenerar músculo
esquelético isquémico mediante técnicas combinadas
de impresión 3D y electrohilado”, proyecto que tiene
por objetivo diseñar estructuras que actúen como matriz extracelular temporal y promuevan la interacción
celular conduciendo a la regeneración de tejido para
reemplazar músculos.
Junto con Analía Zwick, también recibió una mención en la categoría becas, Valeria Boeris, quien se
desempeña en el departamento de Química y Física
de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, por su
investigación “Estudio de sistemas coloidales con
potencial aplicación en el desarrollo de alimentos más
saludables”.
Nos llena de orgullo que Analía Zwick, nacida en la
localidad pampeana de Guatraché, quien se desempeña
actualmente en la Gerencia de Física (Centro Atómico
Bariloche), en la Gerencia de Área Investigaciones y
Aplicaciones no Nucleares de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, haya sido reconocida por su aporte
al quehacer cientíﬁco.
Por los motivos expuestos, y porque esta distinción
pone en valor el aporte de las mujeres a la ciencia y
al desarrollo de las sociedades, solicito a mis pares
1 15/11/18. https://www.conicet.gov.ar/se-entrego-el-premio-loreal-unesco-por-las-mujeres-en-la-ciencia
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me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención otorgada en la categoría becas a la cientíﬁca pampeana Analía Zwick en
la XII Edición del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO
“Por las mujeres en la ciencia” Edición 2018, por su
trabajo “Sensores cuánticos: expandiendo aplicaciones
en imágenes por resonancia magnética”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
361
(S.-4.585/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento con el Premio
Mallete del Público 2018 de la organización Women’s
Link Worldwide, a la sentencia dictada por el Tribunal
Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital
Federal en relación a la muerte de la activista trans
Diana Sacayán, primera decisión judicial en la Argentina en la que un tribunal reconoce que se trató de un
homicidio caliﬁcado por odio a la identidad de género y
por haber mediado violencia de género, identiﬁcándolo
como “travesticidio”.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por considerarse una decisión que ayuda a promover la equidad de género, la organización Women’s
Link Worldwide distinguió con el Premio Mallete del
Público 2018 a la sentencia dictada por el Tribunal
Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital
Federal en relación al homicidio de la activista trans
Diana Sacayán.
La sentencia, dictada el pasado 18 de junio de 2018
por los jueces Adolfo Calvete (presidente) y Julio César
Báez, y por la jueza Ivana Bloch, se trata de la primera
decisión judicial en la Argentina en la que un tribunal
reconoce como agravante del homicidio el odio a la
identidad de género y por haber mediado violencia
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de género, identiﬁcándolo como “travesticidio”. La
decisión fue votada por el público a través de la página
web de la institución, recibiendo 3.115 votos positivos.
El Premio Mallete del Público integra los premios
Género y Justicia creados en el año 2009 por Women’s
Link Worldwide, “teniendo en cuenta que en todos los
países, sin importar su sistema político, tradiciones o
creencias religiosas, las decisiones de jueces y juezas
en cortes y tribunales, tienen una inﬂuencia enorme
sobre la vida diaria de todas las personas y deﬁnen el
sentido de la justicia”.1
Asimismo, a través de los premios, se busca generar un diálogo entre los tribunales de justicia y las
organizaciones de la sociedad civil acerca de cómo
deben interpretarse y aplicarse los derechos humanos.
Ello porque “son una herramienta que se ofrece a las
organizaciones de la sociedad civil para que feliciten y
promocionen las decisiones que avanzan en la protección de la equidad de género”, a la vez que permiten
denunciar “las decisiones judiciales que perpetúan y
legitiman los prejuicios y estereotipos en relación el
género, los roles de género, la sexualidad y la reproducción”.
Desde entonces, se entregan anualmente premiándose los pronunciamientos o decisiones tomadas en
el contexto de un proceso judicial (nacional, regional
o internacional) por jueces y juezas; o por miembros
de comités o comisiones de vigilancia de tratados de
derechos humanos como resultado de una petición individual. También se valoran decisiones escritas tomadas
por ﬁscales u oﬁcinas de las defensorías del Pueblo
(Ombudsman), dentro de sus capacidades para intervenir
ante violaciones de derechos. Se busca, asimismo, que
esos pronunciamientos o decisiones tengan un efecto
positivo o negativo sobre la equidad de género.
Cabe aclarar que los premios reconocen o denuncian
decisiones judiciales; no están dirigidos a reconocer
o denunciar a la persona de los/as jueces/zas o a la
trayectoria de determinado tribunal.
La organización entrega dos clases de distinciones.
Los premios Mallete, a las decisiones judiciales que
promueven la equidad de género. Se trata un premio
positivo “que trata de resaltar las actuaciones judiciales
que protegen y garantizan el derecho a la igualdad y la
protección frente a la discriminación”. Y los premios
Garrote, a las decisiones judiciales que se considera
son estereotipadas y discriminatorias. “Es un premio
de carácter negativo, es decir, se trata de un reproche
frente a las actuaciones judiciales que se basan en
estereotipos y prejuicios acerca de los roles de género, la sexualidad y la reproducción”, se señala desde
Women’s Link Worldwide.
En ambas categorías se entregan cuatro distinciones:
malletes de oro, plata y bronce por un jurado integrado
por destacadas personalidades, y el Premio Mallete del
1 Women’s Link Worldwide, https://www.womenslinkworldwide.org/premios/como-funcionan
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Público, por las personas votantes a través de la página
web. El jurado, para la edición del año 2018, estuvo
integrado por Isabel Coixet (España), reconocida directora, guionista y productora de cine; por Willy Mutunga
(Kenia), presidente de la Corte Suprema de Justicia de
Kenia entre los años 2011 y 2016; y por Luciana Peker
(Argentina), periodista especializada en género.
En el año 2015, la reconocida activista argentina
y mujer trans Diana Sacayán fue asesinada por dos
hombres en su departamento en la ciudad de Buenos
Aires. Las múltiples heridas que presentaba su cuerpo
demostraban el alto grado de violencia ejercida contra
ella, heridas que fueron caliﬁcadas en los fundamentos
del fallo “de extrema brutalidad, insensibilidad y, por su
pluralidad y especiﬁcidad, dirigidas a marcar el rasgo
especíﬁco típico del odio”.
El tribunal, al analizar el contexto del caso y los
hechos, reconoció que, desde un comienzo, el homicidio había estado motivado por su condición de mujer
trans y por su calidad de activista de los derechos de las
personas trans. Recordemos que Diana Sacayán era una
militante social que integraba el equipo del Programa
de Diversidad Sexual del INADI, muy comprometida
en la lucha por los derechos de las personas trans; líder
de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y
Bisexuales (ILGA); y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). Fue impulsora de
la Ley de Identidad de Género (ley 26.473), y de la Ley
de Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires.
Dada la alevosía y las características del homicidio,
el tribunal condenó a prisión perpetua a uno de los autores por el delito de homicidio con agravante de odio
a la identidad de género y por haber mediado violencia
de género. El otro agresor no fue identiﬁcado.
En un comunicado, la organización Women’s Link
Worldwide destacó al respecto de la sentencia: “La
decisión es importante debido a que es la primera sentencia en la Argentina en que el tribunal reconoce que
un crimen motivado por el odio de género entra dentro
de una categoría de agravación del delito y lo nombra
como ‘travesticidio’. En este sentido, los jueces envían
un importante mensaje a la sociedad sobre el castigo
más severo que merecen los crímenes que tienen como
base el odio hacia las orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, ya que son actos
donde los perpetradores intentan también enviar un
mensaje de amenaza y terror al grupo al que pertenece
la víctima. Así, el ‘travesticidio’ es el último eslabón
en la cadena de las múltiples violencias que vive diariamente el colectivo trans y, en general, las personas
LGBTI+. Esta sentencia marca un hito en la región para
el avance de los derechos humanos de este grupo y le da
visibilidad a estos atroces crímenes, cuya gravedad por
mucho tiempo no ha sido reconocida como debería”.1
1 Women’s Link Worldwide, “Asesinato de la activista trans
Diana Sacayán”, https://www.womenslinkworldwide.org/premios/casos/travesticidio-de-diana-sacayan

La decisión judicial y el reconocimiento que se le
otorga sin dudas, contribuyen, a visibilizar las violencias y discriminaciones de las que son víctimas
las personas trans, y también, sientan un signiﬁcativo
precedente para garantizar el acceso a la justicia de
aquellos colectivos históricamente vulnerados en sus
derechos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento con el Premio
Mallete del Público 2018 de la organización Women’s
Link Worldwide, a la sentencia dictada por el Tribunal
Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital
Federal en relación a la muerte de la activista trans
Diana Sacayán, primera decisión judicial en la Argentina en la que un tribunal reconoce que se trató de un
homicidio caliﬁcado por odio a la identidad de género y
por haber mediado violencia de género, identiﬁcándolo
como “travesticidio”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
362
(S.-4.639/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del honorable cuerpo el estudio Mujeres
periodistas argentinas. Situación laboral y rol profesional de las comunicadoras en el país, realizado por
el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), por su
aporte en visibilizar las desigualdades de género en la
estructura de los medios de comunicación argentinos
y en la cobertura periodística.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es nuestra intención declarar de interés el estudio
Mujeres periodistas argentinas. Situación laboral y rol
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profesional de las comunicadoras en el país, realizado
por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), por su
aporte en datos y análisis, respecto a distintas problemáticas que atraviesan las mujeres en esa profesión.
En los pasados meses de octubre y noviembre, el
Media Lab de FOPEA llevó a cabo una encuesta, en
línea, a mujeres periodistas argentinas para conocer
su situación laboral, su rol profesional y su lugar
respecto a sus colegas varones en las redacciones
del país.
De una base de 2.700 periodistas y con una muestra
efectiva de 405 casos, con preguntas abiertas y cerradas, el resultado mostró las diﬁcultades que afronta
esta población para enfrentar, entre otras variables,
los desafíos frente a la digitalización de los medios
y la falta de capacitación al respecto. Así también se
indagó respecto a las perspectivas de estas mujeres en
cuanto al futuro de su profesión.
Mujeres periodistas argentinas da cuenta, además,
de la inclusión de la perspectiva de género en las coberturas periodísticas en los medios. El informe señala
los siguientes datos relevantes:1
• La muestra señala, de manera homogénea, la
ausencia de paridad entre mujeres y hombres en la
distribución de beneﬁcios y oportunidades. Se trata de
una brecha objetiva que se consolida en la cadena de
mando: el 71 % tiene un jefe varón.
• Solo el 12 % de las encuestadas ocupa un cargo de
decisión (dirección, gerencia o jefatura) dentro de las
organizaciones periodísticas.
• Respecto a la conﬁguración simbólica del rol de
mujeres y varones en la profesión, vale destacar que
sólo el 16 % menciona a una mujer cuando son consultadas por “periodistas prestigiosos”.
• El 76 % de los integrantes de la mesa directiva
del medio donde trabajan las periodistas, son varones.
• La demanda recae en las empresas de medios,
cuya lógica de funcionamiento interno se encuentra
atrasada respecto de las expectativas y la agenda de
las periodistas argentinas.
La disparidad de género que expresan estos datos es
innegable y es una de las problemáticas que ha tomado
un protagonismo necesario, en el transcurso de este
año. La visibilidad que aportan los datos es clave para
empoderar a un colectivo con contundencia.
Como mujer argentina, senadora y presidenta de la
Comisión Banca de la Mujer, celebraré toda investigación que nos brinde elementos con el ﬁn de encontrar
herramientas capaces de revertir un presente terriblemente injusto para el género femenino.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
1 En: https://www.fopea.org/wp-content/uploads/2018/12/
Estudio_MujeresPeriodistasEnLaArgentina_FOPEA_Informe.pdf
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Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del honorable cuerpo el estudio Mujeres
periodistas argentinas. Situación laboral y rol profesional de las comunicadoras en el país, realizado por
el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), por su
aporte en visibilizar las desigualdades de género en la
estructura de los medios de comunicación argentinos
y en la cobertura periodística.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
363
(S.-4.648/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sororidad para con aquellas niñas y mujeres que
han sido abusadas, acosadas, prostituidas y explotadas
y han logrado denunciar y visibilizar las situaciones
de violencia de género de las que han sido víctimas.
Asimismo, renueva su compromiso para trabajar
sobre una legislación nacional que acompañe las
transformaciones y que siempre proteja los derechos
de las mujeres y de las niñas a vivir una vida libre de
violencias.
Norma H. Durango. – Maria M. Odarda. –
Maria I. Pilatti Vergara. – Blanca Porcel
de Riccobelli. – Ana M. Ianni. – Cristina
López Valverde. – Sigrid E. Kunath. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más, y en hora buena que así sea, nos
encontramos siendo parte de una embestida contra la
violencia machista en nuestro país. Hace ya unos días
que, bajo la consigna “Mirá cómo nos ponemos”, mujeres de todo el territorio han podido poner en palabras
un dolor que llevaban dentro, muchas veces en soledad.
A partir de la denuncia pública de Thelma Fardín
contra el actor Juan Darthés por abuso sexual, el
Colectivo Actrices Argentinas resigniﬁcó una de las
máximas machistas más recurrentes. Una frase que
lamentablemente todas hemos escuchado alguna vez
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y que dice tanto. “Mirá como me ponés”, dice un violador cuando se justiﬁca; “Mirá como me ponés” dice
un violento antes del golpe; “Mirá como me ponés”,
dice el maestro, jefe o familiar colocando la culpa en
la víctima.
Hoy las mujeres argentinas, sororas decimos: “Mirá
cómo nos ponemos”, transformando la culpa en poder.
Poder decir basta. Poder entender que nadie puede
decidir sobre nuestros cuerpos y entender que unidas
somos indestructibles.
Sabemos que muchas veces se necesita de un hecho
particular para poder visibilizar una realidad latente
en nuestra sociedad. Desde que Thelma habló, muchas
otras se animaron a contar su historia. Tal es así que
las consultas a las organizaciones que trabajan en la
temática de la violencia de género y a la línea 144 de
asistencia y prevención, también se multiplicaron.
Lo mismo ocurrió con la línea nacional contra el
abuso sexual infantil (0800-222-1717). De acuerdo
a cifras recientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, las llamadas saltaron
de un promedio diario de 16 a 55 el día que se hizo
pública la acusación. A las 48 horas, ese número se
elevó a 214, por lo que en esa jornada creció 1.240
por ciento.1
La violencia contra mujeres y niñas es una de las
violaciones a los derechos humanos más sistemáticas
y extendidas. Está arraigada en estructuras sociales
construidas en base al género más que en acciones
individuales o acciones al azar; trasciende límites de
edad, socio económicos, educacionales y geográﬁcos; afecta a todas las sociedades; y es un obstáculo
importante para eliminar la inequidad de género y la
discriminación a nivel global (Asamblea General de
las Naciones Unidas, 2006).
Esta deﬁnición contempla e integra todas las manifestaciones de violencia que se ejercen contra las
mujeres. Las formas de violencia más universalmente
comunes incluyen la violencia doméstica y violencia
dentro de la pareja, la violencia sexual (incluyendo la
violación), el acoso sexual, la violencia psicológica y
la violencia simbólica.
En nuestro país, en el año 2009 se sancionó la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
En ella, se deﬁne como violencia contra las mujeres
toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como
así también su seguridad personal.
1 https://www.infobae.com/sociedad/2018/12/15/miracomo-nos-ponemos-relatos-y-revelaciones-del-fenomeno-quese-apodero-de-las-redes-sociales-tras-la-denuncia-de-thelmafardin/
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Estos tipos de violencias revelan la diferente distribución del poder entre varones y mujeres, reforzando
la desigualdad, la subordinación social de unas y otros.
La dinámica del poder es una de las características
más comunes de la violencia de género, en la cual una
persona con más poder abusa de otra con menos poder.
El imaginario social avala la condición pasiva de
la víctima. Suele pensarse que la víctima fracasó en
su defensa o, peor aún, “quizás encontró placer en ser
violentada”. Por ello es que, ante la presencia de un
caso de violencia, solemos escuchar más apreciaciones
referidas a la víctima que al victimario.
Si se trata de un abuso sexual, se hace hincapié en
la vestimenta que usaba la víctima o cuántas marcas
llevaba en el cuerpo que dieran cuenta de la defensa
ejercida. En este sentido, permanentemente se realizan
juicios de valor sobre la mujer: “si había bebido”, “si se
durmió en un taxi” o “si accedió a una cena íntima con
un hombre”. Pareciera como que cualquiera de estas
situaciones determinara que una persona se encuentra
imposibilitada de decir que no.
Zaira Gatti, sostiene que existe un sinnúmero de mitos y prejuicios que rodean toda situación de violencia:
“Eso les pasa a ciertas mujeres”, “No hay que meterse
en la pareja, en deﬁnitiva, es un problema privado” o
“Por algo habrá sido”. Dichos mitos y prejuicios no
escapan al pensamiento de la víctima, la que comienza
a convencerse de “que a lo mejor lo merece”, “que debe
dejar de usar determinado atuendo para no provocar”,
entre otros cuestionamientos a sí misma.
Y ﬁnalmente, el patriarcado en su máxima expresión,
el pensamiento del agresor que justiﬁca cada situación
de violencia hacia las mujeres: “Los hombres somos
así, ella me provocó”, “Se la estaba buscando”, “A las
mujeres les gusta”, “Cuando dicen ‘no’ en realidad
quieren decir ‘sí’”, o “Se me fue un poco la mano...
pero no es para tanto”.
Todas estas deﬁniciones que se encuentran naturalizadas socialmente contribuyen a que se perpetúen
los abusos de poder y las prácticas patriarcales, en
las que los hombres se consideran naturalmente más
fuertes y con mayores derechos que las mujeres.2 Es la
naturalización de estos hechos los que desmienten los
relatos de las víctimas y liberan de la responsabilidad
al sujeto violento.
Ya hemos avanzado mucho en la legislación en materia de protección de niñas y mujeres. Sin embargo,
sin el correlato en el desarrollo de políticas públicas
de calidad en la concientización y asistencia integral
de niñas y mujeres víctimas de violencia, seguiremos
perdiendo la batalla.
Reducir los índices de violencia machista es un
deber indelegable del Estado en todos sus poderes y
niveles. Sin embargo, según el “Análisis del proyecto
2 http://www.infojusnoticias.gov.ar/opinion/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-violencia-contra-la-mujer-168.html
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de presupuesto 2019 desde una perspectiva de género:
avances y retrocesos para la igualdad” del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), las partidas
especíﬁcas para la prevención, atención y erradicación
de las violencias contra las mujeres, se han reducido.
En el año 2018 al Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (PNA) se le adjudicaron unos
$50.500.000. En 2019 la partida será de $ 32.099.395,
lo que implica una reducción en términos nominales
del 39 %, mientras que en términos reales representa
una caída del 55% para el año que viene.
En tanto, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)
recibirá en 2019 $ 234.394.881, que, si bien representa
un 11 % de aumento en términos nominales, si se tiene
en cuenta el promedio de inﬂación empleado por el Poder
Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8 %), implica una caída del 18 % en términos reales, comparados
con los $ 211.500.000 millones de pesos que recibió en
2018. También sufrirán recortes las líneas de atención
telefónicas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, líneas 137 y 0800-222-1717,1 justamente
las líneas más consultadas luego de que Thelma hablara.
El valiente relato de Thelma, el acompañamiento
sororo de sus pares, la valentía de otras tantas que de
manera anónima han comenzado a hablar y sanar, nos
debe interpelar a seguir repensando estas problemáticas
y las nuevas modalidades que adquiere la violencia
contra las niñas y mujeres. Sabemos que solas y solos
no podemos. Sabemos que sólo el trabajo mancomunado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial logrará
que ninguna mujer más sufra violencia. Implementar
políticas públicas eﬁcientes con un ﬁnanciamiento
acorde, actualizar y generar nuevas leyes de protección
y lograr una justicia con perspectiva de género que trabaje con celeridad, es el camino que debemos transitar.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango. – Maria M. Odarda. –
Maria I. Pilatti Vergara. – Blanca Porcel
de Riccobelli. – Ana M. Ianni. – Cristina
López Valverde. – Sigrid E. Kunath. –
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sororidad para con aquellas niñas y mujeres que
han sido abusadas, acosadas, prostituidas y explotadas
y han logrado denunciar y visibilizar las situaciones
de violencia de género de las que han sido víctimas.
1 https://www.perﬁl.com/noticias/sociedad/por-que-no-bajan-las-cifras-femicidios.phtml
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Que, asimismo, renueva su compromiso para trabajar sobre una legislación nacional que acompañe las
transformaciones y que siempre proteja los derechos
de las mujeres y de las niñas a vivir una vida libre de
violencias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
364
(S.-4.733/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria del nadador
pampeano Bautista Bal para competir en los Juegos
Mundiales para Personas con Síndrome de Down, que
tendrán lugar en abril de 2020 en Turquía.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2016, en la ciudad de Florencia (Italia)
tuvieron lugar los primeros Juegos Mundiales para
Personas con Síndrome de Down. Allí compitieron mil
atletas de treinta y seis nacionalidades diferentes en
atletismo, natación, natación sincronizada, gimnasia
rítmica, gimnasia artística, judo, tenis de mesa, tenis y
fútbol sala. La próxima edición será en 2020 en Turquía.
Enterados de este evento, desde la escuela multideportiva para jóvenes y chicos con discapacidad
intelectual que tienen entre 4 y 19 años de edad que
dirige Jonathan Laspina, de la ciudad de Mar del Plata
(Buenos Aires), decidieron participar.
Para tal objetivo, invitaron a formar parte de la delegación al joven nadador pampeano con síndrome de
Down Bautista Bal, quien, junto a un nadador de Mar
Del Plata, otro de Necochea y uno de Capital Federal,
representará a nuestro país.
Bautista nació en la ciudad de General Pico (La Pampa), tiene 17 años y desde pequeño comenzó a practicar
distintos deportes. Con la natación logró destacarse en
el ámbito provincial y nacional, a tal punto que en 2014
recibió el premio al Mérito Deportivo “Lito Maldonado” de parte de la Asociación Círculo de Periodistas
Deportivos Pampeanos.
En 2017 participó de los Juegos Deportivos de Verano
en Alpachiri (La Pampa), en la categoría sub-16 masculino
de deporte adaptado, en la disciplina natación, donde fue
primero en crawl, pecho y mariposa y segundo en espalda.
Durante los Juegos Para-Epade 2018, Bautista logró el
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primer lugar en 25 metros mariposa (Intelectuales S14)
con un tiempo de 26s 26 y el noveno en 50 metros libres
(S 14) con un tiempo de 47s 64.
Hace poco “Bauti” fue noticia por otra de sus pasiones, el fútbol. De la mano de su equipo Ferro Carril Oeste de General Pico, club que lo contrató por 100 años y lo
nombró capitán. Tal como dice en su contrato: “El señor
Bautista Bal queda oﬁcialmente ligado a la institución
por el término de cien años, siendo responsabilidad del
club mantenerle el cargo de capitán de todos los equipos
de fútbol que nos representen. Debe cumplir con las
siguientes normas: representar a Ferro en los eventos
que se solicite su presencia; seguir siendo un ejemplo
para la sociedad como ser humano, deportista, amigo y
excelente hijo; recordar que debe ser un buen alumno en
su escuela y aceptar lo que decidan sus padres, cuándo
puede ir al club y cuándo no”.
Acompañando a Bautista en cada uno de sus logros,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria del nadador
pampeano Bautista Bal para competir en los Juegos
Mundiales para Personas con Síndrome de Down, que
tendrán lugar en abril de 2020 en Turquía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
365
(S.-4.734/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de los malambistas
pampeanos Rodolfo González Alcántara, “Pony” Molna, Walter Llanson y Hernán García, quienes se consagraron como los mejores del país en la LII Edición
del Festival Nacional del Malambo de la localidad de
Laborde, provincia de Córdoba.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 6 y el 12 de enero de 2019 tuvo lugar en
la localidad cordobesa de Laborde la LII Edición del

Festival Nacional del Malambo. Desde sus inicios el
festival siempre contó con gran participación de las
demás provincias. En su primera edición, que tuvo
lugar los días 12 y 13 de noviembre de 1966 en el Club
Atlético Olimpo, estuvieron presentes las delegaciones
oﬁciales de las provincias de Santiago del Estero,
Tucumán, Buenos Aires, San Luis y Córdoba, y las
agrupaciones folklóricas de Villa María, Río Cuarto,
Bell Ville y Jesús María.
Desde entonces el Festival Nacional del Malambo de la localidad de Laborde es una cita obligada
para todo aquel relacionado con el baile. Durante
la edición de este año, la LII, cuatro malambistas
pampeanos se consagraron como los mejores del
país en la categoría de cuarteto combinado - Mayor.
Rodolfo González Alcántara, “Pony” Molna, Walter
Llanson y Hernán García fueron los protagonistas
de este logro que vuelve a tener a la provincia de La
Pampa en el podio.
Los cuatro malambistas, junto a Esteban Urquiza y el
bonaerense Ignacio Luna en guitarras, dieron nacimiento a Los Tractores Pampeanos. Con este grupo pasaron
la instancia del pre-Laborde y pudieron presentarse y
ganar el festival.
Completaron el podio las provincias de Salta en
segundo lugar y Buenos Aires en el tercero. Por otra
parte, el jurado designado por la comisión organizadora
consagró como nuevo campeón nacional del malambo
a Ernesto “Tito” Díaz, representante de Córdoba. El
subcampeonato fue para Buenos Aires, quien fue representada por Fabián Serna. A su vez, el premio para
mejor acompañamiento de malambo mayor fue para
Ariel Pérez y Juan Peletier. Finalmente, Chaco fue
elegida como la mejor delegación.
Acompañando a las y los artistas pampeanos en cada
una de sus presentaciones donde representan a la provincia, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de los malambistas
pampeanos Rodolfo González Alcántara, “Pony” Molna, Walter Llanson y Hernán García, quienes se consagraron como los mejores del país en la LII Edición
del Festival Nacional del Malambo de la localidad de
Laborde, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

1860

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

366
(S.-4.775/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la nadadora
pampeana Sol Bertotto, quien se consagró como campeona argentina en 100 metros y 200 metros estilo
pecho del Campeonato Argentino Open de Natación,
que tuvo lugar en el natatorio del Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 10 y 13 de
enero de 2019.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La nadadora pampeana Sol Bertotto, representante
del Club All Boys de Santa Rosa, logró una destacada participación durante el Campeonato Argentino
Open de natación, que se llevó a cabo en la pileta
cubierta del Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (CENARD) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Organizado y fiscalizado por la Confederación
Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), el campeonato contó con dos categorías: junior y mayores. El
certamen permitió comenzar a deﬁnir la clasiﬁcación
de las y los nadadores para el Mundial de Gwangju
2019, los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el
Mundial Juvenil de Budapest y el Sudamericano Juvenil de Santiago.
Durante la primera jornada de competencia, la santarroseña Sol Bertotto obtuvo el segundo puesto en la
carrera de los 50 metros pecho en la categoría junior,
con un tiempo de 34s98, y el sexto en mayores. Dos
días después, se consagró campeona argentina de la categoría junior en los 200 metros pecho, con un tiempo
de 2m35s76, y participó en la categoría mayores donde
logró el segundo puesto. Al día siguiente, en la última
jornada de competencia, obtuvo su segundo podio al
ganar la carrera de 100 metros pecho con un tiempo
de 1m14s09.
Sol, de 18 años, ha logrado estar ternada en varias
oportunidades para el premio Caldén de Plata que cada
año entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de la
provincia de La Pampa a las y los deportistas más destacados de cada una de las treinta y cuatro disciplinas
consideradas.
Solo para mencionar algunos de sus logros, durante
la XVII Edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que tuvieron lugar en Chile durante noviembre
de 2018, Sol ganó dos medallas de oro. Una en los 100
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metros pecho, con un tiempo de 1m12s23 y la segunda
en los 200 combinados, con 2m21s60. Además sumó
la medalla de plata en los 800 libres con una marca de
9m22s28.
Acompañando a las y los deportistas pampeanos en
cada uno de sus logros, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la nadadora
pampeana Sol Bertotto, quien se consagró como campeona argentina en 100 metros y 200 metros estilo
pecho del Campeonato Argentino Open de Natación,
que tuvo lugar en el natatorio del Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 10 y 13 de
enero de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
367
(S.-4.776/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 120° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de
Algarrobo del Águila, celebrado el pasado 5 de febrero.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 320 kilómetros al oeste de la capital de la provincia de La Pampa se encuentra la localidad de Algarrobo
del Águila, cabecera del departamento de Chical Có.
La misma se encuentra ubicada en el margen derecho
del río Atuel, cerca del arroyo de la Barda, un desprendimiento del mismo. Cuenta con 539 habitantes,
según los datos recabados por Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) en el año 2010.
La fecha de su fundación data del 5 de febrero de
1899 y desde ese momento hasta la década de 1940 las
principales actividades económicas se desarrollaron en
torno al río. Durante años la única forma de cruzar el
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cauce del Atuel fue a caballo hasta que se comenzó a
emplear una lancha, lo que facilitó las comunicaciones,
traslados de suministros y provisiones hasta el pueblo.
Algarrobo del Águila está dominado por las características elevaciones del occidente pampeano, el
desierto y, por supuesto, el ya mencionado río Atuel.
Ello lograba que el lugar fuera inmensamente rico en
diversidad de fauna y ﬂora e ideal para el desarrollo
de la hacienda ovina y caprina. Además, dada su estratégica locación, la localidad era punto de encuentro
para paisanos que llegaban desde Córdoba y la región
de Cuyo y se instalaban en la zona por temporadas.
Durante las primeras décadas del siglo XX se inauguraron paulatinamente las principales instituciones
de la comunidad. Primero el correo, la comisaría y
el servicio postal, que cumplieron un rol esencial de
fomento debido a la escasa cantidad de población en el
vasto territorio del oeste pampeano. Luego abrieron sus
puertas la Escuela Hogar N° 129, encargada de albergar
a las niñas y niños de la zona; la comisión de fomento;
el juzgado de paz; el registro civil; el destacamento
policial y la sala de primeros auxilios.
La historia de Algarrobo del Águila está repleta de
altibajos y diﬁcultades, marcada principalmente por la
suerte de su recurso acuífero. Las vicisitudes comenzaron sobre todo en el año 1947, cuando el Atuel vio
impedido su curso y dejó de circular hacia la provincia
debido a la construcción de diques río arriba.
Aquellas familias que se habían instalado en la
zona con ideales de prosperidad vieron profundamente
afectado el desarrollo normal de sus vidas producto
del agravado proceso de desertiﬁcación que tuvo lugar
a partir de ese año. Frente a estos desafíos, algunos
valientes afrontaron la quijotada de hacer patria en
esta tierra. Sin embargo, la mayoría se vio obligada
a emigrar puesto que la vulneración a sus derechos
ambientales trajo consigo un desastre que erradicó
gran parte de la fauna, ﬂora y recursos utilizados para
la producción y subsistencia de la región.
A pesar de la tremenda adversidad ambiental, Algarrobo del Águila pudo progresar a fuerza de tesón
y duro trabajo. Tal es así que durante los últimos años
vivenció un proceso de expansión dado por la pavimentación de calles, la instalación permanente de profesionales de la salud a tiempo completo, la construcción
de una nueva estación de servicio y la inauguración de
un colegio de enseñanza polimodal, entre otros avances signiﬁcativos para el asentamiento humano. Aún
más, el Estado pampeano se encuentra activamente
trabajando en la promoción y fomento de Algarrobo
del Águila realizando obras para poder disfrutar del
mínimo caudal del río, que eventualmente llega a la localidad. Gracias a ello, y dependiendo de la cantidad de
agua que corra, se han promovido actividades turísticas
que permitán el disfrute del balneario entre los meses
estivales. Por ejemplo, para esta temporada de verano
2018-2019 se realizaron inversiones en infraestructura
como parrillas, luminarias y juegos para niños. Con

denodado esfuerzo, cada día se profundiza una nueva
contribución para aprovechar el poco caudal que se
deja correr por la zona.
La población de Algarrobo del Águila forja una
comunidad pujante y que realmente conoce de adversidades. No obstante, ha sabido reponerse y, a pura
resiliencia, se ha fortalecido a través de los años soportando extremos fríos, calores y sequías. Asimismo,
no ha cesado nunca en su lucha para recuperar el río,
que tan determinante es para el desarrollo del oeste
pampeano. Por ello, quiero acompañarlos en el 120°
aniversario de su fundación mediante el presente proyecto de declaración.
Por estos fundamentos, y otros que daré oportunamente
en el momento de fundamentar mi voto, solicito a mis
pares senadoras y senadores de la Nación que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 120° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de Algarrobo del Águila, celebrado el 5 de febrero del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
368
(S.-4.777/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de las y los nadadores
pampeanos, quienes obtuvieron el cuarto lugar en el
Campeonato Nacional de la República 2019 de Infantiles
y Menores “Doctor Harold Barrios”, que se desarrolló
entre los días 4 y 6 de enero, en la provincia de Córdoba.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estadio “Mario Alberto Kempes” de la provincia
de Córdoba fue sede los días 4, 5 y 6 de enero pasado
del Campeonato Nacional de la República 2019 de
Infantiles y Menores “Doctor Harold Barrios”, donde
el equipo pampeano obtuvo la cuarta posición en la
clasiﬁcación general ﬁnal.
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El equipo de natación de la Dirección de Deportes de
La Pampa estuvo conformado por nadadores del Club
Centro Rincón Vasco de General Acha, del Club All
Boys de Santa Rosa y del Equipo Municipal de Realicó,
y fue liderado por el entrenador José Luis Weigandt.
Joaquín Vargas, Tomás Echecopar, Ignacio Butti,
Bautista Coronel, Julián Arrieta, Nicolás Aguerrido,
Thiago Ramos, Nicole Domínguez, Itzei Becerra, Eugenia
Bernardo, Luciana Coronel, Valentina Plano, Morena García, Julia Gallo, Tomás Heick, Isabela Laborda, Camilo
Bonino, Elena Miraz, Martina Souto, Oriel Pardo Suquía,
Benjamín Más, Nerina Morello y Hernán Demarchi
fueron los deportistas que representaron a la provincia.
Participaron del campeonato sesenta y seis equipos
de todo el país, que se dieron cita en el natatorio olímpico “Georgina Bardach” del Estadio “Mario Alberto
Kempes” de la ciudad de Córdoba. Más de cuatrocientos nadadores y nadadoras compitieron en las pruebas
de libre, mariposa, espalda, CI y pecho, en 50, 100,
200, 400, 800 y 1.500 metros.
El primer lugar del campeonato fue para el equipo
de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester
(Ciudad de Buenos Aires). El segundo puesto fue para
el Club Atlético Echagüe (Paraná); el tercer lugar, para
el Club Atlético River Plate (Ciudad de Buenos Aires)
y el cuarto para el equipo pampeano.
Acompañando a las y los deportistas pampeanos en
cada uno de sus logros, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de las y los nadadores pampeanos, quienes obtuvieron el cuarto lugar
en el Campeonato Nacional de la República 2019 de
Infantiles y Menores “Doctor Harold Barrios”, que se
desarrolló durante los días 4 y 6 de enero de 2019, en
la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
369
(S.-4.778/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del nadador Joaquín
Moreno en el Campeonato Argentino Open de Natación
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que tuvo lugar en el natatorio del Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 10 y 13 de
enero de 2019.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 10 y 13 de enero pasado, se desarrolló el Campeonato Argentino Open de Natación, organizado y ﬁscalizado por la Confederación Argentina
de Deportes Acuáticos (CADDA) y que tuvo lugar en
la pileta cubierta del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Allí deportistas de todo el país se reunieron para disputar cuatro jornadas repletas de natación. Uno de ellos
fue el nadador santarroseño Joaquín Moreno, quien
obtuvo una destacada participación. Logró subirse al
podio en las tres competencias en las que intervino.
Durante la primera jornada logró el subcampeonato en
los 800 metros libres. Al día siguiente, obtuvo el tercer
puesto en los 400 metros libres y en la última jornada
logró el segundo puesto en los 1.500 metros libres.
Joaquín Moreno es de Santa Rosa (La Pampa) y tiene
21 años. A los 6 años se introdujo en el mundo de la
natación y a los 13 comenzó a practicarlo de manera
más competitiva. Desde 2015 a esta parte, Perú, Brasil,
China, Hong Kong, Portugal, Hungría, España, Canadá
y Macedonia son los países que ha visitado en distintas
competencias. Durante 2018 participó del Campeonato
Sudamericano de Deportes Acuáticos que tuvo lugar
en Perú, donde logró dos medallas de bronce, en 800
metros y 1.500 metros, y una medalla de plata en 4 x
200 metros.
Acompañando a las y los deportistas pampeanos en
cada uno de sus logros, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del nadador Joaquín
Moreno en el Campeonato Argentino Open de Natación
que tuvo lugar en el natatorio del Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 10 y 13 de
enero de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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370
(S.-4.800/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beca otorgada por su desempeño a la deportista pampeana Bianca Montiel para
estudiar en la Universidad del Sur de Mississippi y
conformar el equipo de atletismo Golden Eagle.
Norma H. Durango.

Nos llena de orgullo que Bianca Montiel, nacida en
la localidad pampeana de Santa Rosa, haya sido reconocida con una beca de formación en el extranjero por
su entusiasmo y trabajo deportivo.
Por los motivos expuestos, y porque esta distinción
pone en valor el aporte de la juventud al deporte y
al enriquecimiento cultural, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Por su carrera deportiva, la deportista pampeana
Bianca Montiel recibió una beca completa para estudiar en Estados Unidos, en la Universidad del Sur de
Mississippi, y formar parte del equipo de atletismo
Golden Eagles.
La beca fue ofrecida desde Estados Unidos, a través
de Aaron Kindt, actual entrenador de la Universidad del
Sur de Mississippi, quien se contactó con la deportista
pampeana para realizarle la propuesta. El equipo de
atletismo Golden Eagles de la Universidad del Sur de
Mississippi tiene como objetivo promover y proteger
la seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes
alentando la búsqueda de la excelencia académica,
atlética y personal.1
Cabe destacar que la deportista pampeana cuenta
con un gran desempeño en su joven trayectoria. Comenzó practicando en carreras de calle y así se inició
en torneos y competencias nacionales e internacionales.
De 2016 a 2017, vivió en Buenos Aires participando
de becas nacionales de desarrollo deportivo durante
la enseñanza media hasta que ﬁnalizó el secundario y
decidió regresar a La Pampa.
En territorio pampeano se dedicó a entrenar y a
estudiar la carrera de abogacía en la Universidad
Nacional de La Pampa. Bianca Montiel cuenta con
una medalla de bronce ganada en el torneo Sudamericano de Brasil y cuatro medallas de oro y tres de
plata consagradas en los juegos binacionales de la
Araucanía. Respecto de títulos nacionales, ya cuenta
con alrededor de veinte en el primer puesto.
La deportista pampeana representó a la Argentina
en Uruguay, Chile, Brasil y Colombia. Se encuentra
próxima a participar de los “Grand Prix Sudamericanos”
en Montevideo, Concepción del Uruguay y Santiago de
Chile. Y, asimismo, formará parte de una competencia
en Bogotá y una en San José de Costa Rica.

Su beneplácito por la beca otorgada por su desempeño a la deportista pampeana Bianca Montiel para
estudiar en la Universidad del Sur de Mississippi y
conformar el equipo de atletismo Golden Eagle.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.

1 https://southernmiss.com/sports/2018/7/10/mission-andguiding-principles.aspx

F
P
.
Juan P. Tunessi.
371
(S.-4.824/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
artístico y fotográﬁco Guerreras. Historias de resiliencia, de la fotógrafa y artista visual Eleonora
Ghioldi.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Guerreras. Historias de resiliencia es un proyecto
artístico y fotográﬁco sobre violencia de género, de la
fotógrafa y artista visual Eleonora Ghioldi. Integrado
por más de cincuenta imágenes, testimonios orales y
escritos, instalaciones y entrevistas a profesionales y
expertos/as, explora la realidad de las víctimas, denunciando y visibilizando temas como la violencia sexual,
los feminicidios, la esterilización forzada y su relación
con las desigualdades de género, el capitalismo y la
globalización.
Guerreras nace “con 3 amigas compartiendo sus
experiencias personales de violencia sexual. Usé la
fotografía para ilustrar sus historias y brindar un
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espacio para expresar sus propias experiencias de
la forma que elijan. A medida que las discusiones
avanzaban, el proyecto comenzó a crecer y evolucionar, con el objetivo de abarcar la mayor cantidad
de voces y perspectivas posible. A través del boca
a boca, he encontrado mujeres valientes que han
ofrecido sus historias como sobrevivientes de abuso
sexual. Me permitieron fotograﬁarlas en sus casas,
lo que generó retratos ambientales íntimos que capturan su individualidad, vulnerabilidad y fuerza. El
lenguaje de sus cuerpos y los detalles de sus vidas
son evidencia de su dignidad y fortaleza”, expresa
la autora.
Guerreras incluye también, como señalé, entrevistas
a profesionales y expertas/os en la temática, quienes
brindan un marco teórico y reﬂexivo sobre el problema,
sus raíces y manifestaciones a nivel social. Entre estos
testimonios se destacan los de Diana Maﬀía, Karina
Bidaseca, Julissa Mantilla, María Laura Alzúa, Lala
Pasquinelli, Julieta Paredes, Katsí Yarí Rodríguez Velázquez, Martín Romeo, Ariel Dulitzky, Martha I. Chew
Sánchez, Selfa A. Chew y Susana Leticia Báez.
Eleonora Ghioldi es fotógrafa y artista visual. Nació en Buenos Aires. Egresó del Colegio Nacional de
Buenos Aires, y cursó por algunos años la carrera de
sociología en la Universidad de Buenos Aires. En el
año 1994 emigra a los Estados Unidos donde continúa
sus estudios, especializándose en fotografía, en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA extensión),
en Art Center College of Design at night, y en Pasadena
City College.
Tras su paso por estas instituciones, desde las metodologías de la investigación social incorpora a su obra
testimonios escritos, audios, videos, instalaciones y
estadísticas. Desde el trabajo de campo al teórico, sus
proyectos abordan las problemáticas entre lo privado
y lo público, con una mirada de género.
Su trabajo ha sido exhibido en: 777 Art Gallery,
Los Ángeles, CA; Centro Cultural Recoleta, Buenos
Aires, Argentina; Exposición APA Traveling Award,
Estados Unidos; Photo LA-Paul Kopeikin Gallery,
Los Ángeles, CA; Focuson Aids, Los Ángeles, CA;
Huckleberry Fund., Los Ángeles, CA; John Cleary
Gallery Houston, TX; AIPAD Nueva York, NY;
Photo LA-Andrew Ward Gallery, Los Ángeles, CA;
Centro de Arte Contemporáneo, Abilene, TX y Ora et
Labora, Dallas, TX; Centro Cultural Rector Ricardo
Rojas, Buenos Aires; Polo Integral de la Mujer, Salta;
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Buenos
Aires; entre otros.
En palabras de Selfa A. Chew, historiadora, poeta y
activista, Guerreras es un proyecto que se inicia con
la exploración del cuerpo femenino. Durante veinte
años Ghioldi ha creado imágenes que son reﬂexiones
estéticas del cuerpo femenino. Existe, sin embargo una
separación entre sus primeras fotografías de mujeres
y Guerreras. La conciencia de que el cuerpo femenino es reducible, vulnerado, violado constantemente
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empezó con las conversaciones entre mujeres en las
que surgieron recurrentemente historias de abuso y
resiliencia. A partir de las posibilidades que brinda
el arte, Ghioldi decidió instalar imágenes, sonido y
objetos que le pidieran al espectador sentir, oír, pensar
en la tortura de que es objeto el cuerpo femenino a
través del abuso sexual. Las historias particulares son
contadas, sin embargo, en los términos de las mismas
mujeres fotograﬁadas. Ghioldi traslada en Guerreras el
diálogo íntimo a la fotografía en la que cada mujer se
coloca en su propio espacio. La artista registra entonces
la imagen y la rebasa incorporando a las fotografías
el sonido y los objetos que ayudarán al espectador
a formular su narrativa, interpretación y solución al
problema de la violencia de género. Guerreras es una
instalación que interroga no solamente a las guerreras,
sino a quienes interpretan sus experiencias desde la
literatura, la ﬁlosofía y la ciencia, construyendo una
conciencia colectiva a través del arte”.1
Actualmente, Guerreras se encuentra en exhibición
en el Museo Evita, hasta el 11 de marzo. Asimismo,
no quería dejar pasar la oportunidad para señalar que
la misma también será exhibida en el Salón de las
Provincias de este Honorable Senado, entre el 12 y el
22 de marzo del corriente, siendo inaugurada en un
evento que, en conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, realizaré como presidenta de la Comisión
Banca de la Mujer.2
Este proyecto, reﬁere Eleonora Ghioldi, “no podría
haber sido posible sin la participación de estas valientes
mujeres, que nos enseñan la importancia de no guardar
silencio, de hacerle frente a todo y nunca darse por
vencidas”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el tratamiento y aprobación de
la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
artístico y fotográﬁco Guerreras. Historias de resiliencia, de la fotógrafa y artista visual Eleonora Ghioldi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 En: www.eleonoraghioldi.com
2 Para mayor información, Facebook: Guerreras/Eleonora
Ghioldi.
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372
(S.-4.838/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 95° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de
Pichi Huinca, a celebrarse el próximo 12 de marzo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el departamento de Rancul, a 156 km al norte de
Santa Rosa, se encuentra la localidad de Pichi Huinca,
que según los datos del INDEC recabados en el año
2010, cuenta con 228 habitantes.
Como muchos de los pueblos de mi provincia, la
fecha de su fundación coincide con la llegada del ferrocarril. Pichi Huinca forma parte del cordón ferroviario
que, por aquel entonces, partía de Metileo para concluir
en la provincia de San Luis. En dicho ramal arribaron
Luis Villa y Rogelio López Álvarez, ambos dueños
de sociedades agropecuarias, que dividieron en lotes
sus tierras con intenciones de consolidar un pueblo
cada uno de un lado distinto de las vías. De ellos, fue
el primero el que pudo consolidar con éxito su visión.
En los albores de la localidad, el tren cumplió un rol
fundamental puesto que posibilitaba el transporte de
la producción agroganadera que se desarrollaba en la
zona. De igual manera, el ferrocarril sirvió para para
transportar la producción maderera de las extensas y
frondosas formaciones de bosques de caldén, el árbol
autóctono de La Pampa.
A base de trabajo y esfuerzo los primeros pobladores
hicieron que para muchos Pichi Huinca no fuera solo un
lugar de paso sino su hogar. Así, poco a poco, la actual localidad fue convirtiéndose en un asentamiento más urbano
que rural, hasta que en 1943 se dio la organización comunal, con José Giraudo Adetto como primer jefe comunal.
Durante los años siguientes se fueron conformando
otras instituciones esenciales, como el destacamento
de la Policía; el juzgado de paz; la Escuela Hogar N°
156; y la Escuela Rural N° 101.
Actualmente, la comisión de fomento y los habitantes del pueblo trabajan y piensan constantemente
cómo mejorar cada día diferentes aspectos que hacen a la localidad. Para ejempliﬁcar esto se pueden
mencionar las obras del plan de limpieza y ensanchamiento de los caminos vecinales que se realizaron en
el transcurso del pasado año; la construcción iniciada
en el corriente mes de cuatro unidades habitacionales gracias al Plan Provincial de Viviendas, que
está utilizando mano de obra local; la colocación de
árboles de sombra y frutales en calles y plazoletas;

así como también el Proyecto “Prohuerta” que, en
coordinación con el INTA, brinda talleres y capacitaciones para coadyuvar a la seguridad alimentaria
vecinal y, en el mismo sentido, la cobertura de túneles que serán utilizados para la puesta en marcha
de emprendimientos productivos y que contarán con
un sistema de riego por goteo, de manera de hacer
un uso provechoso y racional del agua.
Por otra parte, durante el 2018, es importante mencionar que la participación de las y los integrantes de
las distintas instituciones del pueblo en diversos talleres y encuentros se hizo notar. Pichi Huinca fue sede
de los Juegos Culturales Pampeanos Evita 2018, y se
realizaron además los Juegos Deportivos y Culturales
de Adultos Mayores. También se dictaron talleres de
radio y comunicación, y de guitarra y canto, con el
Programa INAUN. La Escuela Hogar N° 156 realizó
un taller sobre prevención y concientización vial, que
fue dictado por el personal de la fundación Estrellas
Amarillas; entre muchas otras.
Todo esto sirve para ilustrar la pujanza y esfuerzo de
las y los habitantes de Pichi Huinca a lo largo de toda su
historia y crecimiento. En honor a su entrega y sentido
de pertenencia con su tierra, es que no puedo dejar
de acompañarles en este día tan especial y procedo a
hacerlo mediante la presente.
Por estos fundamentos y otros que daré oportunamente, solicito a mis pares, senadoras y senadores de
la Nación, que me acompañen con su voto aﬁrmativo
en el presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 95°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana de Pichi Huinca, celebrada 12 de marzo del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
373
(S.-287/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoraciónn del 120°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana
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de Cuchillo-Có, a celebrarse el próximo 14 de marzo
de 2019.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por las rutas nacionales 35 y 154 y la ruta provincial
30 se llega a la localidad de Cuchillo-Có, cabecera del
departamento Lihuel Calel, a 252 kilómetros al sur de
Santa Rosa y a 69 kilómetros al norte del río Colorado.
Pueblos originarios se instalaron allí porque encontraron que la zona era particularmente propicia para
la cría de ganado lanar. En aquel lugar podían abastecerse de agua fácilmente en el Cerro de los Viejos,
donde montaron tolderías y represas para aprovechar
al máximo los recursos que la tierra proveía. Actualmente, dicha elevación del terreno es de gran interés
arqueológico dado que se han reportado durante el
año paso hallazgos de sedimentos, que se suman a
los cementerios y descubrimientos ya conocidos. En
conjunto, todos podrían proveer aún más información
sobre el ascenso y ocaso de las sociedades pasadas en
aquellos terrenos.
Avanzando en la historia, se sabe que en los alrededores de la actual localidad existieron dos importantes
pulperías llamadas La Aguada y La Central que dominaron la vida social de la zona. Estas fueron escenario
de largas disputas de payadores y gauchos que hoy en
día forman parte del acervo cultural de Cuchillo-Có.
Si bien la creación de la comisión de fomento es
bastante reciente, puesto que fue establecida en el año
1987, la fundación del pueblo aquí homenajeado ocurre
mucho antes, en el año 1899 cuando se inaugura la
primera escuela.
Más tarde, en 1901, se establece el juzgado de paz;
y en el transcurso de los siguientes años el resto de las
instituciones como el registro civil y el destacamento
policial, que en la actualidad son puntales fundamentales de la sociedad actual. En términos de infraestructura, y potenciando la comunicación, Cuchillo-Có cuenta
también con una pista de aviación de modo de facilitar
el ingreso y egreso de personas y bienes.
Con el correr de los años, poco a poco, el crecimiento de la localidad comenzó a evidenciarse gracias a la
pujanza y esfuerzo de sus habitantes, que procuraron
desarrollar su espacio vital de modo de incorporar
cada vez mejores alternativas para potenciar su calidad
de vida. Este proceso ha sido reforzado y apoyado
mediante la implementación de diferentes proyectos,
programas y obras que se concretaron con el auspicio
y colaboración del gobierno provincial. Algunos que
pueden mencionarse aquí son: la panadería comunal,
que se encuentra en funcionamiento desde el año 2016;
la extensión de los alumbrados públicos; la plantación
de cuatrocientos árboles de olivos el pasado año; el asfaltado del acceso a la localidad; la creación del Centro
de Acción Social “Eva Perón”; la construcción, que se
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encuentra en marcha, del hotel comunal; así como la
creación del “ropero comunitario”, a través del programa “Participación Comunitaria”; entre muchos otros.
Es por tantos años de historia y trabajo que no puedo
dejar de acompañar a cada habitante de Cuchillo-Có en
el día de su 120° aniversario. Este proyecto es parte de
mi reconocimiento para con estos pampeanos.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoraciónn del 120°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana
de Cuchillo-Có, celebrado e1 14 de marzo de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
374
(S.-432/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires,
actualmente Biblioteca Nacional, que se cumple el
próximo 16 de marzo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
expresar su adhesión por celebrarse el 16 de marzo
un nuevo aniversario de la creación del Día de la
Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca
Nacional, que fue inaugurada por Mariano Moreno el
16 de marzo de 1812.
La Biblioteca Nacional es la más importante de la
Argentina y reúne un destacado patrimonio cultural,
lo que la convierte en una de las fuentes bibliográﬁcas
más importantes de América Latina. Actualmente, se
encuentra ubicada en el barrio de la Recoleta.
La piedra fundamental del ediﬁcio actual fue colocada en 1971 y su inauguración se produjo en 1993.
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El ediﬁcio avanzó con mucha lentitud. Para lograr
su ﬁnalización fue preciso renovar los contratos en dos
oportunidades (1982 y 1986). En 1983 la construcción
fue adjudicada a la empresa José E. Teitelbaum S.A. y
Servente Constructora S.A., y el ediﬁcio quedó terminado en abril de 1992.
La nueva sede de la Biblioteca Nacional fue oﬁcialmente inaugurada por Carlos Saúl Menem, presidente
de la Nación, el 10 de abril de 1992. La completa tarea
de traslado del material bibliográﬁco de la antigua sede
de la calle México ﬁnalizó el 21 de septiembre de 1993.
La naturaleza y ﬁnalidad de la Biblioteca Nacional
explican que su riqueza bibliográﬁca corresponde esencialmente a la producción nacional (ver las ediciones
príncipe del Martín Fierro de José Hernández y del
Facundo de Domingo F. Sarmiento). No obstante, sus
libros más valiosos incluyen también 20 incunables,
entre los que cumple mencionar a las Quaestiones de
potentia Dei de Santo Tomás (Venecia, 1476) y un
ejemplar de la Divina Comedia de Dante Alighieri
(Venecia 1484). Su acervo se enriquece con numerosas
ediciones del Quijote, entre las que se destaca la de
Bruselas de 1607.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día de la
Creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires,
actualmente Biblioteca Nacional, que se cumplió el 16
de marzo del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
375
(S.-431/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Justicia Social que se celebra el próximo 20 de
febrero y que fue establecido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial de la Justicia Social que se celebra el próximo
20 de febrero y que fue establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia
social universal representa el núcleo de su misión en
la promoción del desarrollo y la dignidad humana.
La justicia social es un principio fundamental para la
convivencia pacíﬁca y próspera de las naciones.
Defendemos los principios de justicia social cuando
promovemos la igualdad de género o los derechos de
los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras
que enfrentan las personas por motivos de género,
edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
Según las Naciones Unidas, “la celebración del Día
Mundial de la Justicia Social, busca apoyar la labor de la
comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la
igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social”.
La declaración se centra en garantizar resultados
equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
La Asamblea General proclamó el 20 de febrero
Día Mundial de la Justicia Social en 2007, al invitar
a los Estados miembros a dedicar este día especial a
promover, a nivel nacional, actividades concretas que
se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social.
En nuestro país la justicia social es sinónimo de justicialismo, ya que el general Juan Domingo Perón con
la invalorable colaboración de Eva Duarte fue quien
implementó en nuestro país la justicia social.
Por todo ello, siendo que la justicia social es un valor
tan caro a los argentinos solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día Mundial de la Justicia Social que se celebró el 20 de febrero
y que fuera establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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376
(S.-430/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Gran Premio de MotoGP Argentina 2019 que se
llevará a cabo por sexto año consecutivo los días 29,
30 y 31 de marzo del corriente año en el Autódromo
Internacional de Termas de Río Hondo en la provincia
de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel de
Riccobelli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El circuito internacional de las Termas de Río Hondo
ya posee fecha conﬁrmada para el arribo de la máxima
categoría del MotoGP en la temporada 2019. El Gran
Premio de Argentina de MotoGP se correrá a ﬁnes de
marzo, especíﬁcamente los días 29, 30 y 31 en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, según se
conﬁrmó el domingo 17 de febrero de manera oﬁcial. La
noticia fue dada a conocer por la cuenta oﬁcial de Twitter
del Gran Premio de la República MotoGP Argentina.
Entonces, en esta sexta edición consecutiva del Gran
Premio de Argentina de MotoGP, los fanáticos de las
dos ruedas podrán ver este gran espectáculo nuevamente en la provincia de Santiago del Estero.
MotoGP es el campeonato del mundo de motociclismo más importante, con una temporada que integra 18
grandes premios que se celebran en 14 países, cuatro
continentes y con una cobertura televisiva global. En un
ﬁn de semana de gran premio se disputan tres carreras,
que corresponden a las tres categorías que integran el
Campeonato del Mundo de MotoGP. Un gran premio
se lleva a cabo durante tres días, con los dos primeros
dedicados a los entrenamientos libres y clasiﬁcatorios
en cada categoría.
Con 14 curvas y una longitud de más de 4.000
metros, lo tornan en uno de los más extensos del país.
Cuyo trazado cuenta desde 2013 con una homologación
de grado 2 por parte de la Federación Internacional de
Automovilismo. Lo cual signiﬁca que se pueden recibir
a todas las categorías internacionales de automovilismo, a excepción de la fórmula 1.
La importancia que tiene este gran evento es que
aﬁanza la capacidad del interior del país y esencialmente de la provincia de Santiago del Estero, para
organizar eventos internacionales, posicionando a la
provincia a nivel mundial como sede deportiva global,
con el impacto económico que ello implica.

Reunión 2ª

Entonces, es de destacar el importante movimiento turístico que va a presentar la ciudad de Termas de Río Hondo, y los ingresos económicos por ocupación hotelera, por
gastronomía, por artesanías, movilidad y otras compras.
También, se debe poner de manifiesto que este
acontecimiento implica, además, un ingreso económico
por el gasto que signiﬁca para organizadores, pilotos
y prensa internacional en aproximadamente seis (6)
días de estadía.
El Gran Premio de MotoGP Argentina 2019 es
una competencia que positivamente contribuirá al
crecimiento del turismo, el deporte y en lo económico
en nuestro país, ya que lo promociona como destino
turístico en el mundo.
Por ello, señora presidente, considerando la importancia que este suceso representa para la comunidad
santiagueña y el posicionamiento turístico de nuestro
país, es que pongo a consideración de este cuerpo el
presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel
de Riccobelli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Gran Premio de Moto-GP Argentina 2019 que se
llevará a cabo por sexto año consecutivo los días 29,
30 y 31 de marzo del corriente año en el Autódromo
Internacional de Termas de Río Hondo en la provincia
de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
377
(S.-429/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de
la Energía Atómica, a celebrarse en nuestro país el
próximo 31 de mayo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
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Energía Atómica, que se celebra el próximo 31 de
mayo. Precisamente, el 31 de mayo del año 1950
se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), un organismo que se ocupa de promover y
realizar estudios y aplicaciones cientíﬁcas e industriales
de las reacciones nucleares.
La Comisión Nacional de Energía Atómica tiene
también la misión de controlar estas actividades para
prevenir los peligros que ellas pudiesen causar.
En nuestro país, la actividad nuclear avanza en
diversos frentes. La investigación cientíﬁca, el desarrollo tecnológico, la gestión de residuos radiactivos
y de combustibles gastados, el uso de las radiaciones
ionizantes y la formación de profesionales, destacándose entre otros el Instituto Balseiro, posicionando al
país entre los 10 principales con mayores niveles de
desarrollo nuclear y con una alta contribución a la no
proliferación nuclear.
Nuestro país cuenta con tres centros atómicos en
Constituyentes, Bariloche y Ezeiza, y en el marco de
una expansión de la actividad nuclear a nivel internacional y nacional, en 2006 se lanzó el Plan Nuclear
Argentino, que incluye la terminación de la central
Atucha II; la aprobación del Congreso Nacional de la
construcción de la cuarta central nuclear; la extensión
de la vida de Embalse.
Asimismo, se destacan entre los proyectos y logros
de la CNEA la reactivación de la exploración uranífera
y el proyecto de Restitución Ambiental de la Minería
del Uranio (PRAMU); el impulso al Complejo Tecnológico Pilcaniveu para el enriquecimiento de uranio; la
puesta en marcha de nuestra planta de agua pesada; el
despliegue sin precedentes para el fortalecimiento de
los institutos de medicina nuclear; la implementación
de aplicaciones nucleares en distintas ramas de la producción y la ciencia, y el reposicionamiento nuclear
argentino a nivel mundial.
Considero importante destacar que la etapa fundacional del campo nuclear en nuestro país comenzó con la
formación profesional en las ciencias y tecnologías asociadas, con el correr del tiempo se crearon laboratorios
y se iniciaron actividades tales como la radioquímica, la
metalurgia y la minería del uranio, llegando con ello a
los avances logrados en el campo de la energía atómica.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Nacional
de la Energía Atómica, a celebrarse en nuestro país el
próximo 31 de mayo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
378
(S.-428/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial sin
Tabaco, que se celebra el próximo 31 de mayo, y que
fue establecido por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud con el ﬁn de llamar la
atención y concientizar a la población mundial sobre
los riesgos que implica el tabaquismo para la salud
de las personas.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra el próximo 31 de mayo, y que fue establecido por
los Estados miembros de la Organización Mundial de
la Salud con el ﬁn de llamar la atención y concientizar
a la población mundial sobre los riesgos que implica el
tabaquismo para la salud de las personas.
La ﬁnalidad de este día consiste en recordar y señalar
los riesgos que supone el consumo de tabaco para la
salud y fomentar políticas eﬁcaces de reducción de
dicho consumo.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, después de la hipertensión, y es responsable de la muerte de uno de cada diez adultos. De ahí
la importancia para tener en cuenta que el tabaco es
perjudicial para nuestra salud, por eso el 31 de mayo,
día del no fumar, es muy importante para nosotros y
para las personas que fuman.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención
mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos
dañinos y letales. Su celebración es una oportunidad
para destacar mensajes concretos relacionados con el
control del tabaco y fomentar la observancia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
El consumo de tabaco es la principal epidemia
prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
Se hace necesario arrojar sobre el papel algunos números para tener mayor conciencia del daño que causa
el tabaco. Las muertes causadas por el tabaquismo
son las primeras en la escala de prevenibles en todo
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el mundo. Según la OMS, esta epidemia mata a casi
6 millones de personas por año y, de continuarse esta
tendencia, para 2030 la cifra podría aumentar hasta
más de 8 millones.
Además, anualmente mueren 600.000 personas por
año que no son fumadoras pero que están expuestas
al humo del tabaco, los denominados “fumadores
pasivos”. Reciben este nombre ya que su organismo
también se ve afectado por las toxinas y sustancias
nocivas del humo de tabaco.
Según investigaciones realizadas por la OMS, las
personas que empiezan a fumar durante la adolescencia, como ocurre en más del 70 % de los casos, y
siguen haciéndolo durante 20 o 30 años más, vivirán
entre 20 y 25 años menos que quienes nunca hayan
probado el tabaco.
En los últimos años se han realizado diversas campañas y se han llevado a cabo medidas que llevan a
fomentar el desarrollo de los espacios libres de humo
en varios países, incluyendo el nuestro, la Argentina.
Los países que cuentan con mayor cantidad de estos
espacios son Australia, Canadá, Perú, Uruguay, España
y Gran Bretaña.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco, que se celebra el próximo 31 de mayo, y
que fue establecido por los Estados miembros de la
Organización Mundial de la Salud con el ﬁn de llamar
la atención y concientizar a la población mundial
sobre los riesgos que implica el tabaquismo para la
salud de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
379
I
(S.-427/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua, que se celebra el 31 de marzo. Fue estableci-
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do por la resolución ministerial 1.630 del año 1970, con
el ﬁn de estimular en todos los argentinos la conciencia
en el uso de los recursos hídricos de nuestra Nación.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
recordar el Día Nacional del Agua, que se celebra el 31
de marzo. Fue establecido por la resolución ministerial
1.630 del año 1970, con el ﬁn de estimular en todos
los argentinos la conciencia en el uso de los recursos
hídricos de nuestra Nación.
El agua es imprescindible para el ser humano, sin
ella le es imposible mantener su existencia. Además,
es fundamental para la producción de alimentos, para
transformarla en energía, para utilizarla en múltiples
investigaciones y demás necesidades elementales en
la vida del ser humano. Está unida a su vida común
en el aseo, en la alimentación y en el lavado.
Por eso la resolución ministerial 1.630 del año
1970 estableció el Día Nacional del Agua para estimular en todos los argentinos la conciencia en el uso
de los recursos públicos hídricos de nuestra Nación.
No hay dudas de que el agua dulce es uno de los
recursos más limitados, de mayor degradación y cada
vez más caro para su obtención y que su crítico estado
pone en riesgo nuestra propia supervivencia y a la del
planeta.
Según el informe del III Foro Mundial del Agua,
realizado en Kyoto, Japón, en el año 2003, se prevé
que en los próximos veinte años el promedio mundial
de abastecimiento de agua por habitante disminuirá
en un tercio, a causa del crecimiento de la población,
de la contaminación y del cambio climático. En el
mejor de los casos, a mediados de este siglo habrá
2.000 millones de personas en 48 países que sufrirán
de escasez de agua. Ninguna región del mundo podrá
evitar las repercusiones de esta crisis que afecta todos
los aspectos de la vida, desde la salud de los niños
hasta la capacidad de las naciones para alimentar a
sus ciudadanos.
Existe lo que se ha dado en llamar apropiación
internacional del recurso, a partir del llamado Consenso de Washington se profundiza la reorganización del poder económico en manos de los grandes
oligopolios globales, comenzando las políticas de
privatización de los servicios públicos y el desguace
de las empresas de gestión estatal en los países en
vías de desarrollo. Estos nuevos lineamientos, la
situación decreciente del recurso agua y los costos
elevados de la prestación del servicio llevaron a los
poderosos del mundo a pergeñar fabulosos negocios
en esta materia y tal es así que “la división de aguas
del Banco Mundial, las empresas transnacionales
y los organismos como Global Water Partnership
(Cooperación Mundial de Servicios de Agua) han
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argumentado todos que la solución de los problemas
del agua siempre es el sector privado”, ya sea a través de privatizaciones, concesiones o cooperación
público-privada.
Frente a este panorama, debemos saber que Sudamérica es poseedora del 47 % de los recursos hídricos
de la Tierra, lo que transforma a esta amplia región del
planeta, a la luz de la avidez internacional, en un más
que apetecible botín a conquistar.
Las grandes corporaciones saben de la situación referida (escasez) y también saben que el agua será uno de
los commodity más caros en un futuro no muy lejano.
El oro azul (como lo llama Maude Barlow, directora
del Foro Internacional sobre la Globalización), en los
nuevos tratados internacionales de libre comercio, en
las negociaciones secretas del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), en las cartillas del
Banco Mundial y de otros organismos ﬁnancieros, es
encasillado como producto (commodity) que podrá ser
exportado libremente y sin control de los gobiernos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
II

Considerando la trascendencia de este noble propósito
en clara dirección hacia una nueva cultura del agua, todos
aquellos que defendemos las energías limpias y comprendemos la importancia del recurso hídrico, estaremos celebrando el Día Mundial del Agua 2019 alrededor del mundo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del
Agua, que se celebra el 31 de marzo de cada año. Fue
establecido por la resolución ministerial 1.630 del año
1970, con el ﬁn de estimular en todos los argentinos la
conciencia en el uso de los recursos hídricos de nuestra
Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
380

(S.-413/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-426/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua a celebrarse
el 22 de marzo del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de crear una conciencia para facilitar
el desarrollo de políticas que tengan por objetivo la seguridad energética; el uso sostenible del agua en lo que se
conoce como economía verde o energía sustentable, y la
identiﬁcación de las mejores prácticas para el uso del agua
y la eﬁciencia energética, la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio de su resolución A/RES/47/193
declara el 22 de marzo como Día Mundial del Agua.
El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios
que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la
pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad
ambiental. El agua propicia el bienestar de la población
y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo
en la vida de miles de millones de personas, al incidir
en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria
y energética, a la salud humana y al medio ambiente.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Américas, que se celebra el 14 de abril en las repúblicas americanas, como símbolo de su soberanía y con
el ﬁn de aﬁanzar la paz, la seguridad del continente,
y la cooperación en el desarrollo económico, social y
cultural de las naciones.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de las Américas,
que se celebra en próximo 14 de abril en las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y con el ﬁn
de aﬁanzar la paz, la seguridad y la cooperación en el
desarrollo económico, social y cultural de las naciones.
Se eligió el 14 de abril por ser la fecha de 1890
en que, mediante una resolución de la I Conferencia
Internacional Americana, celebrada en el Distrito de
Columbia, entre octubre de 1889 y abril de 1890, se
crearon la Unión de las Repúblicas Americanas y su
secretaría permanente, la Oﬁcina Comercial de las
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Repúblicas Americanas. Estas dieron paso a la Unión
Panamericana y ﬁnalmente a la actual Organización de
los Estados Americanos (OEA) en el año 1948.
Con el propósito fundamental de aﬁanzar la paz y
la seguridad del continente, consolidar la democracia,
respetando el principio de no intervención, se creó la
Organización de los Estados Americanos.
Otros propósitos son promover la igualdad jurídica
de los Estados, alcanzar la solución pacíﬁca de controversias y actuar en cooperación para el desarrollo
económico, social y cultural.
La fecha es celebrada por la Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Este día tiene categoría de evento internacional y
se constituye en una oportunidad ideal para fomentar
y propiciar, a través de la educación, la investigación
sobre las naciones que conforman las Américas, el
reconocimiento y valoración de la diversidad de etnias,
grupos, culturas, religiones.
También es propicio para fomentar las tradiciones
que caracterizan los pueblos americanos, creando consciencia para la convivencia pacíﬁca y equitativa entre
todos los integrantes de este territorio que constituye
nuestro continente.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Américas, que se celebra el 14 de abril de cada año
en las repúblicas americanas, como símbolo de su
soberanía y con el ﬁn de aﬁanzar la paz, la seguridad
del continente, y la cooperación en el desarrollo económico, social y cultural de las naciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
381
(S.-424/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra el próximo 21 de marzo, y que
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fue establecido por los Estados miembros de la FAO
en el año 1971.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
recordar el Día Forestal Mundial, que se celebra todos
los 21 de marzo y que, por solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, fue establecido por los
Estados miembros de la FAO en el año 1971. La fecha
representa el primer día de otoño en el hemisferio Sur y
el primer día de primavera en el hemisferio Norte, con
el ﬁn de darle un carácter simultáneo en todo el mundo.
En nuestro país, con la reciente promulgación de
la ley nacional 26.331, de presupuestos mínimos
de protección ambiental de los bosques nativos, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS), a través de la Dirección de Bosques, se
impulsan políticas y programas nacionales de protección, conservación, recuperación y utilización
sustentable de los bosques nativos dentro de un
mecanismo de consulta y concertación con los gobiernos provinciales y entidades representativas del
sector forestal, con énfasis en la participación de las
comunidades que habitan los ecosistemas forestales.
Además, se establece un régimen de fomento y
criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
Asimismo, se diseña un plan forestal nacional, en
concordancia con los lineamientos de la nueva ley de
presupuestos mínimos.
Considero de suma importancia destacar que todos
los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo
de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos
y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria,
agua y aire limpios, como a la protección del suelo, y
que su manejo sostenible es fundamental para lograr
un desarrollo sustentable.
Según el informe Perspectivas del Medio Ambiente para América Latina y el Caribe 2003, elaborado
por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), la región perdió casi
47 millones de hectáreas de bosques entre los años
1990 y 2000 (la segunda pérdida después de África).
La tasa anual de cambio en la cobertura boscosa es
-0,2 % en el Caribe y -0,4 % en Sudamérica.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía y los incendios forestales.
Tenemos en nuestro país un programa nacional de
bosque modelo. Este tiene como misión “fomentar el
manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la
República Argentina, atendiendo a la equidad social y
el progreso económico de las comunidades involucra-
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das, desde la perspectiva de las necesidades locales y
las preocupaciones globales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra el 21 de marzo de cada año,
y que fue establecido por los Estados miembros de la
FAO en el año 1971.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
382
(S.-423/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera que se celebra el próximo 14
de marzo. Este día se estableció para proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de frontera y fue
instituido por decreto 1.531/72 del Poder Ejecutivo
nacional.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de las Escuelas
de Frontera que se celebra en nuestro país el 14 de
marzo de cada año.
En nuestro país, existen aproximadamente unas
once mil escuelas en zonas aisladas y de frontera,
que cumplen una tarea fundamental para el Estado.
Algunas de estas escuelas suelen tener un solo maestro
a cargo de todos los grados. Estos docentes no sólo
enseñan a leer y escribir sino también a trabajar la
tierra y a criar animales. Muchas de estas escuelas
tienen granjas donde se cría y cuida a los animales.
Por lo general, los alumnos están muy lejos de sus
hogares por lo que suelen pernoctar en las escuelas y
hasta pasar temporadas en ellas al cuidado abnegado
de los docentes.

Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme cariño de los docentes,
que no son solo maestros sino también en muchos casos
casi padres de sus alumnos, y se encargan de todas las
tareas y necesidades de la vida en los establecimientos:
comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento, salud.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país
existen unas once mil escuelas, contemplando no solo
las ubicadas estrictamente en las áreas de frontera,
sino haciendo extensiva la consideración a un área
un poco más amplia, me reﬁero a las escuelas rurales,
que por cierto están alejadas de las zonas urbanas.
Estos establecimientos suelen estar en zonas aisladas y de acceso complicado. A esto lo vemos muchas
veces en las noticias televisivas cuando muestran las
peripecias que tienen que realizar los alumnos para
llegar a la escuela. Además, muchos alumnos deben
recorrer grandes distancias para tener acceso a su educación básica. Siendo ello la única manera que tienen
para recibir educación. De esta manera, sorteando
grandes obstáculos y haciendo grandes sacriﬁcios,
logran educarse.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera que se celebra el 14 de marzo
de cada año. Este día se estableció para proteger y
desarrollar las escuelas en zonas y áreas de frontera
y fue instituido por decreto 1.531/72 del Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
383
(S.-422/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Ciencia y la Tecnología que se celebra el 10 de abril, en
homenaje al cientíﬁco argentino Bernardo Houssay, que
obtuvo el Premio Nobel de Medicina en el año 1947.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recordar el
Día de la Ciencia y la Tecnología que se celebra el 10
de abril, en homenaje al cientíﬁco argentino Bernardo
Houssay, Premio Nobel de Medicina en el año 1947.
La Conferencia General de la UNESCO proclamó
esta fecha el Día de la Ciencia y la Tecnología en honor
al natalicio del cientíﬁco argentino, Bernardo Houssay,
quien recibió el Premio Nobel por sus descubrimientos
en la ﬁsiología y medicina.
Estimular el desarrollo cientíﬁco y tecnológico
ha pasado a ser una meta indiscutible en cualquier
sociedad. Actualmente, se ha visto mayor preocupación en el mundo por iniciar y formar a los jóvenes
en esas áreas. La rápida transformación cientíﬁca y
tecnológica viene caracterizando y sorprendiendo al
mundo con avances que hasta hace pocos años eran
inimaginables, tales como la computación, el correo
electrónico, los teléfonos celulares, entre otros.
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen los actores fundamentales
del progreso socioeconómico, y su desarrollo ejerce
una gran inﬂuencia en las relaciones sociales, políticas
y económicas del mundo entero.
La nueva tecnología, de la que venimos hablando,
ha hecho más eﬁciente y variada la educación en todos
sus niveles.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Ciencia y la Tecnología, que se celebra el 10 de abril, en
homenaje al cientíﬁco argentino Bernardo Houssay, que
obtuvo el Premio Nobel de Medicina en el año 1947.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
384
(S.-4.524/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe:
1. Los motivos por los cuales no ha procedido a la
reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del

Reunión 2ª

Suicidio, 27.130, sancionada el 11 de marzo de 2015
y promulgada el 6 de abril del mismo año;
2. En qué fecha procederá a la reglamentación.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.130, sancionada por el Honorable Congreso
de la Nación el 11 de marzo y promulgada el 6 de abril
de 2015, tiene por objeto la disminución de la incidencia
y prevalencia del suicidio, a través de la prevención,
asistencia y posvención que son las acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo destinadas
a trabajar con las personas, familia o instituciones vinculadas a la persona que se quitó la vida.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
cerca de 800.000 personas se quitan la vida por año
y muchas más intentan hacerlo. Cada suicidio es una
tragedia que afecta a familias, comunidades, países y
tiene consecuencias duraderas para los allegados de la
víctima, siendo la segunda causa principal de muerte
en el grupo etario de 15 a 29 años. Según el informe
realizado por UNICEF, “Para cada adolescente una
oportunidad”, mueren 10 adolescentes por día, 6 de
cada 10 muertes se deben a causas externas, entre
las que se destacan los suicidios, las agresiones y los
accidentes de tránsito asociados a conductas de riesgo
que se han incrementado como el consumo de alcohol
y otras sustancias psicoactivas.
En los últimos años la Argentina está siendo sacudida por esta tragedia, donde las tasas se han elevado
sostenidamente desde 1990 a la fecha, llegando a
triplicarse en 2003. Según el Grupo de Investigación
de Crímenes Sociales “CEICS” en un artículo escrito
por Gonzalo Sanz Cerbino, el suicidio se presenta en
algunas oportunidades bajo la forma de una epidemia
de casos: en Las Heras, provincia de Santa Cruz, se
suicidaron entre agosto de 1998 y enero de 2000, 22
personas. La tasa de suicidios anual (cantidad de suicidios cada 100.000 personas), que a nivel nacional no
supera los 10 puntos, fue, en ese año y medio, de 174,2
para este pueblo patagónico. Las Heras no constituye
un caso aislado: lo mismo sucedió en 1995 en Villa
Gobernador Gálvez, Santa Fe.
Las causas del suicidio son variables: la pobreza, la
violencia en el hogar, el bullying y el trabajo infantil
son algunos de los ingredientes de un contexto violento
en donde los chicos entre 10 y 14 años, los adolescentes tempranos, y los chicos entre los 15 y los 18, los
adolescentes tardíos, son víctimas de una actualidad
turbulenta que impacta de lleno en sus vínculos y su
comportamiento.
La Argentina se ubica en tercer lugar entre los países
de la región por su tasa de suicidios, con 14,2 muertes
por cada 100.000 habitantes y está entre las naciones
con mayores tasas a nivel mundial.
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Las estadísticas de la OMS muestran que los números de la Argentina están por encima del promedio de
la región (9,6) y más cerca de los países europeos que
tienen una tasa de 14,1. De hecho, el país se ubica en
el tercer puesto en la región, detrás de Bolivia (18,7)
y Uruguay (17), pero muy por encima de otros países
como Brasil (6,3), Perú (5,8) o Chile (9,9).
Existen algunas medidas que se pueden adoptar a
modo de prevención entre las que se incluyen:
–Información responsable por parte de los medios
de comunicación
–Capacitación de personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de conductas suicidas.
–Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo
comunitario.
Asimismo, las actividades de prevención exigen la
coordinación y colaboración de múltiples sectores de
la sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo,
agricultura, comercio, justicia, derecho, defensa, política y medios de comunicación.
Como vimos, el suicidio es un grave problema de
salud pública; no obstante, es prevenible mediante
intervenciones oportunas basadas en datos ﬁdedignos
y a menudo de bajo coste.
El derecho a la salud se encuentra en el propio texto
de la Constitución Nacional a partir de la reforma de
1994, en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en los tratados internacionales de derechos
humanos incorporados a nuestra Carta Magna y a las
interpretaciones, observaciones y recomendaciones
realizadas por los organismos pertinentes creados por
dichos tratados para la aplicación de sus prescripciones.
La reglamentación de la ley 27.130 es fundamental
para ponerla en pleno funcionamiento. Si bien toda
norma tiene plena operatividad desde su sanción, lo
cierto es que, como bien dice el constitucionalista
Daniel Sabsay, la reglamentación permite completar
la redacción de una ley y permite que se aplique, por
ejemplo, si hay que crear un organismo o si hay que
establecer un determinado mecanismo para acceder a
algo. En este caso concreto, el artículo 6º versa sobre
la autoridad de aplicación y su deber de coordinación
con organismos con competencia en la materia. A su
vez, el artículo 7º exige a la autoridad de aplicación:
a) Desarrollar programas de capacitación destinados
a los responsables en los ámbitos educativo, laboral,
recreativo y en contextos de encierro, promoviéndose el
desarrollo de habilidades en los equipos institucionales.
b) Desarrollar campañas de concientización sobre
factores de riesgo y generación de factores de protección a través de los medios masivos de comunicación
y otros alternativos.
c) Elaborar recomendaciones a los medios de comunicación sobre el abordaje responsable de las noticias
vinculadas a suicidios y canales de ayudas disponibles,

en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
d) Habilitar una línea telefónica gratuita de escucha
a situaciones críticas, cuyos operadores estarán debidamente capacitados en la atención en crisis y riesgo
suicida y dotados de la información necesaria referida
a una red de derivación y contención.
Como bien destaca el jurista, esto no es una omisión
inocente, sino más bien una inconstitucionalidad por
omisión o veto invertido lo que signiﬁca que el Ejecutivo en vez de pagar el costo político de vetar una
norma, la dejan dormir y se impide su cumplimiento.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe:
1. Los motivos por los cuales no ha procedido a la
reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del
Suicidio, 27.130, sancionada el 11 de marzo de 2015
y promulgada el 6 de abril del mismo año.
2. En qué fecha procederá a la reglamentación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
385
(S.-3.850/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la jornada de encuentro y actividades denominada “Mujerazo”, que se realizará en La Pedrera,
provincia de San Luis, el 3 de noviembre de 2018 con
el objetivo de debatir sobre los derechos de las mujeres.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de noviembre se realizará en La Pedrera, provincia de San Luis, el “Mujerazo”, una jornada de
encuentro y actividades para debatir sobre los derechos
de las mujeres.
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Las participantes serán parte de un día histórico para
San Luis, ya que podrán alzar su voz y diagramar un
futuro mejor para todas.
“Será un encuentro donde las mujeres de la provincia
serán las protagonistas”, anticipó la Secretaría de la
Mujer #Ni Una Menos, Adriana Bazzano, durante el
anuncio del evento.
En el marco del encuentro habrá diversas actividades
y mesas de debate para que las puntanas puedan aportar
sus ideas y participar de manera activa en la lucha por
la protección de los derechos de todas las mujeres,
agrupadas en los siguientes temas:
–Mujer y trabajo: gremios y sindicatos, economía
social, feminización de la pobreza, paridad salarial,
diversidad, etc.
–Mujer y salud: violencia obstétrica, aborto, ESI,
cannabis medicinal, discapacidad, objeción de conciencia, adicciones, etc.
–Mujer, justicia y seguridad: cuota alimentaria, licencias, mujer privada de libertad, incumplimiento de
orden de restricción, toma de denuncia, etc.
–Liderazgos y políticas: paridad, cupo, herramientas
de empoderamiento, culturas originarias, mujer rural,
etc.
–Arte, comunicación y deporte: medios de comunicación antipatriarcales, violencia simbólica, el arte
como transformador, lenguaje inclusivo, diversidad,
etc.
–Violencia sexual: abuso infantil, acoso sexual,
prostitución, trata, no prescripción de causas, etcétera.
A partir de los temas debatidos se realizará un documento que contendrá las conclusiones de cada mesa
de debate, que luego será elevado al Poder Ejecutivo
provincial para seguir trabajando en el empoderamiento
de las mujeres en los distintos ámbitos públicos.
En esta nueva era en la que se está deconstruyendo
cada vez con más fuerza el discurso patriarcal, son de
vital importancia todas las iniciativas que ayuden a
visibilizar las problemáticas de las mujeres. Que cada
mujer pueda participar de manera activa aportando
su mirada y experiencia es indispensable para seguir
construyendo el empoderamiento de todas nosotras.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la jornada de encuentro y actividades
denominada “Mujerazo”, que se realizó en La Pedrera,
provincia de San Luis, el 3 de noviembre de 2018, con
el objetivo de debatir sobre los derechos de las mujeres.

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
386
(S.-3.725/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo:
1. Si la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
ha elaborado el anteproyecto de ley de protección y
prevención laboral ordenado en el artículo 19 de la
ley 27.348, destinado a garantizar que las condiciones
y medio ambiente de trabajo resulten acordes con las
mejores prácticas y la normativa internacional en la
materia de su incumbencia y que permita que esos
principios generales sean ajustados en forma especíﬁca
para cada actividad, a través de los convenios colectivos de trabajo.
2. En caso de que la respuesta del punto precedente
fuera aﬁrmativa, remita el texto completo del mismo.
3. En caso de que la respuesta del punto 1 fuera
negativa, informe los motivos de tal circunstancia.
4. Si el Poder Ejecutivo elaboró un texto ordenado
de las leyes 24.557, 26.773 y 27. 348, conforme lo
ordenado por el artículo 23 de la última norma citada.
En caso de que no se hubiera realizado, informe los
motivos de tal circunstancia.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de febrero de 2017, se sancionó la ley 27.348
complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo,
24.557, vigente desde el año 1995. Esta norma creó un
marco regulatorio a la prevención de los riesgos y a la
reparación de los daños derivados del trabajo teniendo
como objetivo, entre otros y primer lugar –como lo
indica su primer artículo–, reducir la siniestralidad
laboral a través justamente de la prevención de los
riesgos derivados del trabajo y, en segundo término,
reparar los daños derivados de accidentes de trabajo
y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damniﬁcado. Para el primer
objetivo, se dispuso la promoción de la negociación
colectiva laboral para la mejora de las medidas de
prevención y de las prestaciones reparadoras.
A lo largo de la ley 24.557, se pondera la prevención a través de propuestas de planes y programas
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que deberán promover las empresas e informarlos a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Tanto
las empresas como los trabajadores deberán recibir
información, asesoramiento y capacitación en materia
de prevención de riesgos del trabajo por parte de las
aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), debiendo
participar ambos actores en las acciones preventivas.
Sin perjuicio de lo manifestado y de los intentos
que –desde la sanción de esa ley– se han realizado, la
prevención es la enorme deuda pendiente en la práctica
diaria de las empresas, por cuanto existe una elevada siniestralidad que no disminuye a través de los años, pese
a los esfuerzos legislativos, sino por el contrario que
se incrementan de manera alarmante. En tal sentido, lo
muestra la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en
el Boletín de litigiosidad publicado en su página web,
en la que informa la cantidad de juicios, según trimestre
de notiﬁcación a la ART. Así durante el año 2015, el
total de juicios fue de 105.159; de 122.187 durante el
2016; de 123.032 durante el 2017, y de 18.926 durante
el primer trimestre del año en curso.1
De lo expuesto se deduce que poco se ha hecho para
evitar la siniestralidad, y ello obedece en gran parte a
la falta de política de prevención. Esa falta de prevención no es sólo una cuestión que afecta a la normativa
vigente, sino principalmente constituye una ausencia de
control tanto de las aseguradoras de riesgos del trabajo
como del Estado.
Teniendo entre uno de sus ejes fundamentales la
prevención de riesgos del trabajo, el Poder Ejecutivo
propuso avanzar en una ley complementaria de la
ley 24.557, oportunidad en la que planteó la necesidad de que contar con un sistema ágil, efectivo, que
contemple los derechos de los trabajadores, pero que
asegure, también, la posibilidad de un desarrollo y de
un ﬁnanciamiento sano. En ese contexto se sancionó
la ley 27.348.
El artículo 19 de dicha ley determina que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo debía remitir al
Comité Consultivo Permanente creado por el artículo
40 de la ley 24.557 y dentro del plazo de tres meses
contado a partir de la vigencia de la ley, un anteproyecto de ley de protección y prevención laboral destinado
a garantizar que las condiciones y medio ambiente de
trabajo resulten acordes con las mejores prácticas y la
normativa internacional en la materia de su incumbencia y que permita que esos principios generales sean
ajustados en forma especíﬁca para cada actividad, a
través de los convenios colectivos de trabajo.
Este órgano tripartito, integrado por cuatro representantes del gobierno, cuatro representantes de la CGT,
cuatro representantes de las organizaciones de empleadores y presidido por el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación, tiene desde su constitución –entre
sus funciones principales– la función consultiva en ma-

teria de acciones de prevención de los riesgos del trabajo;
por ello, y ante la necesidad de dar cumplimiento a los
recaudos de la ley, es que recurrimos al Poder Ejecutivo
a efectos de que brinde la información solicitada en la
parte dispositiva del proyecto.
La SRT describe como último encuentro del año
2018 a estos ﬁnes el que tuvo lugar en febrero con
representantes de los trabajadores, de los empresarios y
del gobierno nacional, en la que analizaron un nuevo capítulo del anteproyecto de Ley Protección y Prevención
Laboral. Reﬁere en su página web oﬁcial que en dicha
oportunidad se trabajaron acuerdos sobre la temática en
el área de la pequeñas y medianas empresas (pymes) y
que el anteproyecto propone, además, un marco legal
que signiﬁca un avance respecto de la regulación sobre
prevención de riesgos laborales, incorporando los lineamientos y principios ﬁjados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como organismo internacional
especializado en la materia y de aquellas normativas
regionales que impulsen las mejores prácticas sobre
salud y seguridad en el trabajo.
Por último, termina diciendo que “se estima que el
proyecto completo, que se presentará ante el Congreso
de la Nación, estará listo y consensuado a mediados de
marzo, cuando se realice la próxima reunión del comité”.2
Con relación a los lineamientos de la OIT –en su informe para el Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud
en el Trabajo–,3 expresa que “cree ﬁrmemente que los
accidentes y las enfermedades profesionales pueden y
deben ser prevenidos y que para conseguirlo es necesario
adoptar medidas en el ámbito internacional, regional,
nacional y empresarial. Parte de la respuesta consiste en
promulgar una legislación nacional adecuada sobre seguridad y salud en el trabajo y fomentar su observancia; los
organismos de inspección del trabajo desempeñan aquí
un papel clave. Parte de la respuesta también reside en
que haya más o mejor educación y formación, y en que
la seguridad y la salud en el trabajo estén mejor integradas en los cursos de formación vocacional, así como en
los programas de formación empresarial. Sin embargo,
el verdadero éxito en la reducción de los accidentes y
las enfermedades laborales sólo puede alcanzarse si
todas las partes involucradas en la prevención asumen
un compromiso concreto, un concepto que constituye
el eje de lo que se ha dado en llamar una “cultura de
prevención en materia de seguridad y salud”. Prevenir
supone gestionar, prever, planiﬁcar y comprometerse
para anticiparse a los peligros, evaluar los riesgos y
adoptar medidas antes de que ocurra un accidente o se
contraiga una enfermedad. Esto sólo puede lograrse con
las medidas mencionadas anteriormente y con la colaboración de todas las partes involucradas –el empleador,

1 https://www.srt.gob.ar/estadisticas/litigiosidad/Boletin%20Litigiosidad%201er%20Trimestre%202018.pdf

3 https://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/
worldday/products05/report05_sp.pdf

2 https://www.srt.gob.ar/index.php/2018/02/19/primerareunion-del-ano-del-comite-consultivo-para-la-nueva-leyde-prevencion-2/
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que tiene la responsabilidad principal de proporcionar
condiciones de trabajo seguras y saludables, la gerencia,
los supervisores, los trabajadores y sus representantes de
seguridad y salud, los sindicatos-mediante la comunicación, los convenios colectivos, los comités de seguridad,
etcétera. Todos estos actores cumplen una función muy
importante en la mejora de la seguridad y la salud en el
trabajo a través de un diálogo social eﬁcaz”.
Por otra parte, información periodística expresa que en
el mes de mayo de este año se presentó el anteproyecto
de ley de protección y prevención laboral, elaborado por
la SRT y consensuado en el marco del Comité Mixto
de Seguimiento de la LRT en el ámbito del Colegio de
Abogados de San Isidro, convocado por el Instituto de
Derecho del Trabajo. En esa ocasión los panelistas que
explicaron verbalmente el anteproyecto fueron: el jefe de
asesores de SRT, doctor Pedro Taddei; un representante
empresarial ante el comité, doctor Julio Cordero, y una
funcionaria de la OIT; pero no se tuvo acceso al texto del
mismo. Recordemos que el plazo original para la presentación del anteproyecto era de tres meses desde la entrada
en vigencia de la ley. Este plazo, por la importancia de
la materia de que se trata, se bajó de seis a tres meses
por expreso pedido de los senadores y demás sectores
afectados previo a la sanción de la ley. Por tal motivo, y
ante la falta de información y certeza sobre el estado de
redacción y contenido del anteproyecto de prevención, es
que requerimos actualización sobre el particular.
Finalmente, se solicitó se informe si se ha elaborado
un texto ordenado de las leyes 24.557, 26.773 y 27.
348, compromiso legal asumido por el Poder Ejecutivo
al sancionar la ley en análisis.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo:
1. Si la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
ha elaborado el anteproyecto de ley de protección y
prevención laboral ordenado en el artículo 19 de la
ley 27.348, destinado a garantizar que las condiciones
y medio ambiente de trabajo resulten acordes con las
mejores prácticas y la normativa internacional en la
materia de su incumbencia y que permita que esos
principios generales sean ajustados en forma especíﬁca
para cada actividad, a través de los convenios colectivos de trabajo.
2. En caso de que la respuesta del punto precedente
fuera aﬁrmativa, remita el texto completo del mismo.
3. En caso de que la respuesta del punto 1 fuera
negativa, informe los motivos de tal circunstancia.
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4. Si el Poder Ejecutivo elaboró un texto ordenado
de las leyes 24.557, 26.773 y 27. 348, conforme lo
ordenado por el artículo 23 de la última norma citada.
En caso de que no se hubiera realizado, informe los
motivos de tal circunstancia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
387
(S.-3.724/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo:
1. Si se ha constituido la Comisión para la Modiﬁcación Parcial del Código Civil y Comercial de la Nación
creada por el decreto 182/2018.
2. En caso de respuesta aﬁrmativa en el punto precedente, si la comisión dictó su reglamento interno y,
en su caso, informe los términos del mismo.
3. Tareas realizadas hasta el día de la fecha por dicha
comisión.
4. Si la comisión elevó al Poder Ejecutivo nacional
el anteproyecto de Ley de Modiﬁcación Parcial del
Código Civil y Comercial de la Nación. En caso de
que no lo hubiera elevado, informe los motivos de tal
circunstancia.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto presidencial 182/18 del 6 de marzo de
2018 creó en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, la Comisión para la Modiﬁcación
Parcial del Código Civil y Comercial de la Nación,
cuya función será la de elevar al Poder Ejecutivo nacional un anteproyecto de ley de modiﬁcación parcial del
Código Civil y Comercial de la Nación. En la misma
norma se establece el plazo de seis meses prorrogable
para la conformación de la misma y el inicio de sus
actividades. Habiendo transcurrido el plazo mencionado, requerimos al Poder Ejecutivo información en los
términos que surge en la parte dispositiva del presente
proyecto.
Recordemos que hasta la sanción de la ley 26.994
que aprobó la uniﬁcación de ambos textos en un solo
código, el Código Civil y Comercial de la Nación que
entró en vigencia el 1º de agosto de 2015, la República
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Argentina se regía por dos distintos: el Código Civil y
Código de Comercio.
El primero de ellos se sancionó en septiembre de
1869, cuando el Congreso Nacional promulgó la ley
340 mediante la cual se dispuso la entrada en vigencia
del Código Civil redactado por el doctor Dalmacio
Vélez Sarsﬁeld a partir del 1º de enero de 1871.
En el mismo texto se determinó que la Suprema
Corte de Justicia, tribunales federales de la Nación y
los tribunales de provincia a través de un informe anual
darían cuenta al Ministro de Justicia de las dudas y
diﬁcultades que ofreciera en la práctica, la aplicación
del código, así como de los vacíos que encontrasen en
sus disposiciones para presentarlas oportunamente al
Congreso.
Por su parte, y previamente a la sanción del código
mencionado, en 1862 entró en vigencia el Código
de Comercio redactado también por el doctor Vélez
Sarsﬁeld junto al jurisconsulto uruguayo Eduardo Acevedo, a quienes se les había encomendado un cuerpo
jurídico que pudiera regir las actividades mercantiles
de la Nación.
Ambos códigos –como se dijo– estuvieron vigentes hasta la sanción de la ley 26.994 que aprobó la
uniﬁcación de ambos textos en un solo código. El
texto original del código sancionado fue el fruto de un
trabajo realizado por una comisión redactora, creada a
instancia del Poder Ejecutivo nacional por el decreto
presidencial 191 del año 2011 e integrada por más de
cien prestigiosos juristas –ellos, por la doctora Elena
Highton de Nolasco y doctora Aída Kemelmajer de
Carlucci– y presidida por el entonces titular de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti. Dicho anteproyecto fue analizado dentro del
Poder Legislativo por la Comisión Bicameral Especial
para la Reforma, Actualización y Uniﬁcación de los
Códigos Civil y Comercial de la Nación, en el seno de
un extenso y plural debate parlamentario en el que se
escucharon a más de mil quinientas ponencias y en el
que se recogieron propuestas de distintos sectores de la
sociedad, a través de audiencias públicas en veintidós
de nuestras provincias.
La reforma realizada modiﬁca aspectos centrales
de la vida ciudadana, familiar, los vínculos contractuales y la relación entre empresarios y consumidores.
Asimismo, el código uniﬁcado realizó modiﬁcaciones
sustanciales en el derecho comercial –por ejemplo– al
admitirlas sociedades unipersonales, permitiendo la
separación del patrimonio de una sola persona física de
la persona jurídica unipersonal; y nuevas modalidades
de contratación, a través de la incorporación de los
contratos de arbitraje, agencia comercial, concesión
comercial, franquicias.
Por otra parte, dentro del ámbito del derecho del
consumidor, se plantean protecciones frente a los contratos estandarizados –seguros, bancos, prepagas–, a
la publicidad engañosa, a las cláusulas abusivas y sorpresivas y a las compras fuera de locales comerciales;

consagrando asimismo el trato digno, equitativo y no
discriminatorio de los consumidores.
Dos años y medio más tarde de la entrada en vigencia de la ley 26.994, la dinámica de la realidad evidenció la necesidad de ciertas modiﬁcaciones al cuerpo
jurídico referido, para reformar algunos aspectos e
introducir otros que no fueron considerados al tiempo
de su redacción. Ello se plasmó en el decreto 182/18
dictado por el Poder Ejecutivo nacional de marzo de
2018. Este decreto, como en su propio texto dice, fue
fruto de un trabajo de equipo por parte del Programa
Nacional de Coordinación General de Derecho Privado,
creado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
dentro del Programa Justicia 2020, que concluyó que
resultaba necesario efectuar ajustes puntuales al código
vigente.
Para ello se dispuso la conformación de una comisión que lleve a cabo la actualización de la legislación
nacional en materia de derecho privado, cuyos integrantes serían los doctores Julio César Rivera, Ramón
Daniel Pizarro, Diego Botana, Agustina Díaz Cordero
(secretaria académica) y Marcelo Alejandro Ruﬁno
(secretario ad hoc). También se dispuso que la tarea de
los juristas tendría carácter ad honórem.
Habiendo transcurrido casi siete meses desde la
publicación del decreto, recurrimos al Poder Ejecutivo
a efectos de que brinde la información solicitada en la
parte dispositiva del proyecto a ﬁn de avanzar en la
necesaria revisión y modiﬁcación del cuerpo normativo
en cuestión.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo:
1. Si se ha constituido la Comisión para la Modiﬁcación Parcial del Código Civil y Comercial de la Nación
creada por el decreto 182/2018.
2. En caso de respuesta aﬁrmativa en el punto precedente, si la comisión dictó su reglamento interno y,
en su caso, informe los términos del mismo.
3. Tareas realizadas hasta el día de la fecha por dicha
comisión.
4. Si la comisión elevó al Poder Ejecutivo nacional
el anteproyecto de Ley de Modiﬁcación Parcial del
Código Civil y Comercial de la Nación. En caso de
que no lo hubiera elevado, informe los motivos de tal
circunstancia.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
388
(S.-3.722/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre las medidas
adoptadas para dar con el paradero de los 36 prófugos
que, según consta en el último reporte estadístico
publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad (PCCH) del Ministerio Público Fiscal de
la Nación, aún existen en nuestro país por crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
militar (1976-1983).
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
a) Situación judicial en la que se encuentra cada
uno de los acusados por crímenes de lesa humanidad
que permanecen prófugos, describiendo los juzgados
intervinientes en cada caso y la jurisdicción correspondiente;
b) Fuerzas de seguridad nacionales que se encuentran participando en la búsqueda de los prófugos;
c) Medidas que se han adoptado en los últimos dos
años para dar con el paradero de los prófugos;
d) Notiﬁcaciones enviadas a organizaciones policiales internacionales y a fuerzas de seguridad de otros
países, según corresponda en cada caso.
e) Cantidad de prófugos que han sido encontrados
y detenidos en los últimos dos años en el país, detallando fuerzas de seguridad que participaron en las
detenciones;
f) Políticas de seguridad implementadas para prevenir que se generen nuevas fugas entre las 715 personas
procesadas por crímenes de lesa humanidad que esperan la resolución de los respectivos juicios.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
(PCCH) del Ministerio Público Fiscal de la Nación
tiene como ﬁnalidad principal continuar con todas las
tareas que le habían sido asignadas a la Unidad Fiscal
de Coordinación y Seguimiento, haciendo especial
hincapié en la elaboración de un registro completo y
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actualizado de las causas por violaciones a los derechos
humanos cometidas durante el terrorismo de estado en
todo el país, la sistematización y procesamiento periódico de la información sobre el avance del proceso de
juzgamiento, la realización de las medidas necesarias
para la implementación de los criterios deﬁnidos por el
organismo en la resolución PGN 13/08 y, ﬁnalmente, la
coordinación interinstitucional para facilitar el avance
de los procesos.
De acuerdo con estos objetivos, la procuraduría
publica periódicamente dossiers e informes estadísticos detallando los niveles de avance en cada una de
las causas por delitos de lesa humanidad cometidos
durante el terrorismo de estado, incluyendo la cantidad
de imputados, condenados y prófugos que existen en
relación con este tipo de delitos.
En la última publicación estadística que realizó esta
dependencia durante el mes de julio de 2018 se menciona que la Justicia argentina condenó a 867 personas
por crímenes de lesa humanidad desde el año 2006
hasta el 15 de junio de este año, a la vez que absolvió
a otros 115 imputados. Asimismo, se destaca que aún
permanecen 597 causas abiertas por estos delitos, en las
cuales se encuentran procesadas 715 personas.
En lo que se reﬁere a las causas abiertas, el 46 % de
ellas (275 casos) están en etapa de instrucción, el 17 %
elevadas a juicio, el 3 % en debate oral y en un 34 % se
dictó sentencia. Es decir que casi la mitad de las causas
todavía no alcanzó la etapa de debate, una cifra que
se ha mantenido relativamente estable en los últimos
tres años, en parte debido a que las investigaciones
continúan activas, pero también por las demoras en la
tramitación hasta la elevación a juicio. En suma, este
análisis implica que la mayoría de los procesos judiciales están lejos de obtener sentencia en el corto plazo.
Respecto a la situación de los detenidos por estos crímenes, se detalla que 602 se encuentran bajo el régimen
de prisión domiciliaria, mientras que los restantes 375
cumplen su prisión en cárceles federales.
Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes
de este informe radica en la existencia de 36 imputados
por causas de lesa humanidad que aún permanecen prófugos. Si bien se trata de un problema que la Justicia ha
venido enfrentando desde que se reiniciaron los juicios
por este tipo de crímenes en el año 2006, resulta imprescindible que el Ejecutivo, a través de las fuerzas de
seguridad correspondientes, resuelva prontamente esta
situación, no sólo por el escollo que representan estas
conductas para el avance de los procesos judiciales y el
conocimiento de lo ocurrido durante una de las épocas
más oscuras de nuestra historia, sino también porque
las víctimas, en particular, y la sociedad en su conjunto
consideramos indispensable que la Justicia haga efectivo el cumplimiento de las condenas establecidas en
cada una de las sentencias.
En el mismo sentido, la existencia de prófugos por
delitos de lesa humanidad representa un retroceso en
materia de seguridad para el desarrollo de las más
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de 590 causas que aún siguen abiertas en el sistema
judicial y la custodia de más de 715 imputados que
aún no han sido juzgados. Capturarlos es esencial para
garantizar la seguridad de los centenares de testigos y
otros actores de los juicios y para fortalecer el proceso
de verdad y justicia.
Debido a la importancia que reviste para la sociedad
argentina el desarrollo de los juicios por delitos de
lesa humanidad y la posibilidad de impartir justicia
mediante la condena los responsables de las atrocidades
cometidas durante la última dictadura cívico-militar,
considero indispensable que los legisladores nacionales podamos contar con toda la información necesaria
respecto a las políticas que el Poder Ejecutivo ha
implementado, así como las que prevé implementar
en los próximos meses, para detener a los imputados
que actualmente están prófugos y evitar de esta manera
nuevos episodios de fuga durante el desarrollo de las
causas que todavía están en desarrollo.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre las medidas
adoptadas para dar con el paradero de los 36 prófugos
que, según consta en el último reporte estadístico
publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad (PCCH) del Ministerio Público Fiscal de
la Nación, aún existen en nuestro país por crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
militar (1976-1983).
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
a) Situación judicial en la que se encuentra cada
uno de los acusados por crímenes de lesa humanidad
que permanecen prófugos, describiendo los juzgados
intervinientes en cada caso y la jurisdicción correspondiente.
b) Fuerzas de seguridad nacionales que se encuentran participando en la búsqueda de los prófugos.
c) Medidas que se han adoptado en los últimos dos
(2) años para dar con el paradero de los prófugos.
d) Notiﬁcaciones enviadas a organizaciones policiales internacionales y a fuerzas de seguridad de otros
países, según corresponda en cada caso.
e) Cantidad de prófugos que han sido encontrados
y detenidos en los últimos dos (2) años en el país,
detallando fuerzas de seguridad que participaron en
las detenciones.
f) Políticas de seguridad implementadas para prevenir que se generen nuevas fugas entre las 715 personas

procesadas por crímenes de lesa humanidad que esperan la resolución de los respectivos juicios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
389
(Orden del Día Nº 6)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de Comunicación de la señora
senadora María Eugenia Catalfamo, registrado bajo
expediente S.-3.721/18, por el que se solicita informes
sobre el presupuesto y los recursos asignados al Sistema Universitario Nacional en el período 2016-2018;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2019.
Esteban J. Bullrich. – Ángel Rozas. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Humberto L. A.
Schiavoni. – Pamela F. Verasay. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Pedro G. Á. Guastavino. – Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan, informe a este Honorable Cuerpo sobre el presupuesto y
los recursos asignados al sistema universitario nacional
en el período 2016-2018.
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
a) Nivel de inversión total para las universidades
nacionales en los años 2016, 2017 y 2018, desglosado
por provincia;
b) Porcentaje de inversión en las Universidades
Nacionales en relación al PBI de los años 2016, 2017
y 2018;
c) Grado de ejecución del presupuesto universitario a septiembre de 2018 desglosado por áreas y por
provincia;
d) Recursos destinados a los Programas de Desarrollo Universitario en los años 2016, 2017 y 2018 y el
grado de ejecución para 2018;
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e) Total de Transferencias Nacionales a las Universidades Nacionales en los años 2016, 2017 y 2018,
desglosado por provincia;
f) Total de partidas destinadas a ﬁnanciar hospitales
universitarios en los años 2016, 2017 y 2018 y grado
de ejecución para 2018;
g) Monto adeudado a Universidades Públicas Nacionales a septiembre de 2018, desglosado por provincia;
h) Recursos destinados al Fomento de la Actividad
de Investigación de los docentes universitarios en los
años 2016, 2017 y 2018; y grado de ejecución para
2018;
i) Cantidad de becas universitarias otorgadas por la
Secretaría de Políticas Universitarias, desglosado por
provincias;
j) Recursos destinados al programa PROGRESAR
para los años 2016, 2017 y 2018 y grado de ejecución
a septiembre de 2018;
k) Porcentaje de aumento salarial conseguido en la
paritaria nacional por los docentes universitarios en los
años 2016, 2017 y 2018;
l) Evolución del poder adquisitivo del salario docente universitario, incluyendo el promedio general y
desglosado según el cargo ocupado;
m) Recursos totales destinados a las Universidades
Nacionales de San Luis, desglosado por área y por
universidad.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de agosto tuvo lugar una de las marchas más multitudinarias en defensa de la educación pública desde que
asumió el gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015.
Junto a las clases públicas, tomas y abrazos simbólicos en
algunas sedes para visibilizar la problemática, cientos de
miles de argentinos y argentinas se manifestaron en distintos puntos del país para acompañar los reclamos de la
comunidad universitaria y defender la educación pública
y gratuita como un derecho fundamental.
La crisis universitaria que mantuvo paralizadas a
las 57 universidades nacionales de todo el país tiene
varias dimensiones. En primer lugar, la diferencia entre
el techo de la paritaria que quiere imponer el Gobierno
Nacional y el reclamo de los docentes universitarios
para no perder poder adquisitivo frente a una inﬂación
prevista mayor al 40 %.
En segundo término, las universidades funcionan
con un presupuesto desactualizado por la escalada
inﬂacionaria en lo que va del año, a lo que se agrega un incremento tarifario que complicó el normal
funcionamiento de las casas de estudio. Entre 2016
y 2018 el presupuesto universitario creció un 88 %
nominal, es decir que perdió 9,3 puntos porcentuales
en términos reales contra la inflación del período
(97,5 %). Con una inﬂación de más del 40 % para
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este año, la caída de dicho presupuesto llegaría a 20
puntos y acumularía un 17,6 en el período 2016-2018
(Cronista, https://www.cronista.com/columnistas/
No-esta-bien-esta-mal-hay-ajuste-en-el-Presupuestouniversitario-20180830-0040.html).
Por último, conﬂuye en esta situación la suspensión
de obras proyectadas. En este marco, los sindicatos
docentes y el Consejo Interuniversitario Nacional
vienen denunciando una política de vaciamiento del
sistema universitario.
Según datos publicados por el IEC, Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, desde la asunción del
gobierno de la alianza Cambiemos en 2015 se ha veriﬁcado en la Argentina un claro proceso de desﬁnanciamiento
de la educación superior pública. La subejecución presupuestaria, la ejecución tardía de partidas y los recortes
provocaron la paralización de una serie de programas
necesarios para asegurar el derecho a la educación y la
democratización del sistema universitario.
La Universidad Pública ha sido el vector que históricamente permitió en la Argentina el acceso a la educación superior de primeras generaciones y la movilidad
social ascendente, lo que redunda en mejores condiciones de vida y un mayor nivel de desarrollo del país.
El 80 % de la matrícula universitaria se concentra en el
sector público, que hoy tiene presencia en todo el territorio
nacional con al menos una y a veces varias instituciones
en cada una de las provincias argentinas (https://www.
elcohetealaluna.com/universidades-en-peligro/).
En el caso de la provincia de San Luis, contamos
con tres universidades nacionales: la Universidad
Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de
Villa Mercedes y la recientemente creada Universidad
Nacional de los Comechingones. Desde el gobierno
provincial se ha priorizado la inversión en educación
y en ciencia y tecnología a partir de la convicción de
que la formación de los jóvenes es imprescindible para
un futuro más inclusivo.
De esta manera, es fundamental que como dirigencia defendamos el sistema universitario público que
además de caracterizarse por su gratuidad e ingreso
irrestricto, es reconocido internacionalmente por su
excelente nivel académico.
En tal sentido, es necesario que el Senado de la Nación cuente con la información solicitada con el ﬁn de
dar el debate al Presupuesto 2019 con datos certeros
provistos por el Poder Ejecutivo Nacional.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre el presupuesto y
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los recursos asignados al sistema universitario nacional
en el período 2016-2018.
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
a) Nivel de inversión total para las universidades
nacionales en los años 2016, 2017 y 2018, desglosado
por provincia.
b) Porcentaje de inversión en las Universidades
Nacionales en relación al PBI de los años 2016, 2017
y 2018.
c) Grado de ejecución del presupuesto universitario a septiembre de 2018 desglosado por áreas y por
provincia.
d) Recursos destinados a los Programas de Desarrollo Universitario en los años 2016, 2017 y 2018 y el
grado de ejecución para 2018.
e) Total de transferencias nacionales a las universidades nacionales en los años 2016, 2017 y 2018,
desglosado por provincia.
f) Total de partidas destinadas a ﬁnanciar hospitales
universitarios en los años 2016, 2017 y 2018 y grado
de ejecución para 2018.
g) Monto adeudado a universidades públicas nacionales a septiembre de 2018, desglosado por provincia.
h) Recursos destinados al fomento de la actividad de
investigación de los docentes universitarios en los años
2016, 2017 y 2018; y grado de ejecución para 2018.
i) Cantidad de becas universitarias otorgadas por la
Secretaría de Políticas Universitarias, desglosado por
provincias.
j) Recursos destinados al programa Progresar para
los años 2016, 2017 y 2018 y grado de ejecución a
septiembre de 2018.
k) Porcentaje de aumento salarial conseguido en la
paritaria nacional por los docentes universitarios en los
años 2016, 2017 y 2018.
l) Evolución del poder adquisitivo del salario docente universitario, incluyendo el promedio general y
desglosado según el cargo ocupado.
m) Recursos totales destinados a las universidades
nacionales de San Luis, desglosado por área y por
universidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
390
(S.-2.561/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales que correspondan,
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informe a este honorable cuerpo sobre el desarrollo de
tareas en la Argentina por parte de tropas extranjeras
de conformidad con la ley 25.880, de procedimiento
conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al
Congreso de la Nación la autorización para permitir
la introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él.
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
1. Provincias en las que actualmente se están llevando a cabo tareas por parte de tropas extranjeras,
especiﬁcando localidad, tipo de base en la que operan
y la naturaleza de las actividades que se desarrollan
en cada caso.
2. Provincias en las que se prevé llevar a cabo
tareas por parte de tropas extranjeras, especiﬁcando
localidades, plazos, tipo de bases en las que operarán
y la naturaleza de actividades que se desarrollarán en
cada caso.
3. Estado de desarrollo de la task force (fuerza de intervención) con capacidad para intervenir en el Noroeste Argentino en temas vinculados al narcotráﬁco. En
este sentido, especiﬁcar lugar/es de emplazamiento/s
existente/s, y aquellos cuya creación está prevista. En
este último caso, favor establecer los plazos previstos
para su ejecución y el presupuesto asignado.
4. Cantidad de personal perteneciente a las fuerzas
nacionales y a las tropas extranjeras que participan de
las actividades conjuntas en cada provincia. Especiﬁque en relación a la task force mencionada en el punto
anterior.
5. En relación a las tropas extranjeras especiﬁque,
de acuerdo a la ley 25.880, cantidad de:
a) Elementos de las fuerzas armadas de países
extranjeros.
b) Elementos de las instituciones de países extranjeros cuya misión y/o funciones y/o estructura sean
similares a los de las fuerzas de seguridad del Estado
nacional.
c) Personal de cuadros y/o tropas de las fuerzas
armadas de países extranjeros o de las instituciones de
países extranjeros para ﬁnes operativos.
6. Cantidad de personal civil abocado a dichas actividades en cada provincia, especiﬁcando nacionalidades
y naturaleza de tareas que desarrollan.
7. Si entre 2016 y 2018 se autorizó la introducción
de tropas extranjeras, en las circunstancias exceptuadas
de la aprobación del Congreso de la Nación, tal como
establece el artículo 6º de la ley 25.880. En caso de
responder aﬁrmativamente, especiﬁque:
a) Provincias en las que se desarrollaron actividades
conjuntas y fechas en las que tuvieron lugar.
b) Naturaleza de actividades que desarrollaron.
c) Cantidad de personal de nacionalidad extranjera
afectado.
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d) Si se ha informado al Congreso de la Nación en
los plazos previstos por el artículo 6º de la mencionada
norma.
8. Consigne los beneﬁcios que las actividades conjuntas suponen para el Estado argentino y los ciudadanos argentinos en cada caso.
9. Normativa que enmarca y reglamenta las actividades conjuntas con tropas extranjeras. Se solicita remita
copia de los acuerdos correspondientes y documentos
oﬁciales que no hayan sido enviados al Honorable
Senado de la Nación, según lo establece la ley 25.880.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de febrero, los ministros de Seguridad y de
Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, encabezaron
la delegación argentina que viajó a los Estados Unidos
y acordó con dicho país una lista de puntos de ayuda y
cooperación, destinada a proteger la reunión del G20
en Buenos Aires.
Según informa la agencia Télam, la ministra Bullrich
“obtuvo en Washington el compromiso de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) de
los Estados Unidos para armar una task force (fuerza de
intervención) con capacidad de intervenir en el Noroeste Argentino para evitar el posible ingreso de estupefacientes al país”. La ministra explicó que “esta unidad
se sumará a un grupo similar que opera en Salta, y que
está formado ‘por policías federales y provinciales y
agentes de la DEA, que trabajan en zonas complejas’
en las que se produce cocaína”. Y agregó que “este
compromiso incluye más analistas que nos ayuden a
analizar de dónde viene la droga”, de esta manera se
reﬁrió a los “especialistas que se incorporarían a trabajar, quienes ya se encuentran desarrollando actividades
en la Argentina” (Télam, 9/2/2018).1
En relación con el desembarco de la agencia antidrogas en el Norte Argentino, Bullrich reveló: “nos
pedían que nosotros mandemos la droga a Estados
Unidos para que ellos (los funcionarios de la DEA)
pudieran analizar de dónde venía, pero esto sería un
incordio porque nos obligaba a pedirle a cada juez que
autorizara la salida del material incautado. Entonces,
es mejor que nos envíen la tecnología a la Argentina,
nos formen a la gente, y nosotros analizamos las sustancias” (Página12, 10/2/2018).2
De acuerdo a la información consignada en otro medio nacional, la delegación argentina buscaba “colaboración estadounidense para revitalizar un centro de aná1 http://www.telam.com.ar/notas/201802/249072-bullrichacordo-con-la-dea-el-despliegue-de-una-task-force-de-la-deaen-el-noreste-argentino.html
2 https://www.pagina12.com.ar/94825-el-desembarco-de-la
-dea-en-argentina

Reunión 2ª

lisis en la Triple Frontera para poder determinar cuál
es el alcance real del Hezbollah en esa zona caliente”.
El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman,
manifestó que le habían propuesto “a las agencias de
EE.UU. que se instalen en la Triple Frontera” y agregó
que “es importante tener una mirada más profunda sobre lo que está ocurriendo allí, sobre todo porque este
año tenemos la cumbre del G20” (Clarín, 9/2/2018).3
En esta línea, el mismo medio recientemente consignó
que “el gobierno empezará el 1° de agosto el anunciado
redespliegue militar con el envío de la primera parte de
3 mil efectivos del Ejército a Misiones, con base en la
localidad de Eldorado a ﬁn de lanzar un nuevo operativo
Escudo Norte. Ese día se desplegarán los primeros 500
oﬁciales, suboﬁciales y soldados voluntariados con la
idea de completar la cifra en unos meses más. El redespliegue permitirá, por otro lado, que unos mil gendarmes
y prefectos puedan ser movilizados al Gran Buenos Aires
y otras zonas urbanas para cumplir tareas de seguridad”
(Clarín, 20/07/2018).4
Medios regionales ya habían advertido sobre la autorización, por parte del presidente Macri, de una base de
operaciones estadounidense en Ushuaia, Tierra de Fuego
(Telesur, 18/5/2018).5 Se trata de un lugar geoestratégico
clave y la puerta de entrada a la Antártida y la mayor
reserva de agua dulce congelada en el mundo.
En el año 2016, el entonces viceministro de Defensa,
Ángel Tello, en el marco de un viaje a Estados Unidos
para avanzar en la evaluación de estrategias para el
intercambio en el área de defensa, declaró que “también es posible avanzar en la cooperación antártica.
Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en
una base logística para apoyar las tareas cientíﬁcas en
la Antártida” (La Nación, 15/5/2016).6
Por su parte, un diario provincial neuquino informa
sobre la visita de una comitiva del gobierno de Estados Unidos a Neuquén a bordo de un avión oﬁcial
del gobierno federal norteamericano. “Se trata de los
técnicos que tendrán a su cargo la instalación de una
millonaria base en la meseta capitalina que fue donada,
bajo la ﬁgura de ayuda humanitaria, por un área militar
norteamericana para el funcionamiento de Defensa
Civil de la provincia”. Además, menciona que “tanto la
sede chaqueña como la que se construirá en Neuquén
fueron donadas por el US Southern Command, es decir
el Comando Sur de los Estados Unidos, un organismo
militar que en su propia página web describe que ‘el
Comando Sur de EE.UU. aprovecha las capacidades de
3 https://www.clarin.com/politica/patricia-bullrich-conﬁrmo
-creara-task-force-ee-uu-vigilar-triplefrontera_0_H1NuJPi8f.
html
4 https://www.clarin.com/politica/macri-anuncia-profundareconversion-fuerzas-armadas_0_rJ4L5Y0mm.html
5 https://www.telesurtv.net/news/Macri-abre-las-puertas-aEE.UU.-para-instalar-bases-militares-20160518-0040.html
6 https://www.lanacion.com.ar/1898877-el-gobierno-retoma
-el-intercambio-militar-con-estados-unidos
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respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la
cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad para apoyar los objetivos de seguridad nacional
de los EE.UU., defender los acercamientos sureños de
Estados Unidos y promover la seguridad y la estabilidad
regional’” (Diario Río Negro de Neuquén, 11/5/2018).1
En preta síntesis, según las fuentes mencionadas tanto
nacionales como provinciales y de las propias declaraciones de funcionarios del gobierno nacional, se prevé
la instalación de bases operativas con participación de
tropas extranjeras norteamericanas en las provincias
de Misiones, Tierra del Fuego y Neuquén. Y se estaría
trabajando de forma similar en la provincia de Salta.
La ley 25.880, sancionada el 31 de marzo de 2004,
tiene por objeto ﬁjar el procedimiento conforme al cual el
Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación
la autorización establecida en el artículo 75, inciso 28, de
la Constitución Nacional, para permitir la introducción de
tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida
de fuerzas nacionales. En tal sentido, a los efectos de la
ley, se entiende como “tropas extranjeras”:
a) A los elementos de las fuerzas armadas de países
extranjeros.
b) A los elementos de las instituciones de países
extranjeros cuya misión y/o funciones y/o estructura
fueran similares a los de las fuerzas de seguridad del
Estado nacional.
c) Al personal de cuadros y/o tropas de las fuerzas
armadas de países extranjeros o de las instituciones de
países extranjeros mencionadas en el inciso b) cuando
se introducen al territorio nacional para ﬁnes operativos, aún cuando no constituyan elementos.
La normativa mencionada entiende por “elementos”
a cada una de las partes orgánicas de determinada
organización militar que tiene una misión o tarea especíﬁca, considerada con independencia de su magnitud,
constitución interna y capacidades, limitaciones y/o
funciones particulares.
La norma exceptúa de la deﬁnición de “tropas extranjeras” cuando se trata de representaciones diplomáticas acreditadas ante nuestro país y al de las misiones
militares u órganos similares establecidos mediante
acuerdos o convenios aprobados por ley.
Asimismo, los artículos 4° y 5° establecen que los
pedidos de autorización deberán ser formulados por
el Poder Ejecutivo mediante la presentación de un
proyecto de ley cuyo mensaje deberá ser refrendado
por los ministros competentes. En los casos de ejercitaciones combinadas, el Poder Ejecutivo deberá enviar
al Congreso el proyecto de ley en la primera semana
de marzo de cada año, que deberá incluir un programa
de ejercitaciones que cubra un año corrido desde el 1°
de septiembre.
1 https://www.rionegro.com.ar/neuquen/estados-unidos-reto
mo-la-construccion-de-una-base-en-neuquen-AF4968714
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Luego consigna que el Poder Ejecutivo podrá permitir, mediante acto fundado sin aprobación del Congreso
de la Nación, la introducción de tropas extranjeras
y/o la salida de fuerzas nacionales en las siguientes
circunstancias:
a) Por razones de ceremonial.
b) En situaciones de emergencia ocasionadas por
catástrofes naturales.
c) En operaciones de búsqueda y rescate para salvaguarda de la vida humana.
d) En los casos de viajes y/o actividades de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los institutos
de educación militar y equivalentes de las fuerzas de
seguridad del Estado nacional.
e) En los casos de salida de fuerzas nacionales que
no constituyan elementos y la actividad no tenga ﬁnes
operativos. En los casos indicados en los incisos a), b)
y c), el personal y los medios que se autoricen serán los
necesarios a los ﬁnes de la actividad a realizar.
La ley deja en claro que los permisos correspondientes se informarán al Congreso de la Nación y
si se está ante otra actividad no contemplada en los
artículos 5° y 6° y en el de modiﬁcaciones al programa
de ejercitaciones, el Poder Ejecutivo deberá enviar el
proyecto de ley respectivo con una anticipación no
menor a cuatro meses de la fecha prevista de iniciación de la actividad.
Con el recuento legal que he realizado, quedan
claramente establecidas las obligaciones legales que
tiene el Poder Ejecutivo. Sin embargo, y atento a la
información publicada en distintos medios de comunicación sobre la instalación de bases operativas y logísticas en distintos puntos del país y las declaraciones
de funcionarios nacionales que la ratiﬁcan, es menester
que se informe al Honorable Senado de la Nación el
alcance de éstas.
La presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio nacional sin la debida autorización y/o notiﬁcación
correspondiente al Poder Legislativo puede transformarse en una amenaza a nuestra soberanía y a nuestro
sistema democrático.
No es casual que los lugares donde se habrían emplazado o donde se prevén emplazar las bases logísticas o
de operación son puntos claves a nivel geoestratégico:
la Triple Frontera, desde donde se podría controlar el
Acuífero Guaraní, el tercer reservorio de agua dulce
más grande del planeta; la provincia del Neuquén, donde se haya el yacimiento de Vaca Muerta, la principal
formación de shale en la Argentina y Tierra del Fuego,
con su acceso al canal de Beagle, donde se interconectan
el océano Atlántico y el océano Pacíﬁco, además de ser
la puerta continental a la Antártida y otra de las grandes
reservas de agua dulce del mundo.
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Si bien es competencia del Poder Ejecutivo nacional diseñar la política exterior del país, resultaría
preocupante el ingreso de tropas extranjeras sin la
correspondiente intervención del Poder Legislativo, tal
como manda la Constitución y la legislación nacional,
sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en
una zona de paz, libre de hipótesis de conﬂictos con
nuestros países vecinos.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre el desarrollo de
tareas en la Argentina por parte de tropas extranjeras
de conformidad con la ley 25.880, de procedimiento
conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al
Congreso de la Nación la autorización para permitir
la introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él.
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
1. Provincias en las que actualmente se están llevando a cabo tareas por parte de tropas extranjeras,
especiﬁcando localidad, tipo de base en la que operan
y la naturaleza de las actividades que se desarrollan
en cada caso.
2. Provincias en las que se prevé llevar a cabo
tareas por parte de tropas extranjeras, especiﬁcando
localidades, plazos, tipo de bases en las que operarán
y la naturaleza de actividades que se desarrollarán en
cada caso.
3. Estado de desarrollo de la task force (fuerza de intervención) con capacidad para intervenir en el Noroeste Argentino en temas vinculados al narcotráﬁco. En
este sentido, especiﬁcar lugar/es de emplazamiento/s
existentes, y aquellos cuya creación está prevista. En
este último caso, favor establecer los plazos previstos
para su ejecución y el presupuesto asignado.
4. Cantidad de personal perteneciente a las fuerzas
nacionales y a las tropas extranjeras que participan de
las actividades conjuntas en cada provincia. Especiﬁque en relación a la task force mencionada en el punto
anterior.
5. En relación a las tropas extranjeras especiﬁque,
de acuerdo a la ley 25.880, cantidad de:
a) Elementos de las fuerzas armadas de países
extranjeros.
b) Elementos de las instituciones de países extranjeros cuya misión y/o funciones y/o estructura sean
similares a los de las fuerzas de seguridad del Estado
nacional.
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c) Personal de cuadros y/o tropas de las fuerzas
armadas de países extranjeros o de las instituciones de
países extranjeros para ﬁnes operativos.
6. Cantidad de personal civil abocado a dichas actividades en cada provincia, especiﬁcando nacionalidades
y naturaleza de tareas que desarrollan.
7. Si entre 2016 y 2018 se autorizó la introducción
de tropas extranjeras, en las circunstancias exceptuadas
de la aprobación del Congreso de la Nación, tal como
establece el artículo 6º de la ley 25.880. En caso de
responder aﬁrmativamente, especiﬁque:
a) Provincias en las que se desarrollaron actividades
conjuntas y fechas en las que tuvieron lugar.
b) Naturaleza de actividades que desarrollaron.
c) Cantidad de personal de nacionalidad extranjera
afectado.
d) Si se ha informado al Congreso de la Nación en
los plazos previstos por el artículo 6º de la mencionada
norma.
8. Consigne los beneﬁcios que las actividades conjuntas suponen para el Estado argentino y los ciudadanos argentinos en cada caso.
9. Normativa que enmarca y reglamenta las actividades conjuntas con tropas extranjeras. Se solicita
remita copia de los acuerdos correspondientes y
documentos oﬁciales que no hayan sido enviados al
Honorable Senado de la Nación, según lo establece
la ley 25.880.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
391
I
(S.-4.600/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

II
(S.-4.649/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Valeria Bergman
y Ana María Barral como rectoras del Colegio Nacional
de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio
“Carlos Pellegrini”, de la Universidad de Buenos Aires,
respectivamente, hecho signiﬁcativo en dos instituciones
históricamente conducidas por varones.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 12 de diciembre la Universidad de Buenos
Aires designó a la profesora Valeria Bergman como
rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, y a la
profesora Ana María Barral como rectora de la Escuela
Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, para la gestión 2019-2023. Ambas fueron elegidas con el apoyo
de la amplia mayoría de los/as integrantes del consejo
superior: Bergman resultó electa por 21 votos a favor,
2 negativos y 3 abstenciones; y Barral por 23 votos a
favor, 2 abstenciones y 2 votos negativos.
Valeria Bergman es psicóloga y profesora en el
Nacional de Buenos Aires de la asignatura psicología
desde el año 2013. Tiene, además, una amplia trayectoria en la Escuela Superior de Comercio “Carlos
Pellegrini”, colegio del que es coordinadora general del
programa Profeda (Fortalecimiento de las Funciones
de los Docentes Auxiliares), y del que fue vicerrectora
en el año 2011.
Ana María Barral es profesora del Carlos Pellegrini
desde el año 1991, institución en la que ha enseñado
ciencias naturales, biología, educación para la salud y
ha sido profesora tutora. Es, asimismo, especialista en
educación sexual (ESI) y tiene una destacada trayectoria en actividades de formación docente y en la difusión
de contenidos vinculados a la temática.
Cabe señalar que es la primera vez que la escuela
Carlos Pellegrini tiene una mujer rectora; no así el
Colegio Nacional de Buenos Aires, en el cual en 2007
asumió Virginia González Gass, aunque sin llegar a
terminar su mandato. Sin embargo, es la primera vez
que dos mujeres conducen de manera simultánea estas
destacadas instituciones educativas.
El ámbito educativo es uno de los ámbitos profesionales que cuenta con una mayor proporción de mujeres
con respecto a los varones entre su personal. Y llamativamente –o no– los cargos jerárquicos son ocupados
mayoritariamente por varones.
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Ponemos en valor entonces que dos instituciones
educativas históricamente conducidas por varones hoy
cuenten con mujeres en su dirección, lo que es un saludable indicador del importante momento que estamos
viviendo, un giro que esperamos se consolide y que la
sociedad en su conjunto –así como sus instituciones–
comprenda y sepa conducir a una justa maduración.
Valeria Bergman y Ana María Barral, quienes
asumen en marzo próximo, sin dudas tienen grandes
retos, sobre todo ante la dinámica actual de los cambios
sociales. Tal y como han señalado en distintas entrevistas, impulsarán en sus gestiones la implementación del
Programa de Educación Sexual Integral y fortalecerán
la adopción de medidas para prevenir la violencia de
género al interior de esas instituciones educativas, con
el desafío pedagógico que ello implica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Valeria Bergman
y Ana María Barral como rectoras del Colegio Nacional
de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio
“Carlos Pellegrini”, de la Universidad de Buenos Aires,
respectivamente, hecho signiﬁcativo en dos instituciones
históricamente conducidas por varones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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ciudad bonaerense de Bahía Blanca con la localidad neuquina de Añelo, próxima al yacimiento de Vaca Muerta.
Presentes en dicho anuncio estaban los gobernadores de la provincia del Neuquén y de Rio Negro, el
intendente municipal de Bahía Blanca y el ministro de
Transporte de la Nación.
El denominado tren Norpatagónico constituye una
vieja aspiración por la que se ha venido trabajando
intensamente y que conectará la producción de los
yacimientos de la formación neuquina con el puerto y
la zona franca bahiense.
La obra será licitada a través del sistema de participación público privado (PPP) con una inversión prevista
del orden de u$s 570 millones. Se trata de construir 22
kilómetros de vías nuevas en Bahía Blanca y 90 kilómetros entre Almirante Cordero y Añelo, además de la
reconstrucción de la traza entre Bahía Blanca y Neuquén.
Demandará unos cuatro años de duración y su ﬁnalización se prevé para 2023.
Se estima que permitirá bajar los costos petroleros
y contribuirá con la reducción de tránsito en las rutas
relacionadas con las economías regionales involucradas, y en su primer año de operaciones alcanzaría a
transportar más de un millón de toneladas de carga.
Se espera asimismo que el proyecto ayude a la
generación de nuevos puestos de trabajo, directa e
indirectamente.
El desarrollo de la logística es fundamental para promover el crecimiento económico de esa amplia región
del norte patagónico y su vinculación con la salida al
mar a través del puerto bahiense.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.395/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el llamado a licitación de
la construcción del ferrocarril que unirá la ciudad de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, con la localidad de Añelo en la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha anunciado en la Casa de Gobierno de la provincia
del Neuquén el acuerdo que permitirá llamar a licitación
para la construcción del tendido ferroviario que une la

Que expresa beneplácito por el llamado a licitación
de la construcción del ferrocarril que unirá la ciudad
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, con la
localidad de Añelo, en la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-4.214/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
convoque a una mesa de trabajo a ﬁn de examinar la
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viabilidad de la prórroga del subrégimen de promoción
industrial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur enmarcado en la ley 19.640 y
sus decretos vinculados.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considero que el subrégimen de promoción industrial destinado a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida, e Islas del Atlántico Sur ha generado un
crecimiento exponencial en lo que hace al desarrollo
económico y con su correlato en lo social para lo que
es mi provincia en la actualidad.
Es por esto que entiendo de vital importancia la creación de esta mesa de trabajo que se aboque al análisis
estratégico del subrégimen de promoción industrial a
los ﬁnes de diseñar las características de su continuidad
hacia adelante.
En cuanto al recién mencionado subrégimen, quisiera destacar que los fueguinos lo entendemos, como uno
de los eslabones fundamentales, tal vez el primordial
en la economía de mi provincia hoy.
No podemos olvidar que mi provincia a la fecha
goza de tal jerarquía y que, tal vez, si no fuera producto
de lo que signiﬁcó la semilla inicial de la sanción de
la ley 19.640 que origino todo un proceso productivo
industrial y poblacional no se podría haber consolidado
como provincia.
En definitiva, sin la creación del área aduanera
especial y la promoción industrial, Tierra del Fuego
no hubiera logrado jamás su integración a la región
patagónica y a la Nación.
A principios de la década del 70 en Tierra del Fuego
habitaban unas 12.000 personas de los cuales entre el
10 y el 15 % eran argentinos, y entre el 85 y 90 % eran
ciudadanos extranjeros.
Hoy, la provincia cuenta con más de 220.000 habitantes de los cuales un 15 % son extranjeros y el 85 %
son argentinos inmigrantes de otras provincias.
Sin este régimen especial jamás hubiera sido posible
poblar de manera sustentable la región más austral
del país, con el clima más hostil y con la más pobre
infraestructura en la década del 70. Por tal motivo,
para el pueblo de Tierra del Fuego la defensa de esta
norma signiﬁca en buena medida la defensa de su
propia subsistencia.
El marco legal que llevó a un crecimiento local
y de la población estable ha sufrido y sufre enmiendas que hacen que los beneficios que en su
momento se le habían otorgado a la provincia se
vean mermados.
Desde esta óptica que no se enmarca en una realidad local, se habla de beneﬁcios que dan idea de
favorecer a una determinada región en detrimento
de otra, cuando en realidad dichos beneﬁcios no son
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más que un intento de igualar las asimetrías existentes entre zonas o regiones que por sus características
propias no tienen igualdad de oportunidades como
otras. Dentro del marco de lo que el federalismo
representa, resolver estas asimetrías es una de las
directrices básicas que se deben tener por parte de la
Nación como conjunto.
Es importante en este sentido comprender el concepto de “frontera activa”: “Tierra del Fuego es la única
provincia argentina con un estatus de ‘frontera activa’
en virtud de la disputa territorial por las islas Malvinas
e islas del Atlántico Sur y la existencia de una territorialidad británica en el Atlántico Sur (dependencias de las
así llamadas por los ocupantes ‘Falkland’ cuyos límites
fueron ﬁjados desde principios del siglo XX por dos
cartas patente de 1908 y 1917).
”Así mientras la soberanía británica es efectiva en
tanto controla y gestiona este territorio, la soberanía
argentina es nominal y simbólica, expresada cartográﬁcamente en el denominado mapa bicontinental.
El espacio marítimo de la provincia sigue siendo
un espacio de potencial conﬂictividad internacional
en virtud de su importancia geoestratégica global
por la existencia de recursos de interés económico
y las aspiraciones sobre los territorios antárticos.
Los argentinos radicados en Tierra del Fuego somos
habitantes de una frontera activa” (doctora María
Teresa Luiz).
Es sabido que en el marco de cualquier tipo de
plan de desarrollo económico la certeza es el elemento fundamental de la atracción a la inversión
privada y es por esto que el otorgamiento de un
horizonte de previsibilidad de políticas de fomento
a la inversión que contenga a la seguridad jurídica
resultan centrales.
Considerando todo lo recién mencionado, y teniendo
en cuenta que el subregimen de promoción industrial
ﬁnalizaría en el año 2023, creo pertinente convocar a
una mesa de trabajo que evalué la factibilidad de darle
continuidad.
Estamos en una etapa de la economía argentina y
en este caso en particular de la fueguina, en la cual se
nos abren varios interrogantes a la hora de comprender,
analizar y proponer las estrategias de desarrollo sociales y económicas futuras.
A modo ejempliﬁcador, la mencionada mesa de
trabajo podría estar compuesta por representantes de
las cámaras empresarias, sindicatos de trabajadores,
miembros de la comisión para el área aduanera especial. A su vez, podrían constituirla representantes
del Poder Ejecutivo nacional, de la provincia de
Tierra del Fuego, como de los municipios que la
componen. También podrían ser parte de la mesa
los representantes del Poder Legislativo de Tierra
del Fuego tanto a nivel provincial como nacional
y todos aquellos que el Poder Ejecutivo nacional
considere pertinente.
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Es por esto que es el momento indicado para la
creación de una mesa de trabajo que aborde esta
problemática con miras a deﬁnir las características
que debe comprender el subregimen a los ﬁnes de
permitir la estrategia de desarrollo provincial hacia
el futuro.
Por todo lo expuesto, por su relevancia para mi
provincia y para la Nación toda entendida como una
república federal, en particular por lo que signiﬁca
este régimen en lo que hace a la necesidad de certeza
respecto de su continuidad, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de ley.
Miriam R. Boyadjian.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
convoque a una mesa de trabajo a ﬁn de examinar la
viabilidad de la prórroga del subrégimen de promoción
industrial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur enmarcado en la ley 19.640 y
sus decretos vinculados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil diecinueve.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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V
INSERCIONES

Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos con posterioridad a la ﬁnalización de la
sesión son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Ley de Warrants
(O.D. Nº 1/19)
Señora presidente:
La iniciativa que en esta oportunidad estamos debatiendo se corresponde no con la creación, sino más
bien con la actualización y ampliación de recursos que
brinda esta herramienta de ﬁnanciamiento llamada
warrants.
Es necesario dotar a los sectores de la producción y
las cadenas de comercialización de un instrumento de
crédito que contenga diversas posibilidades de aplicación, ello acorde con las exigencias de los mercados
actuales.
En nuestro ordenamiento jurídico, podemos encontrar como antecedente la ley 9.643, del año 1914,
evidenciando de este modo la antigüedad de la norma
anterior y la necesidad de legislar en el sentido de
aportar propuestas actualizadas y superadoras. Más
aun teniendo en miramiento el crecimiento exponencial de los recursos económicos regidos por este
instrumento.
Como legislador representante de una provincia en
la cual los pequeños y medianos productores son una
pieza fundamental de la economía local, recibo con
agrado y adhiero en toda su extensión a la presente
iniciativa.
Destaco las características de incluir bienes en proceso de elaboración, siendo esta cualidad fundamental
para los pequeños productores frutihortícolas; de la posibilidad de ampliar la nómina de depositarios, siempre
y cuando cumplan con los requisitos enumerados en la
ley; de la posibilidad de ejecutar la mercadería por parte
del depositario, frente a la inacción de los acreedores
al vencimiento del plazo ﬁjado en el warrant, dando
de este modo mayor ﬂuidez a las negociaciones, entre
otras tan singulares características.
El warrant debe ser tomado como una herramienta
conﬁable que permite el fácil acceso al crédito mediante un modo práctico de ﬁnanciamiento y que, como
consecuencia de ello, impactará de modo positivo en
las economías regionales.

Es dable destacar además la labor desempeñada
por uno de los autores del proyecto, el senador por
la provincia de Entre Ríos Alfredo De Angeli, quien
ha insistido con la iniciativa y la ha impulsado en el
ámbito de las comisiones. Los antecedentes de esta se
remontan al período parlamentario 2017, momento en
el cual se reunieron en gran número de oportunidades
ofreciendo un debate abierto y acertado, hecho que
permitió crear la propuesta superadora que hoy esta
Cámara convertirá en media sanción.
Por todo lo expuesto, acompaño fervientemente y
con mucho entusiasmo este proyecto de ley.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOVERA
Ley de Prevención de la Ludopatía
(O.D. Nº 961/18)
Señora presidente:
Celebro que estemos tratando en el día de la fecha una
iniciativa de estas características.
Como ya se ha dicho, la ludopatía ha sido deﬁnida
como un trastorno por la Organización Mundial de la
Salud y, por ello, es de suma importancia que esta Cámara
legisle la temática.
En primer lugar debo destacar al abordaje integral al
que se ha llegado en el marco del trabajo en comisión, en
base a proyectos de varios senadores. El texto consensuado está orientado por varios ejes.
Uno de ellos es la concientización sobre los riesgos
que implica el juego como conducta compulsiva para
que quienes lo padecen y su entorno puedan identiﬁcarlo
como tal.
En ese sentido, el proyecto aporta las herramientas
necesarias para la asistencia y la rehabilitación, tal como
las líneas de atención telefónica.
A ello se suma la creación de un registro de autoexclusión de alcance nacional, que posibilita un abordaje
coordinado de la estrategia de prevención.
Por otra parte, se establece una serie de regulaciones
para todas las salas de juego, en pos de evitar que el contexto actúe como facilitador de la conducta compulsiva.
De allí proviene la obligatoriedad de colocar relojes y
ventanas, de prohibir la instalación de cajeros automáticos, entre otras.
En ese orden de ideas, convencido del rol fundamental que debe tener el Estado en materia de prevención
de salud, voy a votar aﬁrmativamente el proyecto en
consideración.
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3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOVERA
Ley de Sistema Único Normalizado de Identiﬁcación
de Talles (S.-1.025/18)
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo establecer un Sistema Único Normalizado de Identiﬁcación
de Talles (SUNITI) con medidas corporales estandarizadas. Representa una demanda de gran parte de
nuestra sociedad que reclama que los comercios de
venta de indumentaria de moda y textiles garanticen
condiciones de atención, trato digno y equitativo a los
consumidores.
La falta de talles es una práctica discriminatoria que
somete a hombres y mujeres a situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.
El Senado había dado media sanción en 2013 a un
proyecto que abordaba esta temática, pero la Cámara
de Diputados nunca logró darle tratamiento. Originalmente algunos proyectos proponían tomar como regla
única de talles la establecida por las normas IRAM,
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pero ahora se optó por encomendar al Poder Ejecutivo
nacional que realice en todo el territorio nacional y cada
diez años un estudio antropométrico de la población,
con el ﬁn de actualizar el SUNITI con medidas corporales estandarizadas.
Así, el proyecto en tratamiento pretende subsanar la
inexistencia de parámetros ciertos y objetivos y proteger no solo la salud e integridad física, sino también
la psicológica, permitiendo a los consumidores elegir
libremente y sin discriminación alguna las prendas que
deseen, debiendo los comercios garantizar la fabricación y comercialización de todos los talles.
La provincia de La Pampa ya cuenta con su propia
ley de talles, por lo que celebro que hoy estemos debatiendo y acompañando la legislación en análisis que
garantizará este derecho en todo el territorio nacional.
Este Congreso debe proteger y salvaguardar los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional
y legislar activamente en políticas antidiscriminatorias
e inclusivas. Por todos estos motivos, acompaño la presente iniciativa con la seguridad de que se constituirá en
una herramienta que contribuya a concientizar acerca
de una imagen física saludable y a erradicar prácticas
abusivas y discriminatorias hacia hombres y mujeres.

